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Normas Generales 

FODER EJECUTIVO 

Ministerio de Economia, 
Fomento y Reconstruccion 

SUBSECRETARIA DE PESCA 

Servicio Nacional de Pesca 

ESTABLECE PROGRAMA SANITARIO ESPECIFICO 
DE VIGILANCIA DE CALIGIDOSIS 

(Resoluci6n) 

Num. 1.789.- Valparaiso, 10 de agosto de 2007.- Vista: 
Lo informado par el Camile Tecnico; lo dispuesto en el DFL 
N°5, de 1983 y susmodificaciones; el D.S. N°430 de 1991, que 
fija el texto refundido, coardinado y sistematizado de la ley 
N°l 8.892 y susmodificaciones, Ley General de Pesca y Acui
cultura; y el D.S. N°3]9 de 2001, todos de] Ministerio de 
Econornia, Fornento y Reconstrucci6n, y en la resoluci6n 
N°520 de 1996, de la Contralaria General de la Republica; 

Considerando: 

Que el Reglam ento de Medidas de Protecci6n, Control y 
Erradicaci6n de Enfermedades de Alto Riesgo para las Espe
cies Hidrobiol6gicas, aprobado par D.S. N°3]9, de 2001, de] 
Ministerio de Econornia, Fornento y Reconstrucci6n, encarg6 
al Servicio Nacional de Pesca el establecirniento de program as 
sanitarios generales y especificos, aplicables a todas las activi
dades sornetidas a ese Reglarnento. 

Que los program as sanitarios especificos cornprenderan 
la vigilancia epiderniol6gica, control o erradicaci6n de las 
enfermedades de alto riesgo de las especies hidrobiol6gicas en 
todos sus estados de desarrollo. 

Que el objetivo de los program as de vigilanciaes obtener 
infonnaci6n sobre el estado sanitario de las especies hidrobio-
16gicas respecto de cada enfenn edad de alto riesgo, 

Resue 1 v o: 

Establ6cese el siguiente Prograrna Sanitario Especifico 
de Vigilancia Activa de la Enfermedad de Alto Riesgo (EAR) 
de la lista II Caligidosis: 
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PROGRAMASANITARIOESPECiFICODE VIGILANCIA 
DE CALIGIDOSIS 

I. OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

El presente Prograrna tiene por objeto establecer los procedi
rnientos que se debefan aplicar en los centros de cultivo de 
peces para: 

Detenninar los niveles de prevalencia de Caligidosis 
antes y despu6s del inicio del Program a Sanitario Espe
cifico de Control de Caligidosis. 
Detenninar los niveles de carga parasitaria de Caligus en 
todos los centros de cultivo marinas, incluidos los estua
rinos, de salrn6nidos previo al inicio, y una vez iniciado 
el Program a Especifico de Control de Caligidosis. 
Obtener infonnaci6n que pennita disefiar y revisar un 
sisterna de rnonitoreo de Caligus en los centros de cultivo 
marinas de salrn6nidos. 
Establecer un sisterna estandarizado de recopilaci6n de 
datos desde los centros de cultivo que pennita unanalisis 
efectivo de la inforrnaci6n. 

II. AMBITO DE APLICACION 

El presentePrograrna se aplicara en todos los centros de cultivo 
de especies salrn6nidas del pais ubicados en areas marinas y 
estuarinas. 

III DEFINICIONES 

Para los efectos del presente Program a, se entendefa por: 

1. Abundancia: corresponde al m'.unero prornedio de pafa
sitos por el total de peces rnuestreados incluyendo aque
llos peces no parasitados. 

2. Adultos M6viles (AM): Considera a las estados adultos 
j6venes, hem bray macho, de C. rogercresseyi y machos 
adultos rn aduros. No contern pla a las Hern bras Ovigeras. 
El tarnafio prornedio del cuerpo es mayor a los 4.2 mm. 

3. Caligidosis: enfermedad producida par el copepodo 
Caligus rogercresseyi. 

4. Chalimus: ver juveniles 
5. C6digo de Centro: numero de 6 digitos con el cual el 

centro de cultivo esta inscrito en el Registro Nacional de 
Acuicultura. 

