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1. INTRODUCCION
El Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal es un Fondo estatal, dependiente del
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, creado el año 1992 por la Ley General de
Pesca y Acuicultura. Su administración recae en el Consejo de Fomento de la Pesca
Artesanal, el cual es presidido por el Director del Servicio Nacional de Pesca y
Acuicultura, y está integrado además por representantes de cuatro organismos públicos,
Instituto de Fomento Pesquero y Dirección de Obras Portuarias, Subsecretaría de Pesca,
Ministerio de Desarrollo Social, y tres representantes titulares y tres suplentes de los
pescadores (as) artesanales del país, los cuales son elegidos democráticamente por las
organizaciones de base.
El Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal, está centrada en promover el desarrollo
sustentable del sector pesquero artesanal chileno, y apoyar los esfuerzos de las
organizaciones de Pescadores Artesanales legalmente constituidas de todo Chile, que
buscan mejorar las condiciones de vida y laborales de sus asociados, respetando los
recursos y el medioambiente, mediante el cofinanciamiento de proyectos gestionados
por las propias organizaciones.
El sector pesquero artesanal presenta una alta heterogeneidad en recursos extraídos, lo
que se refleja en la variabilidad de técnicas de pesca utilizadas, como la línea de mano,
espinel, red de cerco o bolinche, red de enmalle, arpón, trampa y buceo, entre otros,
cubriendo con sus operaciones casi la totalidad del territorio nacional
La legislación chilena define a la pesca artesanal como la actividad pesquera extractiva
realizada por personas naturales en forma personal, directa y habitual y, en el caso de
las áreas de manejo, por personas jurídicas compuestas exclusivamente por pescadores
artesanales, inscritos como tales.
Un pescador artesanal es aquél que se desempeña como patrón o tripulante en una
embarcación artesanal. Si éste es dueño de hasta dos embarcaciones será armador
artesanal; si su actividad principal es la extracción de mariscos, será mariscador y si
realiza recolección y segado de algas será alguero
Dichas categorías de pescador artesanal no son excluyentes entre sí, por lo que una
persona puede ser calificada y actuar simultánea o sucesivamente en dos o más de ellas,
siempre que todas se ejerciten en la misma Región.

2. FUNDAMENTO DEL PROGRAMA
En perspectiva de las últimas décadas, la importancia productiva de la pesca artesanal
en la economía nacional ha ido creciendo año a año. Los desembarques artesanales han
aumentado desde las 561,09 mil toneladas en 1995 a 1,13 millones de toneladas en el
2016. En términos de participación del desembarque nacional, al año 2014 la pesca
artesanal representó un 40% del total anual, seguido por las cosechas de centros de
cultivo (32%) y por los desembarques del sector industrial (28%). 1.129.159 toneladas
Por otro lado, el contexto pesquero actual refleja una preocupante sobreexplotación en
la mayoría de las pesquerías a nivel nacional, haciendo urgente la necesidad de reenfocar
la actividad productiva del sector pesquero artesanal en una mirada hacia el borde
costero, de manera de diversificar la actividad extractiva tradicional y dar mayor valor
agregado a las especies que se comercializan. Cabe destacar que de las 16 pesquerías
clasificadas por SUBPESCA 2015 como sobreexplotadas o colapsadas, un total de 11 (un
69%) tienen participación del sector artesanal.
En este marco se encuentra finalmente tramitada y aprobada la Ley que regula el
desarrollo integral y armónico de caletas pesqueras a nivel nacional y fija normas para
su declaración y asignación. Al efecto define la caleta como la unidad productiva,
económica, social y cultural ubicada en un área geográfica delimitada, en la que se
desarrollan labores propias de la pesca artesanal y otras relacionadas, directa o
indirectamente con aquella.
Dentro del nuevo contexto normativo las caletas deberán ser asignadas a las
organizaciones de pescadores artesanales que se encuentren operativas y en
Fondo de Fomento de la Pesca Artesanal

