
 
 

DEDUCE RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN 
 
 

SEÑOR MINISTRO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO 
 
 

(Nombre).......................................................................,(profesión)....................... 
....................................................., chileno, cédula de identidad  número............... 
.....................................con domicilio en........................................................................ 
...................................(calle, Avenida o pasaje),......................... (ciudad), al Señor Ministro 
de Economía, Fomento y Turismo, en su calidad de Superior Jerárquico del Director Nacional de 
Pesca y Acuicultura, con el debido respeto digo: 
 
 En conformidad a lo dispuesto en el artículo 60° de la Ley N° 19.880, que establece las 
Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la 
Administración del Estado, deduzco dentro del plazo, recurso extraordinario  de revisión en 
contra de la Resolución Exenta N° …………..de………de junio de 20….., del Servicio Nacional de 
Pesca y Acuicultura, publicado el extracto en el Diario Oficial el ……… de julio de 20…, por el cual 
se declara la caducidad de la inscripción de mi embarcación artesanal, 
denominada..................................., matrícula N°..................., inscrita en el Registro 
Pesquero Artesanal con N°..............., en............................(ciudad), a fin que esa caducidad 
de la inscripción de la referida embarcación sea dejada sin efecto, y en su lugar disponga que se 
reactive la inscripción artesanal, por los fundamentos que a continuación expongo. 
 
 Fundo el presente recurso extraordinario de revisión en causal establecida en la letra b) 
del artículo 60° de la Ley N° 19.880, consiste en al circunstancia que el Servicio al dictar la 
Resolución recurrida ha incurrido en manifiesto error de hecho y que éste ha sido determinante 
para la decisión adoptada, o que aparecieren documentos de valor esencial para la resolución del 
asunto, ignorados al dictarse el acto o que no haya sido posible acompañarlos al expediente 
administrativo en aquel momento. 
 
 Los hechos en que fundo el recurso son los siguientes: 
 
 

1.  No es efectivo que haya suspendido mis actividades pesqueras extractivas por el plazo 
de  tres años continuos, ya que registro desembarques las siguientes fechas: 

 
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
.............................................................................................................................. 
 
2. Lo anterior se acredita con los siguientes documentos que adjunto al presente recurso 

a)...................................................................................................................... 
b)......................................................................................................................  
c)...................................................................................................................... 

 
3. Además, deseo expresar que la caducidad indicada no debe ser aplicada a la inscripción 

de mi embarcación dado que: 
 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 
 
POR TANTO; 
 
PIDO AL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO, que da acuerdo a 
lo expuesto, lo prevenido en la Ley N° 19.880, y demás normas aplicadas, tenga por 
interpuesto recurso de revisión en contra de la Resolución Exenta N° ……… de ……de junio 
de 20…, del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, lo acoja a tramitación  y en definitiva 
resuelva: 
 
Dejar sin efecto la caducidad de la inscripción de mi embarcación artesanal, RPA 
N°....................... y, consecuentemente, se disponga la reactivación de la referida 
inscripción artesanal. 

 
 
 
 
 

 