6. Diagn6stico General por Jaula Anual (DGJA): Proce
so anual en que todas las jaulas de cada centro de cultivo 
marina, incluidos los estuarinos, que contenga peces de 
especies salrn6nidas son rnuestreadas a fin de contabili
zar el m'.unero de Caligus presentes en tales peces. 

7. EAR: Enfermedades de alto riesgo 
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8. Hembra Ovigera (HO): Hembra adulta de C. roger
cresseyi con dos sacos de huevos. El tarnafio prornedio 
del cuerpo es de 4. 8 mm y con sacos ovigeros alcanza una 
longitud de hasta 10 mm. 

9. INF/PSEV: Informe del Program a Sanitario Especifico 
de Vigilancia para las enfermedades de alto riesgo Lista 
I y aquellas de Lista 2 objeto de un Program a Sanitario 
de Vigilancia o Control especificos. Este infonne es 
ernitido por un laboratorio de diagn6stico y su contenido 
se describe en el Program a Sanitario General de Registro 
de Datos y Entrega de Inform aci6n de Laboratarios. 

10. Intensidad: Corresponde al m'.unero prornedio de pafa
sitos presentes s6lo entre los peces infestados. 

11. Jaula indice (JI): Corresponde a lajaula que presenta la 
mayor abundancia de pafasitos totales dentro de un 
centro de cultivo, confonne al rnuestreo realizado en el 
DGJA. Si mas de una jaula alcanza este maxima, cada 
ernpresa definira entre 6stas, aquella que corresponda a 
la JI, conforrne a su historia. Asirnisrno, si el centro 
presenta mas de una especie en cultivo, habfa tantas JI 
corno el m'.unero de especies en cultivo contenga. Debe 
ser identificada a trav6s de un m'.unero o c6digo. 

12. Juveniles (JV): Estados inmaduros de C. rogercresseyi, 
tambien llamados Chalimus, fijados al pez par un fila
rnento rostral, tienen un tarnafio aproxirnado entre 0.8 
mm y4.2mm. 

13. Laboratorio de diagn6stico o Laboratorio: Laborato
rio que realiza el diagn6stico de enfennedades de espe
cies hidrobiol6gicas, acreditado por el Servicio confor
me a las narmas del Reglamento de Medidas de Protec
ci6n, Control y Erradicaci6n de Enfermedades de Alto 
Riesgo para las Especies Hidrobiol6gicas. 

14. Monitoreo: Muestreo quincenal que se realiza en cada 
centro de cultivo marina de especies salrn6nidas y que 
tiene por objeto estirnar elnivel de infestaci6n del centro 
con Caligus rogercresseyi. 

15. Prevalencia: T asa de infestados respecto del total de 
expuestos 

16. PSE: Program a Sanitario Especifico 
17. Reglamento: Reglamento de Medidas de Protecci6n, 

Control y Erradicaci6n de Enfermedades de Alto Riesgo 
para las Especies Hidrobiol6gicas, aprobado par D.S. 
N"319 de 2001, del Ministerio de Economia, Fomento y 
Reconstrucci6n. 

18. Reporte de monitoreo: Infonne peri6dico que envia la 
empresa de cultivos a la Unidad de Acuicultura de 
Sernapesca despu6s de cada rnonitoreo. 

19. Reporte de DGJA: Reporte que envia la empresa de 
cultivos a la Unidad de Acuicultura del Servicio poste
rior a la realizaci6n de 6ste. 

20. Servicio: Servicio N acional de Pesca. 
21. Sistema de Vigilancia: Metodo de vigilancia que genera 

infonnaci6n sobre el estatus de salud de la poblaci6n. 
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EFECTIVA PROTECCION DE LOS 
DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 
Una vez aceptada a tramitaci6n una Solicitud en el 
Departamento de Propiedad Industrial, el interesado 
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malicioso de la marca 
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IV. GENERALIDADES 

I. Todos las centros de cultivo dedicados al cultivo de 
especies salm6nidas en mar, incluidos los estuarinos, 
d_ebefan sorneterse al sisterna de vigilancia de Caligido
s1s. 

