
VdNISTERIO DE ECONOMIA 
FOMENTO Y RECONSTRUCCION 

.- SUBSECRETARIA DE PESCA 
HlDROCUSnCA MTRES ALETAS 

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

RES. EX. NO 2379 

VISTO: Lo solicitado por el lnstituto de Fomento 
Pesquero rnediante Oficio Ord. IFOP/2006/PGE/588/DIR/518 SUBPESCA, C.I. SUBPESCA 
841 1 de fecha 16 de agosto de 2006; lo informado por la Divisibn de Administracibn Pesquera 
de esta Subsecretaria en Memorandum Tecnico (P.INV.) No 189-2006, de fecha 17 de agosto 
de 2006; 10s Terminos Tecnicos de Referencia del Proyecto BIP No 30043868-0 denominado 
cclnvestigacion evaluacion hidroacustica del stock desovante de merluza de tres aletas, 
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 General de Pesca y Acuicultura No 18.892 y sus 
modifcaciones 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 18.849, No 19.880; 
10s D.S. No 144 de 1980 y No 461 de 1995; el Decreto Exento No 1566 de 2005, todos del 
Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion. 

R E S U E L V O :  

1 .- Autorizase al lnstituto de Fomento Pesquero, 
R.U.T. No 61.310.000-8, domiciliado en Blanco 839, Valparaiso, para efectuar una pesca de 
investigacion de conformidad con 10s Terminos Tecnicos de Referencia del Proyecto BIP No 
30043868-0 denominado cclnvestigacion evaluacion hidroacustica del stock desovante de 
merluza de tres aletas, 2006", elaborados por el solicitante y aprobados por esta 
Subsecretaria de Pesca 

2.- El objetivo principal de la pesca de 
investigacion consiste en evaluar el stock desovante de merluza de tres aletas, a traves del 
mktodo hidroac~istico, en la zona comprendida entre la latitud 47' y 51° L.S. 

3.- La pesca de investigacion se efectuara entre 
la fecha de la presente Resolucion y el 31 de agosto de 2006, ambas fechas inclusive, en el 
Area maritima de aguas exteriores comprendida entre las latitudes 4f000' L.S. y 51°00' L.S., 
por fuera de las lineas de base recta. 

4.- En la pesca de investigacion que se autoriza, 
participara realizando tareas de prospeccion hidroacustica y muestreo, en el Area maritima 
individualizada en el numeral 3O, utilizando red de arrastre de media agua, el barco fabrica 
"UNZEN", del armador Empresa de Desarrollo Pesquero de Chile S.A., cuyas 
caracteristicas nauticas son las siguientes: 

Norr~ bre "UNZEN" 
Matricula: 2587 
Eslora de arqueo: 85,39 m 
TRG (Internacional): 2985,48 
Potencia Total Instalada: 6920 Hp 



5.- En curnplirniento del objetivo de la presente 
pesca de investigacidn, la nave participante podrh extraer un rnaxirno de 500 toneladas de 
rnerluza de tres aletas Micromesistius australis. 

Las toneladas antes sefialadas se irnputaran a la 
fracci6n de la cuota global anual de captura de dicho recurso reservada para fines de 
investigacidn, establecida Decreto Exento No 1566 de 2005, todos del Ministerio de Economia, 
Fornento y Reconstruccidn. 

6.- Para efectos de la presente pesca de 
investigacibn se exceptlja al BIF "UNZEN", del curnplimiento de las normas de conservaci6n 
de la especie en estudio contenida en el D.S. No 144 de 1980, del Ministerio de Econornia, 
Fornento y Reconstruccion. 

7.- El titular de la nave participante en la presente 
pesca de investigacion, podrh disponer de las capturas, incluyendo el desembarque y 
procesamiento de las misrnas, una vez recopilada la informacion necesaria para el 
cumplirniento de 10s objetivos del estudio. 