Página 2

BASES GENERALES DE POSTULACIÓN
Programa Mejora Caleta
Fomento y Desarrollo Sustentable
para las Caletas de Pescadores Artesanales

funcionamiento. Con el fin de ejercer un debido control de los derechos y obligaciones
entregados a los asignatarios, los solicitantes deberán presentar previamente un Plan
de Administración, que servirá de marco para aquellas labores que pretendan desarrollar
en la caleta y que deberá ser aprobado por una Comisión Intersectorial, integrada por
los organismos vinculados a los usos y actividades que se pretendan realizar en ella.
En las caletas asignadas se podrán realizar todas aquellas labores vinculadas con el
desarrollo de actividades pesqueras extractivas y de transformación, de pesca
recreativa, de acuicultura, de acuerdo con la normativa vigente, y otras actividades
productivas, comerciales o de apoyo, relacionadas directa o indirectamente con las antes
señaladas, tales como turismo, puestos de venta de productos del mar y artesanía local,
gastronomía, estacionamientos, expresiones culturales propias del sector, entre otras
actividades relacionadas, las que deberán estar contenidas en el plan de administración.
En este sentido, desarrollar una mejor gestión productiva y comercial de las caletas de
pescadores artesanales, como, asimismo, promover nuevos negocios asociados o
complementarios a la actividad pesquera tradicional, contribuye al logro de una mayor
sustentabilidad, posibilitando reducir el esfuerzo que el sector económico realiza sobre
los recursos pesqueros al generar nuevas alternativas de ingreso económico para los
pescadores artesanales y sus familias.
Como se ha indicado anteriormente, a nivel nacional se registran un total de 461 caletas
pesqueras reconocidas legalmente.
Actualmente son 89 caletas, un 19% del total de caletas reconocidas legalmente, que
tienen la titularidad de sus espacios de trabajo regularizados. (SERNAPESCA, 2017).
Adicionalmente el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, a través de su Unidad de
Gestión Territorial del Departamento de Pesca Artesanal, se encuentra gestionando un
total de 86 nuevas caletas, las cual han iniciado la tramitación de sus expedientes en el
marco de la nueva Ley de Caletas. (SERNAPESCA, 2017)
Desde el punto de vista productivo, cabe indicar que, del total de caletas reconocidas en
el país, existen aproximadamente 380 puntos en donde se registra y declara
desembarque artesanal (un 83% del total de caletas). De éstas, un 43% (162 caletas)
cuentan con infraestructura portuaria para apoyar el desembarque de los productos.
(DOP, 2015), lo que igualmente refleja un importante déficit o brecha en este sentido.
Asimismo, un total de 105 caletas, un 23% del total de caletas reconocidas, cuentan con
Plan de Administración aprobados por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura. Estas
son organizaciones de pescadores artesanales que contando con infraestructura
portuaria artesanal en su caleta, han regularizado ante el Servicio Nacional de Pesca sus
Planes de Administración. No obstante, estos requieren ser actualizados y mejorados en
concordancia con los estándares que al respecto establecerá la nueva normativa.
Adicionalmente existen 57 caletas que cuentan con sus Planes de Gestión aprobados por
el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, siendo estas aquellas que no cuentan con
infraestructura portuaria artesanal, pero que igualmente han regularizado su Planes de
Gestión. (SERNAPESCA, 2016)
En este contexto, se requiere de parte del Estado de un programa de fomento que ponga
a disposición de las organizaciones de pescadores artesanales, titulares y
administradoras de las caletas, los instrumentos y herramientas de apoyo necesarias
para desarrollar de manera planificada e integrada al territorio, una gestión
económicamente eficiente, social y ambientalmente sustentable de los espacios
entregados en administración.
Es así que el Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal diseña y pone a
disposición de sus usuarios el Programa MEJORA CALETA: Fomento y Desarrollo
Sustentable para las Caletas de Pescadores Artesanales, el cual tiene por
objetivo: Fortalecer y mejorar el desarrollo sustentable del Capital Humano,
Organizacional y Productivo de las Caletas de Pescadores Artesanales a nivel
nacional.
El programa MEJORA CALETA considera a su vez las siguientes tres líneas de
financiamiento: Línea 1. Regularización de Caletas; Línea 2. Fortalecimiento de la
Gestión y Administración de Caletas; y Línea 3. Implementación de Inversiones,
Fondo de Fomento de la Pesca Artesanal
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Asistencia Técnica y Capacitación para el Mejoramiento Productivo y Sanitario de la
Caleta.
Finalmente, es en este marco del Programa MEJORA CALETA, Línea 3. Implementación
de Inversiones, Asistencia Técnica y Capacitación para el Mejoramiento Productivo y
Sanitario de la Caleta, que se realiza a continuación el presente llamado a concurso.

