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Presentación

Esta publicación busca difundir los avances realizados en el Programa de 
Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal que desarrolla la Dirección de Obras 
Portuarias del Ministerio de Obras Públicas, estableciendo su Plan de Inversiones 
proyectado hacia el año 2010 a partir de una defi nición Ministerial de Política de 
inversión en este programa.

Para esto, han participado en la elaboración de este documento las Direcciones 
de Obras Portuarias y de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas, habiendo 
sido validadas sus conclusiones por los Secretarios Regionales Ministeriales de 
Obras Públicas a través de su revisión y aportes, los que fueron incorporados al 
documento.

Los capítulos más importantes están referidos al Balance del programa a la fecha, la 
Política Ministerial para este tipo infraestructura, la Política de Financiamiento de la 
inversión y el Plan de Inversiones al año 2010.
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1. INTRODUCCIÓN

La Dirección de Obras Portuarias (DOP), perteneciente al Ministerio de Obras Públicas, contribuye 
al desarrollo socioeconómico y productivo del país, al mejoramiento de los niveles de vida y equidad 
de todos los ciudadanos, en especial de los habitantes y trabajadores de zonas costeras, ribereñas e 
insulares, mediante la construcción de infraestructura costera y portuaria, marítima, fl uvial y lacustre. 
Teniendo como misión el planifi car, proyectar, construir y conservar oportunamente la infraestructura 
costera y portuaria, marítima, fl uvial y lacustre necesaria para el desarrollo socioeconómico del país y 
la conectividad física nacional e internacional. 

Las funciones de la Dirección de Obras Portuarias están regidas por el DFL N° 850 de 1997, que 
refunde, coordina y sistematiza la Ley N° 15.840, Orgánica del Ministerio de Obras Públicas y por el 
DS MOP N° 16 del 22 de enero del 2001, que establece la nueva organización y funciones del Servicio 
y deja sin efecto el DS MOP Nº 351 del 23 de Diciembre de 1991.

Los productos estratégicos de la Dirección de Obras Portuarias son los siguientes: 

a) Programa de Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal
b) Programa de Infraestructura Portuaria de Conexión
c) Programa de Infraestructura Portuaria de Protección de Riberas y de Litoral Costero
d) Programa de Infraestructura de Mejoramiento del Borde Costero

La inversión histórica en cada uno de los programas es la siguiente:

Tabla I: Inversión en programas DOP para el  período (1990 – 2004),   (MM$  del año 2004)

Programa
Inversión 

(MM$)
Programa de Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal 63.923
Programa de Infraestructura Portuaria de Conexión 17.386
Programa de Infraestructura Portuaria de Protección de Riberas y de Litoral 
Costero

14.079

Programa de Infraestructura de Mejoramiento del Borde Costero 3.645

 Fuente: Dirección de Obras Portuarias, 2005.

De estos programas el más relevante en cuanto a su inversión histórica es el de Infraestructura Portuaria 
Pesquera Artesanal, que  partió como una política gubernamental vinculándose directamente con los 
programas para la superación de la pobreza y el desarrollo productivo para la pesca artesanal, sin 
defi nir metas estratégicas de inversión de largo plazo. 

En la última década, el sector pesquero artesanal ha evolucionado signifi cativamente, con aumentos 
de producción superiores al 100% en el período 1993 - 2003. La importancia de este sector en la 
economía radica en que dentro de la actividad pesquera nacional, del total de 5 millones1 de toneladas 
de desembarque pesquero, más del 23% corresponde a pesca artesanal. El gráfi co 1 muestra la 
evolución de la producción pesquera nacional.

1Datos Semapesca 2003
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Gráfi co 1: Desembarque pesquero nacional 1993 – 2003 (millones de toneladas)

 
   Fuente: Anuario Estadístico de Pesca, SERNAPESCA 2003.

Tabla II: Desembarque pesquero nacional 1993 – 2003 (millones de toneladas)
Desembarque 
/Años

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Acuicultura 0,135 0,184 0,206 0,313 0,375 0,361 0,305 0,425 0,632 0,617 0,607
Artesanal 0,594 0,762 0,561 0,969 0,764 0,622 1,035 0,98 1,02 1,195 1,232
Industrial 5,276 6,905 6,808 5,933 5,151 2,84 4,15 3,503 2,952 3,192 2,096

 Fuente: Anuario Estadístico de Pesca, SERNAPESCA 2003. 

Se aprecia en esta tabla el importante crecimiento que presenta el desembarque del sector pesquero 
artesanal, de más de un 100% en el período 1993-2003, y una importante disminución en el sector 
industrial.  La mayor variación se presenta en el caso de la acuicultura que se triplicó en el mismo 
período.

Este crecimiento signifi cativo ha impulsado, a través del programa de Infraestructura Portuaria 
Pesquera Artesanal, un proceso de modernización en las caletas pesqueras de todo el país, al mejorar 
las condiciones de operación, seguridad e higiene en que desarrollan sus actividades diarias los 
pescadores artesanales, y además, en forma indirecta benefi ciando a toda la comunidad al rescatar el 
borde costero para las ciudades, favoreciendo el potencial turístico y comercial de ellas.

Dado que aún existen caletas pesqueras que no cuentan con infraestructura portuaria básica para 
mejorar la operación de la actividad pesquera artesanal, es un objetivo estratégico para la DOP 
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continuar contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de operación, higiénicas y de seguridad 
portuaria de este sector.

Para satisfacer estos requerimientos, durante el año 2002 se trabajó en base a una metodología 
multicriterio para la priorización de los proyectos, basándose en indicadores principalmente socio-
productivos. Posteriormente, el año 2003 se estableció una propuesta metodológica para clasifi car las 
caletas de acuerdo a su actividad productiva y determinar las necesidades de inversión. 

No obstante lo anterior, se requiere contar con una herramienta metodológica que permita identifi car, 
seleccionar y priorizar los proyectos a incluir en el Programa de Infraestructura Portuaria Pesquera 
Artesanal 2005 - 2010, de manera de asignar con mayor efi ciencia los recursos. 

En consecuencia, en el marco de la Política Nacional de Pesca Artesanal y dada la necesidad de 
continuar invirtiendo en la modernización de la actividad pesquera artesanal que se ha trazado el País, 
el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección de Obras Portuarias, ha defi nido una Política 
de Inversión en Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal, que señala los lineamientos y elementos 
para la selección y priorización de nuevas iniciativas de inversión en el área en el largo plazo.
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2. BALANCE PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 
PESQUERA  ARTESANAL

2.1 Objetivo estratégico del programa

El objetivo estratégico del programa es mejorar las condiciones de operación, higiénicas y de 
seguridad de las instalaciones que utilizan los pescadores artesanales, a través de la construcción de 
Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal básica.

2.2 Objetivos específi cos del programa

• Mejorar las condiciones de operación, principalmente de embarque y desembarque. 
• Mejorar las condiciones de seguridad en las que se desarrolla la actividad pesquera artesanal.
• Mejorar las condiciones de higiene, dotando de infraestructura básica a las caletas pesqueras 

artesanales.
• Disminuir los daños y/o pérdidas sufridos por las embarcaciones e implementos de pesca.
• Favorecer el turismo en las zonas de emplazamiento de las caletas pesqueras y alrededores.
• Rescatar el borde costero para la ciudadanía.
• Apoyar estrategias regionales de desarrollo ligadas a esta actividad socio-productiva.

2.3 Inversión histórica del programa 

Analizando la inversión histórica del programa de infraestructura portuaria pesquera artesanal desde el 
año 1986 hasta el año 2004, incluyendo las fuentes de fi nanciamiento Sectorial y FNDR, se diferencian 
tres períodos 1986-1990, 1991-2000 y 2001-2004, de acuerdo al desarrollo y evolución del programa 
y a la incorporación de Convenios de Programación, estableciéndose, además, que el 44% de esta 
inversión se ha realizado en los últimos 4 años (período 2001 - 2004). 

La Tabla III resume la inversión histórica por región realizada en el programa desde el año 1986 hasta 
el año 2004, indicando número de caletas benefi ciadas.

Tabla III: Inversión Sectorial y FNDR 1986-2004 por región (M$ año 2004)

Región
Inversión 
Sectorial

Inversión 
FNDR

Inversión Total 
(Sectorial.+ FNDR)

N° Caletas 
Benefi ciadas

1 2.559.828 384.024 2.943.852 11
2 4.013.953 243.441 4.257.394 9
3 2.192.734  2.192.734 5
4 6.292.202 167.027 6.459.229 15
5 14.539.398 907.308 15.446.706 24
6 759.377 - 759.377 4
7 1.715.554  - 1.715.554 8
8 9.680.247 549.928 10.230.175 26
9 1.768.878  1.768.878 4

10 10.319.980 467.559 10.787.539 31
11 4.869.714 620.513 5.490.227 9
12 5.931.371  5.931.371 3

TOTAL 64.643.236 3.339.800 67.983.036 149
                      Fuente: Elaboración DOP con datos de inversión histórica

2.3.1 Período 1986 – 1990
Hasta el año 1990, la política de inversión de la Dirección de Obras Portuarias relacionada con la Pesca 
Artesanal se limitó a favorecer la actividad de los pescadores que solicitaban el apoyo directamente, 
o a las solicitudes de inversiones realizadas por autoridades regionales o nacionales. En este tipo de 
solicitudes no existía ninguna metodología de asignación de recursos.
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Es importante señalar que la inversión en la V Región correspondió al 57% del total del período y una 
sola obra, la “Ampliación de la Caleta Hanga Piko en Isla de Pascua”, acumuló el 36% de esa inversión.  
Otras obras que se destacan son: la “Construcción del Muelle Bahía Mansa en San Juan de la Costa, 
Osorno”, y la “Construcción del Muelle Pesquero en Puerto Chacabuco”; ambas obras acumulan el 
19,5% de la inversión total del período.

De lo expuesto, se concluye que en este período no existió una política o plan de inversiones en 
infraestructura portuaria pesquera artesanal, sino que sólo inversiones localizadas.

A continuación se presenta un resumen de la inversión en el período 1986 - 1990 y la participación de 
las caletas benefi ciadas en el desembarque a nivel regional:

Tabla IV: Inversión Sectorial 1986-1990 por región (M$ año 2004)

Región
Inversión 

(miles $ 2004)
N° Caletas 

Benefi ciadas

Participación en 
el Desembarque 

Regional*
1 29.335 1 3,5%
2 142.302 2 8,0%
4 160.173 6 51,7%
5 2.143.706 8 17,2%
8 295.523 3 2,5%

10 508.184 3 7,7%

11 481.045 2 76,1%

TOTAL 3.760.268 25 10,6%

                     Fuente: Elaboración DOP con datos de inversión histórica y datos de desembarque de Sernapesca. 
                    (*) La participación en el desembarque considera las caletas benefi ciadas en el período.

De acuerdo a las Tablas III y IV, la inversión entre 1986 y 1990 ascendió a $ 3.760 millones (en moneda 
2004)  representando el 5,5% de la inversión total, Sectorial y FNDR considerada hasta el año 2004.

2.3.2 Período 1991 – 2000
A contar del año 1990, las Direcciones Regionales de la DOP realizaron un catastro de las caletas 
existentes en cada región y se elaboró un “Formulario para la postulación a fi nanciamiento de Proyectos 
Portuarios para el Sector Pesquero Artesanal”.  Con estos elementos se conformó una cartera de 
proyectos inserta dentro de los Programas de Obras Sociales del Ministerio de Obras Públicas, 
complementarios entre sí y correspondiente a la política y agenda social, enmarcada en la estrategia 
denominada “Programa Nacional para la Superación de la Pobreza”, que se constituyó en el Programa 
de Caletas Pesqueras, actual Programa de Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal.

Por otra parte, en este período se logró un importante avance al determinar el universo de acción de 
la DOP en lo referente a la actividad pesquera artesanal.  Es así como el DS N° 240 de 03.08.1998 
de la Subsecretaría de Marina, fi jó la nómina ofi cial de caletas de pescadores artesanales, ya que 
de acuerdo a su considerando a) “es necesario determinar los lugares de la costa que utilizan en 
forma permanente los pescadores artesanales en las tareas propias de su actividad, para evitar la 
proliferación inorgánica de ellos y hacer más efi ciente el empleo de los recursos fi scales destinados 
a apoyarlos”.
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De acuerdo a este Decreto la distribución regional de caletas pesqueras es la señalada en la Tabla V.

Tabla V:  Distribución regional de Caletas Pesqueras
Región N° Caletas

1 11
2 17
3 21
4 31
5 33
6 5
7 13
8 73
9 11
10 191
11 19
12 11

TOTAL 436
                                      Fuente: DS Nº240 de fecha 03.08.1998

Otro hito importante del período fue la dictación del DS N° 161 de 03.09.1998 de la Subsecretaría de 
Marina, que introduce las siguientes modifi caciones al D.S. Nº660:

• Crea concesión marítima especial para organizaciones de pescadores artesanales.
• Detalla los procedimientos para obtener la concesión marítima y los requisitos de presentación de 

los programas de gestión y de conservación y mantención de las obras.
• Este tipo de concesión opera sólo para caletas pesqueras.
• Establece tarifado especial.
• Incorpora 2 requisitos adicionales:

- Programa de gestión.
- Programa de conservación y mantención de obras.

Un tercer logro del período fue la formulación de Convenios de Programación entre los Gobiernos 
Regionales y el M.O.P., lo que permitió co-fi nanciar una serie de proyectos en diversas regiones, 
aumentando considerablemente tanto el monto de la inversión como el número de caletas 
benefi ciadas. 

Las Tablas VI y VII resumen la inversión sectorial y FNDR realizada en este período. 

Tabla VI: Inversión Sectorial 1991-2000 por región (M$ año 2004)

Región
Inversión 

(miles $ 2004)
N° Caletas 

Benefi ciadas
Participación en el 

Desembarque Regional*
1 1.481.905 5 3,0%
2 2.235.405 8 81,8%
3 1.881.044 4 72,8%
4 2.623.256 7 28,7%
5 5.637.741 13 31,5%
6 759.377 4 81,6%
7 457.356 5 67,7%
8 7.696.819 19 71,4%
9 953.374 2 87,5%

10 6.839.128 14 42,6%
11 1.156.472 4 8,4%
12 2.263.266 2 92,3%

TOTAL 33.985.143 87 58,0%

                 Fuente: Elaboración DOP con datos de inversión histórica y datos de desembarque de Sernapesca. 
                 (*) La participación en el desembarque considera las caletas benefi ciadas en el período.
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Tabla VII: Inversión FNDR* 1998-2000 por región (M$ año 2004)

Región
Inversión 

(miles $ 2004)
N° Caletas 

Benefi ciadas
1 358.604 4
2 45.611 2
4 44.769 1
5 111.317 2
8 4.276 2

TOTAL 564.577 11

                                         Fuente: Elaboración DOP con datos de inversión histórica 
                                         (*) Inversión FNDR asociada a los Convenios de Programación 

Se concluye que en el período 1991-2000 este programa de infraestructura toma forma como tal, 
fi rmándose Convenios de Programación y determinándose con mayor claridad su ámbito de acción al 
ofi cializarse una nómina de caletas pesqueras. Se destaca además, que en este período se concentra 
el 50,8% de la inversión total realizada en el programa.

2.3.3  Período 2001 – 2004
En este período se continuó con la ejecución de los proyectos establecidos en los Convenios de 
Programación suscritos, reprogramándose algunas obras al ir acotándose el ámbito de acción del 
Programa de Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal a aquellas áreas directamente relacionadas 
con infraestructura portuaria pesquera artesanal básica, dejando de lado la inversión en infraestructura 
con fi nes distintos a la pesca extractiva (por ejemplo, comercialización y procesamiento de productos 
pesqueros y turismo).  Esta modifi cación implicó en algunos casos reducir las obras planteadas en los 
Convenios de Programación fi rmados con las regiones.
Otro hito importante para este período fue la dictación del DS(M) 337 del 15 noviembre de 2004 que 
modifi ca el DS(M) 240 que fi ja la nómina ofi cial de caletas de pescadores, quedando de la siguiente 
manera:

Tabla VIII: Distribución regional de Caletas Pesqueras 
Región N° Caletas

1 12
2 18
3 21
4 31
5 33
6 5
7 13
8 75
9 9

10 207
11 19
12 11

TOTAL 454
                                                        Fuente: DS (M) Nº 337 de fecha 15.11.2004



18

La inversión del período 2001 – 2004, según fuente de fi nanciamiento Sectorial o FNDR se presenta 
en las Tablas IX y X respectivamente. 