2. La vigilancia se realizara con un diagn6stico general por 
jaula anual y un rnonitoreo quincenal en cada centro de 
cultivo, debiendo reportarse los resultados al Servicio en 
un plazo maxima de 5 dias habiles posteriores al rnues
treo. 

3. Los laboratorios de diagnostico que participen del Pro
gram a Sanitario Especifico de Vigilancia Activa de Fe
ces debefan consignar, para el caso de centros marinas, 
un reporte del numero de HO, AM y JV de Caligus 
encontrados en los peces rnuestreados y deberan indicar 
en el INF /PSEV la abundancia e intensidad promedios de 
Caligus, seglln estado de desarrollo, entre los peces 
rnuestreados. 

4. Las ernpresas de cultivo de especies salrn6nidas deberan 
capacitar al personal que realizara el conteo de caligus. 
Tal capacitaci6n debefa estar docurnentada, registrada y 
estar disponible para los inspectores de Sernapesca. 

V. DIAGNOSTICO GENERAL FOR JAULA ANUAL 

5. El diagnostico general par jaula anual (DGJA) debe 
realizarse en la segunda quincena de julio de cada afio. 

6. Para el DGJA, debera muestrearse la totalidad de jaulas 
con sahn6nidos del centro. Desde cada jaula debefa 
obtenerse, de form a aleatoria, una rnuestra de 10 peces. 
En cada pezrnuestreado debera contabilizarse el m'.unero 
de chalimus o juveniles presentes, el total de adultos 
rn6viles y el total de hem bras ovigeras. Para esto Ultimo, 
las hem bras ovigeras no debefan considerarse dentro del 
total de adultos moviles. 

7. Para el rnuestreo de los peces se debefa proceder con el 
siguiente procedirniento: 

Extraer con una red 10 peces y trasladar a un bafio 
anest6sico. 
Una vez anestesiados los individuos, tornar cada pez 
entre las manos y contar primero las HO y luego 
losAM. 
Agregar al numero de HO y AM contados las indivi
duos que se encuentren sueltos en el bafio y prorratear 
su nUrnero por el total de peces expuestos. Si es 
necesario, se puede utilizar una tarniz en esta etapa 
para la colecta de individuos desprendidos en el 
bafio. 
Contar las JV ayudandose del tacto en las estados de 
desarrollo de menor tamai\o (menos de 1 mm). 
Cuando se estirnen cargas superiores a 50 Caligus 
totales, se podra realizar el conteo s6lo en un flanco 
del pez y multiplicar el resultado par dos. 
Devolver el pez a un bafio de recuperaci6n para su 
posterior reingreso a la jaula. 

8. El reporte de DG JA debera consignar la siguiente infor-
rnaci6n respecto del centro de cultivo: 

Ernpresa que opera el centro 
N om bre del centro 
Codigo del Centro 
Zona 
Subzona 
Fecha en que se realiz6 el rnuestreo 
Numero de Jaulas Pobladas 
N urn ero de Jaulas V acias 
Nlll11ero estirnado de peces en el centro al final del 
mes 
Biorn asa estirn ada del centro al final del rn es 
Responsable del Reporte 

9. El reporte de DG JA debe consignar la siguiente infonna-
ci6n por jaula: 

El total de JV, AM y HO detectados en cada uno de 
los 10 peces rnuestreados por cada jaula. 
C6digo o nUrnero de jaula 
Especie 
Nlll11ero de peces estirnado por jaula 
Peso prornedio de los peces de lajaula, expresado en 
grarnos 
Densidad por jaula, expresada en kilos por metro 
cUbico 
Ternperatura prornedio del agua 
Salinidad 
Fecha de inicio y de t6nnino del Ultimo tratarniento 
aplicado en la jaula 
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Producto aplicado 
Sefialar si la jaula aplica sisterna de luces para rnanejo 
de fotoperiodo. 

