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VISTO: Lo solicitado por la Universidad Catolica 
del Norte, Sede Coquimbo, mediante Carta V.C. No 11 112006, de fecha 13 de julio de 2006, C.I. 
SUBPESCA No 7037 de 2006; lo informado por la Division de Administracion Pesquera de esta 
Subsecretaria en Memorandum Tecnico (P.INV) No 173, de fecha 31 de julio de 2006; 10s 
Terminos Tecnicos de Referencia del Proyecto denominado "Distribucion espacio temporal 
de las agregaciones de jurel en la IV Regidn, temporada 2006", elaborados por dicha 
Universidad y aprobados por esta Subsecretaria; lo dispuesto en el D.F.L. No 5 de 1983; la Ley 
General de Pesca y Acuicultura No 18.892 y sus modificaciones cuyo texto refundido fue fijado 
por el D.S. No 430, de 1991, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion; 10s D.S. No 
458 de 1981, No 461 de 1995 y 10s Decretos Exentos No 1554, No 1568, No 1569, No 1570 y No 
1571, todos de 2005, No 272, No 305, No 308, No 373, No 499, No 731 y No 787, todos 2006, del 
Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion; la Resoluci6n No 145 y No 509, ambas de 
2006, de esta Subsecretaria. 

R E S U E L V O :  

1.- Modificase la Resolucibn No 145, modificada 
por Resolucion No 509, arr~bas de 2006, de esta Subsecretaria, que autorizo a la Universidad 
Catolica del Norte, Sede Coquimbo, R.U.T. No 81.518.400-9, domiciliada en Larrondo No 1281, 
Coquimbo, para efectuar una pesca de investigacion de conformidad con 10s Terminos Tecnicos 
de Referencia del Proyecto denominado "Distribucion espacio temporal de las agregaciones 
de jurel en la IV Region, temporada 2006", en el sentido de incorporar el siguiente numeral 4" 
Bis, nuevo: 

"4" Bis-. Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral anterior, podran participar en la presente 
pesca de investigacidn /as naves industriales "DON JULIO", "VENTISQUEROJ', "SAN JOSE, 
"DON TELESFORO'J y "ALEJANDR\A I", /as que en conjunto podran capturar, en el area 
maritima comprendida entre la 111 a X Regiones, a1 interior y por fuera de las 200 millas marinas 
contadas desde /as lineas de base normales, por fuera del Area de resenla artesanal, con red 
de cerco, una cuota maxima total de 3.000 toneladas del recurso Jurel Trachurus murphyi. 

Las capturas efectuadas de conformidad con lo anterior se imputaran a la fraccion artesanal de 
la cuota global anual establecida para la IV Regidn durante el at70 2006 en la unidad de 
pesqueria de Jurel Ill-IV Regiones, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Exento No 
1554 de 2005, modificado mediante Decreto Exento No 272, No 373, No 499 y No 731, todos 
2006, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion. 



En el evento que la cuota antes seiialada sea extraida antes de1,periodo autorizado, se deberan 
suspender /as actividades autorizadas a1 amparo de la presente pesca de investigation. Los 
excesos en que se incurra seran descontados de 10s limites maximos de captura del armador 
Pesquera San Jose S.A., correspondientes a la unidad de pesqueria de Jurell-11 Regiones, para 
el periodo abril-diciembre del aiio 2006, establecido mediante Decreto Exento No 1568 de 2005, 
modificado mediante Decreto Exento No 787 de 2006, ambos del Ministerio de Economia, 
Fomento y Reconstruccidn; a la unidad de pesqueria Jurel Ill-IV Regiones, para 10s periodos 
julio-septiembre y octubre-diciembre del aiio 2006, segun corresponda, establecido mediante 
Decreto Exento No 1569 de 2005, modificado mediante Decreto Exento No 308 de 2006, ambos 
del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccibn; a la unidad de pesqueria Jurel V-IX 
Regiones, para 10s periodos julio-septiembre y octubre-diciembre del at70 2006, segun 
corresponda, establecido mediante Decreto Exento No 1570 de 2005, modificado mediante 
Decreto Exento No 307 de 2006, ambos del Ministerio de Economia, Fomento y Recor?strucci6n; 
y a la unidad de pesqueria Jurel X Regiones, para 10s periodos julio-septiembre u octubre- 
diciembre del at70 2006, segun corresponda, establecido mediante Decreto Exento No 1571 de 
2005, modificado mediante Decreto Exento No 305 de 2006, ambos del Ministerio de Economia, 
Fomento y Reco~struccion. 

Las capturas efectuadas de conformidad con el presente numeral deberan ser certificadas por 
una Entidad Auditora acreditada ante el Servicio Nacional de Pesca, de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 10 de la Ley No 19.713, responsabilidad que debera ser cumplida por 
el armador Pesquera San Jose S.A., antes individualizada. Asimismo, tales capturas deberdn 
ser desembarcadas en 10s lugares que determine la Universidad Cat6lica del Norte, previa 
inforrnacion a1 Setvicio Nacional de Pesca. 

Los titulares de las naves industriales autorizadas para operar de conformidad con el presente 
numeral deberdn aceptar a bordo a lo menos, un t6cnico muestreador, previo requerimiento 
de la Universidad, como tambien a 10s funcionarios que designe el Setvicio Nacional de Pesca, 
y dar todas las facilidades para que estos puedan recopilar y transmitir la inforrnacion 
necesaria para el cumplimiento del plan de trabajo durante todo el periodo de la pesca de 
investigacibn. Asimismo se deberd permitir el ingreso de tkcnicos muestreadores designados 
por la Universidad a 10s puntos de descarga y plantas de proceso, sin perjuicio de 10s 
fiscalizadores que designe el Servicio Nacional de Pesca para estos efectos. " 

2.- La presente Resolucion debera publicarse en 
extract0 en el Diario Oficial, por cuenta de la interesada, dentro del plazo de 30 dias contados 
desde su fecha. 

3.- La presente Resolucion podra ser impugnada 
por la interposicibn del recurso de reposition conterr~plado en el articulo 59 de la ley 19.880, 
ante esta misma Subsecretaria y dentro del plazo de 5 dias habiles contados desde la 
respectiva notificacion, sin perjuicio de la aclaracion del act0 dispuesta en el articulo 62 del 
citado cuerpo legal y de las demas acciones y recursos que correspondan de acuerdo con la 
normativa vigente. 

4-. Transcribase copia de esta Resoluci6n a la 
Direccion General del Territorio Maritimo y Marina Mercante y al Servicio , Nacional de Pesca. 

ANOTESE, NOTIFIQUESE POR CARTA EN EXTRACT0 
EN EL DlARlO OFlClAL POR C U W  NTERESADA 

&innado) CARLOS HERNANDEZ SALAS, SUBSECRETAFUO DE PESCA 
Lo que transcribo aUd., para su conocimiento. 

Saluda atentarnente a Ud., 

- . , 
. , 

JOSE ROMERO YANJARI 


