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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° 241-360 

I . Antecedentes. 

Se incluven las sigu ient es materias: 

1) Se agrega al art iculo go A, para el caso de las pesquerfas de plena 
explotacion 0 agotadas, que los planes de manej o debe rim contener un 
programa de recuperacion . 

EI programa de recu peracion del plan de manej o debe considerar una 
operacion alternada en el t iempo 'de caladeros por dist intas f lotas, asi 
como eva luar la suspension de artes 0 apa rej os de pesca, cua ndo su 
ut il izacion atente con t ra dicho prog rama de recuperacion. 

2) Se act ualiza la fo rma de medir la pri mera milia reservada a los 
artesa nales (ah ora el limi te sur aba rcara la I sla Grande de Chi loe). 

3) Por ult imo, respecto del compromiso de un provecto de lev para la 
creacion del I nstitu t o de Desa rrollo de la Pesca Artesa nal, se ag regan 
modificac iones al nuevo articu lo 23 transitorio, con objet o de incluir como 
objetivos del I nstituto, la coordinacion, financiamiento V ej ecucion de 
prog ramas de ca pacitacion , diversif icacion productiva V asistencia tecnica. 
As i mismo, se elim inan de los f ines del Fonda de Administracion Pesque ro 
el fin anCia miento de fomento V desa rrollo a la pesca artesanal V 
progra mas de vigil ancia, fi sca lizacion V administracion de las activ idades 
pesqueras. 

II. Efecto del Proyecto sobre el Presupuesto Fiscal. 

Las ind icaciones sefialadas no involucran mayor gasto fiscal . 
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Visa cion Subdireccion de Presu puestos: 
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