
MlNlSTERlO DE ECONOMIA, 
FOMENT0 Y RECONSTRUCCION 

SUBSECRETARIA DE P ~ S C A  
PlNV 171-2006. CARACT. ESTRUCT. 

CAPT. JUREL V-X 2006 
AUTORIZA A LA UNlVERSlDAD DE 
CONCEPCI~N PARA REALIZAR PESCA DE 
INVES-I-IGACION QUE INDICA. 

VALPARAISO.~ 8' AGO. 2006 

RES. EX. NO, 34.02 A 

VISTO: Lo solicitado por la Universidad de 
Concepci6n mediante carta de fecha 21 de julio de 2006, C.I. SUBPESCA No 7444 de 2006; 
lo informado por la Division de Administracion Pesquera de esta Subsecretaria en 
Memorandum Tecnico (P.INV) No 171, de fecha 27 de julio de 2006; 10s Terminos Tecnicos 
de Referencia del Pro yecto denominado "Caracterizacion de la estructura de /as capturas 
de Jurel entre la V y X Regiones, ario 2006", elaborados por el peticionario 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; la Ley No 19.880; 10s D.S. 
No 354 de 1993, No 461 de 1995 y No 545 de 1998, y 10s Decretos Exentos No 1554 de 2005, 
No 240, No 272, No 273, No 373, No 374, No 499 y No 731 todos de 2006, del Ministerio de 
Economla, Fomento y Reconstruccion; las Resoluciones Exentas No 335, No 51 1, No 845, No 
1055 y No 1995, todas de 2006, de esta Subsecretaria. 

R E S U E L V O :  

1 .- Autorlzase a la Universidad de Concepcion, 
R.U.T. No 81.494.400-K, domiciliado en Barrio Universitario SIN, Concepcion, para efectuar 
una pesca de investigacion de conformidad con 10s TBrminos Tecnicos de Referencia del 
Proyecto denominado "Caracterizacion de la estructura de /as capturas de Jurel entre la 
V y X Regiones, aiio 2006", elaborados por el peticionario y aprobados por esta 
Subsecretaria. 

2.- El objetivo principal de la pesca de 
investigacion que por la presente Resolution se autoriza consiste en evaluar la distribucion 
espacial de las capturas y la estructura de tamafios del recurso Jurel en las unidades de 
pesqueria V-IX Regiones y X Regi6n. 

3.- La pesca de investigacion se efectuara en 
el area maritima comprendida entre la V y X Regiones, al interior y por fuera de las 200 
millas marinas contadas desde las lineas de base normales o rectas, segun corresponda, por 
fuera del area de reserva artesanal, en el period0 comprendido entre la fecha de la presente 
Resoluci6n y el 31 de diciembre de 2006, ambas fechas inclusive. 



4.- Participarh en la presente pesca de 
investigacidn la nave industrial "SANTA MAR~A II", del armador Pesquera Lota Protein S.A., 
la que cuenta con autorizacidn de pesca vigente para operar en las unidades de pesqueria 
de Jurel V-IX Regiones y Jurel X Regibn, declaradas en regimen de plena explotacion 
mediante Decretos Supremo No 354 de 1993 y No 545 de 1998, arr~bos del Ministerio de 
Economfa, Fomento y Reconstruccion: 

5.- En cumplimiento de 10s objetivos de la 
presente pesca de investigacidn, la nave industrial antes seialada podra extraer, con red de 
cerco tipo jurelero, una cuota maxima total ascendente a 4.000 toneladas del recurso Jurel 
Trachurus murphyi. 

Las capturas efectuadas de conformidad con 
la presente pesca de investigacidn se imputardn a la fraccidn asignada para 10s periodos 
julio-septiembre y octubre-diciembre de 2006 a la Asociacidn de Armadores Artesanales 
de la Decima Region A.G., Registro de Asociaciones Grerrliales No 156-10, sornetida al 
Regimen Artesanal de Extraccidn por organinacion, establecida mediante las Resoluciones 
Exentas No 335, No 51 1, No 845, No 1055 y No 1995, todas de 2006, de esta Subsecretaria. 