Tabla IX: Inversión Sectorial 2001 – 2004 por Región  (M$ año 2004)

Región
Inversión 

(miles $ 2004)
N° Caletas 

Benefi ciadas

Participación en 
el Desembarque 

Regional*
1 1.048.588 6 1,3%
2 1.636.246 5 34,0%
3 311.690 1 35,0%
4 3.508.772 6 42,9%
5 6.757.951 9 41,3%
7 1.258.197 6 73,1%
8 1.687.905 9 65,0%
9 815.505 3 17,2%

10 2.972.668 8 45,9%
11 3.232.196 4 64,9%
12 3.668.105 1 53,0%

TOTAL 26.897.823 58 48,7%
                     Fuente: Elaboración DOP con datos de inversión histórica y datos de desembarque de Sernapesca. 
                      (*)La participación en el desembarque considera las caletas benefi ciadas en el período.

Tabla X: Inversión FNDR* 2001 – 2004 por Región  (M$ año 2004)

Región
Inversión 

(miles $ 2004)
N° Caletas 

Benefi ciadas
1 25.420 2
2 197.831 4
4 122.257 1
5 795.991 3
8 545.652 5

10 467.559 2
11 620.513 2

TOTAL 2.775.223 19

                                        Fuente: Elaboración DOP a partir de datos de inversión histórica 
                                        (*)Inversión FNDR asociada a los Convenios de Programación

De las Tablas III, IX y X se concluye que este último período concentra la mayor inversión para el 
programa, representando el 43,6% del total, en tan sólo 4 años.
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La Tabla XI detalla los convenios fi rmados por región y la distribución de la inversión anual.

Tabla XI: Convenios de Programación Firmados MOP-Gobiernos Regionales2

2.4 Benefi ciarios del Programa 

Desde el punto de vista de la mano de obra existente en las caletas pesqueras a nivel nacional , del 
total de pescadores artesanales inscritos en el Registro Pesquero Artesanal (RPA) que ascienden a 
50.291 durante el año 2003, el 66.28% de ellos han sido benefi ciarios de proyectos ejecutados por la 
Dirección de Obras Portuarias.  

El número de benefi ciarios atendidos asciende a 31.590 hombres y 1.745 mujeres del sector pesquero 
artesanal, de un total de 47.071 y 3.220 hombres y mujeres, respectivamente.

La Dirección de Obras Portuarias al momento de cuantifi car a los benefi ciarios de este programa, 
considera el Registro Pesquero Artesanal (RPA), que posee el Servicio Nacional de Pesca actualizado 
cada año. 

El gráfi co 2 muestra los benefi ciarios del programa en forma acumulada, los que superan los 30.000, 
distinguiéndose un importante crecimiento desde el año 2000 al 2004. Se aprecia, además, que entre 
los años 2003 y 2004 el número de benefi ciarios aumenta rápidamente, lo que se explica principalmente 
por concentrarse inversión en la ejecución de proyectos en caletas con gran concentración de 
2Corresponde a los Convenios de Programación fi rmados, con montos expresados en la moneda del convenio original
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pescadores artesanales registrados, como son Puertecito de San Antonio y Calbuco en la X Región.

Gráfi co 2: N° de benefi ciarios, acumulados anualmente, del Programa de Infraestructura 
Portuaria Pesquera Artesanal, período 1990 – 2004

                 Fuente: Dirección de Obras Portuarias, 2005

2.5 Cobertura actual de Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal

Analizando la infraestructura existente a nivel nacional y considerando las 454  caletas ofi cializadas 
bajo el DS(M) 240 del 03 de agosto de 1998 y modifi cadas mediante el DS(M) 337 del 15 de noviembre 
de 2004, el programa ha alcanzado una cobertura hasta el año 2004 de 149 caletas, lo que representa  
aproximadamente el 30% del total de caletas ofi cializadas, con una inversión de 68 mil millones de 
pesos (moneda 2004) con fi nanciamiento sectorial y FNDR, y que, a su  vez, representa el 70% del 
desembarque nacional y el 66% de los pescadores registrados por Sernapesca. (Ver gráfi co 3 y Tabla 
XII). 

Desde el punto de vista regional, en la I Región el 83% de las caletas ofi ciales existentes, poseen 
infraestructura portuaria pesquera artesanal básica completa, seguida por las regiones  V y VI que 
poseen una cobertura del 61 y 60% respectivamente. 

En la X Región, se encuentra el 45% de las caletas ofi ciales a nivel nacional, de las cuales sólo el 11,5% 
poseen infraestructura portuaria pesquera artesanal básica completa. No obstante, en esta región se 
ha realizado una fuerte inversión dentro del Programa de Infraestructura Portuaria de Conexión, con el 
objeto de mejorar las condiciones de conectividad benefi ciando a las zonas geográfi camente aisladas, 
como son las islas aledañas a Chiloé. Esta infraestructura no sólo es utilizada para el embarque y 
desembarque de pasajeros, sino también para realizar actividades de embarque y desembarque de 
recursos pesqueros por parte de los pescadores artesanales del sector, facilitando la comercialización 
de los mismos.   
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Gráfi co 3:  Cobertura actual de Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal respecto del 
número de caletas  ofi cializadas en los decretos DS (M) 240 y DS (M) 337 de la SSM.

  

Fuente: Dirección de Obras Portuarias, 2005.

Tabla XII: Inversión Sectorial y FNDR 1986-2004 por región (M$ año 2004)

Región
Inversión Sectorial

(1)
Inversión 
FNDR (2)

Inversión Total 
(1+2) Inversión %

N° Caletas 
Benefi ciadas

1 2.559.828 384.024 2.943.852 4,3% 11
2 4.013.953 243.441 4.257.394 6,3% 9
3 2.192.734 - 2.192.734 3,2% 5
4 6.292.202 167.027 6.459.229 9,5% 15
5 14.539.398 907.308 15.446.706 22,7% 24
6 759.377 - 759.377 1,1% 4
7 1.715.554 - 1.715.554 2,5% 8
8 9.680.247 549.928 10.230.175 15,0% 26
9 1.768.878 - 1.768.878 2,6% 4

10 10.319.980 467.559 10.787.539 15,9% 31
11 4.869.714 620.513 5.490.227 8,1% 9

12 5.931.371 - 5.931.371 8,7% 3

TOTAL 64.643.236 3.339.800 67.983.036 100,0% 149

  Fuente: Elaboración DOP con datos de inversión histórica. 

De la Tabla XII se desprende que más del 95% de la inversión corresponde a fi nanciamiento sectorial a 
través de la Dirección de Obras Portuarias, concentrándose la inversión principalmente en las regiones 
V, VIII y X, con más del 53% del total, las que generaron el 65% del desembarque pesquero artesanal 
nacional. (Ver Tabla XIII y gráfi co 4).
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Gráfi co 4: Inversión Programa de Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal por Región, 
período 1986-2004

   Fuente: Dirección de Obras Portuarias, 2005.

Tabla XIII: Caletas benefi ciadas por región, período 1986 - 2004

Región
N° Caletas 

Benefi ciadas

Participación en 
el Desembarque 

Regional

Participación de la Región  
en el Desembarque 

Nacional 3%

Distribución de 
la Inversión %

1 11 76,2% 6,5% 4,3%
2 9 84,2% 5,4% 6,3%
3 5 71,6% 8,7% 3,2%
4 15 71,2% 6,9% 9,5%
5 24 80,8% 4,2% 22,7%
6 4 81,7% 0,3% 1,1%
7 8 66,4% 1,1% 2,5%
8 26 75,7% 39,5% 15,0%
9 4 50,2% 0,3% 2,6%
10 31 41,9% 21,2% 15,9%
11 9 90,9% 1,5% 8,1%
12 3 90,9% 4,3% 8,7%

TOTAL 149 69,3% 100,0% 100,0%
     Fuente: Elaboración DOP

3Período 1986 - 2003



23

El gráfi co 5 muestra la distribución regional de la inversión para el período 1986 – 2004. 

Gráfi co 5: Inversión regional realizada en el programa de Infraestructura Portuaria Pesquera 
Artesanal, período 1986–2004.

 
Fuente: Dirección de Obras Portuarias, 2005.

De acuerdo a este balance realizado del período 1986-2004, más del 96,7% de la inversión realizada 
en el programa de pesca artesanal, fue generada en el período 1990-2004. 
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3. POLÍTICA DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA 
ARTESANAL
La política de Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal se enmarca en el contexto de la Política 
Nacional de Pesca Artesanal, consecuente con la Ley General de Pesca y Acuicultura, y tomando 
como antecedente la evaluación del Programa de Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal de la 
Dirección de Obras Portuarias realizada por DIPRES. 

3.1 Política Nacional de Pesca Artesanal

Los elementos de la Política Nacional de Pesca Artesanal se desprenden de los enunciados el año 
2002, a partir de una iniciativa en la cual el Gobierno y los representantes de los Pescadores Artesanales 
acordaron elaborar e implementar una Política de Desarrollo Productivo para el Sector.  Dicha acción 
fue respaldada por un proceso participativo, a través de la formación de un Comité Público-Privado 
integrado por los Subsecretarios de Economía y Pesca, los Presidentes de CONFEPACH y CONAPACH 
y por representantes de la Subsecretaría de Marina, Subsecretaría de Desarrollo Regional, CORFO, 
SERCOTEC, FOSIS, DOP, SENCE y Banco Estado Microempresas.

La Política de Desarrollo Productivo para la Pesca Artesanal pretende articular una visión de futuro del 
sector, la cual persigue ciertas metas que son:

• Constituir un sector relevante para el desarrollo económico del país.
• Que sea competitivo y diversifi cado.
• Que incorpore mayor valor agregado en sus actividades productivas y de comercialización.
• Que su desarrollo sea coherente con la explotación racional de los recursos marinos.

La Política Nacional de Pesca Artesanal reafi rma algunos conceptos útiles para el análisis del alcance 
y de los elementos de una Política de Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal, los cuales son: 

a) Orientación productiva.  En primer lugar la política es explícita en cuanto a su orientación 
eminentemente productiva.  La política nacional no hace referencia a los aspectos sociales 
del entorno de la actividad, solamente los cita como un problema que afecta indirectamente 
la productividad.  De ello se puede concluir que las acciones enmarcadas por la política son 
primordialmente de fomento productivo.

b) Reconocimiento de la diversidad. El diagnóstico reconoce la diversidad de las caletas y los 
grupos humanos que las componen.  Este aspecto es de importancia en la exitosa focalización 
de las acciones de cualquier Programa que se implemente.

c) Diversidad de factores y actores involucrados en el sector. Manifestación explícita de los 
numerosos factores que inciden en el éxito de la actividad pesquera y de la dispersión de las 
responsabilidades institucionales que controlan cada uno de dichos factores. 

d) Énfasis en las decisiones locales. Se considera que la política se debe desarrollar bajo una 
óptica descentralizadora, que deje en manos de los actores públicos y privados locales los 
recursos y capacidades para que ellos decidan los apoyos pertinentes de acuerdo a sus propias 
realidades.

e) Necesidad de subsidiaridad. Reconoce que el sector pesquero necesita apoyos de tipo técnico 
y fi nanciero.

f) Ejes componentes del desarrollo pesquero. La política reconoce tres ejes en el desarrollo de 
la actividad que son:
• Aumento de la competitividad.
• Sustentabilidad de la explotación de los recursos.
• Accionar coordinado de las instituciones sectoriales de fomento, regulación, administración 

y apoyo al sector.

Los objetivos y las tres líneas de acción de la política nacional de pesca artesanal, apuntan a superar 
las debilidades y rescatar y potenciar las fortalezas, a saber:
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f.1) Primera línea de Acción: “Incrementar la competitividad del sector”, a través de diversas 
acciones destinadas, en resumen a: 

• Mejorar el acceso de la Pesca Artesanal al sistema fi nanciero.
• Desarrollar e implementar una estrategia de capacitación permanente orientada a la formación 

de capacidad emprendedora y otros aspectos del negocio.
• Incentivar la diversifi cación y desarrollo de actividades complementarias, resolviendo los 

temas relevantes a la incorporación de las organizaciones de pescadores en la actividad 
acuícola, en el campo de las concesiones de acuicultura, de apoyo fi nanciero y un programa 
de investigación orientado a desarrollar nuevas pesquerías. 

• Promover el consumo de productos del mar en el mercado nacional.

f.2) Segunda línea de Acción: “Explotación sustentable de los recursos marinos”, a través de:

• Participación en la elaboración de propuestas regionales de uso del borde costero. 
• Creación de un sistema de información sobre el estado de explotación de los recursos 

pesqueros.
• Mejorar la participación de los pescadores artesanales en los Consejos de Pesca. 

f.3) Tercera línea de Acción: “Mejoramiento de la institucionalidad pública ligada al fomento 
productivo del sector”, a través de:

• Reestructuración del Consejo del Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal.
• Mayor disponibilidad de recursos del Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal. 

De acuerdo a lo enunciado en la Política, la nueva conformación del Consejo y la mayor disponibilidad 
de recursos, permitiría lograr una mayor coordinación de las acciones de fomento en favor de los 
pescadores artesanales, apalancar recursos de instituciones nacionales y regionales a través de la 
implementación de proyectos y programas y apoyar y fi nanciar acciones directas en los siguientes 
ámbitos:  

• Desarrollo de infraestructura para el sector.
• Capacitación y asistencia técnica de los pescadores artesanales y sus organizaciones. 
• Repoblamiento de recursos hidrobiológicos y cultivo artifi cial de ellos. 
• Comercialización de los productos pesqueros y administración de los centros de producción. 
• Innovación, desarrollo y transferencia de tecnología.

3.2 Política de Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal

La política de infraestructura portuaria pesquera artesanal del Ministerio de Obras Públicas y el plan 
de inversión que de ella se deriva, ha sido desarrollada en forma consistente con los lineamientos 
nacionales y sectoriales que se aplican al sector, básicamente en los aspectos en que la infraestructura 
tiene una mayor incidencia en el mejoramiento y modernización de las condiciones productivas en que 
se desarrollan las actividades de la pesca artesanal. 

En tal sentido, la Dirección de Obras Portuarias reconoce su rol específi co como uno de los 
tantos participantes en la implementación de la Política Nacional de Pesca Artesanal y cumple su 
misión proveyendo las condiciones de infraestructura portuaria básica, necesarias para apoyar la 
materialización de las políticas sectoriales, cuyo éxito fi nal depende del accionar del resto de los 
actores. 

Los lineamientos de política se dan implícitamente en las características de orientación y desarrollo del 
Programa de Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal. 

El programa está asociado al objetivo estratégico N°1 de la DOP: “Mejorar las condiciones de operación 
de los pescadores artesanales a través de la construcción de Infraestructura Portuaria Pesquera 
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Artesanal” (producto estratégico N°1: Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal).

El  Programa de Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal tiene su soporte en los siguientes 
documentos legales:

• DFL (MOP) Nº 850 del 12.09.1997 que fi ja el texto refundido, coordinado y sistematizado de la LEY 
Nº 15.840 de 1964 y del DFL (MOP) Nº 206 de 1960, considerándose principalmente el artículo Nº 
19 de esta ley, en el cual se fi jan las funciones de la Dirección de Obras Portuarias.

 
• El DS de la Subsecretaría de Marina N° 240 de 03.08.1998, que fi ja la nómina ofi cial de caletas 

de pescadores artesanales y el DS de la Subsecretaría de Marina Nº337 de fecha 15.11.2004 que 
modifi ca al anterior. La importancia de este Decreto es que determina el universo de acción de la 
DOP en lo referente a la actividad pesquera artesanal.

