
ACTA SINTETICA 
COMITE DE MANEJO DE LA PESQUERIA DE BACALAO 

Sesión N°06/2016 
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, Valparaíso 

En Valparaíso, a 12 de julio de 2016, se realizó la sexta Reunión del Comité de Manejo de la 

Pesquería del Bacalao, convocada mediante Carta Circular (O.P.) N°106 de 5 de julio de 2016. El 

registro de asistencia se adjunta a La presente. 

En temas varios, se abordaron Las siguientes materias: 

1. Situación de sanción a IFOP que Le impide postular a fondos públicos. Preocupa que el 

Instituto deba restarse a postular al proyecto FIPA Programa de Marcaje y Recaptura del 

bacalao 2016. 

2. Se solicita a la Subsecretaría que se avance en el llenado del 3er cupo vacante del sector 

industrial pesquero. 

3. Representantes artesanales informan de sus reuniones con IFOP referentes al 

levantamiento de información de la pesquería en el APA. 

La tarea principal del Comité se orientó a avanzar en el desarrollo del plan de manejo de la 

pesquería y en los distintos objetivos que la componen (biológico, económico, social y ambientaD, 

continuando con el llenado de la matriz conforme a la metodología de Hindson (2006). Los 

principales temas tratados fueron: 

1. La falta de disponibilidad de tripulaciones para las embarcaciones y naves pesqueras, 

señal~ndose V<;!riC!s altewat.i"(éls, entre ~as cuales se analizaron la falta de interés y 

también, propuestas de cambios en el procedimiento de otorgamiento de matrículas 

habilitantes para la pesca artesanal e industrial. 

2. En esta sesión se adoptaron los siguientes acuerdos: 

a. Invitar próximamente al Sr. Rodrigo Polanco CMSO a exponer el proceso de 

certificación pesquera y a un industrial de plantas procesadoras, 

b. Solicitar a IFOP que presente el diseño de la bitácora de pesca a distribuir en el APA, 

c. Solicitar al SERNAPesca que presente la Bitácora Electrónica y el Plan de Fiscalización 

elaborado para esta pesquería, 

d. La fecha de la próxima sesión se fijó para el martes 9 de agosto próximo. 

La reunión finalizó a las 18:05 hrs. 

María Ángela Barbieri Bellolio 
Presidenta 

Comité de Manejo de la Pesquería de Bacalao 
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