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o 2455REsOL.EXENTAN _

VlsTO: La solicitud presentada por la Asociaci6n
Gremial de Pescadores Artesanales, Acuicultores y Ramos similares Isla Butachauques,
correspondiente al sector denominado Isla Butachauques Sector A, Region de Los Lagos, (,1.

sUBPEsCA N° 627 de fecha 24 de febrero de 2021; 10 informado por la Division de Administraci6n

Pesquera de esta subsecretaria mediante Memorandum Tecnico AMERB N° 051/2021. de fecha

26 de agosto de 2021; la Ley N° 19.880, N° 20.437 y N° 20.657; la Ley General de Pesca y

Acuicultura N° 18.892 Y sus modificaciones, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue
fijado por 0.5. N° 430 de 1991. el D.F.L.N° 5 de 1983; el 0.5. N° 355 de 1995 y el Decreto Exento N0

173 de 2002, todos del actual Ministerio de Economia, Fomento y Turismo; los 0.5. N° 107 de 2020 y

N° 76 de 2021, ambos del Ministerio del Interior y seguridad POblica; las Resoluciones Exentas N0

2381 de 2014, N° 1098 y N° 2425, ambas de 2015, N° 2271 de 2016, N° 2304 y N° 4494, ambas de

2017, N° 4410 Y N° 4438, ambas de 2018, N° 2159 y N° 2775, ambas de 2019, N0 926, N0 1525 Y N0
2027, todas de 2020 y de esta subsecretarla; y las Resoluci6n Exenta N° 565 Y N° 3263, ambas de
2008, N° 1489 de 2011. N° 1369 de 2013, N° 526 de 2016, N° 2951 de 2017 y N° 3085 de 2018, N0
1495 de 2019, y N° E-2020-388 de 2020, todas de esta subsecretarla.

CON 5 IDE RAN 0 0:

Que, mediante el 0.5. N° 107 de 2020,
modificado por el OS N° 76 de 2021. ambos del Ministerio del Interior y seguridad POblica, se

declaro a todo el territorio nacional como zona afectada por la catastrofe generada por la
propagacion del virus referido anteriormente.

Que, el inciso 3° del artkulo 21 del 0.5. N° 355
de 1995, citado en Visto, establece que, en el evento que la autoridad declarare una situaci6n 0

estado de catastrofe en aquellas zonas en que se encuentren situadas las areas de manejo, esta

subsecretarla podra autorizar, mediante resoluci6n fundada, a las organizaciones de pescadores
artesanales titulares de un area de manejo, llevar a cabo acciones de manejo no contempladas en

los proyectos de manejo 0 informes de seguimiento que hubieren side aprobados, sin necesidad
que los interesados acrediten el cumplimiento de los requisitos correspondientes.



Que, mediante el ingreso c.1. SUBPESCAN° 627
de fecha 24 de febrero de 2021, citado en Visto, la Asociacion Gremial de Pescadores Artesanales,
Acuicultores y Ramos Similares Isla Butachauques, ha solicitado la realizacion de actividades
extractivas excepcionales en el area de manejo denominada Isla Butachauques Sector A, Region
de Los Lagos, en virtud de la catastrofe generada por la propagacion del virus COVID-19.

Que, de acuerdo a 10 informado por la Division
de Administracion Pesquera de esta Subsecretaria, mediante Memorandum Tecnico AMERB N0
051/2021 citado en Visto, se recomienda autorizar la accion de manejo en el area de manejo que
se indica.

RESUELVO:

1.- Autorizase a la Asociacion Gremial de
Pescadores Artesanales, Acuicultores y Ramos Similares Isla Butachauques, R.U.T.N° 65.730.900-1,
inscrito en el Registro Pesquero Artesanal bajo el N° 1884, de fecha 15 de abril de 2003, domiciliado
en Sector Aulln rural SIN, Islas Butachauques, Quemchi, Region de Los Lagos, y casilla electronica
areademanejoislabutachauques(Q)gmail.com, para realizar en el area de manejo denominada Isla
Butachauques Sector A, Region de Los Lagos, individualizada en el articulo 10 letra c) del Decreto
Exento N° 172 de 2002, del actual Ministerio de Economia, Fomento y Turismo, por el plazo de un
ana a partir de la fecha de la presente resolucion, las acciones de manejo excepcionales,
consistentes en la extraccion de los siguientes recursos, dentro de los llmites geograficos del area
ya individualizada:

a) 13.100 kilogramos del recurso erizo Loxechinus albus.

b) 174.794 individuos (14.400 kilogramos) del recurso almeja Venus ant;qua.

2.- La solicitante debera informar al Servicio
Nacional de Pesca y Acuicultura las fechas y los montos estimados de captura, previo a cada faena
extractiva, con a 10 menos 72 horas de anticipacion. Asimismo, debera entregar la informacion de las
capturas efectuadas, conforme las normas reglamentarias vigentes.

Del mismo modo, las actividades de muestreo de
las especies principales debe ran ser realizadas, previo aviso a la oficina del Servicio Nacional de
Pesca y Acuicultura respectivo, con a 10 menos 72 horas de anticipacion.

La organizacion debera registrar la informacion
ace rca de la fecha de las actividades, nlimero y peso total de las capturas, composicion de tallas y
pesos, nlimero de embarcaciones y buzos participantes, nlimero de horas (buceo) dedicadas a la
faena extractiva y posicion georreferenciada de las mismas, todo 10 cual debera estar contenido
en el informe de seguimiento respectivo.

3.- La solicitante debera dar cumplimiento a la
medida de administracion establecida conforme al parrafo 30 del TItulo IV de la Ley General de
Pesca y Acuicultura.




