
MeMoria anual

2014

Fondo de 
InvestIgacIón 
Pesquera y 
de acuIcultura

acuicultura



MeMoria anual Fondo de investigación Pesquera y de acuicultura 2014 3

Índice

00

00

00

00

00

00

00

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Palabras Del 
PresiDente

FonDo De 
investigación 
Pesquera Y De 
acuicultura (FiPa)

consejo De 
investigación 
Pesquera Y De 
acuicultura 
(ciPa)

ejercicio anual 
2014 FonDo De 
investigación 
Pesquera Y De 
acuicultura

aPortes Del FiPa a 
la investigación 
sectorial 

gestión Histórica 
Del FiPa 2010-2014

DesaFíos 2015

< PÁG.ANTERIOR PÁG.SIGUIENTE >



MeMoria anual Fondo de investigación Pesquera y de acuicultura 2014 5

Palabras 
del Presidente

proyectos una mayor calidad técnica a través de una 
revisión acuciosa de hitos relevantes en su gestación 
y posterior desarrollo como lo son sus bases técnicas 
y la sanción de los informes que de ellos emanan, 
respectivamente.

la actividad del Fondo durante el año fue intensa 
y en un permanente proceso de aprendizaje, 
del cual no sólo ha participado su consejo de 
administración sino que también su Dirección 
ejecutiva y las unidades técnicas de la subsecretaria 
de Pesca y acuicultura, las cuales son las principales 
demandantes de los resultados de los proyectos de 
investigación que se financien.

esta actividad permitió mantener el seguimiento 
y sanción de los proyectos de arrastre que se 
desarrollaban y logró, a su vez, la generación de 
nuevos proyectos de investigación asociados al 
Programa de investigación para la regulación de 
la Pesca y de la acuicultura, año 2014. en efecto, 
se lograron activar un total de 36 proyectos de 
investigación por un monto global de $2.714 
millones de igual manera un total de 18 proyectos, 

a través de este documento tengo la satisfacción de 
entregar la memoria anual del Fondo de investigación 
Pesquera y de acuicultura correspondiente al 
año 2014. este informe comunica los principales 
resultados de la gestión de este Fondo, que de 
acuerdo al art. 93 de la ley general de Pesca y 
acuicultura, está destinado a financiar los proyectos 
de investigación pesquera y de acuicultura, necesarios 
para la adopción de las medidas de administración 
de las pesquerías y de las actividades de acuicultura, 
que tienen como objetivo la conservación de los 
recursos hidrobiológicos, considerando tanto aspectos 
biológicos como pesqueros, económicos y sociales.

la actividad del Fondo de investigación Pesquera 
y de acuicultura durante el año 2014, podría 
parafrasearse como “recuperar el ritmo”. en efecto, 
el nuevo consejo que asume en el mes de junio de 
dicho año, parte con dos premisas básicas, una es 
el sentido de la oportunidad, que dice relación con 
activar lo más rápidamente posible los procesos 
técnicos y administrativos del Fondo, que conlleven 
a la ejecución de la cartera de proyectos 2014 y 
por otro lado, el consejo quiere imprimirle a los 

Raúl Súnico Galdames
subsecretario de Pesca y acuicultura
Presidente consejo Fondo de 
investigación Pesquera y de acuicultura

que implicaban recursos por $1.284 millones, 
quedaron listos para su posterior ejecución dentro 
de la cartera de proyectos del año 2015.

reconocemos que queda por atender un conjunto 
de desafíos que dicen relación por ejemplo con 
mejorar la dinámica de sus procesos, incrementar 
la trasparencia de sus decisiones y hacer que la 
generación de conocimiento sectorial sea un eficaz 
insumo en los procesos de toma de decisiones 
del sector pesquero y acuicultor, aportando desde 
su función, a la sustentabilidad sectorial. tales 
desafíos direccionarán la labor futura del Fondo de 
investigación Pesquera y de acuicultura siendo esto 
nuestro compromiso.

Raúl Súnico Galdames
subsecretario de Pesca y acuicultura
Presidente consejo Fondo de investigación 
Pesquera y de acuicultura
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2.1 Función
la ley general de Pesca y acuicultura crea en su 
título vii párrafo 2 art. 93, el Fondo de investigación 
Pesquera y de acuicultura, que dependiente 
del Ministerio de economía Fomento y turismo 
tiene como función, el financiar los proyectos de 
investigación pesquera y de acuicultura, necesarios 
para la adopción de las medidas de administración 
de las pesquerías y de las actividades de acuicultura.

este fondo está constituido por los aportes que se 
establecen anualmente en la ley de Presupuestos 
de la nación, y otros aportes.

Fondo de investigación 
Pesquera Y de acuicultura 
(FiPa)

la cartera anual de proyectos del Fondo de 
investigación Pesquera y de acuicultura proviene 
del Programa de investigación para la regulación de 
la Pesca y acuicultura que establece la subsecretaría de 
Pesca y acuicultura cada año. 

2.2 EStRuctuRa
el Fondo de investigación Pesquera y de acuicultura 
es administrado por el consejo de investigación 
Pesquera y de acuicultura, contando además con 
un Director ejecutivo, cuyas funciones se orientan a 
materializar las  decisiones del consejo e informa a 
éste sobre la marcha del Fondo.

