
 
 

 
 

ACTA 4°/ 2016 

Comité de Manejo de la Pesquería de Jurel XV a X Regiones (CM-J). 

17 de mayo de 2016 

 

 

En dependencias del Hotel Best Western Marina del Rey, ubicado en Viña del Mar y con fecha 17 

de mayo de 2016, siendo las 10:15 horas, se da inicio a la cuarta Sesión del Comité de Manejo de 

la Pesquería de Jurel XV a X Regiones año 2016, con la participación de los representantes 

titulares y suplentes del sector privado oficializados a través de las Res. Ex. Nº 24 y 1724 ambas 

del 2015. La reunión fue convocada por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura mediante (D.P) 

Carta Circular Nº 80 del 6 de mayo de 2016, y   presidida por el Sr. Mauro Urbina representante 

Subrogante de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, acorde a lo establecido en la Res. Ex. Nº 

1718/2015. 

 

Aspectos administrativos 

La reunión fue presidida por el Sr. Mauro Urbina y reporteada por el Sr. Mario Acevedo Gyllen 

profesional de la Unidad Pelágica de esta Subsecretaría. 

 

1. Asistentes 

 

Asisten los siguientes representantes:  

 

N° REPRESENTANTE CARGO NOMBRE

1 III Región Suplente Héctor Alvarez Alcayaga

2 IV Región Titular Rubén Silva Aguirre

3 XV-II Regiones Titular Miguel Angel Escobar Silva

4 V-IX Regiones Titular Luis Felipe Moncada Arroyo

5 V-IX Regiones Suplente Andrés Fernando Daroch Coello

6 XIV-X Regiones Titular Andres Couve Rioseco

7 XIV-X Regiones Suplente Hugo Roa Roa

8 XV-X Regiones Suplente Juana Silva Chávez

9 SERNAPESCA Suplente Francisco Fernandez

10 SUBPESCA Suplente Mauro Urbina Véliz

11 SUBPESCA visita Karin Mundnich

12 DIRINMAR visita Paola Arroyo Mora

13 DIRINMAR visita M. Olga Paredes prieto



 
 

 
 

Por parte de la Consultora CESSO, participó de la reunión el señor Reinaldo Rodríguez. 

2. Agenda 

 

La agenda de la reunión fue la siguiente: 

 

MAÑANA  

10:00  10:10 Palabras de bienvenida y saludo Inicial:  

Sr. Mauro Urbina Veliz. Presidente (S) del Comité Manejo. Subsecretaría 

de Pesca y Acuicultura 

10:10  10:15 Revisión de agenda de trabajo 

10:15  10:30 Revisión y aprobación del acta de la tercera sesión del 2016.  

10:30  11:10 Presentación 

Ambiente Acuático (DIRINMAR) en el control y vigilancia marítima en el 

marco de la Organización Regional de Pesca del Pacífico Sur (OROP-PS)

Comandante Sergio Valenzuela, Jefe del Departamento de Pesca 

Acuicultura y Recursos Marinos de DIRINMAR. 

11:10-11:50 Presentación status del recurso jurel en la Organización Regional de 

Pesca del Pacífico Sur (OROP- Mario Acevedo, Subsecretaría de 

Pesca y Acuicultura. 

11:50-12:00 Pausa y Café 

12:00-12:40 Presentación en el marco de la 

Organización Regional de Pesca del Pacífico Sur (OROP-

Bernal y Karin Mundnich, Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. 

12:40-13:00 Consultas 

  

TARDE  

14:00 -15:00 Trabajo grupal  

 objetivos  

15:00  16:00 Trabajo grupal  

 objetivos  

16:00-16:30 Pausa y Café 

16:30  17:30 Trabajo grupal  

 objetivos  

17:30-18:00 Conclusiones y cierre: 

 

 

 



 
 

 
 

3. Principales temas  abordados en la reunión 

 

La reunión comenzó con las palabras de bienvenida a los miembros del Comité por parte del Sr. 

Mauro Urbina en representación del Sr. Subsecretario de Pesca y Acuicultura (SSPA). A 

continuación se revisó la agenda propuesta para la reunión la cual no tuvo observaciones.  

 

a) Rol de la Dirección de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático 

(DIRINMAR) en el control y vigilancia marítima en el marco de la Organización Regional 

de Pesca del Pacífico Sur (OROP-PS) Comandante Sergio Valenzuela. 

 

La presentación contempló la siguiente información: 

 

 Normativa que sustenta las acciones de fiscalización de la Armada de Chile, tanto a lo 

establecido en la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA), como en la Organización 

Regional de Pesca del Pacífico Sur (OROP-PS). 

 

 Medios de fiscalización, se dio cuenta del equipamiento con el que actualmente cuenta la 

Armada para sus labores de fiscalización, entre ellos, aviones, helicópteros, patrulleras, 

vigilancia electrónica, avistamiento por medio de pesqueros nacionales, patrullaje 

terrestre, entre otros. 

