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ACOGE A TRAMITE LA SOLICITUD DE
ESTABLECIMIENTO DEL ESPACIO COSTERO
MARINO DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
·CAMPILLAY-PUNTA DE LOBOS".
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VALPARAISO, 0 2 Ole 2{}21

o 3174RESOL.EXENTAN _

VISTO: La solicitud de establecimiento de un
espacio costero marino de los pueblos originarios, presentada por la comunidad indigena Diaguita
Punta de Lobos, mediante carta (,1. SUBPESCAVIRTUAL N° 3.018, de 03 de septiembre de 2021,
complementado mediante (,1. SUBPESCAVIRTUAL N° 3.618, de 05 de octubre de 2021 ; las Leyes N°
19.880 Y N° 20.249; el 0.5. N° 134, de 2008, del actual Ministerio de Desarrollo Social; y el Informe
Tecnico UCAI (A) N° 27/2021, contenido en Memorandum (D.D.P.>N° 442, de 28 de octubre de 2021,
de la Division de Desarrollo Pesquero de esta Subsecretaria.

CON SID ERA N D 0:

1.- Que, la comunidad indigena Diaguita Punta
de Lobos, mediante carta (,1. SUBPESCA VIRTUAL N° 3.018, de 03 de septiembre de 2021,
complementado mediante (,1. SUBPESCAVIRTUAL N° 3.618, de 05 de octubre de 2021, solicit6 el
establecimiento de un espacio costero marino de los pueblos originarios en la comuna de Huasco,
Region de Atacama, denominado •Campillay-Punta de Lobos".

2.- Que el articulo 4° del Reglamento de la Ley
N° 20.249, aprobado por el 0.5. N° 134 de 2008, del actual Ministerio de Desarrollo Social,
establece el contenido que deben tener las solicitudes de establecimiento de espacios costeros
marinos de pueblos originarios.

3.- Que la solicitud individualizada cumple con
los requisitos senalados en la Ley N° 20.249, su reglamento y con aquellos contenidos en el
articulo 30 de la Ley N° 19.880.

4.- Que, por tanto, corresponde acoger a
tramite la solicitud de establecimiento del espacio costero marino de pueblos originarios
denominado ·Campillay-Punta de Lobos".
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RES U ELVO:

1° ACOJASE a tramite la solicitud de
establecimiento del espacio costero marino de los pueblos originarios denominado ·Campillay-
Punta de Lobos", ubicado en la comuna de Huasco, Region de Atacama, presentado por la
comunidad indlgena Diaguita Punta de Lobos,del sector urbano de la comuna de Huasco,registro de
comunidades y asociaciones indlgenas N° 310.078, domiciliada para estos efectos en Victoria N0
595, poblacion O'Higgins,Huasco,Regionde Atacama; de conformidad con lo dispuesto en la parte
considerativa de la presente resolucion, al articulo 4° del OS. N° 134, de 2008, del actual
Ministerio de Desarrollo Social y al articulo 30 de la Ley N° 19.880. La solicitud comprende
porcion de agua, fonda de mar, playa y terreno de playa.

2° DESTGNESEcomo instructor del presente
procedimiento administrativo al Jefe de la Division de Desarrollo Pesquero,0 a quien legalmente
lo subrogue.

3° INSTROYASEal Jefe de la Division de
Desarrollo Pesqueroque informe a las Divisiones de Acuicultura, de Administracion Pesqueray a la
Direccion Zonal de Pescade las Regiones de Atacama y Coquimbo, todas de esta Subsecretarla,
con la finalidad de que informen respecto de concesiones marltimas, concesiones de acuicultura y
areas de manejo y explotacion de recursos bentonicos que existen sobre el sector requerido por
las solicitantes actualmente otorgadas y en proceso de renovacion.

Las recien nombradas Divisiones y Direccion
Zonal respectiva, deberan suspender las solicitudes de afectacion en tramite, tales como
concesiones marltimas, de acuicultura 0 de areas de manejo, que presenten una sobreposicion con
el espacio solicitado indicado en el resuelvo N° 1 de la presente resolucion, siempre que no hayan
sido objeto de una suspension anterior, conforme lo dispuesto en el articulo 10 de la Ley N°
20.249.

4° INSTROYASEal Jefe de la Division de
Desarrollo Pesquero que informe a la Subsecretarla para las Fuerzas Armadas, a la Direccion
General de Intereses Marltimos de la Direccion General del Territorio Marltimo y de Marina
Mercante y al Servicio Nacional de Pescay Acuicultura, a fin de que estos organos informen a su
vez a esta Subsecretarla sobre la sobreposicion del espacio costero marino de los pueblos
originarios solicitado con concesiones mariti mas, de acuicultura y areas de manejo ya otorgadas,
especificando ademas aquellas que se encuentran en vias de renovacion.
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