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MlNlSTERlO DE ECONOMIA 

FOMENTO Y RECONSTRUCCION 

AUTORIZA AL INSTITUTO DE FOMENTO 
PESQUERO PARA REALIZAR PESCA DE 
INVESTIGACION QUE INDICA 

VISTO: Lo solicitado por el lnstituto de Fomento 
Pesquero; lo informado por la Divisidn de Administraci6n Pesquera de esta Subsecretaria 
en Memorandum Tecnico (P.INV.) No 187, de fecha 11 de agosto de 2006; 10s Terminos 
TBcnicos de Referencia del Proyecto denominado "Monitoreo de la condicion 
reproductlva de Merluza comun 2006", elaborados por el solicitante y aprobados por 
esta Subsecretaria de Pesca; lo dispuesto en el D.F.L. No 5 de 1983; la Ley No 19.880; la 
Ley General de Pesca y Acuicultura No 18.892 y sus modificaciones cuyo texto refundido 
fue fljado por el D.S. No 430 de 1991, del Ministerio de Economia, Fomento y 
Reconstruccion; 10s D.S. No 461 de 1995 y 10s Decretos Exentos No 1559 de 2006, No 148 
y No 959, ambos de 2006, todos del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion; la 
Resoluciones Exentas No 4433 de 2005 y No 823 de 2006, de esta Subsecretaria de 
Pesca. 

R E S U E L V O :  

1.- Autorizase a lnstituto de Fomento 
Pesquero, R.U.T. No 61.310.000-8, domiciliado en Blanco No 839, Valparaiso, para 
efectuar una pesca de investigacibn de conformidad con 10s Terminos Tecnicos de 
Referencia del Proyecto denominado "Monltoreo de la condicion reproductiva de 
Merluza comun 2006", elaborados por el solicitante y aprobados por esta Subsecretaria 
de Pesca. 

2.- El objetivo principal de la pesca de 
investigacion que por la presente Resolucion se autoriza consiste en permitir la continuidad 
de la observaci6n del proceso reproductivo de merluza comun en la principal Area de 
concentracion del recurso. 

3.- La pesca de investigacion se efectuara en el 
area maritima de la V, VII y Vlll Regiones, desde la linea de costa hasta una linea 
imaginaria trazada a una distancia de millas marinas las 60 millas marinas, en el periodo 
comprendido entre la fecha de la presente Resolucidn y el 20 de septiembre de 2006, 
ambas fechas inclusive. 

4.- PodrAn participar en la presente pesca de 
investigacibn, 10s pescadores y las embarcaciones artesanales inscritos en el Registro 
Pesquero Artesanal de la V, VII y Vlll Region, secci6n Merluza comun, las que operarhn en 
la region correspondiente a su inscription. 



5.- En cumplimiento del objetivo de la 
presente pesca de investigacibn, las embarcaciones artesanales participantes podrAn 
extraer el recurso Merluza com~jn Merluccius gayi gayi, en calidad de especie objetivo, 
respetando 10s lirnites maximos diarios de captura y desembarque: 

a) Lanchas: 1.500 kilograrnos diarios. 
b) Botes : 500 kilogramos diarios. 

Las capturas se imputaran a las fracciones 
autorizadas a ser extraidas en calidad de especie objetivo asignadas a las respectivas 
regiones, Areas y organizacibn segun corresponda, autorizadas mediante Resoluciones 
Exentas No 4433 de 2005 y No 823 de 2006, ambas de esta Subsecretaria de Pesca. 

6.- La pesca de investigacion autorizada 
mediante la presente resolucion se entendera exceptuada del cumplimiento de la veda 
biologics de Merluza comun establecido mediante Decreto Exento No 959 de 2006, del 
Ministerio de Economia, Fomento y reconstruccion. 

7.- En el desarrollo de la presente pesca de 
investigacibn, 10s pescadores artesanales deberan cumplir con las siguientes obligaciones: 

a) lnformar las capturas efectivas y su destino conforme las normas legales y 
reglamentarias vigentes; y 

b) Dar cumplirniento a las obligaciones legales y reglarnentarias establecidas para la 
realiracibn de actividades pesqueras extractivas y medidas de adrninistracion 
establecidas para las especies en estudio, con exclusion de aquellas expresamente 
exceptuadas rnediante la presente pesca de investigacion. 

8.- El lnstituto de Fomento Pesquero debera 
entregar a la Subsecretaria de Pesca un informe final dentro de 20 dias contados desde la 
fecha de tkrmino de la presente pesca de investigacion, 

9.- El lnstituto designa como persona 
responsable de esta pesca de investigacion, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 
102 del D.S. No 430 de 1991, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccibn, a su 
Directora Ejecutiva, doiia Senta Viviana Montecino Banlet, domiciliada en Blanco No 839, 
Valparaiso. 

10.- La presente resolucion debera publicarse 
en extract0 en el Diario Oficial, por cuenta del interesado, dentro del plazo de 30 dias 
habiles contados desde su fecha, quedando sin efecto de no publicarse en el plazo 
sefialado. 

11.- Esta autorizacion es intransferible y no 
podra ser objeto de negociacion alguna. 

12.- El lnstituto de Fornento Pesquero debera 
dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en 10s D.S. No 430 de 1991 y No 461 de 
1995, arnbos del Ministerio de Economia, Fornento y Reconstruccibn, sin perjuicio del 
cumplimiento de las obligaciones que se establecen en la presente Resolucion. El 
incumplimiento hare incurrir al titular en el termino inmediato de la pesca de investigacion 
sin que sea necesario formalizarlo. 



13.- La presente Resoluci6n es sin perjuicio de 
las que correspondan conferir a otras autoridades, de acuerdo a las disposiciones legales y 
reglamentarias vigentes o que se establezcan. 

14.- La infraccion a las disposiciones legales y 
reglamentas sobre pesca de investigacidn, serA sancionada con las penas y conforme al 
procedimiento establecido en la Ley No 18.892 y sus modificaciones. 

15.- El Servicio Nacional de Pesca debera 
adoptar las medidas y efectuar 10s controles que sea necesarios para lograr un efectivo 
cumplimiento de las disposiciones de la presente resolution. 

16.- La presente Resolucion podra ser 
irnpugnada por la interposicion del recurso de reposicion conternplado 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 notificacibn, sin perjuicio de la aclaracion del acto dispuesta en el 
articulo 62 del citado cuerpo legal y de las demas acciones y recursos que correspondan 
de acuerdo con la normativa vigente. 

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

(Firmado) CARLOS HERNANDEZ SALAS, SUBSECRETARIO DE PESCA 
L~ que transcrib0 a Ud., para su cono~imiento. 

Saluda atentamente b Ud., 
..- 

JOSE ROMEKO YANJARI 
Jefc Departamento Administrativo 
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