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Informe Financiero 
Indicaciones Provecto de Lev que Modifica fa Lev General de Pesca 
V Acuicultura en Materia de Sustentabilidad del Recurso, Acceso a 

la Actividad Pesquera V Regulaciones para la Investigacion V 
Fiscalizaci6n. 

Mensaje N° 112-360 

I. Antecedentes. 

En 10 principa l, se incluyen las siguientes indicaciones: 

1) Se incorpora un inciso segundo al articulo 47 bis, en orden a establecer 
que, si bien, la primera milia marina del area de reserva artesanal quedara 
reservada para el desarro llo de actividades pesqueras de embarcaciones de 
una eslora inferior a 12 metros, se permitira en casas ca lificados, la 
operacion de embarcaciones superiores . 

2) Se modifica el numeral 37L en el sentido de fijar como maximo en 65 aiios 
de edad la obl igacion de poseer seguros de vida para los emba rcados. 

3) Se agrega en el numeral 38), que modifica el articulo 55, un nuevo inciso 
final, que establece un plazo de dos meses pa ra que la Subsecretaria se 
pronuncie estableciendo el numero de vacantes en las pesquerias, 
considerando el estado de la pesqueria de que se trate. 

4) Se agrega un numeral 39) nuevo, donde se intercalan dos incisos nuevas al 
articulo 55 I. Se permite a los titulares de asignacion artesanal ceder las 
toneladas asignadas para un ana ca lendario a un armad or industrial a 
titula r de licencia tra nsable de pesca, quienes deberan extraerlas de 
acuerdo a la normativa v igente y dentro de la unidad de pesqueria 
autorizada . 
En los casas de regimen artesanal de extraccion por area, flota u 
organizaciones de pescadores, en la sol ici t ud de cesion debera contar can 
el acuerdo de todos los pescado res artesanales que formen parte de dichas 
unidades de extraccion. 

II. Efecto del Provecto sobre el Presupuesto Fiscal. 

Las ind icaciones sena ladas no involucran mavor gasto fiscal . 
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