En el evento de agotarse la cuota maxima de 
captura autorizada antes del respectivo periodo, la nave debera paralizar las actividades 
de investigacion, lo cual sera comunicado oportunamente por el Servicio Nacional de 
Pesca al interesado. 

6.- El titular de la nave industrial autorizada para 
operar en virtud de la presente pesca de investigacidn deberG curr~plir con las siguientes 
o bligaciones: 

a) ~eal izar las labores de pesca de investigacibn con sujecion a 10s disefios operativos 
determinados por el peticionario; 

b) lnformar y documentar las capturas efectivas y su destino conforme las normas 
reglamentarias vigentes. La inforrnacion de captura deber6 certificarse por una Entidad 
Auditora acreditada por el Servicio Nacional de Pesca, de conforrr~idad con lo dispuesto en 
el articulo 10 de la Ley No 19.71 3; 

c) Desembarcar en 10s puertos y en 10s horarios que determine el Servicio Nacional de 
Pesca, y dar cumplimiento a 10s procedimientos de control que establezca el mismo 
Servicio; y 

d) En general, dar cumplimiento a las obligaciones legales y reglamentarias establecidas 
para la realizacidn de actividades pesqueras extractivas y medidas de administracion 
establecidas para la especie en estudio. 

El incumplimiento de las obligaciones antes 
setialadas in-~portara el tkrmino inmediato de la autorizacidn otorgada a la nave infractora, sin 
que sea necesario formalizarlo. 

7.- El titular de la nave autorizada para operar 
en la pesca de investigacion que por la presente Resolucion se autoriza, podra disponer de 
las capturas, incluyendo el desembarque y procesamiento de las mismas, una vez recopilada 
la informacibn necesaria para el cumplimiento de 10s objetivos del estudio. 



8.- El peticionario deberd entregar a la 
Subsecretarla ds Pesca copla del Informe flnal dentro del plazo de un mes contado desde la 
fecha de tkrmino de la presente investigaci6n. 

9.- La Universidad 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 
Rector, don Sergio Lavanchy Moreno, domiciliado en Barrio Universitario SIN, Concepcion. 

10.- 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 quedando sin efecto de no publicarse en el plazo seialado. 

11 .- Esta autorizacibn es intransferible y no 
podrd ser objeto de negociacion alguna. 

12.- La Universidad debera dar cumplimiento a 
las obligaciones establecidas en 10s D.S. No 430 de 1991 y No 461 de 1995, ambos del 
Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion, sin perjuicio del cumplimiento de las 
obligaciones que se establecen en la presente Resolucion. El inc~~mplimiento hara incurrir al 
titular en el tkrrnino inmediato de la pesca de investigacion sin que sea necesario 
formalizarlo. 

13.- La presente Resolucion 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.- El Servicio Nacional de Pesca debera 
adoptar las medidas y efectuar 10s controles que Sean necesarios para lograr un efectivo 
cumplimiento de las disposiciones de 18 presente Resolucion. 

15.- La infraccion a las disposiciones legales y 
reglamentarias sobre pesca de investigacibn, sera sancionada con las penas y conforme al 
procedimiento establecido en la Ley No 18.892 y sus modificaciones. 

16.- La presente Resolucion podra ser 
impugnada por la interposici6n del recurso de reposicion contemplado en el articulo 59 de 
la ley 19,880, ante esta misma Subsecretarla 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. 



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

ANOTESE, NOTlFlQUESE POR CARTA CERTlFlCADA Y PUBLIQUESE EN EXTRACT0 
EN EL DlARlO OFlClAL POR CUENT/)IDEL IYTERESADO 

(Firmado) CARLOS HERNANDEZ SALAS, SUBSECRETARIO DE PESCA 
Lo que transcribo a Ud., para su conocimiento. 

Saluda atentarnente a Ud., 

- 
JOSE ROMERO YANJARI 