El DS de la Subsecretaría de Marina N° 161 de 03.09.1998, establece el marco legal necesario para 
entregar a las organizaciones de pescadores artesanales, legalmente constituidas, la mantención y 
conservación de las mejoras fi scales portuarias y de apoyo a la pesca artesanal.  La importancia 
de este Decreto radica en que establece como requisito para solicitar la concesión marítima, el que 
las organizaciones presenten un “Programa de Mantención y Conservación de las Obras Portuarias”, 
elaborado por la DOP.  Además, indica que para renovar o transferir la concesión marítima, se deberá 
presentar un informe de la DOP sobre el cumplimiento del programa de mantención y conservación.

El programa contribuye a “mejorar la competitividad del sector”, de hecho los benefi cios de la inversión 
en caletas pesqueras apuntan a la modernización de la infraestructura para el mejoramiento de la 
productividad y seguridad del proceso de transferencia de los productos desde las embarcaciones 
hasta el comprador. Además, contribuye a mejorar las condiciones higiénicas de las caletas, al 
entregar lugares adecuados para el desarrollo de las actividades terrestres como dotación de servicios 
básicos.   

De esta manera el programa apunta especialmente a aquellas Caletas Pesqueras, que se relacionan 
con el desarrollo económico local, la competitividad y la generación de valor agregado. Estos elementos 
están sufi cientemente garantizados a través de la aplicación a nivel de proyecto de la Metodología de 
Evaluación de Caletas pesqueras de MIDEPLAN.

En dicha metodología se valora precisamente los benefi cios medidos desde el punto de vista de mayor 
efi ciencia a través de:

a) La mayor utilización de los recursos de pesca (naves y aparejos), 
b) La disminución de los costos operacionales de la actividad, y 
c) El aumento del valor del producto al estar sujeto a menores pérdidas y mayor calidad al 

mejorarse las condiciones de operación de la cadena del producto desde su desembarque 
hasta su despacho de la caleta en condiciones higiénicas óptimas.

La Política de Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal se centrará en los tres ejes de desarrollo del 
sector  pesquero contenidos en la Política Nacional de Pesca Artesanal,  que apuntan a:

• Primera línea de Acción: “Incrementar la competitividad del sector”
• Segunda línea de Acción: “Explotación sustentable de los recursos marinos”
• Tercera línea de Acción: “Mejoramiento de la institucionalidad pública ligada al fomento productivo 

del sector”

3.2.1 Condicionantes sistémicas a la política

En la última década, el sector pesquero artesanal ha evolucionado signifi cativamente, con aumentos 
de producción superiores al 100% en el período 1993 - 2003.  El desembarque artesanal registrado en 
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el año 2003 alcanzó a 1.232.000 toneladas4, lo que representó un 23% del desembarque total del país, 
cifra importante, si se considera que el Sector Pesquero es uno de los tres sectores económicos más 
importantes del país desde el punto de vista del PIB,  generación de divisas y empleos.  El impacto de 
generación de empleo indirecto  en este sector llega a estimaciones de 400.000 empleos5.

Dada la importancia de este sector en la economía nacional y, principalmente a nivel regional o local, 
y dado que todavía existe défi cit de infraestructura portuaria pesquera artesanal básica en un gran 
número de Caletas Pesqueras, la necesidad de invertir aún se mantiene, toda vez que las caletas  
pesqueras artesanales requieren de su modernización a través de la incorporación de obras de apoyo,  
especialmente aquellas que presentan importantes niveles de actividad. 

Para trabajar en esta línea se ha defi nido:

Lineamiento 1: El MOP contribuirá al desarrollo productivo de la actividad pesquera artesanal a través 
de su aporte en la construcción de infraestructura portuaria pesquera artesanal básica, en función del 
plan de inversiones que se genere a partir de esta política.

Lineamiento 2: La acción del MOP se inscribirá en los objetivos de la política nacional de Pesca 
Artesanal y tomará en consideración los planes de desarrollo regional así como los planes locales de 
desarrollo. 

Dada la variabilidad que presenta la actividad pesquera extractiva, para contribuir al logro del fi n 
del programa (mejorar la calidad de vida y el desarrollo económico de los usuarios de las caletas de 
pesca artesanal), es necesario que el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección de Obras 
Portuarias, continúe realizando esfuerzos de coordinación con otras instituciones que intervienen en el 
sector pesquero artesanal.

La Coordinación se da fundamentalmente a dos niveles, con el Gobierno Regional a través de la 
ejecución de los Convenios de Programación y por la participación de la Dirección de Obras Portuarias 
como integrante del Consejo del Fondo de Fomento de la Pesca Artesanal (FFPA).  A nivel local, 
las coordinaciones con otras instituciones se asumen según la orgánica y los liderazgos regionales 
propios de cada una, siendo fundamentalmente con SERNAPESCA, SERCOTEC y en menor medida 
con FOSIS, SENCE, Programa Emprende, CARPESCA e IFOP. 

Reconociendo así el siguiente lineamiento de política:

Lineamiento 3: La naturaleza multisectorial de la actividad pesquera artesanal y su entorno social, 
institucional  y territorial implica privilegiar un accionar armónico y coordinado con el resto de las 
instituciones del sector.

3.2.2 Respecto al alcance y propósito de las obras
Como una forma de centrar el trabajo del Ministerio de Obras Públicas, en los aspectos productivos 
señalados por la Política Nacional de Pesca Artesanal, la defi nición de infraestructura portuaria 
pesquera artesanal básica a desarrollar pasa a ser un pilar central dentro del ámbito de la política. 

Este nuevo enfoque ha signifi cado redefi nir tanto la población objetivo como el producto que entrega 
el Programa. Estos cambios concentran el accionar de la DOP en su ámbito de acción institucional e 
introducen criterios de focalización y efi ciencia relevantes en el manejo de los recursos.

La infraestructura portuaria ejecutada por la Dirección de Obras Portuarias para apoyar al sector 
pesquero artesanal, debe corresponder a infraestructura portuaria básica, que concierne a la necesaria 
que asegura el desarrollo de esta actividad a través del mejoramiento de las condiciones de operación, 
higiene y seguridad, de acuerdo a lo señalado en el capítulo 4.5.

4Semapesca 2003
5Política Pesquera Artesanal. Subsecretaría de Pesca. Enero 1995
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De esta manera se han defi nido los siguientes lineamientos:

Lineamiento 4: Desarrollar infraestructura portuaria pesquera artesanal básica, que propenda al 
mejoramiento de las condiciones de operación, de higiene y seguridad de la actividad pesquera 
artesanal. Lo anterior se desarrollará en concordancia con la totalidad del ciclo de  producción  del 
sector, desde la extracción hasta su distribución desde la caleta. 

Lineamiento 5: Considerar en la etapa de formulación y generación de los proyectos  las orientaciones 
regionales y las necesidades de los usuarios expresadas en forma participativa, aportando en la 
identifi cación de su défi cit o necesidades de infraestructura, ideas de  proyectos. Asimismo, promover 
la participación en las diferentes etapas del proyecto.

Lineamiento 6: En consideración a la importancia e infl uencia de la acción del MOP, a través de la 
DOP, en las comunidades costeras, esta Dirección propenderá a aplicar en sus proyectos y obras, 
tanto en la etapa de preinversión como en las etapas  de construcción y explotación, las orientaciones 
de política pública y ministerial relativas al medio ambiente y al tema de género. Además, y en la misma 
línea, se deberá considerar en los elementos de diseño arquitectónico del proyecto, especialmente la 
superestructura, la armonía con la situación del entorno y los posibles usos secundarios del espacio.  

3.2.3 Criterios de priorización

Una vez evaluados socialmente los proyectos es necesario generar un proceso de priorización de 
las inversiones, dado el marco presupuestario vigente, en función de una distribución equitativa entre 
regiones y privilegiando sectores con mayores carencias. 

En tal sentido, indicadores multicriterios que incorporen la realidad social y económica global de las 
localidades, además del mérito propio de la caleta en términos productivos, constituyen elementos 
necesarios para garantizar una distribución equitativa del presupuesto sectorial a nivel nacional.

A estas iniciativas de inversión corresponde establecer una metodología de priorización que asegure 
la programación de los recursos económicos en forma efi ciente y oportuna en el tiempo. Justo con su 
clasifi cación en términos cuantitativos, otras variables a considerar son la importancia económica del 
sector pesquero dentro de la economía regional y los niveles de desarrollo de la comuna en que se 
insertan las caletas.

Para incorporar las variables mencionadas dentro de la priorización de proyectos, se han considerado 
los siguientes criterios básicos:

• Actividad productiva de la caleta
• Ámbito sociocultural de la comuna en que se inserta la caleta
• Défi cit de infraestructura existente en la caleta

De los criterios defi nidos se desprenden los siguientes lineamientos:

Lineamiento 7: Priorizar la inversión, de acuerdo al potencial productivo, capacidad de sustentabilidad 
económica y nivel de organización y en función de la realidad socioeconómica de las localidades en 
donde se emplazan las Caletas Pesqueras Artesanales.

Lineamiento 8: La política del MOP reconoce la diversidad de situaciones marítimas, de recursos 
existentes en las áreas de pesca correspondientes, las diferencias organizacionales y sociales 
entre caletas.  Desde esta perspectiva es pertinente la consideración diferenciada de las caletas, 
básicamente entre aquellas económicamente sustentables y aquellas que no lo son.  Siendo la política 
defi nida como de apoyo a la productividad, las acciones de los programas deberán focalizarse 
en aquellas caletas que sean económicamente sustentables, mirado desde el punto de vista de la 
capacidad de gestión para la explotación y conservación de la infraestructura portuaria pesquera 
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artesanal básica a entregar, considerando la capacidad de gestión productiva, para la extracción de 
recursos y generación de áreas de manejo.

Lineamiento 9: No obstante, la política será focalizar la inversión en las caletas con los más altos 
índices de producción y menores riesgos. Además, el MOP desarrollará proyectos en aquellas caletas 
menores6 para las cuales exista un convenio de mandato fi nanciado por fuentes externas al Ministerio 
o que provengan de solicitudes regionales con fi nanciamiento FNDR. 

3.2.4 Etapa de operación: Gestión, mantenimiento y evaluación – fi scalización 
expost de la infraestructura

Para efectos de garantizar la sustentabilidad de la operación y estado de la infraestructura portuaria 
pesquera artesanal en el tiempo, es necesario optimizar de manera efi caz la situación actual de la entrega 
en explotación de la infraestructura, así como la fi scalización de su mantención y conservación.

Actualmente, si bien se realiza un monitoreo posterior a la entrega de la infraestructura a los benefi ciarios, 
orientado a verifi car la ejecución de las labores de mantenimiento y conservación de la infraestructura 
por parte de los usuarios, el instrumento legal utilizado (convenio de uso provisorio) para entregar las 
obras es muy precario e impide sancionar el incumplimiento en esta materia. 

Esta situación debiera cambiar a futuro debido a la modifi cación del DS N° 660 del Ministerio de 
Defensa y una ley especial que da reconocimiento legal al “Manual de conservación y uso de la 
infraestructura”, ya que las organizaciones de pescadores artesanales legalmente constituidas 
deberán solicitar la concesión marítima de la infraestructura construida. Para lo cual, al momento de 
la solicitud inicial o renovación de una concesión marítima, la DOP deberá emitir un informe sobre el 
estado de conservación de la caleta y señalar si se han cumplido las actividades de mantenimiento 
programadas. En caso de incumplimiento, la DOP informará al Servicio Nacional de Pesca, que a su 
vez solicitará a la organización que subsane los problemas detectados dentro de un plazo de 30 días, 
salvo situaciones de fuerza mayor debidamente acreditadas.  En caso de persistir el incumplimiento, el 
Servicio Nacional de Pesca procederá a informar a la Autoridad Marítima correspondiente con el objeto 
que se apliquen las sanciones pertinentes en conformidad con lo establecido en los capítulos VI y VII 
del D.S. (M) Nº660 de 1998.

El informe de incumplimiento del Plan de Gestión podrá provenir de información entregada por la 
Dirección de Obras Portuarias respecto a las materias propias de su competencia (conservación, 
operación y mantención de la infraestructura portuaria construida por la DOP) o de información obtenida 
directamente por el Servicio Nacional de Pesca.  

La Dirección de Obras Portuarias propuso al Ministerio de Defensa una modifi cación legal al DS 660 
de concesiones marítimas y una ley especial, de manera de incentivar la solicitud de concesiones 
marítimas por parte de las organizaciones de pescadores legalmente constituidas. 

Estas modifi caciones legales contemplan principalmente: 
• La exención del pago retroactivo por concepto de canon anual que deben pagar las organizaciones 

de pescadores cuando solicitan la concesión marítima. 
• La eliminación del pago de canon anual por parte de las organizaciones de pescadores artesanales 

que soliciten la concesión marítima.
• El cumplimiento del manual de conservación, mantención y operación de la infraestructura portuaria 

pesquera artesanal entregada en administración.

En el caso de existir un solo sindicato, éste deberá solicitar la concesión marítima. Si en la Caleta existe 
más de una organización legalmente constituida, éstas deben organizarse en una corporación, u otro 
tipo de estructura jurídica que garantice la buena administración y correcta fi scalización de los activos 
entregados a ellos por el Estado, siendo esta personalidad la que solicite la respectiva concesión 

6Existe un número importante de caletas, más de 300, que representan menos del 0,6% de la captura nacional, no obstante 
que cuentan con el 15,8% de la fuerza laboral y que son caletas no sustentables en el sentido utilizado en esta política.
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marítima.
 
Lo anterior, ha sido diseñado con el fi n de garantizar y facilitar a las organizaciones de pescadores 
la explotación de la caleta y su infraestructura, amparados en la ley de concesiones marítimas y a la 
vez, permitir al Estado garantizar la correcta operación y la conservación y mantención oportuna de la 
infraestructura entregada a los pescadores artesanales.

Para cumplir con lo antes dispuesto, se seguirán las siguientes líneas de política:

Lineamiento 10: Las Direcciones  Regionales de Obras Portuarias realizarán  un monitoreo periódico 
de la conservación y mantenimiento de la infraestructura realizada por las organizaciones de usuarios 
en sus respectivas caletas.  Dicho monitoreo deberá realizarse una vez al año según un programa de 
visitas a acordar con la autoridad marítima.

Lineamiento 11: Las organizaciones de pescadores artesanales legalmente constituidas en la Caleta 
donde se construya infraestructura portuaria pesquera artesanal, deberán solicitar la respectiva 
concesión marítima del área que abarca dicha infraestructura para su explotación, conservación y 
mantención. 

Lineamiento 12: La Dirección de Obras Portuarias promoverá  la transferencia de las obras a los usuarios 
y contribuirá a facilitar a sus organizaciones el cumplimiento de los requisitos legales y administrativos 
necesarios para la solicitud de concesión marítima por parte de los pescadores artesanales.  

Lineamiento 13: Será responsabilidad de las organizaciones de pescadores artesanales, la 
administración, mantención y conservación de la infraestructura entregada, debiendo generar los 
recursos necesarios para ello, a través del derecho de explotación de la infraestructura.

3.2.5 Financiamiento del programa

Hoy en día las fuentes principales de fi nanciamiento del Programa son el aporte sectorial directo y el  
que realizan otras instituciones, especialmente la contribución que hacen los gobiernos regionales a 
través del FNDR, los que generalmente se encuentran estipulados en los “Convenios de Programación”.  
Estos convenios han resultado ser altamente signifi cativos en el presupuesto total del Programa, es 
así como el aporte FNDR representó un 4% del presupuesto total el año 2001 y el año 2005 esta 
participación aumentó a casi el 32%.

Sin embargo, estos convenios de programación, tienen proyectado al año 2006 el término de todas las 
inversiones pendientes comprometidas con fondos del FNDR asociadas al Programa de Infraestructura 
Portuaria Pesquera Artesanal. De esta manera, se hace necesario continuar en la línea del aporte 
regional y sectorial a fi n de consolidar esfuerzos integrados para el fi nanciamiento.

