Minlsterlo de Hacienda
Oirecci6n de Presupuestos

Reg. 332/ XX
I.F. N° 148 - 13/12/2011
I.F. N° 73 - 05/06/2012

Informe Financiero
Indicaciones Proyecto de Ley que modifica la Ley General de Pesca
y Acuicultura en materia de la sustentabilidad del recurso, acceso a
la actividad pesquera y regulaciones para la investigacion y
fiscalizacion.
Mensaje N° 108-360

I. Antecedentes.
En 10 principal, se incluyen las siguientes indicaciones:
1) Numerales 6), 7) Y 8) - Elaboracion e implementacion de Planes de Manejo
de pesquerias. Se agrega la obligacion de elaborar e implementar planes
de manejo en 12 pesquerias, los que serim revisados cad a 5 anos,
instrumento que ha demostrado ser muy exitosa en otros paises, en
particular en pesquerias sobre explotadas 0 colapsadas, y que permite
establecer objetivos, plazas y metas para una pesqueria, incorporando a
todos los actores afectados por los co ntenidos del plan.
La Subsecretaria de Pesca es r esponsable par la elaboraci6n e
implementacion del plan de manejo, los que son de naturaleza regional.
2) Numeral 26) - Reemplazo de sanciones judiciales por administrativas,
nueva responsabilidad del Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA).
Se agregan sanciones administrativas a aplicar por el Servicio para
incumplimientos asociados con el Regimen Artesanal de Extracci6n (RAE),
que es una forma de administracion mediante propiedad colectiva sabre los
recursos pesqueros. De esta forma el Servicio cantara con herramientas
mas disuasivas que las sanciones a tra ves de tribunales que se aplican
arios despues de cometida la infraccion . Dichas sanciones seran aplicadas
por los Directores Regionales respectivos, can el objeto de una ma yo r
oportunidad en la aplicacion de sanciones y de descentralizacion.
La instruccion y sustanciaci6n del procedimiento estara a cargo de un
funcionario que designe el Director Nacional del Servicio.
3)

Numeral 29) - Nuevas facultades legales para SERNAPESCA
Esta indicacion Ie da nuevas facultades al Servicio para resolver vacios de
la legislacion vigente en cuanto a solicitar informacion relevante para una
mejor fiscalizacion a distintos organos de la administraci6n del Estad o,
ordenar al capitan de una embarcacion a recalar en el puerto que se
designe cuando exista 50S pecha de incumplimiento de la normativa sabre
cuota y talla minima, y en caso de emergencia sa nitaria en la acuicultura
poder determinar donde se deposita ran las mortalidades para evitar el
contagia de los demas peces.
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4) Numerales 31) y 32) - Creacion obligatoria de Comites Cientlficos Tecnicos,
Se Ie da mayor relevancia al rol de los Comites Cientlficos Tecnicos por
pesqueda en el proceso de toma de decisiones al establecer que serim
dichos Comites los que definen el range dentro del cual debe fijarse la
cuota, buscando restringir la discrecionalidad de la Autoridad mediante
criterios cientlficos que permitirim el desarrollo de un sector pesquero
sustentable, Dichos comites deben constituirse en forma obligatoria, no
volunta ria co mo senalaba el proyecto de ley. Asimismo, se elimina el Panel
de Expertos debido a la dificultada para contar con un grupo reducido de
personas expertas en pesquedas y realidades regionales muy diferentes.
5) Numeral 36) - Creacion de 4 Subdirecciones en SERNAPESCA
La Ley 20 .560 creo la Subdireccion de Acuicultura en el Servicio. Esta
indicacion busca co mpletar la estructura basica de la Institucion creando
las Subdirecciones a cargo de las otras dos areas que constituyen el foco
de la institucion que son Pesquedas y Comercio Exterior. Asimismo crea
las Subdirecciones de Administracion y Juddica que prestan apoyo
transversal al resto del Servicio.
Por otra parte, el Servicio presenta una alta rotacion de funcionarios, en
particular de los fiscalizadores, 10 que hace complejo lograr una
fisca lizacion efecti va y oportuna, por 10 que se agregan recursos para
enfrentar los desaflos de esta iniciativa.