< PÁG.ANTERIOR PÁG.SIGUIENTE >
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el art. 94 de la ley general de Pesca y acuicultura, 
definió la composición del consejo de investigación 
Pesquera y de acuicultura. los miembros del consejo 
son nombrados por decreto del Ministerio de 
economía, Fomento y turismo y duran cuatro años en 
sus cargos, renovándose por parcialidades cada dos 
años, pudiendo ser reelegidos. el consejo sesiona en 
valparaíso, sin embargo podrá sesionar en cualquier 
otra ciudad del país, previo acuerdo de la mayoría de 
sus miembros. 

a partir de junio de 2014, el consejo de 
investigación Pesquera y de acuicultura está 
integrado por destacados profesionales del sector de 
la pesca y la acuicultura, estos han sido designados 
por los estamentos que para estos propósitos 
definió la ley general de Pesca y acuicultura. los 
consejeros, entidad que los seleccionó, cargo y 
vigencia en el consejo se entrega en la tabla i.

consejo de investigación 
Pesquera Y de acuicultura 
(ciPa)

subsecretaria De Pesca Y 
acuicultura

coMité oceanográFico 
nacional

 
socieDaD cHilena De 

ciencias Del Mar

rePresentantes De los  
coMités cientíFicos 

técnicos De Pesquerías

coMités cientíFicos 
técnicos De acuicultura

consejo nacional De Pesca

coMisión nacional De 
acuicultura

Entidad cOndición cOnSEJEROS ViGEncia

Maria isabel toleDo Donoso

Hernán cañón jones

PresiDente consejo

consejero titular

consejero suPlente

Patricio arana esPina

guiDo Plaza Pastén

consejero titular

consejero suPlente

consejero titular

consejero suPlente

consejero titular

consejero titular

consejero titular

consejero titular

consejero titular

raúl súnico galDaMes

eleuterio Yañez roDríguez

sanDra bravo segura

eDwin niklitscHek Huaquin

ciro oYarzun gonzález

luis Filún villablanca

PenDiente

PenDiente

28.04.2014
 a

28.04.2018

27.03.2014
a

27.03.2016

15.05.2014
a

15.05.2016

22.05.2014 
a

22.05.2018

tabla i. consejeros Fondo de investigación Pesquera y de acuicultura
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EStE cOnSEJO dE adminiStRación tiEnE 
POR LEy, LaS SiGuiEntES FunciOnES1 

a) Priorizar el programa anual
b) asignar conforme a la ley de compras y sus 
reglamentos, los proyectos de investigación y los 
fondos para su ejecución.
c) asignar recursos para financiar tesis de pre 
grado o postgrado relacionados a materias de su 
competencia.
d) sancionar la calificación técnica de los proyectos 
de investigación, la que deberá ser efectuada por 
evaluadores externos.
e) Preparar y divulgar la memoria anual de 
actividades del Fondo.

POR Su PaRtE, LE cORRESPOndE aL 
diREctOR EJEcutiVO:
a) cumplir y hacer cumplir los acuerdos e 
instrucciones del consejo, y realizar los actos y 
funciones que éste delegue en el ejercicio de sus 
atribuciones.
b) Proponer al consejo la priorización del programa 
de investigación del Fondo, ejecutarlo una vez 
aprobado y proponer cambios en dicha priorización.
c) administrar el Fondo, en base a las instrucciones y 

acuerdos del consejo.
d) asistir, con derecho a voz, a las sesiones 
del consejo y adoptar las medidas para su 
funcionamiento.
e) informar periódicamente al consejo sobre la 
marcha de la ejecución técnica y presupuestaria del 
programa de investigación y el cumplimiento de 
acuerdos del consejo.
f) ofertar, licitar, adjudicar, adquirir y contratar 
bienes y servicios para la adecuada marcha 
y funcionamiento del Fondo, con cargo al 
presupuesto de éste y de acuerdo a los mecanismos 
contemplados en la ley n°19.886 y su reglamento.
g) otras que determinen las leyes. 

1Definidas en el artículo 96 de la ley general de Pesca y acuicultura.

< PÁG.ANTERIOR PÁG.SIGUIENTE >
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la actividad del Fondo de investigación Pesquera 
y de acuicultura durante el año 2014, se inició con 
cierre de las actividades del consejo anterior. en 
efecto, los miembros de dicho consejo terminaron 
su labor durante el mes de enero, iniciándose a 
partir de entonces, los procesos de selección de los 
nuevos consejeros en los diversos estamentos que 
señala la ley. Paralelo a ello, también se realizó el 
llamado a concurso y selección final de su Director 
ejecutivo. De esta manera y estando parcialmente 
finalizado estos procesos de renovación2, la nueva 
administración del Fondo de investigación Pesquera 
y de acuicultura inicia su gestión 2014 propiamente 
tal, a partir del mes de junio de dicho año.
conscientes del receso sufrido en la operación del 
Fondo, se realizó un intenso trabajo encabezado 
por los nuevos consejeros, las unidades técnicas 
involucradas en los proyectos de investigación, el 
apoyo administrativo y legal de la subsecretaría 
de Pesca y acuicultura y la Dirección ejecutiva 
del Fondo, esfuerzo que permitió mantener el 
seguimiento y sanción de los proyectos de arrastre 
que se mantenía en desarrollo en el Fondo como 
también se logró la gestión de los nuevos proyectos 
de investigación asociados al Programa de 
investigación para la regulación de la Pesca y de la 
acuicultura, año 2014.

ejercicio anual 
2014 Fondo de investigación 
Pesquera Y de acuicultura

4.1 caRtERa dE PROyEctOS 2014
si bien la cartera original de investigación del 
FiPa definido en el Programa de investigación 
para la regulación de la Pesca y acuicultura, año 
2014 determinaba 87 proyectos, una serie de 
modificaciones durante el año3, significaron que la 
cartera comprometiera finalmente 83 iniciativas de 
investigación.
Durante el período junio a diciembre de 2014, se 
lograron adjudicar un total de 36 proyectos de 
investigación4  por un monto global de $2.716 
millones. la distribución por ámbito se observa en la 
Figura n° 1.