 

 Movimientos de la flota, mediante la fiscalización electrónica se mostraron ejemplos del 

monitoreo de las flotas chilenas y extranjeras que operan frente a las costas de nuestro 

país. 

 

 Ejemplos de fiscalización, se dio cuenta de las operaciones de fiscalización y la detección 

de naves infractoras entre el 2011 a la fecha, incluyendo la detección de la nave 

Damanzaihao (Ex Lafayette) operando en la zona de la OROP-PS. 

 

 Cuenta pública,  donde se mostró las acciones de fiscalización, tanto dentro como fuera 

de la ZEE nacional, con la operación de los medios de fiscalización con que cuenta la 

Armada. 

 

 Programa 2016, donde se detalló las actividades de control y fiscalización a las flotas 

extranjeras que actualmente se están desarrollando durante este año. 

 

 



 
 

 
 

b) Estatus del recurso jurel en la Organización Regional de Pesca del Pacífico 

Sur (OROP-PS) . Sr. Mario Acevedo. 

 

 

La presentación del Sr. Acevedo consideró la siguiente información: 

 

 Se dio cuenta de la información biológica-pesquera que se recopila, tanto a nivel 

nacional como internacional,  y que ingresa al modelo de evaluación de stock 

actualmente utilizado en la OROP-PS. 

 Se distinguen las diferencias que Perú argumenta respecto al jurel que capturan dentro 

de su ZEE, el cual tendría una madurez sexual más rápida y una mortalidad natural mayor, 

al resto del jurel capturado en el Pacífico Sur. 

 Se presentaron los criterios tomados en cuenta para fijar la cuota de jurel para el 2016, 

manteniendo el status quo de 460 mil toneladas para todo el Pacífico Sur. 

 Se presentaron gráficas de la biomasa desovante, mortalidad por pesca, desembarques y 

reclutamientos, que permitieron evidenciar la actual situación del stock de jurel. 

 Finalmente, se presentó el diagrama de fases donde se define el estado de 

sobreexplotación en el cual se encuentra actualmente la pesquería. 

 

 

c) Rol del Comité de Cumplimiento en el marco de la Organización Regional 

de Pesca del Pacífico Sur (OROP-PS)  

 

La presentación de la Srta. Mundnich consideró la siguiente información: 

 

 Definición del rol del Comité Técnico de Cumplimiento, como órgano subsidiario de la 

Comisión (órgano principal y decisor) y junto a otros, conforman la Organización Regional 

de Pesca del Pacífico Sur (artículo 6 y 9 de la Convención). 

 

 Se definieron las funciones de este Comité, donde destaca:  

 

a) Supervisar y revisar la implementación de Medidas de Conservación y Manejo 

(MCM) y asesorar a este respecto a la Comisión. 

b) Proporcionar cualquier otra información, asesoría y recomendación técnica 

que sea solicitada por la Comisión, para la implementación de Convención y 

medidas. 



 
 

 
 

c) Revisar la implementación de medidas de cooperación, supervisión, control, 

vigilancia y ejecución adoptada por la Comisión y dar recomendaciones sobre 

estas materias. 

 

 De acuerdo al análisis en base al reporte de cumplimiento se establece el grado de 

cumplimiento del Miembro o CNCP y, según el grado de incumplimiento, se adoptan 

medidas a seguir. 

 

 Dentro de las medidas a evaluar destacan: 

 

 
 

 

d) Trabajo de construcción de Plan de Manejo; Revisión de Metas y creación de Objetivos. 

 

El Sr. Reinaldo Rodríguez profesional de CESSO da inicio a la facilitación para la construcción del 

Plan de manejo del Jurel realizada por el Comité de Manejo del Jurel. En la presente sesión se 

continuó con la generación de objetivos e indicadores (Anexo). 

 

e) Acuerdos 

 

 Luego del almuerzo se retoman las actividades  a las 14:30 horas.  La falta de cuórum 

entre los asistentes obliga que por acuerdo de los presentes se continúe el trabajo de 

identificación de objetivos y metas, los cuales serán revisados en la próxima sesión. 

 El comité de Manejo del Jurel acuerda realizar la próxima reunión el 21 de junio del 2016. 

 Posteriormente, se procedió a la aprobación del Acta de la tercera sesión del Comité. 

 



 
 

 
 

 

f) Cierre 

La sesión de trabajo finalizó a las 17:00 hrs. 

 

g) Control de asistencia  

Se adjunta a la presente acta el listado de asistentes a la reunión con sus firmas. 

 

 

 

 

 

 

 

MAURO URBINA VELIZ. 

Presidente del Comité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MBB//MAG/mag                                                       Valparaíso, 17 de mayo de 2016. 

  


