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Consejo Nacional de Pesca 
Sesión ordinaria 

05 de diciembre de 2018 
 

Mediante circular (CNP) N° 22 del 28 de noviembre de 2018, se citó a sesión ordinaria del 

Consejo Nacional de Pesca (CNP), para el día 05 de diciembre de 2018 en Valparaíso.   

Siendo las 11:15 hrs., del 05 de diciembre de 2018, en dependencias de la Subsecretaría 

de Pesca y Acuicultura, asisten 11 miembros en ejercicio del CNP, consecuentemente la 

sesión no puede realizarse, en atención a lo señalado en el artículo 147° de la Ley General 

de Pesca y Acuicultura, el cual indica “El Consejo Nacional de Pesca sesionará con un 

quorum de doce miembros en ejercicio”.  

Asistencia: 

- Sr. Eduardo Riquelme Portilla., Subsecretario de Pesca y Acuicultura. 

- Sra. Alicia Gallardo Lagno., Directora Nacional del Servicio Nacional de Pesca y 

Acuicultura. 

- Sr. Jorge Imhoff Leyton., Director General del Territorio Marítimo y MM (S). 

-Sr. Andres Quintanilla Goubet., miembro titular representante de pequeños armadores 

industriales 

-Sr. Oscar Alvear O., representante titular de organizaciones gremiales del sector 
laboral, oficiales de naves pesqueras.  
 
-Sr. Hugo Roa R., representante titular de organizaciones gremiales del sector laboral, 
tripulantes de naves pesqueras.  
 

-Sr. Mariano Villa P., representante suplente de organizaciones gremiales del sector 
laboral, tripulantes de naves pesqueras.  

 
- Sr. Aldo Beroiz C., representante suplente plantas de procesamiento de recursos 
hidrobiológicos, 1° cargo 
 
- Sr. Luis Morales F., representante titular plantas de procesamiento de recursos 
hidrobiológicos, 2° cargo 
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- Sr. Pedro Rodriguez C., representante suplente plantas de procesamiento de 
recursos hidrobiológicos, 2° cargo 

 
- Sr. Alex Daroch V., representante suplente plantas de procesamiento de recursos 
hidrobiológicos para consumo humano, 1° cargo 
 
- Sr. Pascual Aguilera S., representante titular organizaciones gremiales sector pesquero 
artesanal Regiones de Atacama y Coquimbo. 
 
- Sra. Zoila Bustamante C., representante titular organizaciones gremiales sector 
pesquero artesanal nacional. 
 
 
Estuvo presente la Sra. Alejandra Ordenes, Secretaria Ejecutiva y Ministro de Fe.  