VI. MONITOREO 

10. El rnonitoreo quincenal debefa efectuarse a partir de la 
segunda quincena de agosto de 2007. 

11. Para el rnonitoreo, cada centro debera rnuestrear, aleato
riamente, 10 peces de la Jaula indice (JI), definida para 
cada centro despues del ultimo DGJA realizado. En el 
caso de contarse con rn3s de una especie por centro, 
debefa definirse y rnuestrearse tantas JI corno especies 
tenga el centro. Las 10 rnuestras de cada JI sefancornple
rnentadas con otras 10 rnuestras obtenidas de una segun
da jaula. Tanto esta segunda jaula, corno los peces, 
debefan ser escogidos aleatoriarnente. Se debera rnues
trear una segunda jaula adicional corno especies hay a en 
el centro. 
En caso de haberse realizado la cosecha de la JI, 6sta 
debefa ser reernplazada por aquella que, confonne al 
rnuestreo DG JA, haya presentado el mayor nUrnero de 
pafasitos entre las que m'.m estan pobladas. 

12. Para el rnuestreo, se debera seguir el rnisrno procedi
rniento indicado en el numeral 7° de la presente Resolu
ci6n. 

13. El reporte de rnonitoreo debera consignar la siguiente 
infonnaci6n respecto del centro de cultivo: 

Ernpresa que opera el centro 
N om bre del centro 
Codigo del Centro 
Zona 
Subzona 
Fecha en que se realiz6 el rnuestreo 
Ternperatura prornedio del agua 
Salinidad 
Biornasa estirnada del centro al final mes 
Nlll11ero total de peces estirnados en el centro al final 
del mes 
Responsable del Reporte 

14. El reporte de monitoreo debe consignar la siguiente 
infonnaci6n para la JI corno para la jaula adicional: 

El total de JV, AM y HO detectados 
Codigo o num era de jaula 
Especie 
Nlll11ero de peces estirnado por jaula 
Peso prornedio de los peces de lajaula, expresado en 
grarnos 
Densidad por jaula, expresada en kilos por metro 
cUbico 
Fecha de inicio y de t6rrnino del Ultimo tratarniento 
aplicado en la jaula 
Producto aplicado 

15. Los reportes, tanto de DGJA coma de monitoreo, debe
ran ser dirigidos a la Unidad de Acuicultura del 
Servicio via Correo Electr6nico, a la direcci6n 
caligus@sernapesca.cl 

16. Los forrnatos de los reportes de vigilancia y rnonitoreo, 
asi corno las zonas y subzonas necesarias para reportar la 
infonnaci6n solicitada, figuran en la pagina web del 
Servicio. 

An6tese, cornuniquese y notifiquese.- Ines Montalva 
Rodriguez, Directora N acional de Pesca. 

Ministerio de Hacienda 

Servicio de Impuestos Internos 

Direcci6n Nacional 

DESIGNA SECRET ARIO TITULAR EN EL TRIBUNAL 
ESPECIAL DE ALZADA DE LOS BIENES RAICES DE 
LA PRIMERA SERIE CON JURISDICCION EN EL 
TERRITORIO DE LA ILUSTRISIMA CORTE DE 

APELACIONESDE CHILLAN 

For resolucion Sil N° 30, de 20 de septiem bre de 2007, 
se designo a don Ricardo Domer Hausdorf, RUT N° 9.463. 769-
4, coma Secretario Titular enel TribunalEspecial de Alzada de 
los Bienes Raices de la Primera Serie con jurisdicci6n en el 
territorio de la Ilustrisima Corte de Apelaciones de Chillan. 
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Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones 
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SUBSECRETARIADE TRANSPORTES 

(Resoluciones) 

SEP ARA EL REGISTRO DE TRANSPORTE PUBLICO 
REMUNERADO DE PASAJEROS DE REGION QUE 

INDICA, EN LOS TERMINOS QUE SEN ALA 

Num. 1.958 exenta.- Santiago, 12 de octubre de 2007.
Visto El D.F.L. N° 343, de 1953; el D.F.L. N° 279, de 1960; 
el D.L. N° 557; la Ley N° 18.059; la Ley N° 18.696; la Ley 
N°l 9.040; el articulo 32 N°6 de la Constitucion Politica de la 
Republica; el Decreto Supremo N"2 l 2 de 1992, del Ministerio 
de Transportes y Telecornunicaciones, Subsecretaria de Trans
portes; la Ley N° 20.076; la Ley N"20. l 74; el D.F.L. N° 23, de 
2007, del Ministerio de Hacienda; y la demas nonnativa 
aplicable. 

