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MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura

AUTORIZA A CONTROL DE EMISIONES LTDA. PARA REALIZAR PESCA DE
INVESTIGACIÓN QUE INDICA

 
(Extracto)

 
Por resolución exenta Nº 2.018, de 31 de mayo de 2018, de esta Subsecretaría, autorízase a

Control de Emisiones Ltda., para efectuar una pesca de investigación de conformidad con el
proyecto "Pesca de Investigación para Cuerpos y Cursos de Aguas Continentales en las Regiones
de la Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes".

El objetivo de la pesca de investigación que por la presente resolución se autoriza consiste
en realizar líneas bases, caracterización, seguimientos ambientales y caracterizaciones de áreas
de influencias para proyectos sometidos al SEIA en las regiones de la Araucanía, Los Ríos, Los
Lagos, Aysén y Magallanes, en aguas continentales, según se solicite al Control de Emisiones
Ltda.

La pesca de investigación se efectuará en un periodo de 12 meses contados desde la fecha
de publicación de la presente resolución, de conformidad con lo establecido en el Artículo Nº
174 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, a ejecutarse en todos los cuerpos de agua dulce
continentales en las regiones de la Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes, donde
podrá muestrear las especies indicadas en la resolución extractada en los términos allí señalados.

La peticionaria designa como persona responsable de la presente pesca de investigación a
don Boris Cariceo Yutronic.

El texto íntegro de la presente resolución se publicará en el sitio de dominio electrónico de
la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.

 
Valparaíso, 31 de mayo de 2018.- Eduardo Riquelme Portilla, Subsecretario de Pesca y

Acuicultura.
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