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SEGUIMIENTO LEGISLATIVO 

 
 PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY GENERAL DE PESCA Y 

ACUICULTURA EN EL ÁMBITO DE LOS RECURSOS BENTÓNICOS 
 

FICHA Nº 1 
 
 

Proyecto de Ley Proyecto de ley que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura 

Boletín 12535-21 

Etapa Primer Trámite Constitucional/Senado 

 
Comisión 

De Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura  
Muñoz D`Albora, Adriana, Pugh Olavarría, Kenneth, Quinteros Lara, 
Rabindranath, Rincón González, Ximena, Sandoval Plaza, David 

Fecha de la sesión 14-10-2020 

Tema  Continuar el estudio del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, 
que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en el ámbito de los 
recursos bentónicos. 

Senadores 
Asistentes 

Ximena Rincón (P), Kenneth Pugh, Rabindranath Quintero y David 
Sandoval 

Asistentes Román Zelaya Ríos Subsecretario de Pesca y Acuicultura.  

Enlace sesión https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/intereses-
maritimos/comision-de-intereses-maritimos-pesca-y-acuicultura/2020-10-
14/082817.html 

Enlace 
tramitación 

http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin
_ini=12535-21 

 
 

RESUMEN  
de la sesión 

 
TEMAS TRATADOS:  
 
1.- ARRECIFES: Propuesta indicación a la letra f) de la letra b) del N°6 del 
artículo único del proyecto de ley; titularidad de permiso que habilite utilizar 
el lugar donde se pretenda instalar arrecifes artificiales.  
 
2.- PECES DE ROCA. 
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LISTADO DE PROPUESTAS DE CAMBIOS: no hubo 
 
SUGERENCIAS DE INVITADOS Y SOLICITUDES DE SER OÍDOS: no hubo 
 
ACUERDOS DE LA SESIÓN: Aprobada la indicación del Ejecutivo que 
sustituye la letra f) sobre arrecifes con algunos cambios formales  
 

Detalle de la discusión 

 
1.- Primero se discute Indicación a la letra f) de la letra b) del Nº 6 del artículo único del Proyecto 
de Ley asociada a los arrecifes artificiales. Ella fue aprobada por unanimidad, salvo cambios 
formales. Dado que esta indicación del Ejecutivo, sólo hacía algunos cambios formales a las 
indicaciones 37 a 39 de la S. Rincón, ella las retira. El texto aprobado es el siguiente:  
 
“f) Autorizar, en conformidad al Reglamento y exigiendo las cauciones que éste último disponga, 
la instalación de arrecifes artificiales donde se pueda proveer un sustrato apto para aquellos 
recursos hidrobiológicos que son objeto de esta acción de manejo, previo informe de la Autoridad 
marítima competente. Se podrá otorgar esta autorización, dentro del área de reserva para la pesca 
artesanal definida en el art. 47 de la ley, pero previo a su instalación se deberá acreditar ser a lo 
menos titular de un permiso de escasa importancia que habilite a usar el sector autorizado. Al 
extinguirse la concesión o permiso, los arrecifes instalados pasarán a ser una mejora fiscal, sin 
perjuicio que se pueda solicitar su retiro, en conformidad al Reglamento.  
 
2.- Se discute indicación del S. Quintero (nº 8) relacionada a los peces de roca y la oposición del 
Subsecretario. Se vota dos veces: en contra Pug y Sandoval y a favor Rincón y Quinteros. Se 
deberá votar nuevamente en la próxima sesión. Subsecretario Zelaya indica que CONAPACH le 
habría enviado una contrapropuesta hace muy poco tiempo y que en la próxima sesión tratará de 
llegar con nueva propuesta. El S. Quintero deja constancia que la idea era aprobar hoy para que 
siguieran discutiendo el tema en detalle en la Cámara de Diputados. Y aclara que ya no retirará 
Indicación nº 43 (zona contigua). 
 

 
 

Ficha confeccionada por: Gloria Campos, Fernanda Clemo, Verónica Delgado y María Ignacia 
Sandoval. 

Programa en Derecho, Ambiente y Cambio Climático. 
Universidad de Concepción. 
Concepción, Chile. 
Octubre 2020. 
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