Considerando: 

1 ° Que, el Ministerio de Transportes y T elecornunicacio
nes lleva un Registro Nacional de Servicios de Transporte de 
Pasajeros, corno catastro global en que deben inscribirse todas 
lasrnodalidades de servicios de transporte pUblico rernunerado 
de pasajeros, corno asirnisrno, los vehiculos destinados a 
prestarlos, siendo di cha inscripci6n requisito para la prestaci6n 
de servicios de transporte pUblico de pasajeros, cualquiera sea 
la modalidad de estos. 

2° Que, el Registro Nacional esta conforrnado por los 
Registros Regionales a cargo de las Secretarias Regionales 
Ministeriales de Transportes y Telecornunicaciones. 

3° Que, la Ley N"20. l 74 crea la XIV Region de Los Rios 
y laProvincia de Ran co ensu territorio, cuya capital es la ciudad 
de Valdivia, y que comprende lasProvincias de Valdivia y la de 
Ranco. 

4° Que, los servicios de transporte pUblico de pasajeros, 
en sus diversas rnodalidades, que se prestan en el territorio que 
cornprende la citada nueva Regi6n, se encuentran actualrnente 
inscritos en el Registro llevado por la Secretaria Regional 
Ministerial de Transportes y T elecornunicaciones de laD6cirna 
Regi6n de Los Lagos, por lo que deben separarse de este Ultimo 
Registro, para pasar a forrnar parte del Registro de Transporte 
Publico de la nueva Region de Los Rios. 
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1 ° Separese el Registro de Transporte Pitblico de Pasaje
ros de laX Regi6n de Los Lagos, confonnandose los Registros 
de Transporte Publico de la XIV Region de Los Rios y de la 
X Regi6n de Los Lagos, segll!l se individualiza en el Anexo de 
la presente Resoluci6n y que form a parte de la rnisrna. 

2° Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 3° del 
presente acto adrninistrativo, pasen a forrnar parte del Registro 
de Transporte Publico de la XIV Region de Los Rios y de la 
X Regi6n de Los Lagos, los servicios y vehiculos individuali
zados en el Anexo que se rnenciona en el nlll11ero precedente, 
de acuerdo al lugar en que se pres tan los servicios de que se trata 
o al dornicilio del interesado, segll!l corresponda. 

3° Los responsables de los servicios a que se refiere la 
presente Resoluci6n, cuyo lugar de prestaci6n de servicios o 
<lorn icilio no correspondan con lo establecido en el Anexo que 
se rnenciona en el nUrnero 1 anterior, tend.ran un plazo de 90 
dias, a contar de la fecha de notificaci6n de la presente Reso
luci6n, para acreditar docurnentadarnente ante la Secretaria 
Regional Ministerial de Transportes y Telecornunicaciones de 
la Regi6n de Los Rios ode Los Lagos, segUn corresponda a su 
dornicilio, que sus servicios deben quedar registrados en una 
regi6n distinta a aquella que se encuentra sefialada en el 
rnencionado Anexo. Vencido este plazo, quedafa conform ado 
el Registro de Transporte Pitblico de Pasajeros de la XIV 
Region de Los Rios y de la X Region de Los Lagos, sin 
perjuicio de las nuevas inscripciones que procedan de acuerdo 
a la nonnativa vigente. 

4° El Anexo se publicara en dependencias tanto de la 
Secretaria Regional Ministerial de Transportes y Telecornuni
caciones Regi6n de Los Rios corno en laRegi6n de Los Lagos. 

5° En tanto no transcurra el plazo indicado en el articulo 
3° del presente acto adrninistrativo o no se hubieran ernitido 
certificados por parte de la Secretaria Regional Ministerial de 
la Region de Los Rios, las certificados otorgados par la 