De esta forma, el sector pesca abarcó un total de 
23 proyectos, los cuales representaron el 63,9 % 
en número y el 67% en  valor total de la cartera 
de proyectos FiPa 2014, mientras que el sector 
acuicultor con 13 proyectos, alcanzó el 36,1% en 
número y el 33% en valor de la cartera de dicho año.
corresponde indicar también que se iniciaron otros 
procesos de adjudicación de proyectos para un total 
de 10 iniciativas de investigación, pero éstas fueron 
declaradas desiertas al no lograr una calificación 
técnica mínima dentro del proceso de evaluación de 
propuestas.
De la misma manera es necesario informar que un 
total de 18 proyectos, que implicaban recursos por 
$1.284 millones, quedaron listos para la emisión de 
su respectivo decreto de adjudicación, sin embargo 
debido a los tiempos del proceso administrativo 
necesario como así también las restricciones en 
cuanto a los niveles de arrastre de deuda para el 
ejercicio anual siguiente que fue definido la ley 
de Presupuesto 2014, estos proyectos no pudieron 
ejecutarse durante el 2014, siendo traspasados a la 
cartera de proyectos del año 2015.
así entonces la labor del conjunto de actores que 
participan en la gestión del Fondo de investigación 
Pesquera y de acuicultura, logró dentro del segundo 
semestre del año, analizar y sancionar un total 
de 64 proyectos de investigación, lo que muestra 
una intensa actividad con resultados diversos en 
términos de adjudicación y ejecución presupuestaria.
esta cartera de proyectos 2014 tuvo a su vez un 
carácter territorial, pues si bien se desarrollaron 
proyectos de investigación que abarcaron todo 
el territorio, la mayoría se focalizaron en áreas 
específicas del país. en ese sentido, los proyectos del 
ámbito de pesquerías lograron un nivel de cobertura 
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Figura 2. alcances regionales en cartera FiPa 2014

PESca

acuicuLtuRa

más amplio que los asociados a la acuicultura, los 
cuales se circunscribieron principalmente a la zona 
sur. el número de veces en que cada región fue parte 
del alcance de los proyectos involucrados en la 
cartera de 2014 se entrega en la Figura n°2

nº PROyEctOS VaLOR PROyEctOS

36,1% 33,0%

63,9% 67,0%

PEScaacuicuLtuRa

Figura 1. Distribución por ámbitos de Proyectos 
adjudicados cartera 2014

3resoluciones exentas n°102; 385; 469; 1680 y 2109 de 2014.
4la cartera de proyectos adjudicados durante el año 2014, se entregan en el anexo i.

5 se registra un jefe de Proyectos que participa con proyectos en ambos ámbitos 
(pesquerías y acuicultura)

2 aún se mantiene pendiente la selección de dos consejeros especialistas en el 
ámbito pesquero (art. 94, letra f) ley general de Pesca y acuicultura. 

los jefes de proyecto asociados a la cartera 2014 
fueron un total de 29 profesionales. en términos 
de género se puede mencionar que la jefatura de 
proyectos es ocupada preferentemente por hombres, 
que representan el 86,2% del total. Mientras que 
en el área de la acuicultura se registraron dos jefas 
de proyectos de un total de 10, en el ámbito de 
pesquerías se repite ese número pero sobre un total 
ahora de 205.
un desafortunado evento cruzó la actividad del 
consejo, ello fue la reducción presupuestaria que 
afectó al Fondo durante el año 2014. ante ello, 
si bien se comprendieron las prerrogativas del 
ejecutivo respecto al manejo del presupuesto, los 
consejeros hicieron ver su molestia y preocupación 
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por los negativos efectos que tendría esta decisión 
sobre la actividad del consejo y en la generación de 
proyectos 2014 del Fondo.

4.2 PROyEctOS dE aRRaStRE
Durante el año 2014, siguieron en desarrollo un total 
de 29 proyectos de investigación asociados a carteras 
de años anteriores. la mayor proporción de estos 
proyectos correspondió a la cartera del año 2013 con 
25 iniciativas, luego 3 proyectos de la cartera 2012 
y un asociado al año 2010. en términos de ámbitos 
de investigación, esta cartera tuvo un fuerte énfasis 
en Pesquerías (26 proyectos) y dentro de ésta, fue 
predominante el estudio de recursos pelágicos (13 
proyectos). el ámbito de la acuicultura fue visto a 
través de tres proyectos, los cuales se orientaron al 
ordenamiento territorial y a la evaluación del Didymo.
Del total de estos proyectos de arrastre, ocho de ellos 
terminaron su ejecución y 20 seguirán durante el 
2015 con el desarrollo de las actividades y resultados 
comprometidos. Finalmente, un proyecto se le dio 
término anticipado al no cumplir con los plazos 
establecidos para la entrega de sus informes.
en cuanto a los ejecutores de la cartera de arrastre 
2014, ésta se compuso de 8 ejecutores, dentro de 
los cuales destaca el instituto de Fomento Pesquero 

que participó en 11 proyectos, lo que representó el 
37,9% del número  total de dicha cartera. le sigue la 
universidad de concepción con 9 proyectos. aparte 
de esta casa de estudio superior también están 
comprometidas en la ejecución de proyectos de 
arrastre otras universidades y consultoras privadas. el 
listado de proyectos de arrastre y sus ejecutores se 
entrega en el anexo ii.
 
