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Informe Financiero 

Indicaciones Complementar ias al Proyecto de Ley que modifica 
Nor mas Sanitaria s y de Ordenamiento Territorial pa r a las 

Concesiones de Acuicultura. 

Mensaje N° 303 - 359 

I. Antecede ntes. 

Las indicaciones al proyecto de lev tienen por objeto perfeccionar las siguientes 
materias : 

1) En el caso de la patente unica de acuicultura de pequenos acuicultores de 
algas, se propone la condonacion de la deuda de patente para las 
organizaciones de pescadores artesanales, con una 0 mas concesiones que 
no excedan de SO hectareas de superficie, V si la concesion 0 concesiones 
exceden de SO hectareas, tenga una proporcion de superficie por afiliado 
que no exceda de una hectarea. 

2) Los titulares de concesiones de acuicultura cuvo provecto tecnico no 
contem ple peces V no sean beneficiados por la condonacion que havan 
incurrido a la fecha de publ icacion de la ley en la causal de caducidad por 
no pago de la patente unica de acuicultura, podran celebrar un convenio de 
pago con Tesoreria General de la Republica por un plazo no su perior a tres 
anos, previo pago de un monto inicial de al menos SOfa de la deuda. 

3) En materia de facultades del Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA) se 
agrega la tarea de Ilevar un reglstro de personas naturales 0 jurid icas que 
real icen las activ idades de prestacion de servicios de transporte, lava do, 
desinfeccion, procesa miento V em barque V desembarque, pa ra verificar el 
cu mpl imiento de los requisitos de operacion establecidos para estas 
actividades. 

4) Se establece el pago por no usar la concesion de aculcultu ra, 
correspondiente a 20 UTM por hectarea de la concesion que no ha sido 
usada, siempre que no corresponda aplicar la causal de caducidad por no 
operacion V permitiendo eximirse de este pago adicional en los casas 
siguientes: que exista un plan de manejo aprobado para la agrupacion de 
concesiones a la que pertenece la concesion e imp lique descanso por temas 
sanita rios (no uso); que exista un evento ambiental 0 catastrofe natural 0 

caso fortuito que impida operar (marea roja, maremoto, derrame de 
petroleo, etc.) 0 en caso de emergencia sanitaria que impida operar (brote 
de enfermedad que implica no operar). 
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5) Aumenta la Patente de Acuicultura de 10 a 20 UTM par hectarea anual. De 
esta cifra 10 UTM se distribuyen entre regiones y comunas del pais (tal 
como es el regimen de hoy) y las 10 UTM adiciana les pasan a rentas 
generales . EI procesa de aumenta es gradual a raz6n de primera de 2 y 
luego de 3 UTM por ano, para quedar en regimen en 2017 . 

II . Efecto del Proyecto sobre el Presupuesto Fiscal. 

En la actualidad existen 13.312 hectareas atorgadas en conceslon . Con esta 
como data, el aumento desde 10 UTM a 20 UTM en el valor de la pat ente anual 
que propane esta indicacion, significa un incremento en el pago de 
patentes equivalente a MM$ 5.210 al ana 2017, can respecta a la si tuacion 
can la pat ente actual de 10 UTM, segun se ind ica en el siguiente cuadro : 

Arias Manto incremental par patente Mayores ingresos 
(UTM) (MM$ 2012) 

2014 2 1.042 
2015 4 2.084 
2016 7 3 .647 
2017 10 5.210 

Esta ind icacion no implica, par atra parte, casto fiscal . 

En 10 que resta, la presente indicacion no madi fica 10 infor mado en el IF N° 
96 de 25/ 08/ 2011. 
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