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Acta de Sesión Nº 04/2015 
 
FECHA 27 de octubre de 2015 
 
LUGAR Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, Valparaíso. 
  
 
 
1. INICIO Y CORRELATIVO 

La Sesión se inicia a las 15:10 horas. La actual correspondió a la sesión 8va sesión 
correlativa desde la constitución del comité, la quinta sesión del año 2015, y la cuarta 
sesión de coordinación 2015.  
 

2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

Presidente:   : Sandra Bravo Segura  
Secretario Ejecutivo (S) : Daniela Guajardo Valdés 
 

2.1. PARTICIPANTES 

Miembros en ejercicio participantes en esta sesión de trabajo: 

 Sandra Bravo Segura 
 Mariel Campalans Barnier 
 Julio Larenas Herrera 
 Víctor Martínez Moncada 
 Sergio Contreras Lynch 
 Juan Carlos Quintanilla Correa, por video conferencia. 

 
Miembros Instituciones Públicas: 

 Maureen Alcayaga Godoy, Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 
 Daniela Guajardo Valdés, Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 
 Carla Anguita Bohmwald, Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura 
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Se excusó de participar en la reunión Claudia Venegas Morales. 
 
 
3. AGENDA DE TRABAJO 

Durante esta jornada los puntos tratados fueron los siguientes: 

1. Cartera proyectos de investigación 2017. 

Al respecto se informa que mediante correo electrónico enviado con fecha 07 de octubre 
de 2015 a Sandra Bravo, en su calidad de Presidenta del Comité, se informó respecto del 
programa de investigación del año 2017. Esto con el objetivo que los Comités Científicos 
Técnicos de Acuicultura levanten sus propuestas de investigación. Al correo se adjuntó 
Oficio y formato de ficha que se debe completar. Además se informó que la fecha de 
presentación de las fichas con propuesta de proyectos es el 08 de enero de 2016. 

 

2.  Llamado a concurso para integrar los Comités Científicos Técnicos  

Se  indicó que de acuerdo al Decreto Exento N° 1386 corresponde en el mes de octubre del 
presente año, la primera renovación parcial de los Comités, por un periodo de 4 años. Se 
informó que el plazo para la entrega de antecedentes para la postulación es hasta el 6 de 
noviembre del presente. 

 

3. Propuesta de financiamiento de Laboratorio de Referencia  

Al respecto, el trabajo estuvo enfocado principalmente a revisar y discutir la planilla 
subitemización o desglose de las actividades que deben ser efectuadas por los laboratorios 
de referencia, de acuerdo a lo establece artículo N° 68 del D.S. (MINECON) N° 319 de 2001, 
la cual fue desarrollada por Sergio Contreras según lo acordado en la anterior reunión 
realizada por el comité. 
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4. ACUERDOS Y RECOMENDACIONES  
 

1. Sandra Bravo solicitará al FIPA el listado con los proyectos que fueron aprobados y 
no aprobados para ser licitados durante el año 2016. Este listado será enviado, 
antes de la próxima sesión, al resto de los Comisionados. 
 

2. Subpesca informará al Comité, por correo electrónico, cuando sean publicadas las 
bases para la postulación a concurso para integrar los Comités Científicos 
Técnicos. 
 

3. En la próxima sesión, a efectuarse el 24 de noviembre del presente año, el Comité 
presentará: 
 Ideas de proyectos para ser incluidos en la cartera de investigación del año 

2017. Se debe considerar valorización y tiempo de duración.  

 Planilla de itemización con los costos asociados a cada ítem, la que será 
utilizada como base para la elaboración de la propuesta para el 
financiamiento y operación de los Laboratorios de Referencia. 

 
Con todo lo anterior, las fechas y responsables de su ejecución son: 

Actividad Fecha acordada Responsable 
Listado con proyectos aprobados y 
no aprobados para ser licitados 
durante el año 2016. Este listado 
será enviado al resto de los 
Comisionados. 

Antes de la próxima 
sesión  

Sandra Bravo 

Se informará publicación de bases 
para postular para integrar los 
Comités Científicos Técnicos 

Cuando las bases 
sean publicadas en el 
Diario Oficial 

Subpesca 

Ideas de proyectos para cartera de 
investigación 2017. 

24 de noviembre 
(próxima sesión)  

Comité  

Planilla de itemización con los 
costos asociados a cada ítem 

24 de noviembre 
(próxima sesión) 

Comité 
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 Observaciones varias 

Se realizan observaciones en atención a lo siguiente: 

- Integrantes del Comité solicitan conocer de las actuales modificaciones 
reglamentarias en las que se encuentra trabajando la Subsecretaría. 

- A excepción de lo realizado por Sergio Contreras (planilla itemizada de costos), los 
demás comisionados no mostraron avance en las temáticas comprometidas en la 
reunión anterior, las cuales quedaron indicados en el Acta de sesión N°3 del 
Comité.  

- Se solicita al Comité que para las sucesivas reuniones convocadas acudan con la 
debida preparación de las temáticas que se están desarrollando y den 
cumplimiento a los compromisos adquiridos, los que constan en las actas 
remitidas. 

 

5. CIERRE 

La Sesión de trabajo finalizó a las 17:27 horas. 

 
 
6. FIRMAS 

El Acta de esta reunión es suscrita por el Presidente de este Comité en representación de 
sus miembros, y por el Secretario subrogante en representación de la Subsecretaría de 
Pesca y Acuicultura. 

 

 
SANDRA BRAVO SEGURA 

Presidente CCTA Sanitario  

 
 
 
 

DANIELA GUAJARDO VALDES   
Secretario CCTA Sanitario (S) 
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