4.3 actiVidad 2014 dEL cOnSEJO 
dE inVEStiGación PESquERa y dE 
acuicuLtuRa (ciPa)
Durante el período enero a diciembre del 2014, 
el consejo de investigación Pesquera y de 
acuicultura sesionó en la ciudad de valparaíso en 11 
oportunidades. en esas sesiones, el consejo evaluó 
y sancionó un total de 2136  procesos, siendo el más 
frecuente el sancionamiento de bases técnicas, que 
abarcaron el 45,5% de sus actividades, siendo seguida 
por proceso de adjudicación de proyectos y sanción 
de informes con el 32,9% y 14,1% respectivamente. 
Finalmente, la labor de revisión de solicitudes de 
ejecutores cerró con el 7,5% de su actividad dentro 
del año 2014. la actividad mensual del consejo de 
investigación Pesquera y de acuicultura, se muestra en 
la Figura n° 3.

Sanción inFORmE

adJudicaciOnES

SOLicitudES

aPRuEba baSE

EnE* Jun JuL aGO SEP Oct nOV dic

17 17 16
13 16 14

23

9

35

4

3
3

8

3

5

9

6

1

1

1
1

2

Figura 3. actividad mensual ciPa 2014
(*) actividad realizada por consejo saliente

Por una parte, la actividad del consejo se orientó 
al análisis y sanción de los diferentes hitos que 
involucra la tramitación técnica de los proyectos 
del FiPa7. Paralelo a ello, el consejo continuó con su 
misión de seguimiento y control de los proyectos 
de arrastre que se desarrollaron durante el año 
2014. estas actividades pueden dividirse en cuatro  
subprocesos:

4.3.1 PROcESOS aPRuEba baSE técnica
en el periodo de revisión, el consejo analizó un total 
de 97 bases técnicas que involucraron un total de 77 
proyectos de investigación8. los resultados de esta 
revisión de bases técnicas se indican en la Figura n°4.

PROyEctOS baSE cORREGidaS aPRObadaS

PROyEctOS cOn baSES ORiGinaLES aPRObadOS

PROyEctOS dE baSES ObSERVadaS

Figura 4. Proceso de aprueba base técnicas 
Proyectos FiPa 2014

50

13

14

6se consideran 207 procesos + 6 procesos de re adjudicación
7existen también un conjunto de procesos administrativos involucrados como son los procesos de generación de decretos exentos ministeriales asociados al aprueba 
base de licitación pública, proceso de licitación y decretos exentos ministeriales de adjudicación de oferta para la ejecución de proyecto y aprueba contrato.
8un proyecto puedo tener más de una base técnica, pues dependiendo de la revisión de la base original, el consejo debe eventualmente revisar una nueva versión corregida 
de la misma.

La primera sesión del actual Consejo del FIPA fue el 4 de junio de 2014, desarrollando 
un total de 11 sesiones en dicho año. Esta cantidad duplicó en número de sesiones 

que realizó el anterior Consejo durante el 2° semestre del 2013.

consejo 
2014

11
sesiones

Duplica al
año anterior
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cabe mencionar, que del total de bases aprobadas 
por el consejo, el 78,1% lo hicieron con sus bases 
técnicas originales y solo el 21,9% restante, requirió 
de modificaciones por parte de las unidades 
técnicas. Finalmente, el 16,9% de las bases resultaron 
objetadas técnicamente por el consejo.
el consejo puso especial interés en requerir un proceso 
de mejora continua de la calidad de las bases técnicas, 
proponiendo una nueva estructura de presentación, la 
cual ha permitido una mejor elaboración de tales bases 
como así también una revisión técnica más eficaz por 
parte de los consejeros. 

15

16
6

14
16

7

8

2

1

1

Jun JuL aGO SEP Oct nOV dic

Figura 5. adjudicación Proyectos FiPa 2014

dESiERtOS

adJudicadOS

REadJudicadO

4.3.2 PROcESO adJudicación dE 
PROyEctOS
el consejo analizó la adjudicación de un total de 649 
proyectos  en el periodo junio-diciembre de 2014. 
De este total se adjudicaron 54, de estos 6 debieron 
ser re adjudicados al haberse producido un error de 
procedimiento en su adjudicación inicial y un total 
de 10 fueron declarados desiertos. la distribución 
anual de dichas adjudicaciones se entrega en la 
Figura n° 5.  

4.3.3 Sanción dE inFORmES dE 
PROyEctOS En dESaRROLLO
la actividad de sanción de informes de proyectos 
abarcó la revisión y sanción de un total de 30 
informes, de los cuales el 66,7% resultaron 
aprobados por el consejo. la distribución temporal 
y por resultados de la evaluación se entrega en la 
Figura n°6.

