
FOMENT0 Y RECONSTRUCCION 
SUBSECRETARIA 

PlNV 190-2006. l o  
MERL 

MODlFlCA RESOLUCION QUE INDICA 

VALPARAI SO, 1 8 A60.2006 

VISTO: Lo solicitado por el lnstituto de 
Fomento Pesquero mediante Oficio IFOP/2006/DIP/2297DIR/526/SUBPESCA, de fecha 17 
de agosto de 2006; lo informado por la Division de Administracion Pesquera de esta 
Subsecretaria en Memorandum Tecr~ico (P.INV.) No 190, de fecha 18 de agosto de 2006; 
10s Terminos Tecnicos de Referencia del Proyecto denorninado "Monitoreo de la 
condicion reproductiva de Merluza comun 2006", elaborados por el solicitante y 
aprobados por esta Subsecretaria de Pesca; lo dispuesto en el D.F.L. N" de 1983; la Ley 
N2 19.880; la Ley General de Pesca y Acuicultura NV8.892 y sus modificaciones cuyo 
texto refundido fue fijado por el D.S. IVV30 de 1991, del Mirristerio de Econornia, Fomento 
y Reconstruccion; 10s D.S. No 461 de 1995 y 10s Decretos Exentos No 1559 de 2006, Ng 
148 y N-59, ambos de 2006, todos del Mirristerio de Econorrria, Fomento y 
Reconstruccion; la Resoluciones Exentas Ng 4433 de 2005, N" 823 y No 2323, ambas de 
2006, todas de esta Subsecretaria. 

R E S U E L V O :  

1 .- Modificase la Resolution No 2323 de 2006, 
de esta Subsecretaria, que autorizo al lnstituto de Fomento Pesquero, R.U.T. No 
61.310.000-8, domiciliado en Blanco No 839, Valparaiso, para efectuar una pesca de 
investigacion de conformidad con 10s Terminos Tecnicos de Referencia del Proyecto 
denominado "Monitoreo de la condicion reproductiva de Merluza comun 2006", en 10s 
siguientes terminos: 

a) En su numeral 3", en el sentido de incluir a la IV y VI Regiones, desde la linea de 
costa hasta una linea irnaginaria trazada a una distancia de 60 rnillas marinas, en el 
area maritima en que se ejecutarA la citada pesca de investigacion; y 

b) En su numeral 4", en el sentido de incorporar como participantes de la citada pesca 
de investigacion a 10s pescadores y las embarcaciones artesanales inscritos en el 
Registro Pesquero Artesanal de la IV y VI Region, seccion Merluza comun, 10s que 
operaran en la region correspondiente a su inscripcion. 



2.- 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 
seiialado. 

3.- La presente Resolucion podra ser 
impugnada por la interposicion del recurso de reposicion 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 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 Resolucion a la 
Direccion General del Territorio Maritimo y Marina Mercante y al Servicio Nacional de 
Pesca. 

ANOTESE, NOTlFlQUESE POR CARTA CERTIFICADA Y PUBLIQUESE 
EN EXTRACTO EN EL DIARIO OFICIAL POR C ~ J E N T A ~ L  INTERESADO. 

(~irmado) CARLOS HERNANDEZ SALAS, SUBSECRETAIUO DE PESCA 
Lo que transcribo a'Ud., para su conocimiento. 

, Saluda atentarnente a Ud., 

, . 

. . 

. . .  

: JOSE ROMERO YANJARI 

- 