3. FOCALIZACIÓN
Para la convocatoria del año 2018, el presente programa estará focalizado para las
siguientes macrozonas:
CUADRO N°1:

FOCALIZACIÓN CALETA RURAL

MACROZONA

REGIÓN

CUPOS
ESTIMADOS

NORTE

XV a IV

3

CENTRO

V a VIII

3

SUR

IX a XII

3

El Consejo de Fomento estimó tres cupos para cada Macrozona, los cuales podrán ser
reasignados entre éstas, en aquellos casos en que las postulaciones presentadas en
alguna de ellas no sean suficientes para completar los 3 cupos estimados. De esta
manera, se reasignará el cupo disponible de una Macrozona al postulante con mayor
puntaje entre las otras zonas disponibles.
Además, en caso de que la disponibilidad presupuestaria lo permita, y existan
postulantes admisibles y técnicamente seleccionadas, las cuales quedarán en lista de
espera para ser considerados para eventuales reasignaciones de beneficios o para un
segundo corte de selección de beneficiarios, previa aprobación de dicho Consejo. En
estos casos el Consejo de Fomento reasignará los recursos de acuerdo al mayor puntaje,
independientemente de la Macrozona a la que pertenezcan.

4. OBJETIVO DEL CONCURSO
Mejorar la gestión productiva y operativa de las caletas rurales, mediante la
incorporación de mejoras tecnológicas en los procesos de varado y desvarado de las
embarcaciones artesanales, como en las actividades de carga y descarga de recursos
pesqueros.

5. ANTECEDENTES DEL PROGRAMA
5.1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
La caleta constituye la unidad productiva, económica, social y cultural ubicada en un
área geográfica delimitada, en la que se desarrollan labores propias de la actividad
pesquera artesanal y otras relacionadas directas o indirectamente con aquella.
El propósito del programa es que las caletas rurales, con o sin infraestructura,
puedan mejorar la gestión productiva y operativa de las caletas, mediante la
incorporación de sistemas de tecnificación a sus faenas de desembarque como; Camión
Grúas, Brazos Hidráulicos, Tractor y Grúa Horquilla.
A partir de estos equipamientos, las organizaciones podrán reducir los tiempos de faena
de varado y desembarque de recursos, aumentando la eficiencia y eficacia de este
proceso productivo, permitiendo en este sentido disminuir los costos de pérdida de
producto, por exposición al no contar con una adecuada mantención de la cadena de
frio. Asimismo, estos equipamientos, potencialmente, podrán permitir a las
organizaciones desembarcar recursos que, por condiciones de precariedad de
infraestructura, desembarcan en otras caletas cercanas, generando mayores costos de
Fondo de Fomento de la Pesca Artesanal
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traslado, posibilitando la implementación de esta infraestructura nuevas oportunidades
de desembarque de pesquerías, que permitan aumentar ingresos para las organizaciones
de pescadores artesanales y para la caleta.
Podrán acceder al financiamiento de un sistema de varado y desvarado de
embarcaciones artesanales, el cual puede ser fijo o móvil, o bien a sistema de mejora
en operación de caleta, de acuerdo al siguiente gráfico.

Camion con grúa
hidráulica
Sistema de varado y
desvarado
Grúa Hidráulica fija
Con infraestructura

Caleta Rural

Sin infraestructura

Sistema de mejora
en operación de
caleta

Grúa horquilla y
Bins

Sistema de varado y
desvarado

Tractor

5.2 CARACTERISTICAS DEL BENEFICIO
En virtud de lo anterior, el presente Concurso busca que la Organización opte a un
sistema de varado y desvarado de embarcaciones artesanales o al sistema de
mejora en operación de la caleta, (solo en caso de poseer infraestructura), de
acuerdos a las siguientes características:

SISTEMA DE VARADO Y DESVARADO (fotografía referencial)
CALETA RURAL CON INFRAESTRUCTURA

Camión con capacidad máxima de
8.000 kilos, con grúa hidráulica
capacidad máxima de levante de 2.000
kilos.

Grúa hidráulica fija, capacidad máxima
de levante de 2.000 kilos.

CALETA RURAL SIN INFRAESTRUCTURA

Fondo de Fomento de la Pesca Artesanal
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Tractor con potencia de motor entre 80
– 120 hp, según requerimiento una vez
adjudicado el beneficio.

SISTEMA DE MEJORA EN OPERACIÓN DE LA CALETA (fotografía
referencial)
CALETA RURAL CON INFRAESTRUCTURA

Grúa horquilla capacidad máxima de
levante 1.500 kilos.
10 Bins (incluidas)

6. POSTULACIÓN
6.1 QUIÉNES PUEDEN POSTULAR
Organizaciones de Pescadores Artesanales legalmente constituidas y vigentes
a la fecha de postulación, que estén en la nómina oficial de caletas de pescadores
artesanales, de carácter permanente, situadas en el Borde Costero del litoral de la
República, de acuerdo al Decreto N° 240 del Ministerio de Defensa Nacional;
Subsecretaria de Marina del 3 de agosto de 1998 y sus modificaciones, donde se fija
nómina oficial de caletas de pescadores artesanales categorizada como CALETA RURAL.