EnE* Jun JuL aGO SEP Oct nOV dic

aPRObadOREPRObadO

Figura 6. Proceso de sanción de informes
(*) actividad realizada por consejo saliente

1

2

7

2

1

2

1

3

3

5

3

estos procesos se enfocaron sobre los Pre informes 
finales y Finales10 de un total de 25 proyectos que 
correspondieron a investigaciones de arrastre de 
años anteriores. la visión global de esta revisión en 
términos de proyectos y resultado de la sanción de 
los informes se entrega en la tabla ii. 

aProbaDos
versión original 9 6

2 3 5

PRE inFORmE FinaL inFORmE FinaL tOtaLES

versión corregiDa 3 2
20

14 11 25

inForMes reProbaDos

total De ProYectos asociaDos a inForMes

tabla ii. Resultados Sanción informes por Proyectos FiPa Período 2014

9los llamados a licitación de estos procesos se entregan en el anexo iii. 10en una decisión anterior al año 2014, el consejo delegó la revisión de los informes 
de avance a la Dirección ejecutiva del Fondo (acta sesión n°156 de 10.07.2008).

El FIPA gestionó nuevos 
proyectos de investigación 

durante el año 2014 por un total 
de casi $4.000 millones. En 

efecto, dentro del 2° semestre, 
el FIPA logró la adjudicación de 
36 proyectos de investigación 

con un presupuesto global 
de $2.714 millones, dejando 
además 18 proyectos listos 
para ejecutarse a partir del 

año siguiente por un monto de 
$1.284 millones.

2014

$4.000 millones

36 proyectos
de investigación 18 proyectos

listos 
para este año

2015
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4.3.4. SOLicitudES dE EJEcutORES
el total de solicitudes de ejecutores analizadas 
durante el año 2014, fue de 16. De estas, todas 
fueron aprobadas, centrándose principalmente en 
reprogramación en la entrega de los informes de 
los proyectos, ocurrencias menores se registraron 
respecto a prorrogas, y situaciones puntuales de 
cambios en el equipo de trabajo o actividades 
comprometidas.

la mayor actividad de los evaluadores se dio en la 
revisión de las diversas ofertas que se dan dentro 
de los procesos licitación de los proyectos FiPa. ello 
debido al número de procesos de adjudicación como 
también al número variable de ofertas a evaluar 
para cada uno de estos concursos. al respecto, en la 
Figura n° 7, se muestra la frecuencia de ofertas para 

tiPO dE EVaLuación muJERES hOmbRES
nº dE 

PROyEctOS
19124
64 1626323
20181
20170
20150

nº dE OFERtaS
EVaLuadaS

ELabORación dE baSES técnicaS
adJudicación dE PROyEctOS

REViSión inFORmES
avance
Pre Final
Final

tabla iii. Participación por Género y tipo de Evaluaciones. Proceso 2014

22

16

7
13

1
5

1 2 3 4 5 6

Figura 7. Frecuencia de ofertas por Proyecto 2014

númERO dE OFERtaS

59

16 7 3 1

1 2 3 4 6

Figura 8. número de Proyectos por evaluador

nº dE PROyEctOS aSiGnadOS

Brecha de género, la actividad tanto de evaluadores como jefes de proyectos 
durante el 2014, tuvo una marcada tendencia hacia el género masculino, 

abarcando el 75,2%  y 92% del total respectivamente. 

4.4 EVaLuadORES FiPa 2014
el consejo de investigación Pesquera y de 
acuicultura fue asesorado durante el año 2014 por 
un total de 105 profesionales los cuales revisaron 
un total de 98 proyectos de investigación. Del 
total de evaluadores, la componente masculina fue 
predominante pues abarcó el 75,2%. esta actividad 
se resume en la siguiente tabla iii:

los procesos 2014.
ahora bien, el trabajo de cada evaluador puede 
medirse ya sea en términos del número total de 
proyectos a revisar o al número de ofertas que 
involucraban dichos proyectos. el primer enfoque se 
muestra en la Figura n°8.

nº dE EVaLuadORESnº dE PROyEctOS

Primera 
evidencia 
brecha de género
arroja tendencia
masculina

2014 evaluadores 75,2%
jefes de proyecto 92%

< PÁG.ANTERIOR PÁG.SIGUIENTE >



MeMoria anual Fondo de investigación Pesquera y de acuicultura 2014 27

se aprecia entonces que aproximadamente el 68,6% 
de los evaluadores les fue asignado sólo 1 proyecto, el 
cual tuvo un numero variable de ofertas a revisar, ésta 
distribución se apreció en la Figura n° 7.
Por otra parte, si se examina ahora el número de 
ofertas a revisar por evaluador, el 24,4% de ellos 
evaluó sólo una oferta. ello se vincula a  lo mostrado 
en la Figura n°7, en que se indica que es esta 
ocurrencia, la que tiene la mayor frecuencia de 
ofertas por proyecto. la siguiente frecuencia ofertas 
por evaluador, lo que implicó a 19 de ellos. el  número 
de ofertas y cantidad de evaluadores relacionados se 
entrega en la Figura n°9

21
14

10

19

6 5 3 2
1 1 1

3

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 15

Figura 9. Frecuencia de ofertas a evaluar por evaluadores
númERO dE OFERtaS a EVaLuaR

nº dE EVaLuadORES

el caso de mayor carga de trabajo se da para una 
evaluadora a la cual le fueron asignados un total 
de 6 proyectos, los que en conjunto significaron 
15 ofertas a evaluar. sobre ello, cabe señalar 
que dos de los proyectos tuvieron 6 y 4 ofertas 
respectivamente.
el consejo ha manifestado también su interés por 
perfeccionar el actual sistema de selección de 
evaluadores, buscando acciones que convoque a 

nuevos expertos que aporten en la configuración de 
una cartera más amplia y calificada de evaluadores 
lo que permitirá mejorar el nivel de la evaluación 
y lograr una mejor distribución de las cargas de 
trabajo de los estos profesionales. Debe tenerse 
presente que ello dependerá a su vez  del número 
de ofertas en las licitaciones, la conformación de 
los equipos de trabajo en dichas propuestas, la 
disponibilidad de los evaluadores, etc.

