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por “Centros o Subcentros Coordinadores de Búsqueda y Salvamento 
Marítimo (MRCC o MRSC)”.

ñ.- Sustitúyase el párrafo tercero del número 7 del Título II, por el siguiente:
 “En el lugar mismo de las operaciones de búsqueda y salvamento marí-

timo, cuando existan varias naves participando en ellas, asumirá como 
Coordinador en el Lugar del Siniestro (CLS), la autoridad naval que esté 
presente. Si sólo están presentes naves mercantes, el Centro o Subcentro 
Coordinador de Búsqueda y Salvamento Marítimo (MRCC o MRSC) 
designará, de entre ellas, al Coordinador en el Lugar del Siniestro (CLS)”.

o.- Sustitúyase el número 8.- del Título II, por el siguiente:

“8.- Los Subcentros Coordinadores de Búsqueda y Salvamento Marítimo 
(MRSC), los Centros de Alerta Fijos (CAF) y los Centros de Alerta 
Móviles (CAM), dependerán directamente de los Centros o Subcen-
tros Coordinadores de Búsqueda y Salvamento Marítimo (MRCC o 
MRSC), en cuya jurisdicción se encuentren implantados.”.

p.- Sustitúyase el párrafo primero del número 10.- del Título II, por el si-
guiente:

 “10.- Los Centros de Alerta Fijos y los Centros de Alerta Móviles, depen-
derán operativamente de los Jefes de Centros o Subcentros Coordinadores 
de Búsqueda y Salvamento Marítimo (MRCC o MRSC), en materia de 
búsqueda y salvamento marítimo.”.

q.- Sustitúyase el número 2.- del Título III Procedimientos para efectos de 
Control de Tráfico Marítimo, por el siguiente:

 “2.- Los procedimientos técnicos a usar para efectuar la Búsqueda y Sal-
vamento Marítimo, serán aquellos establecidos en el Manual Internacional 
de los Servicios Aeronáuticos y Marítimos de Búsqueda y Salvamento 
(IAMSAR).”.

Anótese, tómese razón, comuníquese y publíquese en el Diario Oficial y Bo-
letín Oficial de la Armada.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de 
la República.- Andrés Allamand, Ministro de Defensa Nacional.

Lo que se transcribe para su conocimiento.- Alfonso Vargas Lyng, Subsecretario 
para las Fuerzas Armadas.

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO

NOMBRA A DON JUAN EDUARDO COEYMANS AVARIA COMO DIREC-
TOR NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS

Núm. 176.- Santiago, 18 de noviembre de 2013.- Visto: Lo dispuesto en el 
artículo 32, Nº 10, de la Constitución Política de la República de Chile, y la reso-
lución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República.

Considerando:

1.- Que mediante decreto Nº 668, de 2006, del Ministerio de Hacienda, se 
fijó el porcentaje de asignación de Alta Dirección Pública para el cargo de Director 
Nacional del Instituto Nacional de Estadísticas.

2.- Que la Dirección Nacional del Servicio Civil ha convocado el concurso 
público para proveer el cargo de Director Nacional del Instituto Nacional de Es-
tadísticas. 

3.- Que el concurso referido fue aprobado por dicha Dirección Nacional, ha-
biéndose verificado todas sus etapas.

4.- Que en uso de las facultades legales que me confiere la ley, he resuelto 
nombrar en el cargo indicado a la persona que se indica.

Decreto:

Artículo primero: Nómbrase, a contar del 18 de noviembre de 2013, a don 
Juan Eduardo Coeymans Avaria, cédula nacional de identidad Nº 4.871.720-9, en 
el cargo de Director Nacional del Instituto Nacional de Estadísticas, grado 2 EUS, 
de la Planta de Directivos de dicho Servicio.

Artículo segundo: En conformidad a lo dispuesto en el artículo quincuagésimo 
séptimo, el presente nombramiento se extenderá por un plazo de 3 años, contados 
desde la fecha señalada en el artículo anterior, pudiendo renovarse fundadamente 
hasta dos veces por igual plazo.