6.2. BENEFICIARIOS


Organizaciones Artesanales en Caletas CON INFRAESTRUCTURA

Sumado al cumplimiento del requisito indicado en el numeral anterior, la caleta rural
podrá tener infraestructura, entendiéndose por tal, como aquella que posee obras
marítimas, que corresponde a atracaderos tales como, Muelles, Rampas y/o Malecones.
Éstas podrán optar al sistema de varado y desvarado de embarcaciones artesanales de
las siguientes características:
 Camión con capacidad máxima de 8.000 kilos, con grúa hidráulica capacidad
máxima de levante de 2.000 kilos
 Grúa hidráulica fija, capacidad máxima de levante de 2.000 kilos.
 Grúa horquilla capacidad máxima de levante 1.500 kilos
Y también al Sistema de mejora en operación de caleta, que contempla:
 Grúa horquilla capacidad máxima de levante 1.500 kilos.
 10 Bins (incluidas)



Organizaciones Artesanales en Caletas SIN INFRAESTRUCTURA

Sumado al cumplimiento del requisito indicado en el numeral anterior, la caleta rural
podrá no tener infraestructura, entendiéndose por tal, como aquella que no posee obras
marítimas, que corresponde a atracaderos tales como, Muelles, Rampas y/o Malecones.
Fondo de Fomento de la Pesca Artesanal
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Éstas podrán optar al sistema de varado y desvarado de embarcaciones artesanales de
las siguientes características:
 Tractor con potencia de motor entre 80 – 120 hp, según requerimiento una vez
adjudicado el beneficio.

6.3 REQUISITOS DE POSTULACIÓN
El cumplimiento de los requisitos de postulación, determinará los antecedentes a
considerar en la evaluación de admisibilidad de este programa, es por ello que es
importante que los postulantes cumplan con los siguientes requisitos:
1. Ser una organización de pescadores artesanales legalmente constituida, vigente
a la fecha de la postulación.
2. Organización de postulante deberá estar en la nómina oficial de caletas de
pescadores artesanales, de carácter permanente, situadas en el Borde Costero
del litoral de la República, de acuerdo al Decreto N° 240 del Ministerio de Defensa
Nacional; Subsecretaria de Marina del 3 de agosto de 1998 y sus modificaciones
donde se fija nomina oficial de caletas de pescadores artesanales.
3. Que la Caleta esté categorizada como rural.
4. Acreditar disponibilidad de servicio eléctrico, cuando postula a grúa hidráulica
fija, indicando el tipo (monofásica o trifásica).

6.4

DOCUMENTOS A PRESENTAR EN LA POSTULACIÓN DEL CONCURSO

a) Ficha de Postulación, anexada en las presentes bases de concurso. Este
documento es requisito de admisibilidad de la postulación, por lo que el
Fondo de Fomento no podrá solicitarla en un momento distinto a la
postulación.
b) Copia legible por ambas caras de la Cédula de Identidad del Representante Legal
y de la directiva de la Organización postulante.
c) Certificado de Vigencia de la Organización, con una fecha de emisión no mayor a
30 días anteriores a la fecha de postulación.
NOTA: El Fondo de Fomento de la Pesca Artesanal podrá solicitar al postulante el reenvío
de la documentación indicado en la letra b) y c) en los casos que se encuentre ilegible o
existan dudas respecto a su contenido, veracidad o procedencia.
Importante tener en consideración:


Las Organizaciones de Pescadores Artesanales postulantes, son responsables de
la información contenida y presentada al Concurso. Aquellas Fichas sin firma
del representante legal de la Organización y timbre, serán inadmisibles
para postular al Concurso.



Los antecedentes solicitados, deberán ser ingresados antes de la fecha de cierre
en las oficinas Sernapesca más cercana a su caleta, o en las oficinas del Fondo
de Fomento para la Pesca Artesanal, o remitirlos directamente a la dirección de
la oficina de la Secretaria Técnica del Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal,
ubicadas en Calle Blanco N° 1199, Oficina 63, Valparaíso.



Para efectos de las postulaciones ingresadas en la oficina de SERNAPESCA se
considerará como fecha de postulación aquella consignada por el funcionario que
reciba la respectiva postulación.



Si los documentos se envían por correo postal, se considerará como fecha de
postulación aquella en la que se haya hecho ingreso a la respectiva oficina de
correo postal (fecha de franqueo postal).