4.5 EJEcutORES FiPa 2014
los ejecutores de los 65 proyectos desarrollados 
durante el año 201411, fueron un total de 24 

participaciones conjuntas cubren el 50,8% del total. 
las consultoras y universidades como así también 
el número de proyectos en ejecución durante el año 
2014, se entregan en los anexos i y ii.
en cuanto a los jefes de proyectos, estos 
comprendieron un total de 47 profesionales, de 
ellos el 92,3% son hombres, dejando a las jefas 
de proyecto en un 7,7%. estos profesionales se 
avocaron mayoritariamente a un solo proyecto 
(68,7% del total de jefes de proyecto), sin embargo 
también se registran investigadores que tienen a 
su cargo 2 ó 3 proyectos, los que representaron el 
27,1% y 4,2% del total, respectivamente.

4.6 EJEcución PRESuPuEStaRia 2014
la ley de presupuesto del año 2014, definió 
originalmente un presupuesto para el Fondo 
de investigación Pesquera y de acuicultura de 
$6.086.261.000, de estos se definió un total de 
$6.076.825.000 para nuevos estudios y proyectos. 
se asignaron también un máximo de $161.182.000  
para gastos de administración.
sin embargo atendiendo a la orden presidencial 
de acelerar la ejecución presupuestaria del estado 
durante el año 2014, la Dirección de Presupuestos 
ajustó los montos disponibles para la cartera 

tabla iV. Resultados globales Ejecución Presupuestaria FiPa 2014

2.806.261.000
161.182.000

2.645.079.000 2.636.451.208 99,7%

2.750.858.350 98,0%
114.407.142 71,0%

FOndO dE inVEStiGación PESquERa y dE acuicuLtuRa
adminiStRación

PROyEctOS

dEnOminación PRESuPuEStO
($)

EJEcución
tOtaL ($)

%
EJEcución

11tal cifra incluye los proyectos de arrastre de años anteriores (29) y los propios de la 
cartera FiPa 2014 (36).

instituciones. De éstas, 14 fueron consultoras 
privadas, las universidades fueron 9 y completa 
este listado de ejecutores, el instituto de Fomento 
Pesquero (iFoP).
es precisamente iFoP quien se convierte durante 
el año 2014, en el principal ejecutor de proyectos 
FiPa, abarcando un total de 16 investigaciones, le 
sigue a continuación la universidad de concepción 
con 12 y la universidad austral de chile con 5. sus 

anual a un total de $2.645.079, ello representó una 
disminución de un 56,5% respecto a la asignación 
original. ello necesariamente repercutió en la 
capacidad de gestionar un mayor número de 
proyectos durante dicho período.

Finalizado el año 2014, la ejecución presupuestaria 
del FiPa, se resume en la tabla iV.
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las diversas temáticas que abarcan los proyectos 
que se ejecutan a través del Fondo de investigación 
Pesquera y acuicultura, pretenden aportar al 
conocimiento del sector y brindar la mejor 
información posible para la toma de decisiones por 
parte de la autoridad.

Dentro de la investigación desarrollada en 
Pesquerías, se puede destacar como principales 
objetos de estudio a las macroalgas, recursos 
que hoy concitan un gran interés de parte de los 
pescadores y son sin duda una alternativa real de 
desarrollo futuro para estas comunidades costeras. 

a su vez se ha dado énfasis al estudio de los 
mamíferos marinos, tanto en sus aspectos 
ecológicos, biológicos y se emprendió la tarea 
de establecer estándares para la certificación de 
centros de rescate y rehabilitación de estos recursos 
como también para reptiles y aves hidrobiológicas 
en chile. otro aporte del Fondo dice relación a un 
inédito proyecto de investigación sobre el salmón 
chinook en la región de la araucanía, el cual 
proporcionará importantes resultados sobre este 
recurso y su relación con la pesca artesanal. 

como una labor de continuidad, el Fondo se 
mantiene aportando piezas de información para 

los recursos pelágicos pequeños, los cuales 
siguen siendo la base de la extracción de recursos 
hidrobiológicos en chile. también están presentes 
estudios sobre recursos emblemáticos como el loco 
y el erizo.

resulta destacable mencionar que durante el año 
2014, se dio inicio a una completa y esperada 
investigación sobre los montes submarinos en 
chile. en efecto, se está desarrollando la fase 
de levantamiento batimétrico de los montes 
submarinos juan Fernández 5, juan Fernández 
6 y o’Higgins, lo cual es la primera etapa de 
un estudio mucho más ambicioso que durante 
el periodo 2015-2016 abordará los aspectos 
oceanográficos y biológicos de esos importantes 
ecosistemas marinos. la fase batimétrica tiene 
asimismo un valor agregado que fue la utilización 
del buque de investigación cabo de Hornos, que 
gracias a su equipamiento de última generación ha 
logrado resultados de una calidad tal que supera 
ampliamente los datos que hasta el momento han 
sido logrados para dicha zona oceánica y que sin 
duda se convertirán en referencia obligada para este 
tipo estudios en el futuro.
la composición de las temáticas abordadas en la 
cartera 2014 para el área Pesquera se muestra en la 
Figura n° 10

mEdiO ambiEntE
4%

mamÍFEROS 
maRinOS

13%

OcEanOGRÁFicO
4%

PEcES
31%

bEntónicO
48%

Figura 10. temáticas Proyectos Pesquerías cartera FiPa 2014

aPortes del FiPa a la 
investigación sectorial

el buque de investigación
cabo de hornos
registra hallazgos
en morfología submarina 
y dureza de fondo