II. Efecto del Proyecto sobre el Presupuesto Fiscal.
Las acciones que originan un mayor gasto fiscal, y que modifican 10 informado
en IF N° 148, se muestran en el cuadro siguiente:

Indlcacl6n

SUB$ECRETARlA DE PESCA

6,7 Y 8

Establecimiento de planes de manejo para pesquerias de
acceso ce rrado ( 1)

31
menos

Creacion de Com ites Cientifices Tecnicos
lnforme Finaneiera N ° 148(J)

(2)

2013

MM$ 2012
2015 a

2014

2017

298,7

242,4

72,1

98,9

98,9

98.9

-221 .5

-221.5

-221 .5

119,8

-50,S

Incremento neto
176,1
Nota. A partir del ane 2018 replte el mlsmo cicio mostrado desde 2013 a 2017.

Notas

1. Durante el ana 2013 se contempla la implementacion de 12 planes de
maneja, y durante el ana 2014, 8 adicianales. Las 4 anas siguientes a la
implementacion del plan se deben realizar reuniones periodicas con los
usuarias de las pesquerias.
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2, Corresponde a la dieta de UTM 3 por sesi6n para un ma ximo de 5 miembros
por cada uno de los 11 Comites. Para estos efectos, se considera como una
sesi6n cada una de las reuniones citadas a dicho efecto por el Presidente de
cada Comite, independiente de que dure I , 2 0 3 dias. Adicionalmente
cons idera el gasto por viaticos y pa sajes, como tambien los
correspondien t es
gastos
administrativos
(arriendo
de
sa lones
y
equipamiento) para el buen funcionamiento de dichos com ites.

3. Corresponde

al financiamiento considerado en el IF
funcionamiento del Panel de expertos y Co mite Cientificos,

senala do,

por

MM$ 2012

2014y

2013

Ind lcaci6n

SERVICID NACIDNAL DE PESCA

26 y 29

Nu evas Responsabilidades y Facultades Legales para el
Servicio 14 )

588,0

588, 0

Certificacion de desembarqu es Industria les y
artesana les de mas de 12 metros IS)

490,6

490,6

264,9

264,9

I nforme Financiero N° 148'

-4 3 4,0

-428, 3

I ncremento Neto

909,5

915,2

28

36 (Art. 20 ) Creacion 4 nuevas Subdirecciones en SERNAPESCA
menos

16)

.igulenta

Notas
4. Considerando la caUdad juddica de "funcionarios" reque rida para la
instruccion y susta nciacion de procedimientos que puedan desembocar en
sanciones administrativas asociadas al RAE, asi como la m ayor estabilid ad
juddica requerida para asumir las nuevas fun ciones asignadas en el
proyecto de ley.

5 . Correspon de al mayor gasto en person al (33 funcionarios a contrata) y de
operaci6n, que son permanentes, para la implementacion del Programa de
Certificacion de Desembarques de naves transpartadaras y artesanales de
m as de 12 m etros de eslora

6. Corresponde

a la creaci6n de cuatro nuevas subdirecciones, Pesca
Extra ctiva, Camercio Ext erior, de Administracion y Juddica. Ca da una de
estas subdirecciones ca ntara can una dotaci6n inicia l de un Subdirectar
grado 4 0 (elegido par sistema de ADP) , y un Ad m inistrativa grada 17°, can
un mayor gasto anual de hasta $ 247,9 millones en remuneraciones, y
gastos aperacianales de $ 17 mill ones.

7. Corresponde al financiamiento considerado en el IF sefialado, por gastos de
Certificacio n de desembarques artesanales.
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