Fondo de Fomento de la Pesca Artesanal
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6.5 PROCEDIMIENTO POSTULACION
a) Los interesados, deberán descargar de la página web del Fondo: www.ffpa.cl /
www.fondofomento.cl las Bases de Concurso y la Ficha de Postulación del
Concurso “Programa MEJORA CALETA, Línea 3. Implementación de Inversiones,
Asistencia Técnica y Capacitación para el Mejoramiento Productivo y Sanitario de
la Caleta”, o retirar en las oficinas de Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura de
la región respectiva.
b) Completar todos los datos requeridos en la Ficha de Postulación y adjuntar todos
los antecedentes solicitados en las Bases de Concursos.
c) Enviar Ficha de Postulación y antecedentes solicitados al Fondo de Fomento para
la Pesca Artesanal ubicado en calle Blanco 1199, oficina 63, Valparaíso, o en su
defecto, ser entregados en las oficinas del Servicio Nacional de Pesca y
Acuicultura de la región respectiva, dentro de las fechas de postulación indicadas
en las presentes bases.
Asimismo, para resolver dudas, hacer consultas como también obtener información
actualizada del llamado a concurso y sus plazos, puede contactarse al teléfono de contacto
32-2515500 o escribir al correo glazcano@sernapesca.cl.

6.6 FECHA DE POSTULACIÓN
Las Organizaciones deberán hacer entrega de los documentos solicitados en la oficina
del Fondo de Fomento y/o a las oficinas del SERNAPESCA, de las regiones indicadas en
el Numeral 3, cuadro N°1 de las presentes bases de concurso.
Sin perjuicio de lo anterior, las postulaciones deben presentarse dentro de los plazos
que se indican en cuadro N°2.
CUADRO N°2: FECHAS DEL PROCEDIMIENTO
ETAPA DE POSTULACIÓN
FECHA Inicio de Postulación
Desde
la
publicación
de
la
resolución que aprueba el Concurso
en la página web del FFPA.

PLAZO de Postulación
15 días corridos

7. EVALUACIÓN
Una vez recepcionada la postulación por el Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal,
en un plazo máximo de 15 días hábiles administrativos, se realizará la correspondiente
evaluación de admisibilidad administrativa y técnica, presentando posteriormente al
Consejo de Fomento de la Pesca Artesanal su calificación para su correspondiente
selección o rechazo de la iniciativa de financiamiento.
Los procesos de evaluación de la postulación comprenden dos etapas: Admisibilidad
Administrativa y Técnica. Estás etapas serán analizadas por la intervención de una
Comisión de Evaluación, quien determinará los resultados recomendables, para la toma
de decisión final en la selección de beneficiarios, al Consejo de Fomento de la Pesca
Artesanal.
Admisibilidad Administrativa: La Postulación presentada será revisada para verificar
que cumplan con los requisitos de postulación y se hayan adjuntado todos los
antecedentes solicitados - ya sea al momento de presentar su postulación o una vez
solicitados por el Fondo de Fomento de acuerdo a lo indicado en el punto 6.4, dentro de
10 días hábiles de solicitados - de ser así se calificarán con la condición de admisibles y
pasarán a la siguiente etapa de admisibilidad técnica.

Fondo de Fomento de la Pesca Artesanal
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CUADRO N°4: ADMISIBILIDAD ADMINISTRATIVA DE ORGANIZACIÓN
CUMPLE

ADMISIBILIDAD ADMINISTRATIVA
SI
Ficha de
Postulación

Copia legible por ambas caras de la
Certificado
Cédula
de
Identidad
del
vigente a
Representante
Legal
de
la
postulación
Organización postulante

de
la

NO

Vigencia,
fecha de

Igualmente, será admisibilidad administrativa la factibilidad de la instalación
de la Grúa hidráulica fija, la cual será consultada a la Dirección de Obras
Portuarias.
De tener respuesta positiva, la postulación será objeto de la evaluación técnica.
Admisibilidad Técnica: Corresponde a una evaluación de carácter técnico donde se
evalúa la pertinencia del postulante respecto al diseño del Programa, que en este sentido
busca beneficiar prioritariamente a la Organización que desarrolla la actividad extractiva
de manera habitual.
Para estos efectos se considera evaluar la HABITUALIDAD DE DECLARACIÓN DE
DESEMBARQUE ARTESANAL, entre el periodo de octubre de 2016 a marzo de 2018 (18
meses anteriores al presente llamado a Concurso), en el cual se sumará el Número total
de Declaración Artesanal (DA) y/o Número de Operación en AMERBs (NOA), durante el
periodo mencionado, de acuerdo a la siguiente Tabla:
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