50 Gb
de nuevos datos!

Los datos obtenidos sobre los montes submarinos  alcanzaron un volumen cercano a los 50 GB de 
información vinculada a sus morfologías y dureza del fondo. Los resultados preliminares de los datos 

muestran que, desde un punto de vista geológico, estos montes presentan características únicas, no vistas 
antes en otros montes submarinos de los fondos oceánicos. Así  también esta data es muy superior a la 

previamente existente sobre esta zona marítima nacional.
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la actividad de investigación en acuicultura por 
su parte tuvo como principales ejes de estudio los 
aspectos sanitarios y plagas (s&P) y de ordenamiento 
territorial (ot), áreas que representaron cada uno 
el 38,5% del valor total de estos proyectos. le 
siguen iniciativas de investigación en aspectos 
ambientales (a) y de gestión y políticas (g&P). 
esta última temática está dando inicio a una 
línea de investigación hasta ahora no explorada 
sectorialmente y tiene que ver con la obtención de 
herramientas conceptuales y cuantitativas para la 
evaluación de los programas públicos que emprende 
la institucionalidad sectorial. las participaciones por 
sub ámbito se entregan en la Figura n°11.

(G&P)
7,7% (a)

15,3%

(Ot)
38,5%

(S&P)
38,5%

Figura 11. temáticas Proyectos acuicultura 
cartera FiPa 2014

2014estudio 
del caligus

estudio de 
Propagación 
del didymo  

$200
millones

42%
mayor al
2013

Presupuesto

Durante el año 2014 se destinaron casi $200 
millones para el estudio de Caligus, lo cual es una 
cifra inédita para esta temática en el Fondo. Así 
también se orientó la investigación al estudio de 
la propagación del Didymo, cuyo presupuesto 
superó en un 42% lo consignado en la cartera 

2013 del FIPA.
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6.1 caRtERa dE PROyEctOS 2010-2014
Durante el quinquenio 2010-2014 se realizaron un 
total de 95 proyectos de investigación, de los cuales 
el 72,6% correspondió a estudios de pesquerías 
y de estos, casi la mitad se asociaron a recursos 
pelágicos. Por su parte el ámbito de la acuicultura 

en cuanto a los ejecutores que realizaron estas 
investigaciones, se pueden clasificar en tres tipos 
de instituciones, uno lo constituye por sí mismo el 
iFoP, otro agrupa a las consultoras y un tercero grupo 
lo constituyen las universidades. el resumen del 
quinquenio 2010-2014, se presenta en la tabla Vi.

tabla V. número y Ámbito Proyectos FiPa quinquenio 2010-2014

2

1 4 3 5 1 14

2 2 2 6
1 1 11 15

2 5 7

2 2

2 2
1 4 5

3 7 10

6 4 9 11 4 34
9 10 15 25 36 95

ÁREa SubÁREaS 2010 2011 2012 2013 2014 quinquEniO

acuicuLtuRa

aMbientales

orDenaMiento teritorial
sanitario & Plagas

gestión & Políticas
otros recursos Y MeDio aMbiente
bentónicos
crustáceos
DeMersales
Peces Pelágicos
tOtaL

EStudiOS

PESquERÍa

comprendió el 16,8%, finalizando otros estudios 
ambientales, mamíferos marinos y sobre otros 
recursos, todos los cuales aportan el 10,5% restante.
el número de proyectos iniciados por año y sus 
temáticas se reportan en la tabla V:

gestión Histórica del FiPa 
2010-2014

tabla Vi. Ejecutores FiPa quinquenio 
2010-2014
inStitución nº PROyEctOS mOntOS ($)12

4.622.723.348
1.879.451.367
6.780.286.165

389
20
37

14
uniVERSidadES
cOnSuLtORaS
iFOP

2010 2011 2012 2013 2014

iFOPuniVERSidadEScOnSuLtORaS

Figura 12. evolución ejecutores Proyectos FiPa
por segmento 2010-2014

2
3 5

2

1

1
6

13

12Montos en pesos nominales acumulado dentro del quinquenio 2010-2014

Dentro del periodo de análisis, es el iFoP quien lidera 
la actividad investigativa del Fondo, abarcando 
el 38,9% de esta actividad, siendo seguida por la 
universidad de concepción que representó el 16,8% 
del total de proyectos 2010-2014. la actividad 
universitaria estuvo compuesta por 9 casas de estudio 
superior, mientras que las consultoras del período 
fueron un total de  14.
 

en cuanto a la evolución histórica de los ejecutores 
dentro del quinquenio 2010-2014, puede 
mencionarse que se observa un incremento sostenido 
de los mismos, tanto a nivel de universidades como 
especialmente consultoras, las cuales se han ido 
sumando como ejecutores de proyectos del Fondo. 
el iFoP es el único ejecutor que se ha mantenido 
históricamente participando durante este periodo. la 
evolución del número de ejecutores por segmento se 
entrega en la Figura n°12
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6.2 PRESuPuEStOS 2010-2014
Para el periodo 2010-2014, el Fondo gestionó 
recursos financieros por un valor cercano a los $15 
mil millones13. De este valor, los recursos utilizados 
en proyectos de investigación correspondieron a un 
96,6%, quedando en un 3,4% los empleados para 
los gastos de administración del Fondo. la evolución 
de estos recursos como también su ejecución 
presupuestaria y los valores referenciales 2015, se 
entrega en la Figura n°13.