Las caletas pesqueras que se considerarán en el plan de  Inversión, presentan un nivel de desembarque 
promedio anual mayor a 5.600 toneladas, lo que signifi ca que son las caletas que concentran 
mayoritariamente la actividad pesquera - más del 99% de la producción pesquera artesanal del país 
y más del 84% del Registro Pesquero Artesanal (RPA) del país -  presentando, por tanto, indicadores 
que demuestran su sustentabilidad productiva, siendo caletas generadoras de importantes ingresos, 
garantizando con esto, que los benefi ciarios de los proyectos efectivamente pueden disponer de 
recursos para invertir.  

De esta forma, se seguirán los siguientes lineamientos de política en materia de fi nanciamiento7:

Lineamiento 14:  Los proyectos de caletas pesqueras artesanales fi nanciados totalmente o en parte 
por recursos sectoriales, deben estar incluidos en el Plan de Inversión derivado de la presente política 
y la metodología que la acompaña.
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Lineamiento 15: La cartera anual de proyectos del plan de inversiones, será determinada por el marco 
presupuestario anual del Programa, incorporando aquellos proyectos cuya ejecución maximice los 
benefi cios globales, utilizando para ello los indicadores de rentabilidad establecidos en la metodología 
de evaluación de caletas pesqueras de MIDEPLAN. 

Lineamiento 16: Generar mecanismos de fi nanciamiento compartidos entre las regiones, los 
benefi ciarios y el Ministerio. Para ello se considerará la fi rma de nuevos Convenios de Programación 
en los cuales las regiones aporten a lo menos el 20% del monto total del proyecto y los usuarios un 
10% de la inversión total del proyecto, correspondiendo al Ministerio de Obras Públicas fi nanciar la 
diferencia.

Lineamiento 17: En el caso de las conservaciones de obras ya construidas por la Dirección de 
Obras Portuarias, el fi nanciamiento deberá provenir íntegramente de las organizaciones de usuarios, 
independientemente si dichos fondos se originan en sus recursos propios, en donaciones, créditos  o 
desde otras fuentes de recursos públicos gestionadas por las organizaciones. 

7Para mayor detalle ver capítulo: Financiamiento del Programa de Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal.
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4. METODOLOGÍA DE SELECCIÓN DE CARTERA DE INVERSIÓN 
2005 - 2010

Dada la necesidad de contar con herramientas que permitan elaborar una cartera efi ciente de proyectos 
para el Programa de Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal durante el período 2005 – 2010, la 
Dirección de Obras Portuarias ha desarrollado una metodología de clasifi cación y selección de caletas 
pesqueras y una metodología de priorización de inversión.

Asimismo, es necesario contar con información del sector pesquero artesanal, tal como su nivel 
de producción, proyecciones, défi cit de infraestructura básica, entre otros, de manera de asegurar 
además, los mayores benefi cios con la inversión pública que se genere. 

4.1 Objetivo general

Establecer una política de inversión para el Programa de Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal 
que sea efi ciente en la selección de los lugares a intervenir, en la oportunidad del tiempo de intervención y 
en la entrega de la infraestructura portuaria pesquera artesanal adecuada al desarrollo de la misma.

4.2 Objetivos específi cos

• Clasifi car las caletas pesqueras artesanales según su relevancia productiva nacional y regional. 
• Determinar défi cit de infraestructura 
• Desarrollar y priorizar la cartera de proyectos 2005 – 2010
• Defi nir meta de inversión 2005 – 2010

4.3 Universo de Estudio

Para realizar el análisis de clasifi cación y selección de las caletas pesqueras nacionales, se utilizó 
la nómina  ofi cial de caletas pesqueras bajo el DS (M) 240 del 03 de agosto de 1998, del Ministerio 
de Defensa Nacional, Subsecretaría de Marina. Este Decreto Supremo surge por la necesidad de 
determinar los lugares de la costa que utilizan en forma permanente los pescadores artesanales en las 
tareas propias de su actividad, para evitar la proliferación inorgánica de ellos y hacer más efi ciente el 
empleo de los recursos fi scales destinados a apoyarlos. Al igual, se considera el DS (M) 337 del 15 de 
noviembre de 2004, que modifi ca DS (M) 240 del 03 de agosto de 1998, que fi ja la nómina de caletas 
de pescadores artesanales. El número de caletas pesqueras asciende a 454 a nivel nacional8.

Para evaluar la pertinencia de inversión en el Programa de Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal 
se creó una base de datos con la estadística ofi cial del Servicio Nacional de Pesca y la Subsecretaría 
de Marina, abarcando la siguiente información: 

• Registro Pesquero Artesanal (RPA), actualizado a diciembre del año 2003, considerando fl ota y 
fuerza laboral.

• Desembarque ofi cial de recursos pesqueros, excluyendo desembarque de algas9, período 1998 
– 2003 con datos de Sernapesca.

• Precios de playa de recursos pesqueros, datos de la Subsecretaría de Pesca, año 2003.
• Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB) existentes a nivel nacional, 

actualizadas a diciembre del año 2004.
• Cuotas de cosecha de las AMERB (excluyendo algas), período 1998 – 2003.
• Precio promedio de recursos bentónicos de las AMERB, período 2000 – 2003.

8Anexo 2: Nómina Ofi cial de caletas pesqueras bajo el DS (M) 240  de fecha 3 de Agosto de 1998 y
DS (M) 337 de fecha 15 de  noviembre de 2004 que modifi ca al DS (M) 240.

9No se considera el desembarque de algas, por ser una actividad que no requiere de Obras Portuarias y que 
debe ser apoyada por otros instrumentos del Estado de apoyo a la pesca artesanal
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4.4  Inclusión de Áreas de Manejo

Las Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB), constituyen una medida de 
administración pesquera (Régimen de Acceso), mediante la cual se asignan derechos exclusivos de 
uso y explotación de los recursos bentónicos de sectores geográfi cos ubicados en la franja costera 
de las 5 millas reservadas a la pesca artesanal  o en aguas terrestres e interiores, a organizaciones de 
pescadores artesanales legalmente constituidas (Subsecretaría de Pesca). 

Estos sectores son previamente establecidos como “disponibles para AMERB” mediante Decreto 
Supremo del Ministerio de Economía, previa consulta a la Subsecretaría de Marina y con informes 
técnicos10 de la Subsecretaría de Pesca y del Consejo Zonal de Pesca respectivo. Una vez publicado 
dicho Decreto en el Diario Ofi cial, el Servicio Nacional de Pesca solicita la correspondiente destinación 
al Ministerio de Defensa Nacional.

Una vez que la organización de pescadores artesanales ha efectuado las etapas de (I) Proposición de 
un Estudio de Situación Base (ESBA) y (II) Realización del ESBA y formulación de un Plan de Manejo y 
Explotación del Área (PMEA), éstas son sancionadas por la Subsecretaría de Pesca, y luego el Servicio 
Nacional de Pesca entrega el sector a la organización mediante un Convenio de Uso.

El PMEA es realizado por la organización de pescadores con la asesoría técnica de una institución 
ligada a las ciencias del mar (universidad, instituto o empresa consultora). Este PMEA es formulado bajo 
un enfoque moderno de manejo pesquero que compatibiliza objetivos de conservación y explotación, 
dando sustentabilidad al sistema biológico-productivo. Con esto se logra, por un lado, regular el acceso 
a las pesquerías bentónicas y propender a la conservación de estos recursos y, por otro, se fomenta 
la consolidación de las organizaciones de pescadores y su capacidad de gestión, logrando que se 
recuperen los niveles de producción de las áreas entregadas, y que los pescadores mejoren sus 
benefi cios a través de una gestión comercial organizada (el manejo, explotación y comercialización del 
recurso son responsabilidad de la organización).

El régimen de áreas de manejo ha demostrado en la práctica ser una herramienta efi caz para la 
optimización de los intercambios comerciales entre demandantes de materias primas y la organizaciones 
de pescadores artesanales, puesto que quien compra, establece sus requerimientos de calidad 
(calibres, unidades por kilo, etc.), y la organización vende en función de su capital (los recursos 
presentes en el área). Esto redunda en una mejora de los precios, lo que ha quedado demostrado por 
el mayor valor que obtienen los recursos provenientes de áreas de manejo, versus aquellos extraídos 
en áreas de libre acceso. 

Hace 10 años que las AMERB se han venido desarrollando, generando fortalezas que afectan tanto al 
recurso como a la organización de los pescadores artesanales.  Si bien estos cambios difícilmente se 
han podido cuantifi car por la falta de información, los involucrados reconocen entre las fortalezas el 
aumento de la biomasa y de las tallas de los recursos; aumento en los precios de venta del recurso que 
conllevan un incremento en sus ingresos y una mayor capacidad de gestión de las organizaciones, 
entre otras11. 

Por esta razón, dentro de los criterios utilizados para el programa, se consideraron las AMERB 
existentes a nivel nacional y sus volúmenes de cosechas (ver gráfi co 6), los cuales fueron asignados 
a las caletas pesqueras bases de cada una de las organizaciones de pescadores artesanales que 
poseen AMERB.   

10El Estado ha impulsado la puesta en marcha de las áreas de manejo a través del fi nanciamiento de los estudios necesarios 
para obtener información de los recursos a fi n que la organización junto con sus asesores establezcan el plan de manejo del 
área y determinen las mejores alternativas para lograr la sustentabilidad de los recursos.
11Análisis del desempeño económico de las áreas de manejo, 2000-2002, Subsecretaría de Pesca
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Gráfi co 6: Volúmenes de cosechas AMERB en el período 1999 – 2003

 
          Fuente:   Elaboración DOP en base a información de Sernapesca y Subsecretaría de Pesca

4.5 Defi nición de Infraestructura Portuaria Básica Pesquera Artesanal 

La infraestructura portuaria ejecutada por la Dirección de Obras Portuarias para apoyar al sector 
pesquero artesanal, corresponde a infraestructura portuaria básica, que concierne a la necesaria que 
asegura el desarrollo de esta actividad a través del mejoramiento de las condiciones de operación, 
higiene y seguridad. En la Tabla XIV se describen los objetivos de sus componentes. 

Las obras básicas corresponden a las siguientes:

Obras Marítimas: corresponde a atracaderos tales como muelles, rampas y/o malecones. 
Además, excepcionalmente, contempla la construcción de rampas de varado para el resguardo de 
embarcaciones. En caso de contar con sistemas de atraque y/o resguardo natural no se contempla 
inversión.

Obras Terrestres: corresponde a explanadas, servicios básicos (agua, luz, alcantarillado y servicios 
higiénicos), boxes o sombreaderos para el resguardo de artes de pesca y ofi cina de administración 
(Ver fi gura 1). 
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Figura 1: Obras Marítimas y Terrestres básicas

Los objetivos de los componentes son los siguientes:

Tabla XIV: Infraestructura Portuaria Básica Pesquera Artesanal.

N° Infraestructura Básica Objetivo

1
Muelle/malecón/pontón 
o rampa de atraque.

Facilidad de atraque seguro para las embarcaciones. 
No se contempla cuando hay facilidad natural. 

2 Rampa de varado

Facilidad para resguardo de embarcaciones. No 
incluye rampa de varado para otros destinos, tales 
como mantenimiento o reparación. No se contempla 
cuando hay facilidad natural.

3 Áreas cubiertas
Facilidad para proteger a las personas y equipos del 
clima adverso. Incluye cobertizos o sombreaderos.

4 Explanada

Facilidad para desarrollar faenas terrestres vinculadas 
directamente a la pesca artesanal. 

Incluye:
• Carpeta con material asfáltico.
• Muros perimetrales de protección marítimo o 

terrestre, en el caso de requerirse.
• Acceso vehicular.

5 Servicios básicos

Facilidad operacional mínima en una caleta. 
Incluye servicios higiénicos, alcantarillado, energía 
eléctrica, control de acceso y área destinada a 
estacionamientos.

6 Pañoles o bodegas
Facilidad para resguardo de materiales, equipos y 
herramientas para la pesca artesanal. Se considera 
una unidad para dos botes.

7
Ofi cina de 
administración

Facilidad para fi nes administrativos de la caleta.

           Fuente: Dirección de Obras Portuarias, 2005.



36

4.6 Criterios de clasifi cación y selección de caletas pesqueras

La clasifi cación de las caletas según su importancia económica y sustentabilidad productiva permitirá 
orientar en forma efi ciente la inversión de este programa, tanto en la selección de los lugares a intervenir 
como en la oportunidad de la inversión pública.

Se clasifi caron las caletas en las siguientes categorías:
- Caletas Pesqueras Regionales 
- Caletas Pesqueras Locales
- Caletas Pesqueras Emergentes Concentradas
- Caletas Pesqueras Emergentes
- Otras Caletas

 
Para la clasifi cación de las caletas pesqueras se consideraron las siguientes variables: 

• Promedio de volúmenes de desembarque (incluyendo AMERB) de recursos pesqueros, período 
1998-2003. 

• Promedio de valorización de los volúmenes desembarcados en el período 1998-2003, con precio 
playa del año 2003.

• Fuerza laboral asociada a la caleta pesquera de acuerdo al RPA, actualizado a diciembre 2003.
• Flota artesanal asociada a la caleta pesquera de acuerdo al RPA, actualizado a diciembre 2003. 

A las variables antes mencionadas, se aplicaron criterios cuantitativos para agrupar las caletas 
pesqueras, según su relevancia nacional y regional, de la siguiente manera:  

4.6.1  Caletas Pesqueras Regionales

Estas caletas destacan por su importancia nacional tanto por el volumen desembarcado, por la 
valorización de sus productos, como por la mano de obra y fl ota involucrada. Físicamente se encuentran 
en sectores urbanos y poseen una ubicación geográfi ca que les permite ser puntos de convergencia 
para embarcaciones de otros sectores, prestando servicios a nivel local y regional. 

Los criterios de clasifi cación para ser considerados como caletas Regionales, son:

• Representatividad mayor o igual al 25% de la región, en su volumen desembarque (Incluye AMERB). Para 
el caso de la X Región el volumen de desembarque deberá tener una representatividad mayor o igual al 
20% de la región. 

• El volumen desembarcado de recursos pesqueros es mayor o igual a 1.000 ton/año.
• La valorización de los recursos desembarcados es mayor o igual a 1.000.000 M$/año.

Existen, a nivel nacional, 14 centros de desembarque que cumplen los requisitos de clasifi cación:

Tabla XV: Caletas pesqueras regionales a nivel nacional.

Región Provincia Comuna U/R12 Caletas Pesqueras 
Regionales

I
Arica Arica U Arica

Iquique Iquique U Guardiamarina Riquelme

II Antofagasta
Antofagasta U Antofagasta
Mejillones U Mejillones

III Copiapó Caldera U Caldera

12La letra U representa la zona urbana y la letra R representa la zona rural.
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IV Coquimbo Coquimbo U Coquimbo
V San Antonio San Antonio U Puertecito
VII Curicó Licantén R Duao

VIII Concepción
Coronel U Lo Rojas

Talcahuano U Talcahuano
X Chiloé Quellón U Quellón
XI Aysén Aysén U Puerto Aysén – Chacabuco

XII
Magallanes

Punta 
Arenas

U Barranco Amarillo

Última Esperanza Natales U Puerto Natales
   Fuente: Dirección de Obras Portuarias, a partir de antecedentes de SERNAPESCA

Según los antecedentes utilizados para el período 1998 - 2003, estas caletas generan un desembarque 
de 601.050 ton/año, representando el 65,3% del desembarque total nacional, valorizadas en 
M$167.906.789, utilizando una fuerza laboral según RPA, de 12.356 personas (11.835 hombres y 521 
mujeres), registrándose 2.679 embarcaciones.

En promedio, presentan las siguientes características: 

• Producción: 42.932 ton/año
• Valor producción (precio playa): M$11.993.342 anualmente
• Pescadores, según RPA de Sernapesca: 882 personas (845 hombres y 37 mujeres)
• Flota pesquera artesanal: 191 embarcaciones (lanchas y botes), según RPA de Sernapesca.

