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Informe Financiero 
Indicaciones Provecto de Lev que modifica la Lev General de Pesca 
V Acuicultura en materia de sustentabilidad del recurso, acceso a la 

actividad pesquera V regulaciones para la investigacion V 
fiscalizacion. 

Mensaje N° 234-360 

I. Antecedentes. 

Se incluye en 10 principal las siguientes materias: 

1) Numeral 3), se modifica la letra c) del numeral 3, para reducir la cuota de 
imprevistos desde 2% a 10/0. EI 1% liberado, se podra licitar a titulares de 
plantas de proceso de empresas de menor tamano, quienes deberan 
procesarla para consumo humano directo quedando prohibido su traspaso 
o venta antes de dicho proceso. 

2) Numerales 6) V 7), incorporan articulos nuevos del proyecto de lev sobre 
Ecosistemas Marinos Vulnerables (Boletin N° 6485-03), que definen un 
Protocolo de Evidencia a aplicar en zonas donde existan tales ecosistemas 
V para exigir observadores cientfficos a bordo en los viajes de pesca. 

3) Numeral 10), se intercala un nuevo numeral incorporandose dos nuevos 
articulas 26 A Y 26 B reincorporando el texto original que fue eliminada 
en la Camara, en 10 relativo a licencias transables de pesca (LPT), pero 
eliminando las clase C. Se madifica el plazo de las licencias clase A de 
indefinido a un limite de 25 arias renovables. 

4) Numeral 32) modifica el numeral 56), en orden a cambiar el sistema de 
cobro par el servicio de Certificaci6n de Desembarque para armadores 
industriales y artesanales, pasando de un pago directo a la Entidad 
Certificadora a otro intermediado par SERNAPESCA. Se establece que el 
servicio no tiene responsabilidad respecto de pagos adeudados por los 
armadores a las entidades certificadoras. 

5) Numeral 33), en 10 principal, traslada la respensabilidad de Ilevar un 
Registro de concesiones de acuicultura desde la Subsecretaria de las FFAA 
(ex Marina) a la Subsecretaria de Pesca . Igualmente, exime de page de 
patente unica de acuicultura a las organizaciones compuestas par 
pescadores artesanales, esto es personas juridicas, que tengan 
concesiones de algas, para homologarlos al caso de los titulares de 
concesiones de algas igual a menor a 1 hectarea. 
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6) Numera l 48), modifica el numeral 73) , que en 10 principal elimina la dieta 
de los miembros de los Comites Cientificos Tecn icos. 

7) Numeral 55), que modi f ica el articulo segundo t ransitorio para simplifica r 
el pago de la patente . Se senala que durante el pr imer ano de vigencia de 
esta ley, todos los ti tu lares de autorizaciones de pesca, opten 0 no por 
licencias transables de pesca, pagaran la patente del art. 43 incrementada 
en un 110%. 

II. Efecto del Proyecto sobre el Presupuesto Fiscal. 

De acuerdo a 10 expuesto precedente mente las acciones que originan un mayor 
gasto fiscal, adic iona l a 10 reportado en los informes fi nancieros previos, y la 
instit uci6n com prometid a, se muestra n en el cuadro sigu iente : 

MM$ 2012 

2014y Numerales SUBSECRETARIA DE PESCA 2013 slgulentes 

6) y 7) 
Obligacion de lIevar observadores cientificos a 
bordo en los viaies de oesca (1) 

12 12 

33) 
Tras lado del Regist ro de concesiones de acu icu ltu ra 

131 ,4 5 1,4 a Subsecretaria de Pesca (2) 

48) 
Eliminacion de la dieta para tad os los miembros de 

-40,7 -40, 7 los Comites Cien t ificos Tecnicos (3) 

SERVICIO NACIONAL DE PESCA 
Modificacion del sistema de cobro por el servicio de 

32) Cert ificacion de Oesembarques para armadores 7 1 ,8 135,4 
industriales v artesanales (4) 

TOTAL MAYOR GASTO NETO (MM$) 174,5 158,1 
Fuente. Subsecretana de Economla. 

Notas 

1. Corresponde a 10 informado en IF N° 14 de 30 .01.2012 en Proyecto de Ley 
sobre Ecosistemas Marinos Vulnerables (Boletin N° 6485). 

2. Corresponde al mayor gasto para la implementacion del Registro de 
Concesiones de Acuicul tu ra, considerando la contratacion de 2 profesiona les 
GO 10 de la EUS y un administ rativo GO 10 de la EUS, y gastos por una vez 
para el desarrollo de software, compra de un servidor de datos, 3 
computadores y mobilia r io . 
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3. Corresponde al menor gasto que resulta por la eliminacion de la dieta para 
todos los miembros de los Comites Cientfficos Tecnicos, informados en IF 
N°s 148, 73 Y 79. 

4. Corresponde a la contratacion en SERNAPESCA de 12 tecnicos G018 de la 
EUS en regimen (6 tecnicos en el 2013 y 12 tecnicos en los anos 
siguientes), y sus gastos par una vez (mobiliarios yequipos). 

Respecto de 10 informado en el IF N° 92, los ingresos se incrementan en el 
primer ana en $ 404 miliones, y en regimen desde el ano 2014 en adelante, se 
incrementan $ 230 miliones, conforme se muestra a continuacion: 

MM$ 2012 

Numeral Ingresos 2013 2014y 
slgulentes 

Reduccion de la cuota de imprevistos desde 2% a 
3) 1 % y licitacion dell % para Plantas procesadoras 340,4 340,4 

PYMEs 

10) EJiminacion de Licencia Transable de Pesca clase C 0,0 - 51 ,0 

33) 
Eliminacion de patente a titula res de concesianes 

-59,6 -59,6 de algas Que son personas jurid icas. 
Se simpllfica el pago de patente durante el primer 

55) ana de vigencia de la ley, ya Que los armadares 
123,4 0,0 industriales tienen 6 meses para aptar par lTP 

clase A 
Mayt>_ Inll ...... FlIIC8I .. en relecl6n e IF N° 112 4 04 2 2211,8 . Fuente . Subsecretana de Economla (UTM octubre 2012 ($/UTM)"'39.646) 

~ 
~ sa~a , 
ora de Presupuestos 

Visacion Subdireccion de Presupuestos: 

Visacion Subdireccion de Raciona lizacion y Funclon Publica: 
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