Artículo tercero: Don Juan Eduardo Coeymans Avaria tendrá derecho a per-
cibir los beneficios establecidos en el Estatuto Administrativo que correspondan. 
Tendrá derecho, asimismo, a una asignación de Alta Dirección Pública, en confor-
midad a lo dispuesto en la ley Nº 19.882, cuyo porcentaje ascenderá al 87% de las 
remuneraciones brutas de carácter permanente que perciba como funcionario. Lo 
anterior conforme así se señala en el decreto supremo del Ministerio de Hacienda 
Nº 668, de 2006.

Artículo cuarto: Por razones impostergables de buen servicio, el señor Juan 
Eduardo Coeymans Avaria deberá asumir las funciones en la fecha indicada, sin 
esperar la total tramitación de este decreto.

Artículo quinto: El gasto que demande este nombramiento deberá imputarse 
al Subtítulo 21, “gastos de planta”, asignación 001, “sueldos y sobresueldos”, del 
presupuesto vigente del Instituto Nacional de Estadísticas.

Anótese, tómese razón y publíquese.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, 
Presidente de la República.- Félix de Vicente Mingo, Ministro de Economía, Fo-
mento y Turismo.

Lo que transcribe para su conocimiento.- Saluda atentamente a usted, Tomás 
Flores Jaña, Subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño.

SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA

APRUEBA REGLAMENTO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LICENCIAS 
TRANSABLES DE PESCA

Núm. 163.- Santiago, 16 de octubre de 2013.- Visto: Lo dispuesto en el artí-
culo 32 Nº 6 de la Constitución Política de la República; la Ley General de Pesca 
y Acuicultura Nº 18.892 y sus modificaciones, cuyo texto refundido, coordinado y 
sistematizado fue fijado por el DS Nº 430, de 1991, del Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción; el DFL Nº 5 de 1983; las leyes Nº 10.336 y Nº 20.657; 
la resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República.

Considerando:

Que por ley 20.657 se modificó la Ley General de Pesca y Acuicultura, citada 
en Visto, estableciéndose en el artículo 26 A que en aquellas pesquerías que se 
declaren en plena explotación y se establezca una cuota global anual de captura se 
les otorgarán licencias transables de pesca clase A, a los titulares de autorizaciones 
de pesca, modificándose dichas autorizaciones en el sentido de eliminar el recurso 
sujeto a licencia transable de pesca, agregándose que estas licencias se otorgarán 
por el plazo de 20 años renovables.

Que asimismo el artículo 27 de la Ley General de Pesca y Acuicultura establece 
los supuestos jurídicos en virtud de los cuales se producirá un proceso de pública 
subasta de la fracción industrial de la cuota global, dando origen a licencias tran-
sables de pesca clase B, las cuales tendrán una vigencia de 20 años al cabo de los 
cuales se volverán a licitar por igual periodo.

Que de conformidad con el artículo 30 del cuerpo legal antes citado, las licencias 
transables de pesca serán divisibles, transferibles, transmisibles y susceptibles de 
todo negocio jurídico, las cuales se inscribirán en un Registro Público que llevará 
la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura en soporte electrónico y estará disponible 
en su sitio de dominio electrónico.

Que agrega el artículo 30, los requisitos que deberán acreditarse en la solici-
tud de inscripción de algún acto jurídico que implique la cesión de derechos de las 
licencias transables de pesca.

Que asimismo, según el artículo 30 A, se inscribirán en el Registro los embargos 
y prohibiciones judiciales que recaigan sobre las licencias, quedando la Subsecretaría 
impedida de inscribir cualquier acto jurídico que se solicite con posterioridad a la 
inscripción de las medidas antes señaladas y mientras éstas se encuentren vigentes.

Que en atención a lo antes expuesto se hace necesario establecer el reglamento 
que regirá la inscripción de las licencias transables de pesca, los negocios jurídicos 
que sobre ellas recaigan y el funcionamiento del Registro Público.