4.6.2  Caletas Pesqueras Locales

Su importancia es local tanto en volumen, valorización de productos como en mano de obra y fl ota 
involucrada, teniendo una alta participación en la economía local, cumpliendo los siguientes criterios 
de clasifi cación:

• El volumen desembarcado de recursos pesqueros es mayor o igual a 1.000 ton/año o bien,
• La valorización de los recursos pesqueros desembarcados es mayor o igual a 1.000.000 M$/año.

Al aplicar estos criterios, 38 caletas clasifi can en esta tipología a nivel nacional (ver Tabla XVI), no 
obstante las regiones I, III y IX no presentan caletas que cumplan con éstos. Desde el punto de vista 
regional, la X Región posee la mayor concentración de caletas en esta clasifi cación, con un total de 
13. 

Las caletas Locales, referente a los datos utilizados, generan un desembarque de productos marinos de 
275.569 ton/año, representando el 29,9% del desembarque total nacional, valoradas en M$124.583.106, 
con una fuerza laboral de 16.198 personas (15.343 hombres y 855 mujeres), registrándose 4.193 
embarcaciones.

En promedio, presentan las siguientes características:

• Producción: 7.252 ton/año
• Valor producción (precio playa): M$ 3.278.502 anualmente
• Pescadores, según RPA de Sernapesca: 426 personas (404 hombres y 22 mujeres)
• Flota pesquera artesanal: 110 embarcaciones (lanchas y botes), según RPA de Sernapesca.
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Tabla XVI: Caletas pesqueras Locales a nivel nacional

Región Provincia Comuna U/R Caleta Pesqueras Locales

II
Antofagasta TalTal U TalTal

Tocopilla Tocopilla U Tocopilla

IV Del Elqui
Coquimbo

U Guayacán
U Guanaqueros
U Tongoy

De La Higuera R Punta de Choros – San Agustín

V

San Antonio San Antonio U San Pedro - Pacheco Altamirano

Valparaíso

Quintero U El Embarcadero

Valparaíso

U El Membrillo
U Portales
U Sudamericana

VI Cardenal Caro Paredones U Bucalemu
VII Talca Constitución U Río Maule – Constitución

VIII

Arauco Arauco R Tubul
Lebu U Lebu

Concepción

Lota U Lota Bajo

Talcahuano
R Tumbes
U San Vicente

Tomé
R Coliumo
U Tomé

X

Chiloé

Ancud U Ancud
Dalcahue U Dalcahue
Queilen U Queilen

Quemchi U Quemchi

Llanquihue

Calbuco U
Calbuco 

(La Vega – San Rafael)

Maullín
R Carelmapu
U Maullín

Puerto Montt
U Angelmó
U Chinquihue

Osorno Purranque R Manzano

Valdivia
Corral R Corral

Valdivia
U Niebla
U Valdivia

XI Aysén
Aysén R Puerto Aguirre
Cisnes R Grupo Gala

Las Guaitecas R Puerto Melinka

XII
Antártica Chilena Navarino U Puerto Williams
Tierra del Fuego Porvenir U Bahía Chilota

Fuente: Dirección de Obras Portuarias, a partir de antecedentes de SERNAPESCA 

4.6.3 Caletas Pesqueras Emergentes Concentradas

Si bien existe una gran concentración de actividad en ellas, los volúmenes de desembarque y 
valorización de éstos no son tan signifi cativos como las tipologías anteriores, pero son sustentables 
económicamente para la administración y conservación de la infraestructura portuaria pesquera 
artesanal básica. 

Los criterios de clasifi cación para las caletas pesqueras Emergentes Concentradas, son: 
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• Volumen desembarcado de recursos pesqueros mayor o igual a 300 ton/año y menor a 1.000 ton/
año; y

• La valorización de los recursos desembarcados es mayor o igual a 190.000 M$/año.
• La concentración, medida en términos del esfuerzo pesquero, disponible por caleta es: Fuerza de 

trabajo igual o superior a 70 personas según RPA y número de embarcaciones igual o mayor a 25 
según RPA. 

A nivel nacional 32 caletas pesqueras clasifi can como Emergentes Concentradas (Ver Tabla XVII). La 
VI Región no presenta esta tipología.

Referente a los datos utilizados, generan un desembarque total de productos marinos de 20.003 ton/año, 
representando el 2,2% del desembarque total nacional, valoradas en M$16.477.425, con una fuerza 
laboral de 6.408 personas (6.125 hombres y 283 mujeres), registrándose 1.842 embarcaciones.

En promedio, tienen las siguientes características:

• Producción: 625 ton/año
• Valor producción (precio playa): M$514.920 anualmente
• Pescadores, según RPA de Sernapesca: 200 personas (191 hombres y 9 mujeres)
• Flota pesquera artesanal: 58 embarcaciones (lanchas y botes), según RPA de Sernapesca

Tabla XVII: Caletas pesqueras Emergentes Concentradas a nivel nacional

    Región Provincia Comuna U/R
Caletas Emergentes 

Concentradas

I Iquique
Huara R Pisagua

Iquique R San Marcos
II Antofagasta Antofagasta R Constitución(Isla Santa María)

III
Chañaral Chañaral U Chañaral (San Pedro)

Huasco
Freirina R Chañaral de Aceituno
Huasco U Huasco

IV
Del Choapa Los Vilos U San Pedro, Los Vilos

Del Elqui Coquimbo U Peñuelas

V

Petorca Papudo U Papudo

Valparaíso

Casablanca R Quintay
Con-Cón U Higuerillas

Puchuncaví U Horcón
Quintero U El Manzano

VII
Cauquenes Chanco U Pelluhue

Talca Constitución R Maguellines

VIII
Arauco

Arauco
U Arauco
R Llico

Tirúa R Quidico

Concepción Tome
R Dichato
R Cocholgüe Caleta Grande

IX Cautín Toltén R Queule
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    Región Provincia Comuna U/R
Caletas Emergentes 

Concentradas

X

Chiloé
Ancud

R Caulín
U Pudeto

Castro U Castro

Llanquihue
Cochamó R Cochamó

Maullín R Quenuir
Puerto Montt R Chaicas

Palena

Chaitén R Ayacara

Hualaihué
R Contao
R Los Toros
R Puerto Hualaihué

XI Aysén Cisnes U Puerto Cisnes

         Fuente: Dirección de Obras Portuarias, a partir de antecedentes de SERNAPESCA 

4.6.4  Caletas Pesqueras Emergentes

Estas caletas poseen niveles de desembarque y/o valorización de los productos más bajas que las 
tipologías anteriores, pero es una fuente laboral estable. Requieren mayor apoyo para la administración 
y conservación de la infraestructura portuaria pesquera artesanal básica y en algunos casos, se 
presenta temporalidad de la actividad.

Clasifi can en esta tipología las caletas que tienen volúmenes desembarcados de recursos pesqueros 
mayor o igual a 120 ton/año o no cumplen con todos los requisitos para clasifi car como Emergentes 
Concentradas, de acuerdo a lo señalado en el punto 4.6.3. A nivel nacional, 66 caletas clasifi can en 
esta tipología (Ver Tabla XVIII).

Referente a los datos utilizados, generan un desembarque total de productos marinos de 18.387 ton/
año, representando el 2% del desembarque total nacional, con una valorización de M$20.115.089 
y una fuerza laboral de 5.914 personas (5.389 hombres y 525 mujeres), registrándose 2.036 
embarcaciones.

En promedio, tienen las siguientes características:

• Producción: 279 ton/año
• Valor producción (precio playa): M$304.774 anualmente
• Pescadores, según RPA de Sernapesca: 90 personas (82 hombres y 8 mujeres)
• Flota pesquera artesanal: 31 embarcaciones (principalmente botes), según RPA de Sernapesca
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Tabla XVIII: Caletas pesqueras Emergentes a nivel nacional

Región Provincia Comuna U/R Caletas Emergentes

I Iquique Iquique

U Cavancha
R Chanavayita
R Chanavaya (Pabellón de Pica)
R Chipana

II

Antofagasta
Antofagasta U Coloso

Taltal
R Cifuncho
R Paposo

Tocopilla Tocopilla

R Cobija
R Punta Atala
R Paquica (La Cuchara)
R Punta Arenas
R Urcú

III

Chañaral Chañaral R Pan de Azúcar

Copiapó
Caldera R Puerto Viejo

Copiapó
R Totoral Bajo
R Pajonales

Huasco Freirina R Los Bronces

IV

Del Choapa Los Vilos
U Las Conchas
R Totoralillo Sur (Totoralillo)

Del Elqui

Coquimbo R Puerto Aldea (Hornilla)

De La Higuera
R Los Choros (Choreadero)
R Chungungo
R Hornos

V

Petorca La Ligua R Pichicuy

San Antonio
Algarrobo U Algarrobo
El Quisco U El Quisco

Valparaíso

Con-Cón U San Pedro de Con-Cón

Juan Fernández R
Bahía Cumberland (Robinson 

Crusoe)
Puchuncaví U Ventanas

Quintero U Loncura

VI Cardenal Caro Pichilemu U Pichilemu

VII
Cauquenes Chanco U Curanipe

Curicó Vichuquén U Llico

VIII

Arauco Arauco R Punta Lavapié

Concepción

Coronel R Puerto Sur - Isla Santa María
Penco U Cerro Verde

Talcahuano
R Cantera
R Chome
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Región Provincia Comuna U/R Caletas Emergentes

X

Chiloé

Ancud

R Faro Corona
R Huiehue
R Huelden
R Manao

Chonchi U Chonchi

Quemchi

R San José de Butachauques
R Mechuque
R Quicaví
R Tac (Isla Tac)
R Tenaún

Llanquihue
Calbuco

R Isla Tabón
R Chayahue
R Pargua
R San Agustín

Puerto Montt
R Anahuac
R La Arena

Osorno
San Juan de la 

Costa
U Bahía Mansa

Palena

Chaitén
U Chaitén
R Chulín

Hualaihué

R Aulen
U Río Negro, Hornopirén
R Pichicolo
R Puerto Bonito
R Rolecha

Valdivia
San José de la 

Mariquina
R Mehuín

Valdivia R Bonifacio

XI Aysén Cisnes R Puerto Gaviota

XII
Última 

Esperanza
Puerto Natales R Puerto Edén

              Fuente: Dirección de Obras Portuarias, a partir de antecedentes de SERNAPESCA 

4.6.5  Otras Caletas 

Son lugares que se caracterizan por la eventualidad de la operación y/o bajos desembarques (menor 
a 120 ton/año), no permitiendo asegurar sustentabilidad de la inversión en el tiempo.  Representan, 
además, un gran riesgo invertir en infraestructura portuaria pesquera artesanal básica, dado que no 
contarían con recursos que les permitan asumir los costos de administración y conservación de las 
obras.  

Referente a los datos utilizados, esta tipología genera un desembarque total de productos marinos de 
5.651 ton/año, representando el 0,6% del desembarque total nacional, valoradas en M$10.687.491, 
con una fuerza laboral de 7.696 personas (6.794 hombres y 902 mujeres) registrándose 2.033 
embarcaciones.

En promedio, tiene las siguientes características:

• Producción: 19 ton/año
• Valor producción (precio playa): M$35.625 anualmente
• Pescadores, según RPA de Sernapesca: 27 personas (24 hombres y 3 mujeres)
• Flota pesquera artesanal: 7 embarcaciones (principalmente botes), según RPA de Sernapesca

La Tabla XIX y gráfi co 7 resumen el universo de las caletas, de acuerdo a la clasifi cación planteada.
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Tabla XIX: Resumen  clasifi cación caletas
Clasifi cación Número Participación porcentual por

volumen  desembarcado (%)
Pescadores según 

RPA (%)
Caletas Regionales 14 65,3 25,4
Caletas Locales 38 29,9 33,9
Caletas Emergentes Concentradas 32 2,2 12,6
Caletas Emergentes 66 2,0 12,2
Otras Caletas 301 0,6 15,8
Total 45113 100,0 100,0

Fuente: Elaboración DOP a partir de DS(M) 240 y DS(M) 337 y Sernapesca.

De acuerdo a la tabla anterior más del 99% del desembarque pesquero artesanal a nivel nacional es 
generado por 150 caletas, que representan los  primeros 4 grupos de esta clasifi cación.  Además, más 
del 80% del RPA están inscritos en estas 150 caletas.

Gráfi co 7: Representación porcentual de los volúmenes desembarcados, según tipología de 
clasifi cación

        Fuente: Dirección de Obras Portuarias y Sernapesca. 

4.7 Defi nición meta de inversión de mediano plazo 2005 – 2010 y desarrollo del 
programa en el largo plazo

A través de las metodologías tanto de clasifi cación como de priorización de caletas pesqueras, se 
espera obtener para el mediano plazo, período 2005-2010, el 100% de cobertura en Infraestructura 
Portuaria Básica Pesquera Artesanal para:

• Caletas Pesqueras Regionales 
• Caletas Pesqueras Locales
• Caletas Pesqueras Emergentes Concentradas
• Caletas Pesqueras Emergentes

13La cifra de 451 no contabiliza a Chonchi que en el D.S. (M)240 está considerado dos veces. Además, La Vega y San Rafael 
fi guran como Calbuco, así como Aguas Muertas corresponde a la unifi cación de Puerto Aysén con Puerto Chacabuco.
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La representatividad en el desembarque de los cuatro grupos de caletas considerados, es del 99,4% 
del desembarque total pesquero artesanal y del 81,3% de los pescadores inscritos en el RPA.

Se considera que dado el nivel de actividad extractiva, estos grupos de caletas están en condiciones 
de asumir efi cientemente los costos que representan la mantención, conservación y operación de la 
infraestructura que les entrega el Estado.

Respecto a la cobertura en Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal en el largo plazo, después 
del año 2010, la inversión deberá centrarse en las demás caletas no incluidas en el programa , 
analizándose el nivel y evolución de la actividad pesquera de ellas, con el fi n de determinar la viabilidad 
de inversión.

4.8 Defi nición del défi cit de infraestructura 

Utilizando el catastro de Infraestructura Portuaria Básica Pesquera Artesanal, elaborado por la Dirección 
de Obras Portuarias, se identifi có la infraestructura existente en cada una de las caletas pesqueras. 
Se evalúa si la caleta dispone de infraestructura portuaria pesquera artesanal básica tomando en 
consideración el estado de ésta (Bueno, Regular, Malo) y se determina el défi cit existente.

De esta manera se determina la cobertura de infraestructura portuaria básica existente y el universo de 
potenciales caletas pesqueras que requerirán de inversión. 

La cartera de caletas pesqueras con potenciales necesidades de inversión para el período 2005 - 2010, 
estará compuesta por todas las caletas pesqueras que presentan défi cit de infraestructura portuaria 
pesquera artesanal básica y que están clasifi cadas como:
    
• Caletas Pesqueras Regionales 
• Caletas Pesqueras Locales
• Caletas Pesqueras Emergentes Concentradas
• Caletas Pesqueras Emergentes

Para identifi car la cartera de proyectos existentes, asociados a las caletas clasifi cadas anteriormente, se 
revisó el “Sistema Exploratorio”14 seleccionando todos aquellos proyectos de Infraestructura Portuaria 
Básica Pesquera Artesanal (en cualquiera de sus etapas).

En el caso de aquellas caletas que no poseen proyecto asociado en esta base, se defi nirán iniciativas 
de inversión de la siguiente manera:

• Cuando no exista infraestructura se le asignará un proyecto llamado “Construcción de Infraestructura 
Portuaria Básica Pesquera Artesanal en (Caleta), (Comuna)”.

• Cuando existe infraestructura en mal estado se le asignará un proyecto llamado “Reposición de 
Infraestructura Portuaria Básica Pesquera Artesanal en (Caleta), (Comuna)”. 

