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Informe Financiero 
Indicaciones Proyecto de Ley que modifica la Ley General de Pesca 
y Acuicultura en materia de sustentabilidad del recurso, acceso a la 

actividad pesquera y regulaciones para la investigacion y 
fiscalizacion. 

Mensaje N° 129-360 

I. Antecedentes. 

En 10 principal, se incluyen las siguientes indicaciones: 

1) En el Numeral 1) - Se incorporan las definiciones de Politica Pesquera 
Nacional e Informe Tecnico, Para el caso de la Poiftica se requiere 
establecer directrices de como aplicar, y en que contexto, las normas 
legales que facultan para la administracion de las pesquerias, Respecto del 
Informe Tecnico, se incorpora a la norma su definicion, dado que 
practicamente todas las medidas de conservacion y administracion de la 
ley de pesca se basan en un informe tlknico sin embargo no se sefiala cual 
es su contenido minima. 

2) En el Numeral 2) - Se reemplaza la letra b) del numeral 3), cuyo objetivo 
es incorporar la vision cientifica en la determinacion de indica dares. Dada 
la consecuencia que tiene la veda extractiva (quedan sin efecto las 
autorizaciones de pesca otorgadas p~r el solo ministerio de la ley), se 
requiere que al momenta de est ablecerla tenga un solido fundamento 
tecnico. 

3) En el Numeral 3) - Tiene por objeto resolver un error de redaccion en la 
indicacion, la que se podia interpretar como una excepcion al 
procedimiento que se incorpora en el articulo 3 letra c). 

4) En el Numeral 4) - Se aumenta en dos el numero de participantes de los 
Comite Cientfficos p~r la complejidad de administrar una pesqueria como el 
jurel que su distribucion abarca practicamente todo el territorio nacional y 
se requiere contar can la vis ion de las regiones del norte y de la centro sur, 

II. Efecto del Proyecto sobre el Presupuesto Fiscal. 

En el numero 4) se permite la incorporacion de dos cupos para integrar el 
Co mite Cientifico de las pesquerias pelagicas, que incrementan el mayor gasto 
fiscal informado en IF. N° 73, permanentemente, segun 10 sigu iente: 
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Indlcacl6n SUBSECRETARIA DE PESCA 

Alarticulo1 " W 4 
Incorporaci6n de 2 nuevos miembros al Comite 
Cientffico Tecnico Pelagico (I) 

Siano 

1.440.000 

Carre span de a la dieta de 3 UTM ($ 40 .000 ) par sesion para los 2 nuevas 
miembros del CDmite Cientifico Tecnico en Pesquerias Pelagicas. Para estos 
efectos, se considera co mo una sesion cada una de las reuniones citadas a 
dicho efecto por el Presidente de cada Comite , in dependiente de que dure 1, 2 
D 3 dias, y por un ma ximo de seis sesiones al anD. 
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Dir~ctora de Presupuestos 
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Visacion Subdireccion de Raciona lizacion y Funcion Publica: 
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