
MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y TURISMO 

NOMINA DE NAVES INotjC~tE 
SEPTIEMBRE 

ESTABLECE NOMINA DE NAVES INDUSTRIALES 

SELECCIONADAS PARA EFECTOS DE ACEPTAR A 

BORDO UN OBSERVADOR CIENTlFICO DURANTE 

EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012. 

VALPARATSO, 
17 AGO. 2012 

R. EXENTA N'l 2287 

VISTO: Lo dispuesto en la Ley General de Pesca 

y Acuicultura N° 18.892 y sus modificaciones cuyo texto refundido fue fijado por el D.S. N° 430 de 

1991, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; el artículo 19 de la Ley N° 19713; 

las Leyes N° 19.882, N° 19.849 y N° 19.880; el D.S. N° 308 de 2004, modificado mediante D.S. N° 

139 de 2007, ambos del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que aprueba el 

Reglamento de Observadores Científicos. 

CONSIDERANDO: 

Que mediante D.S. N° 308 de 2004, modificado 

mediante D.S. N° 139 de 2007, ambos del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, se 

aprobó el Reglamento de Observadores Científicos designados de conformidad con la Ley N° 

19.713. 

Que el Titulo 1 Bis del mencionado reglamento 

dispone que la Subsecretaría de Pesca deberá establecer mensualmente por resolución la nómina 

de naves industriales seleccionadas para efectos de aceptar a bordo un observador científico y 

regula la designación y funciones de los coordinadores de embarque. 

RESUELVO: 

1.- La nómina de naves pesqueras industriales 

seleccionadas para efectos de aceptar a bordo un observador científico durante el mes de 

septiembre de 2012, por pesquerías, es la siguiente: 



b) PELAGICOS CENTRO SUR 

e) PELAGICO ALTAMENTE MIGRATORIOS COQUIMBO 

d) CRUSTACEOS COQUIMBO 

e) DEMERSAL CENTRO SUR SAN ANTONIO 

f) DEMERSAL CENTRO SUR TALCAHUANO 

g) DEMERSAL SUR AUSTRAL AYSEN 
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h) DEMERSAL SUR AUSTRAL PUNTA ARENAS 

La coordinación de los observadores científicos a 
bordo de las naves pesqueras se regirá por lo dispuesto en el Titulo 1 Bis del Reglamento de 
Observadores Científicos, citado en Visto. 

2.- Para efectos de verificar el cumplimiento de la 
obligación establecida en el numeral anterior, la Autoridad Mañtima Local deberá consultar al 
capitán de la nave respectiva, al momento en que éste informa el zarpe de la nave, si 

efectivamente lleva a bordo al observador científico designado, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 6° letra f) del Reglamento de Observadores Científicos, citado en Visto. 

3.- La nómina de los coordinadores de embarque 
para el mes de septiembre de 2012, es la siguiente: 

a) PELAGICOS ZONA NORTE 

b) PELAGICOS CENTRO SUR 
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e) PELAGICO ALTAMENTE MIGRATORIOS COQUIMBO 

d) CRUSTACEOS COQUIMBO 

e) DEMERSAL CENTRO SUR SAN ANTONIO 

f) DEMERSAL CENTRO SUR TALCAHUANO 
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g) DEMERSAL SUR AUSTRAL AYSEN 

h) DEMERSAL SUR AUSTRAL PUNTA ARENAS 

Erik Bernardo Daza Valdebenito 

Base de Operación Punta Arenas, XII Región Punta Arenas, XII Región 

Rut 12.104.665-2 8.710.425-7 

Domicilio Laboral Enrique Abello N° 0552 Enrique Abello N° 0552 

Teléfono Fijo Laboral 061-614740; 614742 061-614740; 614742 

Teléfono Celular 08-8196832 08-2598606 

Correo Electrónico cristian.vargas(ci)ifop.cl erik.daza(ci)ifop.cl 

4.- Los coordinadores de embarque antes 
individualizados cumplirán las siguientes funciones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

6° bis del Reglamento de Observadores Científicos, citado en Visto: 

a) Coordinar la presencia de un observador científico a bordo de la nave seleccionada, con 

tres horas de anticipación al zarpe. 

b) Autorizar la suspensión temporal de la designación del observador científico en el evento 

que éste no se presente con la antelación a que se refiere la letra anterior. 

e) Comunicar por escrito a los gerentes, administradores o jefes de plantas procesadoras, la 

solicitud de ingreso de observadores científicos para efectos de tomar la información 
biológico-pesquera. 

La comunicación anterior se realizará a través de un formato tipo que será aprobado por 

resolución de la Subsecretaña. 

La suspensión de la designación del observador 
científico a que se refiere la letra b) anterior se someterá al siguiente procedimiento: 

a) El Coordinador autorizará la suspensión temporal de la designación del observador 
científico mediante comunicación vía facsímil (FAX) a la Dirección General del Territorio 
Mañtimo y Marina Mercante, a la Autoridad Mañtima Local y a la Subsecretaría. 
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La suspensión de la designación será temporal y sólo producirá efectos para el zarpe 
específico, manteniendo el armador la obligación de aceptar a bordo de la nave al 

observador científico designado en los demás zarpes del periodo respectivo. 

b) La comunicación anterior se establecerá a través de un formato tipo que será aprobado 

por resolución de la Subsecretaría. 

5.- La presente resolución podrá ser impugnada 
por la interposición del recurso de reposición contemplado en el artículo 59 de la ley 19.880, ante 

esta misma Subsecretaría y dentro del plazo de 5 días hábiles contados desde la respectiva 

notificación, sin perjuicio de la aclaración del acto dispuesta en el artículo 62 del citado cuerpo 

legal y de las demás acciones y recursos que procedan de conformidad con la normativa vigente. 

6.- Transcñbase copia de la presente 

Resolución a la Dirección General del Territorio Mañtimo y Marina Mercante y al Servicio Nacional 
de Pesca. 

ANOTESE, NOTIFIQUESE POR CARTA CERTIFICADA A LOS INTERESADOS Y ARCHIVESE. 
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