8.- La nave participante en la presente pesca de 
investigacibn deberdn curnplir con las siguientes obligaciones: 

a) Cornunicar al Servicio Nacional de Pesca, la fecha y hora de zarpe y recalada de la 
nave y dar cumplirniento a 10s procedirnientos de control que establezca el rnencionado 
organism0 para estos efectos. 

b) Realizar las labores de pesca de investigacion con sujecibn a 10s diseiios operativos 
deterrninados por el lnstituto de Fomento Pesquero. 

c) Aceptar a bordo a 10s observadores cientificos que designe el lnstituto de Fornento 
Pesquero y otorgar todas las facilidades para que estos puedan recopilar y transrnitir la 
informacidn necesaria para el curnplirniento del plan de trabajo durante todo el period0 
de la pesca de investigacion. 

d) lnstalar y operar a bordo de la nave un dispositivo de posicionarniento satelital; 

e) Debera dedicarse exclusivarnente a las labores de investigacibn autorizadas rnediante 
la presente resolucibn, debiendo respetar el plan, la ruta y 10s procedirnientos de 
muestreos que establezca el lnstituto de Fornento Pesquero, en conformidad con 10s 
Terminos Tecnicos de Referencia del presente estudio. 

f) lnformar y documentar las capturas efectivas y su destino conforme lo dispuesto en el 
articulo 63 de la Ley General de Pesca y Acuicultura y sus normas reglarnentarias. La 
inforrnacibn de captura proveniente debera certificarse por una Entidad Auditora 
acreditada por el Servicio Nacional de Pesca, de conformidad con lo dispuesto en el 
articulo 10 de la Ley No 19.71 3. 

g) En general dar curnplirniento a las obligaciones legales y reglarnentarias establecidas 
para la realizacidn de actividades pesqueras extractivas y rnedidas de administracion 
establecidas para la especie en estudio, con exclusibn de aquellas expresamente 
exceptuadas mediante la presente pesca de investigacibn. 

9.- El lnstituto de Fomento Pesquero debera 
entregar a la Subsecretaria de Pesca un inforrne transcurrido el plazo de 20 dias de finalizado 
el crucero de evaluacibn, el que debera contsner 10s principales resultados de 10s analisis 
efectuados. 



Asimismo, el lnstituto de Fomento Pesquero 
debera entregar, en forrnato electronico, un reporte con 10s registros de sondas, conforme las 
exigencias establecidas en la Publicacion NAutica SHOA No 3101 "Instrucciones Hidrograficas 
N" l-Lineas de Sondas para Completar Sondaje de Cartas Nduticas". El reporte antes 
seiialado debera ser entregado a la Subsecretaria de Pesca quien lo remitire al Servicio 
Hidrografico y Oceanografico de la Armada de Chile para fines de administracion pesquera. 

10.- 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 Reconstrucci6n, a su 
Directors Ejecutiva doiia Senta Viviana Montecino Banderet, domiciliada en Blanco 839, 
Valparaiso. 

11 .- La presente resolution debera publicarse en 
extract0 en el Diario Oficial, por cuenta del interesado, dentro del plazo de 30 dias habiles 
contados desde su fecha. 

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

13.- El lnstituto de Fomento Pesquero debera 
dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en 10s Decretos No 430, de 1991 y No 461, 
de 1995, ambos del Ministerio de Econornia, Fornento y Reconstruccibn, sin perjuicio del 
cumplimiento de las obligaciones que se establecen en la presente Resolucion. El 
incumplimiento hara incurrir al titular en el terrnino inmediato de la pesca de investigacion sin 
que sea necesario formalizarlo. 

14.- La infraccion a las disposiciones legales y 
reglamentarias sobre pesca de investigacion, sera sancionada con las penas y conforme al 
procedimiento establecido en la Ley General de Pesca y Acuicultura. 

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

16.- La presente Resolucion podra ser 
impugnada por la interposicibn 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 hebiles contados 
desde la respectiva notificacion, sin perjuicio de la aclaracion del act0 dispuesta en el 
articulo 62 del citado cuerpo legal y de las dernhs acciones y recursos que el solicitante 
estime pertinentes. 

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

ANOTESE, NOTlFlQUESE POR CARTA CE LIQUESE EN EX'TFJACTO 
POR CUENTA D 

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

Saluda atentamente a Ud., 

- ,- Jefe Depa-ento Administrative 