DESCRIPCIÓN

FACTOR DE
RELEVANCIA

VALOR DE
EVALUACIÓN

Estadística de
Ton. Desembarcadas
en periodo de
desembarque de los
45%
evaluación
socios de la Organización
N° de desembarque de
N° Declaración
N° de Declaración de
Artesanal en periodo
los socios de la
25%
Desembarque
de evaluación
Organización
N° Embarcaciones
N° de embarcaciones de
que operan en
N° de Embarcaciones
los socios de la
5%
periodo de
Organización
evaluación
Estadística de
Ton. Desembarcadas
desembarque de la
Cantidad de recursos
en periodo de
15%
desembarcados en AMERBs
Organización sobre
evaluación
AMERbs
N° de desembarque de la
N° Declaración
Número de Declaración de
Artesanal en periodo
Organización sobre
10%
Desembarque en AMERBs
de evaluación
AMERbs
NOTA: información de los socios de la Organización se considerará en base al ROA,
registrado por SERNAPESCA.
Cantidad de recursos
Desembarcados

NOTA: LA CANTIDAD DE POSTULACIONES BENEFICIARIAS SE DEFINIRÁ EN FUNCIÓN
DE LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 3 DE LAS PRESENTES BASES Y SIEMPRE DE LA
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DEL PROGRAMA.
EN CASO DE IGUALDAD DE PUNTAJE ENTRE DOS O MAS POSTULANTES PARA LOS
CUPOS DE CADA MACROZONA, SE PRIORIZARÁ DE ACUERDO A LA ANTIGÜEDAD COMO
ORGANIZACIÓN.

8.

SELECCIÓN

Una vez realizado el proceso de evaluación técnica, la postulación será presentada al
Consejo de Fomento de la Pesca Artesanal, quien tendrá la facultad de aprobar la nómina
definitiva de beneficiarios, y realizar reasignaciones de cupos, de manera proporcional a
la distribución geográfica del programa. Asimismo, es facultad de este Consejo,
determinar el monto final aprobado para la ejecución del precitado Programa.
Fondo de Fomento de la Pesca Artesanal
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De lo anterior, se dejará constancia en acta de sesión del respectivo Consejo de Fomento
de la Pesca Artesanal debiendo dictarse el respectivo acto administrativo que formalice
dicha decisión.
Sin perjuicio de lo anterior, el Consejo de Fomento no podrá seleccionar las
postulaciones de Pescadores artesanales, que registren deudas por concepto
de aportes al Fondo de Fomento, en cualquiera de los proyectos financiando
por éste, desde el año 2016.
En caso de encontrarse en esta circunstancia, para optar al presente beneficio, la
Organización de pescadores deberá pagar el monto adeudado, dentro de los 15 días
corridos posteriores a la comunicación de su elección por parte del Consejo. Para
acreditar dicho pago, la organización artesanal deudora, deberá enviar al correo
electrónico cureta@sernapesca.cl y al aportesffpa@sernapesca.cl el comprobante de
depósito de dinero, indicando además, los datos del deudor y a qué proyecto se asocia
su pago.
El depósito se debe hacer a la siguiente cuenta:
 Cuenta Corriente Nº 23909229863 de Banco Estado
 Rut: 60701002-1
 A nombre de: Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura.
En caso contrario, de no enterar el aporte adeudado, el Consejo de Fomento no podrá
seleccionarlo, eliminándolo de la lista beneficiara y optando por la postulación de
siguiente puntaje y que no esté sujeta a la presente restricción.
De la misma manera, el Consejo de Fomento no seleccionará como beneficiarios
a aquellos pescadores artesanales, cuyos antecedentes se encuentren en el
Consejo de Defensa del Estado, con motivo de rendiciones de cuentas
pendientes ante otras Instituciones de Fomento Pesquero.
Una vez realizado los procesos de Evaluación por parte de la Comisión, se le presentará
al Consejo de Fomento de la Pesca Artesanal la lista ordenada de las postulaciones, quien
procederá a aprobar la nómina definitiva de beneficiarios, considerando para estos
efectos los montos de disponibilidad presupuestaria considerados para la ejecución del
Programa. Asimismo, si por efectos de la disponibilidad presupuestaria, resultaren
postulaciones admisibles no seleccionados, se formará una lista de espera, para aquellos
casos en los que se liberen cupos de postulantes seleccionados.
Todo lo anterior, se ratificará en acta de sesión del respectivo Consejo de Fomento de la
Pesca Artesanal, fijándose la Nómina de beneficiarios del Programa, procediéndose a la
dictación del respectivo Acto Administrativo que formalice dicha nómina. En la misma
Resolución se fijará la nómina de aquellas postulaciones declaradas como inadmisibles
y que no serán financiadas, indicando los motivos que fundamenten dicha decisión.

