
APRUEBA PROPOSlClON DE 
ESTUDIO DE SlTUAClON BASE PARA 
AREA DE MANEJO QUE INDICA. 

R. EX. NO 2 4 7 6  

VISTO: La propuesta de ejecucion del 
estudio de la situacion base para el Area de Manejo y Explotacion de Recursos 
Bentbnicos correspondiente al sector denominado Loyola Sector A, X Region, 
presentada por el Sindicato de Trabajadores Independientes, Pescadores 
Artesanales, Algueros, Mariscadores y Ramos Similares "El Refugio" de la comuna 
de Chaitkn; lo informado por el Servicio Nacional de Pesca mediante Oficio No 
170042206 de fecha 5 de julio de 2006; por el Departamento de Pesquerias de esta 
Subsecretaria mediante lnforme Tecnico AMERB No 25412006, contenido en 
Memorandum AMERB No 25412006 de fecha 3 de agosto de 2006; el Contrato de 
Asistencia TCcnica suscrito entre el solicitante y Mares Chile Limitada, de fecha 17 de 
octubre de 2005; lo dispuesto en el D.F.L. No 5, de 1983; la Ley General de Pesca y 
Acuicultura No 18.892 y sus modificaciones, cuyo texto refundido fue fijado por el D.S. 
No 430 de 1991, del Ministerio de Economla, Fomento'y Reconstruccion; las Leyes 
No 19.492 y No 19.880; 10s D.S. No 355 de 1995, No 572 de 2000 y No 253 de 2002 y 
10s Decretos Exentos No 663 de 2003 y No 835 de 2006, todos del Ministerio de 
Economia, Fomento y Reconstruccion. 

R E S U E L V O :  

1 .- Apruebase la proposicion de estudio 
de la situacion base del area de manejo correspondiente al sector denominado 
Loyola Sector A, X Region, individualizada en el articulo l o ,  numeral 6 del Decreto 
Exento No 663 de 2003, rectificado por el Decreto Exento No 835 de 2006, ambos del 
Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion, presentado por el Sindicato de 
Trabajadores Independientes, Pescadores Artesanales, Algueros, Mariscadores y 
Ramos Similares "El Refugio" de la comuna de Chaiten, inscrito en el Registro 
Sindical ljnico con el No 10140003 y en el Registro Nacional de Pescadores 
Artesanales bajo el No 1805 de fecha 27 de agosto de 2003, con domicilio en Loyola, 
Cornuna de Chaiten, X Region, por haber sido visada tecnicamente por esta 
Subsecretaria la metodologia y cronograma propuestos, conforme con lo senalado en 
el articulo 11 inciso 2' del D.S. No 355 de 1995, del Ministerio de Economia, Fomento 
y Reconstruccion. 

2.- La ejecucion del estudio de la 
situacibn base debera efectuarse de conformidad con la propuesta aprobada y con 
las observaciones formuladas en el lnforme Tecnico AMERB No 25412006, del 
Departamento de Pesquerias de esta Subsecretaria, el cual forma parte de la 
presente Resolution. 



3.- La organizacion debera informar a la 
oficina del Servicio Nacional de Pesca que corresponda las fechas y lugares 
especificos de muestreo, por lo menos con 48 horas de anticipation. 

4.- El solicitante debera entregar a la 
Subsecretaria, dentro del plazo de 240 dias contados desde la fecha de la recepcion 
de la presente Resolucion, un informe de resultados y el plan de manejo y 
explotacion del Area solicitada. 

5.- La fiscalizaci6n e inspection de la 
ejecucion del estudio de la situation base del area de manejo individualizada en el 
numeral lo de la presente Resoluci6n correspondera al Servicio Nacional de Pesca, 
conforme con lo dispuesto en el articulo 23 del D.S. No 355 de 1995, del Ministerio de 
Economia, Fomento y Reconstruction. 

6.- La presente Resolucion podra ser 
impugnada por la interposition del recurso de reposition contemplado en el articulo 59 
de la Ley No 19.880, ante esta misma Subsecretaria y dentro del plazo de 5 dias 
habiles contados desde la respectiva notificaci61-1, sin perjuicio de la aclaraci6n del 
act0 dispuesta en el articulo 62 del citado cuerpo legal y de las demas acciones y 
recursos que el solicitante estime pertinentes. 

7.- Transcribase copia de la presente 
Resolucion al Servicio Nacional de Pesca y a la Direccion General del Territorio 
Mari'timo y Marina Mercante. 

Asimismo debera transcribirse copia de 
esta Resolucion y del lnforme Tecnico Amerb No 25412006 que pot ella se aprueba, 
al peticionario. 

ANOTESE, NOTlFlQllESE POR CARTA CERTIFICADA A LOS INTEREsADos y 
ARCHIVESE 

11 
(~irmado) CARLOS HERNANDEZ SALAS, SUBSECRETARIO DE PESCA 

Lo que transcribo a Ud., para su conocimiento. 

Saluda atentamente a Ud., 


