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Informe financiero 

Proyecto de Ley que Modifiea ley General de Pesca y Acuicultura en 
materia de Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal, crea la 

Comisi6n Nacional de Acuicultura y los Consejos Zonales de Pesca 
Mensaje N° 125-359 

I. Antecedentes 

EI presente proyecto de ley contempla una serie de modificaciones a la 
institucionalidad pesquera, permitiendo que ella funcione adecuadamente y 
responda a las exigencias y tareas que la actual realidad impone. 

En primer termino, propane modifica r la institucionalidad del Fondo de 
Fomento para la Pesca Artesanal, y radicarlo en la Subsecretaria de Pesca, 
presidido par dicho Subsecretario, y estableciendo que toda la coord ina cion de 
los proyectos sera realizada por dicha Subsecretaria. 

Asimismo, propane la modificacion de la orgim ica de la Subsecretaria de Pesca, 
contemplando la creacion del Departamento de Pesca Artesanal, dentro de la 
Division de Desarrollo Pesquero de esa Subsecretaria. Ese Departamento 
tendria por objeto recoger todas las solicitudes e inquietudes de la pesca 
artesanal, ademas de tener a cargo las relaciones can este sector. 

Se incorpora a la Ley de Pesca la Comision Nacional de Acuicultura, creada el 
ana 2003 en la Politica Nacional de Acuicultura , recogiendo la experiencia 
lograda en estos anos. Su Secreta ria Ejecutiva quedara radicada en la 
Subsecretaria de Pesca, la que debera dar, ademas, el apoyo tecnico y 
administrativo que la Comision requiera para su funcionamiento. 

Por otra parte, se ha estimado necesario que el Departamento de Acuicultura 
de la Subsecretaria de Pesca se convierta en una Division que lidere 
autonomamente los diversos temas de la actividad de cultivo y cuente con una 
jefatura de grado equivalente a las otras div isiones de la Sub~ecretaria de 
Pesca. 

Tambien el proyecto propone la creaclon en la planta Directivos de la 
Subsecreta ria de Pesca de un cargo de Director Zonal de Pesca, quien ejercera 
sus competencias en las Regiones V de Valparaiso, VI del Libertader Bernardo 
O'Higgins y VII del Maule, estableciendo grade y funciones, 

Finalmente y como consecuencia de este cambio en la estructura institucional 
en materia de acuicultura, se propone sustituir la denominacion dada por el 
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artfculo 10 del Decreto Ley N° 1626 de 1976 a la "Subsecretaria de Pesca", por 
"Subsecretaria de Pesca V Acuicultura". 

Respecto a los Consejos Zonales de Pesca, se propone aumentar de cinco (5) a 
siete (7) estos Consejos V se adecua su integracion conforme a la s actividades 
pesqueras extractivas desarrolladas en la 0 las reg iones que integran el 
respectiv~ consejo. 

Par ultimo, el provecto propane complementar 10 dispuesto en fa Ley N° 
20.434 que creo la Subdireccion Nacional de Acuicultura en el Servicio Nacional 
de Pesea, estableciendo su grado y sus funciones, as! como tambien, se 
propone sustituir la denominacion dada por el articulo 12 del Decreto Lev N° 
2442 de 1978 al "Servicio Naeional de Pesea", por "Servicio Naeional de Pesca 
V Acuicu ltura". 

II. Efecto del Provecto sobre el Presupuesto Fiscal. 

Dado 10 anterior, el Proyecto de Ley propone un mayor costo anua l de M$ 
356 .543, de los euales M$ 333.543 son de cankter permanente, asociadas a 
remuneraciones V operacion, y M$ 23.000 son gastos por una sola vez 
asociadas a instalacion. 

Los cuadros que siguen presentan el detalle de gastos para Subsecretaria de 
Pesca y Servicio Nacional de Pesca y para el Servicio Nacional de Pesca y 
Aeuicultura. 

Subsecretaria de Pesca y Acuicultura (Miles $): 

~. ~ 1 . -~ -- ~ ~l I» it ... ~ 1.;.;-. -- . <r"" ~~ , . ..,.""(]{o - - ~-,. ~ ." ........ ,'- '-- ~"..,... " .~""--' .. ' ;<~~~'J,C:ar OS II ·,f-' :".~' ~"!1·i,. ·'r. N? car os·'~ Gr,a - '.Mensupf. ~ Anuaho, 
Director Zonal de Pesca VII Reaion 1 5° 2 .180 26.160 
Profesionales de Aoovo 2 8° 3.241 38 .892 
Administrativo 1 10° 1.365 16. 384 1 
Totales Remuneraciones 6.786 81.436 
Viaticos v horas extraordinarias 3 .700 
Total aastos en Personal 85.136 
Gastos de ODeraci6n (0) 34 .000 
Gasto Anual Permanente 119.136 
Inversiones oor una vez (*) 23.000 . 
(*) Estrmados en base al gasto anual de la Drreccron Zonal de Pesca de Puerto Mantt durante el 
ano 2010. Adicionalmente, contempla la adQuisici6n de mobilia rio y eQuipamiento de oficina 
(M$10.000), y un vehiculo todo terreno (M$ 13.000), para el desplazamiento de funcionarios de 
la Direcci6n. dada la extension territorial de su jurisdiccion. 
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Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Miles $): 

Acuicultura 

ACuicultura 

28.944 

7.776 

15.000 

.407 

En el presente ana el casto que onglne por la apJicacion de esta ley se 
financiara can cargo al Presupuesto vigente de ambos servicios, y en 10 que 
faltare con cargo al item 50-01-03-24-03-104 de la partida Tesoro Publico del 
Presupuesto del Sector Publico . En los anos siguientes se incluira su 
financ iamiento en los presupuestos anuales sectoriales. 

I 

'-
Rosg.nna Costa Casta 

Directora de Presupuestos 

v ' 
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