9.

FORMALIZACIÓN

La Secretaria Técnica del Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal, comunicará
oficialmente los resultados de evaluación. Para los postulantes seleccionados, se enviará
una carta certificada indicando su calidad de beneficiario.
Además, se publicará la Nómina de beneficiarios que sancione el Consejo de Fomento
de la Pesca Artesanal, en los sitios web: www.ffpa.cl / www.fondofomento.cl.

10. PAGO DEL APORTE Y PROCEDIMIENTO
Una vez que el Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal, realice la notificación de los
Beneficiarios, Organización seleccionada deberá depositar el monto total del aporte de
acuerdo a lo siguientes antecedentes.

Fondo de Fomento de la Pesca Artesanal
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CUADRO N°5: CUENTA DEPOSITO PAGO DEL APORTE
BANCO

BANCO ESTADO

TIPO DE CUENTA

CUENTA CORRIENTE

N° CUENTA

23909229863

NOMBRE DE LA CUENTA

SERNAPESCA - FFPA

10.1 PLAZO PARA PAGAR
Una vez notificado la calidad de beneficiario, de acuerdo a lo indicado en el Numeral 9
de las presentes bases de Concurso, la Organización deberá enterar el aporte que
corresponda según Numeral 10.2, en un plazo de 90 días corridos desde la recepción
de la carta certificada.
Una vez realizado el depósito mencionado, deberá remitir a esta Secretaria, a la dirección
de Calle Blanco N° 1199 oficina 63, Valparaíso, el comprobante de depósito original
pegado en hoja que indique nombre y Rut del beneficiario o en su defecto utilizar Anexo
N°1, o enviarlo vía correo email aportesffpa@gmail.com y cureta@sernapesca.cl
En caso contrario, de no enterar el aporte adeudado, el Consejo de Fomento, lo eliminará
de la lista de beneficiarios y optando por la postulación de siguiente puntaje, de acuerdo
a la lista de espera. La nueva Organización tendrá un plazo de 30 días corridos
contados desde la notificación de nuevo beneficiario, para enterar el aporte.

10.2 MONTO DEL APORTE PROPIO
Cada beneficiario de este Programa, deberá enterar el aporte propio de acuerdo al tipo
de financiamiento, en base a lo consignado en la siguiente tabla:
CUADRO N°6: APORTE ORGANIZACIÓN
ITEM DE FINANCIAMIENTO

11.

APORTE

CAMIÓN GRÚA

$ 500.000

GRÚA

$ 400.000

TRACTOR

$ 300.000

GRÚA HORQUILLA

$ 100.000

SUPERVISION Y SEGUIMIENTO

Corresponderá a la Secretaría Técnica del Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal y
el personal perteneciente a dicha entidad, la supervisión de los proyectos financiados en
el marco del Programa, velando por el adecuado cumplimiento de las presentes Bases,
sus requisitos generales y específicos y la entrega efectiva de los bienes adjudicados a
los respectivos beneficiarios, pudiendo realizar, entre otras funciones, inspecciones en
terreno antes, durante y después de la asignación y entrega del equipamiento,
inspecciones en planta o bodegas del proveedor adjudicado, entrevistas a los
beneficiarios en terreno o en gabinete, entre otras.
El Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal, podrá realizar un seguimiento técnico ex
post a una muestra aleatoria de los bienes entregados en el marco del presente
Concurso, financiados, en su totalidad o en parte, con fondos institucionales.
El seguimiento debe entenderse como una función continua, cuyo principal objetivo es
salvaguardar los recursos institucionales y proporcionar al Consejo de Fomento de la
Pesca Artesanal y estamentos operativos del Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal,
indicaciones tempranas acerca de la condición de uso y tenencia del bien entregado, su
estado de conservación o mantenimiento, el estado de satisfacción del beneficiario
respecto a la calidad del equipamiento entregado y de los beneficios que ha obtenido a
partir de su utilización.
La participación del beneficiario en la actividad de seguimiento será obligatoria, debiendo
poner a disposición de los supervisores en terreno el equipamiento entregado y la
Fondo de Fomento de la Pesca Artesanal
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documentación formal que dé cuenta de su propiedad, utilización y el cumplimiento de
la normativa vigente para su correcto funcionamiento.