5. METODOLOGÍA DE PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS

Una vez clasifi cadas las caletas, según su importancia productiva y sustentabilidad económica y 
establecido el défi cit de infraestructura, se identifi can iniciativas de inversión para proyectos. A estas 
iniciativas de inversión corresponde establecer una metodología de priorización que asegure la 
programación de los recursos económicos en forma efi ciente y oportuna en el tiempo. 

Además de su clasifi cación en términos cuantitativos, otras variables a considerar son la importancia 
económica del sector pesquero dentro de la economía regional y los niveles de desarrollo de la comuna 
en que se insertan las caletas.

14Sistema de programación de inversión futura del Ministerio de Obras Públicas.
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Para incorporar las variables mencionadas dentro de la priorización de proyectos, se han considerado 
los siguientes criterios básicos:

• Actividad productiva de la caleta
• Ámbito sociocultural de la comuna en que se inserta la caleta
• Défi cit de infraestructura existente en la caleta

5.1 Actividad productiva

Este criterio está referido al nivel de actividad productiva medida en toneladas de desembarque 
anuales en cada caleta pesquera y la valorización de éste, asignando precios playa del año 2003 para 
cada una de las especies extraídas, buscando otorgar mayor prioridad a las caletas pesqueras que 
presentan un mayor nivel de actividad productiva. Este criterio a su vez se subdivide en los subcriterios: 
esfuerzo pesquero y sustentabilidad de la actividad en la caleta pesquera.

5.1.1 Esfuerzo Pesquero

• Nivel de producción: medido por el volumen de desembarque pesquero artesanal. 
• Número de embarcaciones: se refi ere a la fl ota pesquera artesanal, según RPA a diciembre 2003.
• Número de pescadores: se refi ere a la mano de obra involucrada, según RPA a diciembre 2003.

5.1.2 Sustentabilidad

Este subcriterio indica en qué medida la actividad productiva que en ella se realiza permite garantizar 
que ésta se mantendrá en el tiempo, disminuyendo el riesgo de la inversión pública.

Este indicador permite una aproximación a garantizar que, en caso de incorporar obras de apoyo a la 
actividad, éstas serán utilizadas durante el tiempo que se proyecta  su vida útil, y al mismo tiempo las 
organizaciones que asuman la administración de las obras podrán fi nanciar los costos asociados a su 
mantención y conservación.

Los indicadores utilizados son:

• Tasa de crecimiento tendencial de la producción (incluido AMERB)
• AMERB15 

Se ha considerado la tasa de crecimiento tendencial de la producción medido en toneladas para 
el período del estudio, privilegiándose las caletas cuyo desembarque ha tenido crecimiento en los 
últimos 5 años.  
 
El otro indicador de sustentabilidad utilizado es el asociado a las Áreas de Manejo de Recursos 
Bentónicos (AMERB)  las que indican si una caleta tiene asignada, a través de las agrupaciones de 
pescadores asociadas a ella, áreas de manejo y cuotas de extracción. 

En este estudio se han calculado las toneladas de productos y la valorización de las cuotas de 
extracción de AMERB, asociadas a cada caleta, y para el caso de la medición de la sustentabilidad, 
privilegiando a las caletas que poseen áreas de manejo, y en mayor medida a las que ya poseen 
cuotas de extracción.  La asignación de cuotas la entrega la Subsecretaría de Pesca dependiendo de 
los niveles de producción y tallas de los recursos. 

15Se utilizará como variable Dummy, 1 si tiene AMERB y 0 si no tiene AMERB.
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El disponer de cuotas de extracción permite a una caleta garantizar su funcionamiento a lo largo 
del tiempo, al disponer de un mínimo de recursos anualmente que no estará sujeto a mayores 
restricciones. 

Las AMERB se utilizan en este estudio, además como forma de garantizar la capacidad organizativa de 
la caleta y la continuidad de la actividad productiva, indicador también utilizado para optar a créditos 
destinados a Pymes.

5.2 Sociocultural 

Este criterio tiene como objetivo dar prioridad a proyectos emplazados en comunas que presenten 
mayores niveles de pobreza, utilizándose el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (INBI) 
entregado por el Censo 2002 y la tasa de población indígena comunal, según lo planteado por el 
Estudio de la Subdere16 (1999).

5.3 Défi cit de infraestructura

Está referido a priorizar proyectos asociados a caletas pesqueras con carencia de infraestructura 
portuaria pesquera artesanal básica. Se considera carencia la inexistencia y mal estado de las obras.

El peso relativo de este indicador dependerá del nivel de existencia de obras de infraestructura 
pesquera artesanal básica (obras marítimas y obras terrestres), privilegiándose los sectores que 
carecen de ambas respecto de aquéllas que poseen alguna de las dos.
 
La Tabla XX presenta criterios de priorización, con sus respectivos subcriterios, ponderación e 
indicadores.

Tabla XX: Criterios de priorización de proyectos de Infraestructura Portuaria Básica Pesquera 
Artesanal

Criterios Subcriterios Ponderación Indicadores

Actividades 
Productivas

Esfuerzo Pesquero 30%
Nivel de producción

Nº de embarcaciones
Nº de pescadores

Sustentabilidad 30%
Tasa de crecimiento

AMERB

Sociocultural Sociocultural comunal 20%
Índice de necesidades básicas 

insatisfechas
Tasa de población indígena comunal

Infraestructura 
Básica (I.B.)

Défi cit de Infraestructura 
Básica (D.I.B.)

20% Nivel de equipamiento

Fuente: Dirección de Obras Portuarias, 2005.

16Diagnóstico y Propuestas para la Integración de Territorios Aislados de agosto de 1999 encargado por la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional (SUBDERE), al Instituto de Geografía de la Pontifi cia Universidad Católica de Chile.
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6. POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA

6.1 Situación actual

Actualmente a través de este programa de inversión, el sector pesquero artesanal recibe un subsidio 
al 100% en infraestructura portuaria pesquera artesanal básica.

Para ello la Dirección de Obras Portuarias recurre a dos alternativas de fi nanciamiento: 

a) Inversión Sectorial, que es la correspondiente al subtítulo 31 de inversión real de la ley de 
presupuestos, otorgada directamente desde el Ministerio de Hacienda al Ministerio de Obras 
Públicas.

b) Inversión Regional, que es la proveniente del Fondo Nacional de Desarrollo Regional “FNDR”, que 
es administrada por los Gobiernos Regionales.

Éstas, que son las fuentes principales de fi nanciamiento del Programa, en el período 2000-2005, 
han sido generadas a través de “Convenios de Programación”.  Estos convenios han resultado ser 
altamente signifi cativos en el presupuesto total del Programa, es así como el aporte FNDR representó 
un 32% del presupuesto del año 2005.

6.1.1  Inversión sectorial

La inversión sectorial anual histórica de la Dirección de Obras Portuarias destinada a proyectos y 
estudios básicos es de 12.190 millones de pesos en promedio, correspondiente al subtítulo 31 de la 
ley de presupuestos.

Tabla XXI: Inversión real Total Subt. 31 DOP 2001-2004 (M$2004)
Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004

13.903.274 12.243.953 12.030.564 10.585.118
Fuente: Dirección de Obras Portuarias, 2005.

De esta inversión sectorial anual de la Dirección de Obras Portuarias, aproximadamente el 55% está 
asociada al Programa de Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal.  

En los últimos 4 años el promedio anual de inversión con fondos sectoriales, ha sido de 6.720 millones 
de pesos en el Programa de Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal.

Tabla XXII: Inversión DOP en el Programa, período 2001-2004 (M$2004)
Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004
8.203.488 5.736.912 6.241.468 6.715.954

Fuente: Dirección de Obras Portuarias, 2005.

6.1.2  Inversión regional

Respecto de inversión regional en infraestructura portuaria pesquera artesanal, ésta se ha realizado 
principalmente a través de fondos FNDR. 

Entre los años 1998 y 1999 se formularon Convenios de Programación entre los Gobiernos Regionales 
y el M.O.P., dentro de los cuales, en el ámbito de acción de la Dirección de Obras Portuarias, se 
incorporaron principalmente proyectos asociados al Programa de Infraestructura Portuaria Pesquera 
Artesanal, permitiendo co-fi nanciar una serie de proyectos, en las regiones I, II, IV, V, VIII, X, XI y XII.  
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Tabla XXIII: Inversión FNDR Programa de Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal 
2001-2004 (M$2004)

Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004
478.812 528.355 877.172 890.884

Fuente: Dirección de Obras Portuarias, 2005.

6.2 Política de fi nanciamiento para el Programa de Infraestructura Portuaria 
Pesquera Artesanal 2006-2010

Los Convenios de Programación, tienen proyectado al año 2006 el término de todas las inversiones 
pendientes comprometidas con fondos del FNDR asociadas al programa de Infraestructura Portuaria 
Pesquera Artesanal. De esta manera se hace necesario continuar en la línea del aporte regional y 
sectorial con el propósito de consolidar esfuerzos integrados para el fi nanciamiento.

Por otra parte, las caletas pesqueras que se considerarán en los programas de inversión, presentan 
niveles de desembarque promedio anuales mayores a 5.600 toneladas, lo que signifi ca que son las 
caletas que concentran mayoritariamente la actividad pesquera - más del 99% de la producción 
pesquera artesanal del país y más del 88% del registro pesquero artesanal (RPA) del país -  presentando, 
por tanto, indicadores que demuestran su sustentabilidad productiva, siendo caletas generadoras de 
importantes ingresos, garantizando con esto, que los benefi ciarios de los proyectos efectivamente 
pueden disponer de recursos para invertir.  

De esta forma, las componentes del fi nanciamiento para inversión en infraestructura portuaria pesquera 
artesanal serán las siguientes:

• Inversión sectorial, Dirección de Obras Portuarias.
• Inversión regional, FNDR (convenios de programación).
• Financiamiento compartido con usuarios de la infraestructura.

6.2.1  Inversión Sectorial Dirección de Obras Portuarias

La Dirección de Obras Portuarias tiene como misión planifi car, proyectar, construir y conservar 
oportunamente la infraestructura costera y portuaria, marítima, fl uvial y lacustre necesaria para el 
desarrollo socioeconómico del país y la conectividad física nacional e internacional. 

Con el fi n de cumplir su misión, este servicio cuenta con 4 productos estratégicos: 
• Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal
• Infraestructura Portuaria de Conexión
• Infraestructura Portuaria de Protección de Riberas
• Infraestructura Costera para el Mejoramiento del Borde Costero

La evolución de la inversión en el período 2001-2004 de estos programas es la siguiente:
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Gráfi co 8: Inversión por programa DOP acumulada período 2001-2004

                     Fuente: Dirección de Obras Portuarias, 2005.

Tabla XXIV: Inversión Sectorial por Programa de Inversión DOP Acumulada 2001-2004

Programa Inv. 2001 Inv. Acum. 2002 Inv. Acum. 2003 Inv. Acum. 2004

 Infr. Conexión   2.616.881             5.713.512         7.154.121       7.489.335   

 Infr. Ribera      515.756             1.995.523         3.129.817       3.398.752   
 Infr. Borde Costero      840.166             1.198.787         1.539.240       3.378.884   
 Infr. Pesq. Artesanal   8.203.488            13.940.400        20.181.869     26.897.823   

Fuente: Dirección de Obras Portuarias, 2005.

Del gráfi co 8 y Tabla XXIV se desprende que los programas de Infraestructura Portuaria de Conexión, 
de Ribera y Mejoramiento del Borde Costero se han consolidado dentro de los Productos Estratégicos 
de la Dirección, requiriéndose destinar recursos anualmente para su continuidad.  

Además, se han establecido carteras de proyectos a ser desarrolladas para el período 2006-2010 en 
el Programa de Conexión para mejorar la integración de zonas geográfi camente aisladas con elevados 
índices de aislamiento17, lo cual involucrará la necesidad de redestinar mayores recursos. En la misma 
línea se está trabajando para los demás programas.

De acuerdo al crecimiento y consolidación de los programas de inversión de la Dirección anteriormente 
mencionados, y considerando la capacidad de gestión de la Dirección de Obras Portuarias, se proyecta 
mantener los niveles históricos de inversión sectorial para el programa de Infraestructura Portuaria 
Pesquera Artesanal, proyectando un marco anual de este programa para los años sucesivos cercanos 
al 50% del presupuesto total sectorial asignado a la Dirección de Obras Portuarias, en función de la 
política de infraestructura portuaria pesquera artesanal del Ministerio de Obras Públicas.

Este marco presupuestario sectorial - que a la fecha alcanza alrededor de M$ 6.000.000 anual (nominal) 
para el Programa de Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal -  busca ajustarse a los marcos 
presupuestarios asignados por DIPRES, sin poner en riesgo el cumplimiento de las metas trazadas en 
los demás productos del Servicio.
17Para mayor detalle ver: Programa de Infraestructura Portuaria de Conexión de zonas geográfi camente aisladas 2006-2010, 
Dirección de Obras Portuarias, 2005
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Para el aporte sectorial se considerarán como Caletas Pesqueras objeto de inversión, aquéllas defi nidas 
en la metodología de selección defi nida en la marco de la política de infraestructura portuaria pesquera 
artesanal del Ministerio de Obras Públicas.

En el caso de aquellas caletas no consideradas en el plan de inversiones, el fi nanciamiento sectorial 
no será superior al 10% del marco total fi jado para el programa, siendo necesario además que el 50% 
del presupuesto total de los proyectos, sea fi nanciado por el FNDR.

6.2.2  Inversión Regional a través del FNDR

Dados los cumplimientos y fi nalización de los Convenios de Programación existentes por parte del 
FNDR en las distintas regiones y para mantener la participación regional en las decisiones de este 
programa, es necesaria la suscripción de nuevos Convenios de Programación, para lo cual se requiere 
la coordinación con los entes competentes, como la Dirección de Planeamiento del MOP, el Ministerio 
de Hacienda, la SEREMI MOP y los Gobiernos Regionales

Otra forma de fi nanciamiento con fondos del FNDR es a través de solicitudes regionales del Intendente 
o el Gobierno  Regional, requiriendo a la Dirección Regional de Obras Portuarias su participación como 
entidad técnica.  

Para esta alternativa y como política de fi nanciamiento a través del FNDR será necesario:

a) Programar y fi rmar nuevos Convenios de Programación.

b) Los proyectos incluidos en los Convenios de Programación deberán corresponder a los establecidos 
en el plan de inversiones derivados de la presente política de infraestructura portuaria pesquera 
artesanal. 

c) El fi nanciamiento FNDR debe ser al menos de un 20% de la inversión total del proyecto o del 
programa a nivel regional.

d) En el caso de aquellas caletas no consideradas en el plan de inversiones, que da origen la política 
de infraestructura portuaria pesquera artesanal, el aporte FNDR debe ser igual o superior al 50% 
del monto total del proyecto.

Para ello deben cumplirse una serie de requisitos como:

• Detalle de los proyectos y los compromisos de fi nanciamiento que involucran, proporciones 
de fi nanciamiento y la programación anual de la inversión correspondiente a cada uno de los 
proyectos.

• Un proyecto podrá estar desagregado por obras, de forma tal que ellas sean de responsabilidad 
exclusiva de una fuente de fi nanciamiento, o el proyecto completo podrá ser de fi nanciamiento 
mixto, lo que deberá constar expresamente en el Convenio.

• La responsabilidad de la gestión a nivel regional de un Convenio de Programación recae 
en el Seremi de Obras Públicas respectivo en coordinación con el Director Regional de 
Planeamiento.

• La solicitud de fondos al Ministerio de Hacienda para el decreto inicial estará condicionada a 
la existencia del aporte regional, a través de los convenios de programación o de un convenio 
de mandato donde se estipule el compromiso de fi nanciamiento regional. 

Para esta alternativa de fi nanciamiento se requiere la presentación de la iniciativa de inversión en 
una sesión del Consejo Regional para su aprobación y posterior solicitud de creación de asignación 
presupuestaria.  Posterior a esto, el GORE fi rma el Convenio de Mandato, a través del cual traspasa a la 
Dirección Regional de Obras Portuarias los gastos administrativos asociados a la iniciativa de inversión 
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y su llamado a licitación.  El GORE aprueba y autoriza la licitación y la adjudicación, ejecutando los 
estados de pago, debiendo la Dirección de Obras Portuarias enviar informes de avance físicos y 
fi nancieros mensuales y anuales.

