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Informe Financiero 

Formula indicaciones a Provecto de Lev que Modifica Ley General 
de Pesca V Acuicultura en materia de Fondo de Fomento para la 
Pesca Artesanal, crea la Comisi6n Nacional de Acuicultura V los 

I. Antecedentes 

Consejos Zonales de Pesca 
Mensaje N° 423-359 

En 10 principal, las indicaciones modifica n el articulo 1°, numeral 1), 
aumentando en uno (1) los Consejos Zonales de Pesca (de siete a ocho), y 
correspondientemente en el articulo 2° , numeral 3), incrementa en un cargo 
grado 5° EUS, el numero de cargos de Directores Zonales de Pesca en la 
planta de Directivos de la Subsecretarfa de Pesca para la XIV region. 

II. Efecto del Proyecto sobre el Presupuesto Fiscal. 

Lo sefialado en el numero anterior representa un gasto adicional permanente 
de M$119.136, respeeto al informe finaneiero original (IF N°7S de 
19/07/2011), segun 10 siguiente: 

--------------~~------
Cargos N° Grado Mensual Anual 

Director Zonal de Pesca 

Profesionales de Apoyol 

Administrativo 1 

Totales Remuneraciones 

Viaticos y horas extraordinarias 

Total gastos en Personal 

Gastos de Operaci6n 2 

Gasto Anual Permanente 
Inversiones por una vez2 

car os 

1 

2 

1 

(cifras en m iles de 
pesos) 

2.180 

3.241 

1.365 

6.786 

26.160 

38.892 

16.384 

81.436 

3.700 

85.136 

34.000 

119.136 
23.000 

1 Corresponde al personal de apoyo de la nueva Zonal de Pesca de la XIV region. 
2 Estimado en base al gasto anual de la Direcclon Zonal de Pesca de Puerto Montt durante el ana 
2010. Adicionalmente, contempla fa adquisicion 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 Dlrecci6n, dada la extensi6n territorial de su jurisdicci6n. 
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EI costo que origine por la aplicacion de esta ley se financiara con cargo al 
Presu puesto vigente de cada servic io, 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 arias sigu ientes se incluira su financiamiento en los 
presupuestos anuales sectoriales . 
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