12. CONSIDERACIONES FINALES
12.1 RENUNCIA AL BENEFICIO
La Organización que ha sido seleccionado podrá renunciar al beneficio, dentro de un
plazo de 25 días corridos de comunicados los resultados a los beneficiarios elegidos
por el Consejo de Fomento de la Pesca Artesanal, de acuerdo a lo indicado en el numeral
9 de las presentes bases de concurso.
Para proceder a la renuncia, la Organización beneficiaria deberá presentar una carta
simple, exponiendo los motivos de su renuncia, debidamente firmada. El Fondo de
Fomento para la Pesca Artesanal podrá proceder a reasignar el beneficio al primer
postulante de la lista de espera correspondiente, y que no se encuentre sujeto a
restricción indica en el numeral 8.
SANCION: Trascurrido el plazo para presentar la renuncia, y el beneficiario persiste en
su intención de renunciar, éste será objeto de una sanción consistente en la prohibición,
por un plazo de 1 año, de postular a beneficios - de toda índole- entregados por este
Fondo y de postular, no podrá quedar seleccionado. Dicho plazo se contará desde la
resolución que imponga la referida sanción.

12.2 DEL BUEN USO, PROHIBICIÓN DE VENDER O ENAJENAR EL
BENEFICIO RECIBIDO
El beneficiario del Concurso, será siempre responsable, ante el Consejo de Fomento de
la Pesca Artesanal, del destino y utilización del bien material que se le entregue como
resultado de la ejecución del programa y no podrá enajenar el bien entregado en un
plazo de tres (3) años desde su recepción. De no cumplir con lo indicado, estará sujeto
a las correspondientes acciones civiles y/o penales que le asistan al Fondo de Fomento
ante tal evento.
SANCION: Sin perjuicio de lo anterior, en el evento que algún beneficiario infrinja la
prohibición referida, será sancionado, con la imposibilidad de postular a nuevos
programas, por un período de 3 años contados desde la resolución que imponga la
referida sanción.

12.3 PROCEDIMIENTO GENERAL DE APLICACIÓN DE SANCIONES.
Para la aplicación de las sanciones indicadas en los puntos anteriores, una vez que el
Fondo de Fomento de la Pesca Artesanal verifique los hechos constitutivos de sanción,
deberá poner en conocimiento de la Organización de Pescadores a través de oficio, de
las situaciones que motiven la aplicación de la respectiva sanción, para que - en forma
previa a la dictación del acto administrativo respectivo - éstos puedan entregar los
antecedentes y argumentos que estime del caso y pertinentes a su favor.
Las notificaciones se efectuarán vía carta certificada al domicilio indicado en la ficha de
postulación. La no recepción del correo postal por razones no imputables al Fondo de
Fomento, serán de responsabilidad exclusiva de los destinatarios.
Así, notificado el oficio, tanto el pescador beneficiario, dispondrán de 5 días hábiles
administrativos (no se computan sábados, domingos ni festivos) para presentar sus
descargos por escrito, plazo que comenzará a regir a partir del día hábil siguiente al de
la comunicación. Dichos descargos deberán presentarse en la Secretaria del Fondo de
Fomento, los que deberán ser dirigidos al Secretario Ejecutivo. El documento donde
consten los descargos deberá indicar expresamente como referencia el número de oficio
del Fondo de Fomento, que informa la proposición de sanción o medida que se pretende
adoptar.
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Transcurrido el plazo, y con los antecedentes que el Fondo de Fomento disponga y/o que
la empresa haya aportado, se dictará el acto administrativo que se pronunciará sobre
los hechos, la sanción, a través de una resolución fundada.
Las sanciones que se impongan serán notificadas mediante carta certificada dirigida al
domicilio de los afectados.
Respecto de la resolución que aplica la medida, procederán los recursos administrativos
que al efecto dispone la Ley N° 19880.

FICHA DE POSTULACIÓN
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ANEXO1
FORMULARIO DE PAGO DEL APORTE PROPIO
Fecha: …………………
Lugar: …………………
Señores
Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal
Presente
Tengo a bien remitir a Uds. copia del comprobante de depósito correspondiente al aporte
comprometido por nuestra organización:
por el monto de $ ………………………………………………………….………………………………………………….
correspondiente
al
proyecto
…………………………………………………..………………………….……………………………
Pegar aquí copia legible del comprobante de depósito:
(Cta. Corriente Banco Estado Nº 23909229863 a nombre de Servicio Nacional
de Pesca – FFPA)

Monto que se debe cancelar:
Monto que se está cancelando con el depósito:
Saldo pendiente:

$
$
$

¿Recibió carta de aviso de requerimiento de aporte?:

SI ……….

NO ……….

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:
R.U.T.:
__________________________
Nombre y Firma Beneficiario
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