
MlNlSTERlO DE ECONOMIA. 

MODIFICA REsOLUCI~N QUE INDICA 

VALPARAISO. 2 5 AGO. 2006 
- 

R. EX. N: 2414. 

VISTO: Lo solicitado por la Universidad Catolica 
del Norte, Sede Coquimbo, mediante carta V.C. No 12612006, de fecha 27 de julio de 2006, C.I. 
SUBPESCA No 7697 de 2006; lo informado por la Division de Administraci6n Pesquera de esta 
Subsecretaria en Memorandum Tkcnico (P.INV) No 183, de fecha 8 de agosto de 2006; 10s 
Terminos Tecnicos de Referencia del Proyecto denorrrinado "Monitoreo de la captura de 
Anchoveta (Engraulis ringens) en el litoral de la lV Region, Temporada 2006", ela borados 
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; las Leyes No 19.71 3, No 19.822, No 19.849 y No 19.880; el Decreto Exento No 
1556 de 2005, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion; las Resoluciones No 
703, No 1305 y No 181 1, todas de 2006, de esta Subsecretaria. 

R E S U E L V O :  

1 .- Modificase la Resolucibn No 703, modificada 
por Resoluciones No 1305 y No 1811, todas de 2006, de esta Subsecretaria, que autorizo a la 
Universidad Catolica del Norte, Sede Coquimbo, R.U.T. No 91.518.400-9, dorrric~liada en 
Larrondo No 1281, Coquimbo, IV Region, para efectuar una pesca de investigacion de 
conformidad con 10s Terminos Tecnicos de Referencia del Proyecto denominado "Monitoreo 
de la captura de Anchoveta (Engraulis ringens) en el Iitoral de la IV Region, Temporada 
2006", en el sentido de aumentar en 1.500 toneladas del recurso Anchoveta la cuota maxima 
autorizada a extraer en el marco de la presente Resolucion, la que podra ser extraida una 
vez consurnida integramente la cuota asignada med~ante Resolucion No 181 1 de 2006, de 
esta Subsecretaria. 

Las capturas efectuadas de conformidad con la 
presente Resolucion se irnputaran a la fraccion reservada con fines de investigacion de la 
cuota global anual de captura establecida para la unidad de pesqueria de Anchoveta Ill-IV 
Regiones, mediante Decreto Exento No 1556 de 2005, del Ministerio de Economia, Fomento 
y Reconstruccion. En el evento que la cuota antes seiialada sea extraida antes del period0 
autorizado, se deberan suspender las actividades autorizadas al arrlparo de la presente 
pesca de investigacibn. 



2.- La presente Resolucion debera publicarse en 
extract0 en el Diario Oficial, por cuenta de la interesade, dentro del plazo de 30 dias contados 
desde su fecha quedando sin efecto de no publicarse en el plazo setialado. 

3.- La presente Resolucion podra ser impugnada 
por la interposici6n del recurso de reposicibn contemplado 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 notificaci6n1 sin perjuicio de la aclaraci6n 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. 

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

ANOTESE, NOTlFlQUESE POR CARTA CERTlFlCADA Y PUBLIQUESE EN EXTRACT0 
EN EL DlARlO OFlClAL POR CUENTA DE LA IN'TERESADA 

- .  , .. , , . . . ... -, ... ~ , , , ., ,. . /I 
(~irmado) CARLOS HERNANDEZ SALAS, SUBSECRETARIO DE PESCA - 

Lo que transcribo aUd., para su conocimiento. 
< . .  . ,  

Saluda atentarnenti a Ud., 
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JOSE ROMERO YANJARl 
- . ... j: Jefi Departamento Administrativo 
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