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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 investigaci6n y 
fiscalizaci6n. 

Mensaje N° 161-360 

I. Antecedentes. 

1) 

2) 

3) 

4) 

Se madifica el numeral 10) que incarpara el Art.26 bis, letras a) y b), can 
el objeto de reincorporar texto original del proyecto de ley que permite 
disminuir la participacion en la cuota de las licencias A cuando se realicen 
licitaciones. 

Se reemplaza el numeral 11) respecta a la facultad de licitar 15% de cuata 
industrial del proyecto de ley original, perc esta vez se gatilla cuando ha 
transcurrido 3 anos continuos, a discontinuos en un perfodo de 5 anos, de 
que la pesquerfa este sabre su maximo sustentable y se haya licitado 
licencias C. 

Se incorpora un nuevo numeral 33), para agregar en el Art.47 de la ley : 
a) que la exclusividad para la pesca artesanal en las cinco millas sera 
tambiE§n para la zona entre los paralelos 410 y 430 ; y b) sustituye el 
inciso 30 del Art.47, acotando en la ley la posibilidad para que los titulares 
de licencias transables 0 autorizaciones (industriales) puedan pescar en la 
zona delimitada sera solo sabre los recursos de sardina y anchoveta en 
Arica y Parinacota, y Tarapaca y Antofagasta; y de Camaron Naylon, 
langostino amarillo y colorado, y gamba, adem as de las dos anteriores, 
para Coquimbo. La ley actual no acotaba pesquerfas especificas . 

Se m odifica el Art. 64 E para establecer que el Servicio Nacional de Pesca 
hara un concurso para seleccionar las entidades auditoras que hagan la 
certificacion de los desembarques, como asi mismo, m ediante resolucion 
fijara las tarifas maximas cobradas par las auditoras. 
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5) Introduce un nuevo inciso al Art. Segundo transitorio estableciendo que 
aunque no se ejerza el traspaso de autorizaciones a licencias clase A, de 
tadas farmas se licitar. segun 10 establecida en el Art.27. 

6) Se incorporan tres nuevos artlculos transitorios sobre : 

Reserva primera milia entrara en vigor un ano despues de vigencia de 
ley; 
Planes de manejo para pesquedas sobreexplotadas deberan estar 
aprobados 18 meses despues de vigencia de ley; y 
Los comites cientlficos comenzaran 6 meses despues de vigencia de la 
ley. 

II. Efecto del Proyecto sobre el Presupuesto Fiscal. 

Las indicaciones senaladas no involucran mayor gasto fiscal. 

Visacion Subdireccion de Presupuestos: , / 
'__r '",;-

Visacion Subdireccion de Racionalizacion y Funciof(publica: 0 
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