6.2.3  Financiamiento compartido con los usuarios

La inversión en Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal está compuesta de dos categorías a 
considerar:

• Conservación y mantención de infraestructura entregada en administración a organizaciones de 
pescadores artesanales.

• Inversión en nuevos proyectos de infraestructura portuaria pesquera artesanal.

6.2.3.1 Financiamiento de conservación y mantención de infraestructura 
entregada en administración

Dado que la infraestructura portuaria pesquera artesanal construida, es entregada directamente a las 
organizaciones de pescadores artesanales, las cuales deben formar un fi gura legal para explotar la 
infraestructura entregada y solicitar la concesión marítima del lugar, serán éstas las responsables de 
la conservación y mantención de acuerdo a los Manuales de Conservación y Manuales de Operación 
entregados por la Dirección de Obras Portuarias.

Es decir, las organizaciones de pescadores artesanales legalmente constituidas que tengan bajo su 
responsabilidad la concesión marítima, deberán generar el 100% de los recursos fi nancieros necesarios 
para conservar y mantener la infraestructura en administración. 

6.2.3.2 Financiamiento para inversión en nuevos proyectos

El fi nanciamiento de los proyectos que consideran incorporación de nueva infraestructura deberá 
contar con participación de las organizaciones de usuarios.  

El fi nanciamiento que se solicitará a las organizaciones de benefi ciarios en estos casos será del 
10% respecto del monto total del proyecto, lo cual se entenderá independiente del aporte del FNDR, 
contenida en los convenios de programación o convenios de mandato.

6.2.3.3 Alternativas y modalidad de fi nanciamiento compartido

Los fondos a aportar por las organizaciones de pescadores artesanales legalmente constituidas 
pueden provenir, por ejemplo, de las siguientes fuentes:

• Del derecho legal de explotar la infraestructura portuaria pesquera entregada en administración.  
Este derecho adquirido a su vez, da paso a la responsabilidad de las organizaciones sobre las 
obras, debiendo destinar parte o la totalidad de los ingresos que generen por el uso y explotación 
de la infraestructura, a la mantención y conservación de ésta.

• De fondos que gestionen directamente de instituciones públicas regionales que fomentan la 
actividad pesquera artesanal o directamente de gestiones que realicen con el gobierno regional 
para fondos FNDR.

Si estas organizaciones no disponen de recursos fi nancieros, los benefi ciarios  pueden acceder 
a créditos bancarios de apoyo a la microempresa. Un ejemplo de ello es el Banco Estado que ha 
creado un fondo destinado al sector pesquero artesanal denominado “Unidad de Pesca Banco 
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Estado Microempresas”, pudiendo otorgar fi nanciamiento de entre 50 a 100 millones de pesos por 
organización.18  

Con los fondos generados por los usuarios y por medio de un Convenio de Mandato al Ministerio de 
Obras Públicas, la Dirección de Obras Portuarias ejecutará las obras de conservación (cuando éstas 
por condiciones técnicas no sean posibles de desarrollarse directamente por la organización que 
administra) y las obras de proyectos que correspondan a iniciativas nuevas de inversión. 

Para ello se fi rmará un convenio ad referéndum de fi nanciamiento en el cual las organizaciones de 
pescadores legalmente constituidas, entregarán al Ministerio de Obras Públicas los fondos fi nancieros 
para que la Dirección de Obras Portuarias ejecute las obras de conservación y las obras nuevas de 
inversión, según corresponda. 

18 Esta unidad destina recursos a través de créditos grupales o cuentas corrientes a organizaciones de pescadores (socieda-
des, cooperativas, sindicatos con administración de áreas de manejo o regimenes de extracción artesanal), que demuestren 

disponer con fl ujos de recursos propios.  Para esto dispone de cobertura en todo Chile. Actualmente el Banco Estado ha 
otorgado 3.600 créditos de este tipo por un total de 1.700 millones de pesos.
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7. PLAN DE INVERSIÓN 2005 – 2010

7.1 Cobertura actual del Programa de Infraestructura Portuaria Pesquera 
Artesanal 

En la situación actual y considerando las caletas pesqueras defi nidas como meta para el período 
2005-2010, la cobertura al año 2004, es la siguiente:

• Respecto a las caletas Pesqueras Regionales 86%  
• Respecto a las caletas Pesqueras Locales 70% 
• Respecto a las caletas Pesqueras Emergentes Concentradas  56% 
• Respecto a las caletas Pesqueras Emergentes  39% 
• Total Cobertura Respecto a la Meta del Programa al año 2010 55%  

Gráfi co 9: Cobertura Regional del Programa de Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal, al 
Año 2004, respecto de la meta 2005-2010.

Fuente: Dirección de Obras Portuarias, 2005

El cálculo se realizó determinando qué caletas poseen défi cit de infraestructura portuaria básica al 
año 2004, de acuerdo a la defi nición de infraestructura básica y contrastándolo con el catastro de 
infraestructura existente.  

En el caso de las caletas no consideradas en el programa 2005 – 2010 se tiene la siguiente 
cobertura:
 
• Otras caletas 13% 

Estas caletas serán incorporadas a la cartera de inversión una vez cumplida la meta (2005-2010) 
antes señalada, es decir, en el largo plazo tendrán cabida para inversión en Infraestructura Portuaria 
Pesquera Artesanal, en función de la evolución de la actividad pesquera de ellas, sin perjuicio de lo 
señalado en los puntos 6.2.1 y 6.2.2 para esta tipología de caletas.
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7.2 Programa de inversión 2005 – 2010

La inversión 2005 – 2010 para el Programa de Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal está 
compuesta por la cartera de proyectos en las Caletas Pesqueras Regionales, Caletas Locales, Caletas 
Emergentes Concentradas, Caletas Emergentes, e incluyendo además, los compromisos de arrastre 
(principalmente caletas incluidas en Convenios de Programación). Se defi nió un marco presupuestario 
derivado de las políticas de inversión elaboradas por la Dirección de Obras Portuarias y del marco 
históricamente asignado. 

De acuerdo a lo anterior se obtuvo la siguiente cartera de inversión:

Tabla XXV: Inversión por tipo de caletas, período 2005 – 2010
Tipo de caleta Inversión (M$) Nº de Caletas

Caletas Pesqueras Regionales        4.654.719     7
Caletas Locales      11.076.715     14
Caletas Emergentes Concentradas        5.187.309     16
Caletas Emergentes        8.767.720     32
Otras        2.341.325     5

Total      32.027.788     74
Fuente: Dirección de Obras Portuarias, 2005.

Al año 2010, con una inversón total de 32.028 millones de pesos se logrará el objetivo del programa, 
llegando a un 100% de infraestructura portuaria pesquera artesanal básica en las caletas clasifi cadas 
como Regionales, Locales, Emergentes Concentradas y Emergentes, las que corresponden a 69 
caletas pesqueras, incorporándose además, inversión en las otras caletas.

Tabla XXVI: Inversión  anual por tipo de caletas, período 2005 – 2010

Tipo de Caleta Inversión (M$)
2005 2006 2007 2008 2009 2010

Caleta Regional    1.276.195         3.378.524                      -                        -                       -                       -       

Caleta Local    2.957.321         1.848.394      1.901.000        2.550.000       1.820.000                    -       

Caleta Emergente
Concentrada

      272.821         1.243.551          960.937           600.000       1.350.000         760.000     

Caleta Emergente       331.316            386.499       1.246.305       3.263.600       2.040.000      1.500.000     

Otras Caletas       215.191           127.040          456.471          712.622          578.889         251.111     

Total    5.052.844         6.984.008       4.564.713       7.126.222       5.788.889      2.511.111     

Fuente: Dirección de Obras Portuarias, 2005.

La inversión anual distribuida entre los años 2005 y 2010 muestra que las caletas Regionales tendrán 
al año 2006 un 100% de infraestructura básica completa, completándose en los años sucesivos las 
siguientes clasifi caciones de caletas.
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Gráfi co 10: Inversión Proyectada Programa de Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal 
2005-2010

   Fuente: Dirección de Obras Portuarias, elaboración propia.

Cada uno de los proyectos que  forman parte de la cartera de inversión por tipo de caleta, conlleva un 
número importante de benefi ciarios, que son los mismos usuarios de las obras futuras. 

De acuerdo a las metodologías abordadas se obtuvieron los resultados a nivel regional del número de 
benefi ciarios, que se muestra en la Tabla XXVII:

Tabla XXVII: Nº de proyectos y benefi ciarios por Región  (período 2005 – 2010)
Región Nº de proyectos Nº de benefi ciarios Directos

I 1 445
II 6 312
III 7 1.523
IV 3 1.213
V 7 1.058
VI 2 260
VII 2 623
VIII 9 1.621
IX 2 62
X 31 8.637
XII 4 3.310

Total 74 19.064
Fuente: Dirección de Obras Portuarias, 2005 y Sernapesca, según RPA.

Considerando los resultados obtenidos del análisis, la cartera de proyectos 2005 – 2010 está compuesta 
por 74 proyectos, donde se espera cumplir con la meta propuesta al año 2010, con una inversión 
aproximada de M$32.000.000, los que corresponden a un registro pesquero de 19.064 pescadores 
artesanales.

Las caletas consideradas en el período 2005-2010, según su clasifi cación, son las siguientes:
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Tabla XXVIII: Caletas Regionales consideradas en el período 2005-2010

Región Caleta

1 Guardia Marina Riquelme

3 Caldera

4 Coquimbo

5 Puertecito

10 Quellón

12 Barranco Amarillo

12 Puerto Natales

Fuente: Dirección de Obras Portuarias, 2005.

Tabla XXIX: Caletas Locales consideradas en el período 2005-2010

Región Caleta

5 El Embarcadero

5 Portales

6 Bucalemu

7 Río Maule

8 Coliumo

8 Tubul

10 Calbuco

10 Dalcahue

10 Manzano

10 Maullín

10 Niebla

10 Queilen

12 Bahía Chilota

12 Puerto Williams

       Fuente: Dirección de Obras Portuarias, 2005.
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Tabla XXX: Caletas Emergentes Concentradas consideradas en el período 2005-2010

Región Caleta

2 Isla Santa María

3 Huasco

4 Peñuelas

5 Horcón

5 Higuerillas (*)

5 El Manzano (*)

5 Quintay

7 Maguellines

8 Arauco

8 Dichato

8 Quidico

10 Ayacara

10 Castro

10 Caulín

10 Chaicas

10 Cochamó

10 Contao

10 Los Toros

             Fuente: Dirección de Obras Portuarias, 2005.
  (*) Inversión programada con fi nanciamiento F.N.D.R.
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Tabla XXXI: Caletas Emergentes consideradas en el período 2005-2010

Región Caleta

2 Cobija

2 Paposo

2 Paquica (La Cuchara)

2 Punta Atala

2 Urcu

3 Los Bronces

3 Pajonales

3 Pan de Azúcar

3 Puerto Viejo

3 Totoral Bajo

4 Chungungo

5 Pichicuy

5 Ventanas

8 Cantera

8 Chome

10 Anahuac

10 Aulen

10 Bahía Mansa

10 Bonifacio

10 Chayahue

10 Chonchi

10 Faro Corona

10 Hueihue

10 Huelden

10 Isla Tabón

10 Isla Tac (**)

10 La Arena (**)

10 Manao

10 Mechuque

10 Pargua

10 Puerto Bonito

10 Quicaví

10 Río Negro (**)

10 Rolecha

10 San Agustín Calbuco

                                                                        Fuente: Dirección de Obras Portuarias, 2005.
(**) Inversión a realizarse a través del Programa “Infraestructura Portuaria de Conexión 
para Zonas Geográfi camente Aisladas 2006-2012”
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Tabla XXXII: Otras caletas consideradas en el período 2005-2010

Región Caleta

6 Boca de Rapel
8 Lirquén
8 Rocuant
9 Puerto Saavedra
9 Arrayanes (Carahue)

                                                                            Fuente: Dirección de Obras Portuarias, 2005.
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ANEXOS
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ANEXO 1: Georreferenciación de caletas Regionales, Locales, Emergentes 
Concentradas y Emergentes

PRIMERA REGIÓN:  DE TARAPACÁ
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SEGUNDA REGIÓN: DE ANTOFAGASTA



63

TERCERA REGIÓN: DE ATACAMA



64

CUARTA REGIÓN:  DE COQUIMBO
 



65

QUINTA REGIÓN:  DE VALPARAÍSO



66

SEXTA REGIÓN: DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO 
O’HIGGINS



67

SÉPTIMA REGIÓN: DEL MAULE



68

OCTAVA REGIÓN: DEL BÍO-BÍO (A)



69

OCTAVA REGIÓN: DEL BÍO-BÍO (B)



70

NOVENA REGIÓN: DE LA ARAUCANÍA



71

DÉCIMA REGIÓN: DE LOS LAGOS (A)



72

DÉCIMA REGIÓN: DE LOS LAGOS (B)



73

DÉCIMA REGIÓN: DE LOS LAGOS (C)



74

UNDÉCIMA REGIÓN: AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL 
CAMPO
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DUODÉCIMA REGIÓN: MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA
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ANEXO 2: Nómina ofi cial de caletas pesqueras 

2.1 DS (M) 240 de fecha 3 de agosto de 1998

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Subsecretaría de Marina

FIJA NÓMINA OFICIAL DE CALETAS DE PESCADORES ARTESANALES
(D.O. Nº 36.196, de 24 de Octubre de 1998)

  Núm. 240.- Santiago, 3 de agosto  de 1998.- Vistos: 

a) Lo dispuesto en el artículo 32 Nº 8 de la Constitución Política del Estado, que consagra la 
facultad del Presidente de la República para dictar los decretos que crea convenientes para la 
ejecución de las leyes.

b) El documento ofi cial emanado del Servicio Nacional de Pesca Nº 7.388 de fecha 28 de 
noviembre de 1997, que remite el listado de caletas de pescadores del territorio nacional.

c) La Política Nacional de Uso del Borde Costero del Litoral de la República, aprobada por decreto 
supremo Nº 475, de 1994.

  Considerando:

a) Que es necesario determinar los lugares de la costa que utilizan en forma permanente los 
pescadores artesanales en las tareas propias de su actividad, para evitar la proliferación 
inorgánica de ellos y hacer más efi ciente el empleo de los recursos fi scales destinados a 
apoyarlos.

b) Que la Comisión Nacional de Uso de Borde Costero del Litoral, en la Sesión Nº 3/98, de fecha 
3 de agosto de 1998, aprobó el documento fi nal que contiene una nómina de caletas de 
pescadores artesanales, de carácter permanente, según consta en la respectiva Acta de la 
reunión.

D e c r e t o :

 Artículo uno. Fíjase la siguiente nómina ofi cial de caletas de pescadores artesanales, de 
carácter permanente, situadas en el Borde Costero del litoral de la República.

