
MINISTERIO DE ECONOMIA FOMENTO Y TURISMO
SUBSECRETARIA DE PESCAY ACUICULTURA

(,1. SUBPESCAVIRTUAL N° 1.840-2021 ECMPO Kiiietuelafken

TIENE POR INTERESADA A LA COMUNIDAD
INDTGENA ANTILKO EN EL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO DE ESTABLECIMIENTO DE
ESPACIO COSTERO MARINO DE PUEBLOS
ORIGINARIOS "KINETUELAFKEN".

RESOL.EXENTAN° 2463

VALPARATSO, o 2 SEP 2021

VISTO: Lo solicitado por dona Viviana Solis
Castro, en representacion de la comunidad indigena Antilko, mediante ingreso c.1. SUBPESCAN°
1.840, de 01 de junio de 2021; las Leyes N° 19.880 Y N° 20.249; el 0.5. N° 134, de 2008, del actual
Ministerio de Desarrollo Social; el Decreto Exento N° 13, de 2021, del Ministerio de Defensa Nacional;
las resoluciones exentas N° 1.947 Y N° 1.957, de 2019, y N° 85, de 2021, todas de esta Subsecretaria;
y el Memorandum m.D.p.) N° 239, de 15 de junio de 2021, el cual adjunta ellnforme Tecnico (I) N°
02/2021. de la Division de Desarrollo Pesquero de esta Subsecretaria.

CON SID ERA N 0 0:

1.- Que mediante el ingreso c.1. SUBPESCAN°
7.152, de 08 de octubre de 2020, la asociacion de comunidades indigenas compuesta por las
comunidades Huicha Pucatue, Caumin de Dicham, Nalhuitad, Nancul de Pilpilhue y Tronco Familiar
Agrupacion Detif, solicito el establecimiento de un espacio costero marino de los pueblos originarios,
denominado "Kiiietuelaflcen", en el marco de la Ley N° 20.249, en la Region de Los Lagos. Dicha
solicitud fue declarada admisible mediante resolucion exenta N° 85, de 2021, de esta Subsecretaria.

2.- Que dona Viviana Solis Castro, en
representacion de la comunidad indigena Antilko, a traves de la carta citada en Visto, ha soUcitado se
tenga presente la caUdad de interesada de dicha comunidad dentro del procedimiento
administrativo de establecimiento del espacio costero marino de los pueblos originarios indicado
precedentemente. Solicita ademas, "dar validez a las resoluciones de desistimiento parcial
presentadas por la ECMPOAntilko de Rauco, evitando nuevas afectaciones sobre dichas zonasu (sic).



3.- Que de conformidad a 10 dispuesto en el
articulo 21, numerales 2 y 3 de la Ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos
administrativos que rigen los aetos de los 6rganos de la Administraci6n del Estado,se consideraran
como interesados en el procedimiento administrativo "los que, sin haber iniciado el procedimiento
administrativo, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decision que en el mismo se
adopte' y a "aquellos cuyos intereses individuales 0 colectivos , puedan resultar afectados por la
resolucion y se apersonen en el procedimiento en tanto no haya recafdo resolucion definitiva-.

4.- Que, p~r su parte, mediante resoluciones
exentas N° 1.947 y N° 1.957, de 2019, de este origen, se declar6 el desistimiento parcial de la
solicitud de espacio costero marino de pueblos originarios 'Antilko~ respecto de los pollgonos alli
indicados,en virtud de 10requerido p~r la comunidad indigena Antilko, de conformidad a 10dispuesto
en los artlculos 40 y 42 de la Ley N° 19.880.

5.- Que, de conformidad con el articulo 51 de
la Ley N° 19.880, los actos de la administraci6n publica sujetos al derecho administrativo causan
inmediata ejecutoriedad, salvo en aquellos casos en que una disposici6n establezca 10contrario 0
necesiten aprobaei6n 0 autorizaci6n superior, agregando en su inciso segundo que los decretos y
las resoluciones produciran efectos juridicos desde su notificaci6n 0 publicaci6n, segOnsean de
contenido individual 0 general.

6.- Que tratandose de actos administrativos
de contenido individual, los desistimientos parciales declarados mediante las resoluciones
exentas precitadas han tenido plena validez, desde su notificaci6n.

7.- Que, a mayor abundamiento, mediante
Decreto Exento, citado en Visto, publicado en el Diario Oficial con fecha lOde junio de 2021, se
otorg61a destinaci6n maritima del espaciocostero marino de pueblos originarios 'Antilko', el cual no
consider6 aquellos pollgonos desistidos p~r la comunidad indigena, 10que refrenda el hecho de que
las resoluciones referidas hanalcanzado plena validez.

8.- Que, considerando los antecedentes
expuestos p~r la comunidad, corresponde acoger la solicitud y tenerla p~r interesada en el
procedimiento administrativo para el establecimiento del espacio costero marino de los pueblos
originarios •Ki;;etuelaflcen", p~r una parte, ordenando se este a 10resuelto mediante resoluciones
exentas N° 1.947 Y N° 1.957, de 2019, de este origen, p~r la otra.

R ESU ELVO:

10 Tengase p~r interesada dentro del
procedimiento administrativo de establecimiento de espacio costero marino de los pueblos
originarios declarado admisible p~r resoluci6n exenta N° 85, de 2021, de esta Subsecretaria,
denominado •Ki;;etuelaflcen", a la comunidad indigena Antilko, del sector rural de la comuna de
Chonchi, easilla de correo electr6nico para efectos de las notificaciones catalan.raul@gmail.com y
wysolisdecheugue@gmail.com, conforme 10 seiialado en la parte considerativa de la presente
resoluci6n y a 10dispuesto en el articulo 21 de la Ley N° 19.880.
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