Provincias I Región de Tarapacá Caletas

Arica
Arica

Camarones

Iquique

Pisagua
Riquelme
Cavancha
Los Verdes

Chanavayita
Chanavaya (Pabellón de Pica)

Río Seco
San Marcos

Chipana
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Provincias II Región de Antofagasta                        Caletas

Antofagasta

Abtao (Juan López)
Coloso

La Chimba
Antofagasta

Constitución (I. Sta. María)
Mejillones

Hornitos (Hornos)
Michilla

Cifuncho
Paposo
Taltal

Tocopilla

Cobija
Caleta Buena (Los Chinos)

Punta Atala
Tocopilla

Paquica (La Cuchara)
Punta Arenas

Provincias III Región de Atacama Caletas

Chañaral
Chañaral (San Pedro)

Pan de Azúcar
Flamenco

Copiapó

Caldera
Centeno

Puerto Viejo
Obispito 
El Cisne

Barranquilla
Maldonado
Totoral Bajo
Pajonales

Huasco

Carrizal Bajo
Los Pozos
Angosta
Huasco

Carrizalillo
Los Bronces

Los Burros Sur
Agua de Zorra

Chañaral de Aceituno
Provincias IV Región de Coquimbo Caletas

Elqui

Punta Choros A (San Agustín)
Punta Choros B (Los Corrales)

Los Choros (Choreadero)
Chungungo

Totoralillo Norte
Hornos

San Pedro, La Serena
Peñuelas
Coquimbo
Guayacán

Totoralillo Centro (Totoralillo)
Guanaqueros
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Elqui
Tongoy

Puerto Aldea (Hornilla)
Totoral

Limarí

Talcaruca
Limarí

Talquilla
Talca

La Cebada
Sierra

Choapa

Maitencillo
Puerto Oscuro
Puerto Manso

Huentelauquén
Chigualoco

San Pedro, Los Vilos
Las Conchas
Cascabeles

Totoralillo Sur (Totoralillo)
Pichidangui

Provincias V Región de Valparaíso Caletas

Valparaíso

El Membrillo
Portales

Sudamericana (ex Muelle)
Laguna Verde

Quintay
Bahía Cumberland (Robinson Crusoe)

Maitencillo
Horcón

Ventanas
Loncura

El Manzano
El Embarcadero

Papagallo
San Pedro de Concón

Higuerilla
Montemar

San Antonio

Cartagena
Las Cruces
Algarrobo
El Quisco

San Pedro-Pacheco Altamirano
Puertecito

Desembocadura Río Maipo

Petorca

Los Molles
Pichicuy

Ligua
Papudo
Zapallar

Isla de Pascua

Hanga Roa
Hanga Piko

La Perouse (Hanga Hoonu)
Vaihu

Hotu Iti



79

Provincia VI Región del Libertador Bernardo 
O’Higgins

                            Caletas

Cardenal Caro

Boca de Rapel
Matanzas
Puertecillo
Pichilemu
Bucalemu

Provincias VII Región del Maule Caletas

Curicó

Boyeruca
Llico
Duao

La Pesca

Talca

La Trinchera
Putu

Maguellines
Río Maule

Los Pellines

Cauquenes

Loanco
Pelluhue
Curanipe
Cardonal

Provincias VIII Región del Bío-Bío Caletas

Ñuble
Buchupureo

Taucu
Boca Itata

Concepción

Perales
Purema

Montecristo
Burca

Villarrica
Dichato
Coliumo

Cocholgüe Caleta Grande
Cocholgüe Caleta Chica

Los Bagres
Tomé

Quichiuto
La Cata
Lirquén

Cerro Verde
Penco

Playa Negra
Rocuant

El Morro (Thno.)
Talcahuano

Tumbes
Candelaria

Cantera
Puerto Inglés
El Soldado
San Vicente
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Concepción

Infi ernillo
Lenga
Peroné
Chome

Boca Sur
Maule

Lo Rojas
Playa Sur

Puerto Norte (I. Sta.María)
Puerto Sur (I. Sta. María)

Pueblo Hundido
El Morro-Lota
La Conchilla

El Blanco
Lota Bajo (La Playa de Lota)

Punta Astorga
Colcura

Arauco

Laraquete
Arauco

Las Peñas
Tubul
Llico

Pta. Lavapié
Rumena

Los Piures
Yana

Villarrica-Lebu (Ranquil)
Quiapo

Millonhue
Lebu

Islote del Trabajo - I. Mocha

La Calera- I. Mocha
Matadero - I. Mocha

Los Cazones - I. Mocha
La Hacienda - I. Mocha

Quidico
Tirúa

Las Misiones - Tirúa Sur 1

Pte. de Tierra - Tirúa Sur 2
Tranicura A - Tirúa Sur 3
Tranicura B - Tirúa Sur 4
Los Chilcos - Tirúa Sur 5
Comillahue - Tirúa Sur 6

Casa de Piedra - Tirúa Sur 7

Provincia X Región de la Araucanía Caletas

Cautín

Queule
Los Pinos

La Barra (Toltén)
Puerto Domínguez
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Cautín

Río Imperial

Lago Budi-Nahuelhuapi

Romopulli
Boca Budi

Puerto Saavedra (El Huilque)
Moncul

Nehuentué
Provincias X Región de Los Lagos Caletas

Valdivia

Amargos
Huape

Mancera
Chaihuín

Huiro
San Carlos

Bahía San Juan
La Aguada
Corral Bajo

Corral
Lamehuapi
Hueicolla
Mississipi

Maiquillahue
Mehuín

Los Molinos
El Piojo
Niebla

La Misión
Bonifacio

San Ignacio
Isla del Rey

Valdivia

Osorno

Manquemapu
San Pedro

Milagro
Pucatrihue

Cóndor
Manzano
Muicolpue

Bahía Mansa

Llanquihue

Calbuco - La Vega
Isla Tabón
Chayahue
El Rosario

Pargua
Pergue

San Rafael
San Agustín

Pollollo
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Llanquihue

Puluqui Sector 1
Puluqui Sector 2

Machil
San Ramón

Cholhue
Alfaro

Cascajal
Sotomo

Cochamó
Río Puelo Bajo

Ralún

Punta Capitanía
Estaquilla

Carelmapu

La Pasada

Cariquilda

Muelle Toledo
Lepihue
Maullín

Quillahua
San Pedro Nolasco

Astillero
Quenuir
Anahuac
La Arena
Coihuín

Piedra Azul
Chaicas

Cochamó
Lenca

Quillaipe
Angelmó

Chinquihue
Pichipelluco

Bahía Huelmo
Bahía Ilque
Puqueldón
Surgidero
El Estero
Tenglo

Palena

Ayacara
Buill

Palena
Quildaco
Chaitén
Chulín
Chana

Casa de Pesca
Chumildén
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Palena

Loyola
Auchemo

Santa Bárbara
Pumalín

Tac
Chuit

Caleta Poyo
Imerquiña

Talcán
Aulén

Caicura
Contao
Puelche

Río Negro, Hornopirén
Linguar
Llanchid
Los Toros
Manzano
Pichicolo

Puerto Bonito
Puerto Hualaihué

Rolecha

Chiloé

Ancud
Caipulli
Calle

Catrumán
Caulín

Chacao
Chaicura
Chepu
Coñimo

Faro Corona
Fátima

Lamecura
Guapilacuy

Guabún
Hueihue
Hueldén

Lechagua
Linao

Los Chonos
Manao

Mar Brava
Nal

Piñihuil
Pudeto

Pugueñún
Pullinque

Punta Arenas
Pumillahue

Punta Chilén
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Chiloé

Pupelde
Quetalmahue

Quilo
Huicha
Yuste
Castro

Ahutemo
Taucolón

Rauco
Chonchi
Teupa
Cucao

Dalcahue
Tenaún
Queilén

Ista Tranqui
Quellón
Curanue

Caserío Aucho
Yaldad
Río Inio
Compu
Huildad
Auchac

Isla Chaullín
Puerto Carmen

Añihue
Aulín

Butachauques
Caucahue
Cheñiao
Lliuco

Mechuque
Quemchi
Quicaví
Voigue
Achao

Chaulinec
Apiao
Alao

Caguach
Curaco de Vélez

Chelín
Chonchi

Puerto de Conchas
Lin Lin
Palqui
Quehui
Quenac

Puqueldón
Chulchuy
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Provincias XI Región Aysén del General Carlos 
Ibañez del Campo                       Caletas

Aysén

Puerto Aysén
Puerto Chacabuco

Puerto Aguirre
Estero Copa

Puerto Americano
Isla Costa

Playas Blancas
Andrade

Puerto Gaviota
Grupo Gala

Puerto Cisnes

Puerto Puyuguapi

Isla Toto
Melimoyu

Santo Domingo
Pto. Raúl Marín Balmaceda

Puerto Melinka
Repollal

Capitán Prat Tortel
Provincias XII Región de Magallanes y Antártica 

Chilena
Caletas

Tierra del Fuego Bahía Chilota

Ultima Esperanza
Puerto Natales
Puerto Edén

Magallanes

Punta Arenas (Muelle Fiscal)
Bahía Mansa
Punta Carrera

Los Pinos
Río Canelo

Puerto Palomares

Antártica Chilena
Puerto Williams

Puerto Toro

 

 Artículo dos. La Subsecretaría de Marina, previa consulta a la Dirección General del Territorio Marítimo 
y de Marina Mercante, a la Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas y al Servicio 
Nacional de Pesca del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, propondrá a la Comisión 
Nacional de Uso del Borde Costero del Litoral la incorporación o eliminación de caletas de pescadores 
artesanales de la presente nómina ofi cial.

Anótese, tómese razón, regístrese, comuníquese y publíquese.- EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, 
Presidente de la República.- José Florencio Guzmán Correa, Ministro de Defensa Nacional.

2.2 DS (M) 337 de fecha 15 de noviembre de 2004

Núm. 337.- Santiago, 15 de noviembre de 2004.- Visto y teniendo presente:
a) El artículo 32 Nº 8 de la Constitución Política de la República.
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b) DFL Nº 340, de 1960, Ley de Concesiones Marítimas.
c) La Política Nacional de Uso del Borde Costero del Litoral de la República, aprobado por decreto 
supremo (M) Nº 475, de 1994.
d) El Instructivo Presidencial Of. (Gab. Pres.) Nº 001, de fecha 31 de enero de 1997, que instruyó a los 
Intendentes Regionales en orden a constituir las Comisiones Regionales de Uso del Borde Costero.
e) Los ofi cios del Servicio Nacional de Pesca, Ords. Nº 170067802, de fecha 5 de junio de 2002, Nº 
170145302 de fecha 25 de octubre de 2002 y Ord/Xª/Nº 2286 de fecha 19 de diciembre de 2003.
f) Los ofi cios de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, Ord. Nº 12210/48 
SSM, de fecha 12 de noviembre de 2002 y Ord. Nº 12210/19 de fecha 30 de marzo de 2004.
g) Los ofi cios de la Dirección de Obras Portuarias, Ord. DOP Nº 1.769, de fecha 13 de noviembre de 
2003 y Ord. DOP Nº 142, de fecha 27 de enero de 2004.
h) Los ofi cios de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero: III Región, Ord. Nº 390 de fecha 2 de 
junio de 2004; IV Región, Ords. Nº SE 04-181 de fecha 5 de marzo de 2004 y Nº SE 04-501 de fecha 4 
de junio de 2004; V Región, Ord. Nº 11 de fecha 19 de mayo de 2004; X Región, Ord. G.R. Nº 001211 
de fecha 11 de junio de 2004; XI Región, Ord. Nº 556 de fecha 30 de abril de 2004 y XII Región, Ord. 
Nº 339 de fecha 29 de abril de 2004.
i) El Acta de la Comisión Nacional de Uso de Borde Costero, correspondiente a la Reunión Nº 1/2004, 
de fecha 10 de agosto de 2004.
Considerando:
a) Que, por DS (M) Nº 240, de 3 de agosto de 1998, se fi jó la nómina ofi cial de caletas de pescadores 
permanentes, situadas en el borde costero del litoral de la República.
b) Que, resulta necesario actualizar dicha nómina, que establece los lugares de la costa utilizados 
en forma permanente por los pescadores artesanales, en tareas propias de su actividad y hacer más 
efi ciente el empleo de los recursos fi scales destinados a apoyarlos.
c) Que, el art. 2 del DS (M) Nº 240 de 1998, prescribe que la Subsecretaría de Marina propondrá, 
previa consulta a los servicios pertinentes, la incorporación o eliminación de caletas de pescadores 
artesanales a la Comisión Nacional de Uso del Borde Costero.
d) Que, a través de los documentos citados en e) de los Vistos, el Servicio Nacional de Pesca, solicitó 
la modifi cación del DS (M) 240 de 1998, en cuanto a incorporar nuevas caletas y eliminar o modifi car 
el nombre de las existentes.
e) Que, en el marco de la Comisión Nacional de Uso del Borde Costero del Litoral de la República, se 
creó una subcomisión que analizó la modifi cación solicitada por el Servicio Nacional de Pesca.
f) Que, el trabajo de la Subcomisión fue presentado y validado ante la Comisión Nacional de Uso del 
Borde Costero en su última Reunión según consta en Acta señalada en i) de los Vistos.
g) Que, fueron consultadas las respectivas Comisiones Regionales de Uso del Borde Costero, mediante 
Of. S SM Nº 6025/1690 de fecha 7 de abril de 2004, obteniéndose respuesta según se señala en h) de 
los Vistos,
D e c r e t o:
Modifícase el DS (M) Nº 240, de 3 de agosto de 1998, que estableció la nómina ofi cial de caletas de 
pescadores artesanales, en la forma que se indica:

a) Agrégase al artículo uno las siguientes caletas:
I REGIÓN DE TARAPACÁ
Provincia: Iquique  Caleta: Caramucho

II REGIÓN DE ANTOFAGASTA
Provincia: Tocopilla Caleta:Urcu

VIII REGIÓN DEL BÍO-BÍO
Provincia: Arauco Caletas: Morguilla, Pangue, Huentelolén, Antiquina

X REGIÓN DE LOS LAGOS
Provincia: Valdivia Caleta: Chan-chan
Provincia: Llanquihue  Caletas: Chauquear, Chope, Aguantao
Provincia: Puerto Montt  Caleta: Panitao Bajo
Provincia: Palena  Caletas: Huequi, Redelhue
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Provincia: Chiloé Caletas: San José de Tranqui, Isla Acui, Blandchard, Candelaria, San Antonio 
   de Chadmo, Santa Rosa, Aucho

XII REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
Provincia: Magallanes  Caleta: Barranco Amarillo

b) Elimínase del artículo uno las siguientes caletas:

VIII REGIÓN DEL BÍO-BÍO
Provincia: Concepción   Caletas: Montecristo, Playa Sur

IX REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
Provincia: Cautín  Caletas: Río Imperial, Moncul

X REGIÓN DE LOS LAGOS
Provincia: Llanquihue  Caletas: Puluqui Sector 1, Puluqui Sector 2, Cochamó
Provincia: Chiloé  Caletas: Isla Tranqui, Auchac

XII REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
Provincia: Magallanes  Caleta: Puerto Palomares

c) Reemplázase, en el artículo uno lo siguiente:
1.- VIII Región
Provincia: Concepción
 - Donde dice: ‘‘Lota Bajo (Playa de Lota)’’.  Debe decir: ‘‘Caleta Lota Bajo’’.

2.- X Región
Provincia: Llanquihue
- Donde dice: ‘‘Punta Capitanía’’. Debe decir: ‘‘Punta Capitanes’’.
Provincia: Chiloé
- Donde dice: ‘‘Caserío Aucho’’. Debe decir: ‘‘Auchac’’.
- Donde dice: ‘‘Butachauques’’. Debe decir: ‘‘San José de Butachauques’’.

3.- XI Región
Provincia: Aysén
- Donde dice: ‘‘Andrade’’. Debe decir: ‘‘Caleta Andrade’’.
- Donde dice: ‘‘Isla Toto’’. Debe decir: ‘‘Caleta Puerto Gala’’.

d) Reemplázase, el artículo Dos por el siguiente:
La Subsecretaría de Marina, previa consulta a la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina 
Mercante, a la Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas y al Servicio Nacional 
de Pesca del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción y a la respectiva Comisión Regional 
de Uso del Borde Costero, la que deberá, a su vez, consultar al Municipio involucrado, propondrá a la 
Comisión Nacional de Uso del Borde Costero del Litoral la incorporación o eliminación de caletas de 
pescadores artesanales de la presente nómina ofi cial.

Anótese, tómese razón, comuníquese, regístrese y publíquese.-
RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República.- Jaime Ravinet de la Fuente, Ministro de 
Defensa Nacional.
Lo que se transcribe para su conocimiento.- Carlos Mackenney Urzúa, Subsecretario de Marina.
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 ANEXO 3: Detalle clasifi cación caletas
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