2010 2011 2012 2013 2014 2015*

PROyEctOSadminiStRación

Figura 13. evolución recursos Financieros utilizados por FiPa 2010-2014
(*) valores referenciales para año 2015
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13sumatoria de los presupuestos ejecutados nominales de cada año

Universidades 
vinculadas 
a proyectos FIPA

2014

1 6

2010

Consultoras
con proyectos 
adjudicados

13

El número de universidades vinculadas a proyectos FIPA pasó de una 
durante el 2010 a seis en el año 2014, todas ellas de carácter regional. Las 

consultoras privadas inician su participación en el fondo a partir del año 
2012, llegando el año 2014 a 13 consultoras con proyectos adjudicados.

Diversificación de la Investigación: Mientras en el año 2010 la labor del Fondo se orientó 
específicamente hacia el sector extractivo  (principalmente pelágico), durante el año 2014 

la investigación FIPA no solo duplicó su valor respecto al 2010, sino que diversificó los 
estudios  sobre el sector extractivo y además de ello, derivó fuertemente hacia los ámbitos 

de la acuicultura y estudios pesqueros.

2010 2014
Diversificación

de la 
investigación

sector
Extractivo
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Diversos e importantes son los desafíos que 
presenta el año 2015 para la gestión del Fondo de 
investigación Pesquera y de acuicultura, entre estos 
pueden mencionarse al menos los siguientes:

a) Evaluadores: el consejo del Fondo ha reconocido 
en estos actores un papel fundamental en los 
resultados de su gestión, por ello durante el año 
2015, se prestará especial atención en los procesos 
de calificación y selección de los evaluadores de 
manera de que su trabajo y calidad técnica este 
acorde con las necesidades requeridas para tal labor. 
en ese sentido, se está implementando el registro 
de evaluadores del Fondo como así también están en 
revisión los procesos de selección y evaluación de 
los mismos.

b) Ejecución Presupuestaria: la ejecución del 
presupuesto anual constituye una preocupación 
permanente para el Fondo, es por ello que se 
mejorará el control sobre los proyectos en desarrollo 
como también la coordinación con los diversos 
actores que participan en los aspectos técnicos y 
administrativos vinculados a la adjudicación de los 
proyectos de investigación.
 
c) bases administrativas y técnicas: se reconoce 
que es pertinente hacer una completa revisión de las 
actuales bases administrativas y técnicas que rigen 
los procesos de licitación de los proyectos del Fondo. 
Dicha revisión dice relación con alinear y actualizar 

tales instrumentos con los requerimientos de la 
Dirección de compras que insta a generar pautas 
de evaluación claras y transparentes para todos 
los oferentes, a disminuir los costos financieros 
involucrados en el desarrollo de los proyectos, 
promover la participación de nuevos actores en la 
ejecución de proyectos, etc.

d) aspectos Reglamentarios: Durante el año 2015 
se hará una revisión del marco reglamentario donde 
se enmarca la acción del consejo del Fondo, a fin 
de establecer una propuesta de modificaciones que 
permitan potenciar su labor.

e) bases técnicas de Proyectos: una tarea 
permanente del consejo del Fondo es impulsar 
la mejora continua en la generación de las 
bases técnicas de los proyectos, por ser ésta, el 
instrumento base sobre el cual se estructuran las 
propuestas de los oferentes y finalmente derivarán 
los resultados esperados de los proyectos.

f) consejo del Fondo de investigación Pesquera 
y de acuicultura: resulta importante para el buen 
funcionamiento del consejo, poder determinar 
los cargos de los consejeros que se mantuvieron 
vacantes durante el año 2014. lograr la constitución 
completa del consejo, sin duda enriquecerá su 
labor técnica al aportar nuevos puntos de vista 
como también favorecerá la generación del quórum 
necesario para su trabajo.

g) difusión: comunicar la labor del Fondo a la 
comunidad es fundamental y por ello, se realizará 
una re estructuración completa de la página web 
institucional a fin de alinearla con los actuales 
estándares de calidad y entregar un mejor servicio de 
búsqueda y obtención de información para los distintos 
grupos de interés que requieran de los resultados de 
los proyectos ejecutados por el Fondo. así también, se 
generan dentro de esta página web, los mecanismos 
pertinentes que faciliten la entrega de antecedentes a 
los consejeros a fin de que éstos dispongan de la mejor 
información posible para la toma de sus decisiones.

desaFÍos 2015

transparencia inclusión calidad técnica

dESaFÍOS
2015

Difusión

h) dirección Ejecutiva del Fondo: enmarcado 
dentro del proceso de actualización de la página 
web también se desarrollará un gestor de 
proyectos que permitirá un seguimiento más 
eficaz y oportuno del desarrollo de cada uno de los 
procesos vinculados a la ejecución de la cartera de 
proyectos. así también se continuará aportando con 
los procesos de mantención de la certificación iso 
9001:2008 del sistema de gestión de la calidad de 
la subsecretaría de Pesca y acuicultura.

Mayores niveles de transparencia, inclusión, calidad técnica y difusión de 
su labor son los pilares de los desafíos 2015 del FIPA
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PrograMa anual De revisión exPerta a la asesoría 
cientíFica De las PrinciPales Pesquerías nacionales, 
año 2014: congrio DoraDo Y ancHoveta centro sur.

nOmbRE dEL PROyEctO nOmbRE dEL PROyEctOEJEcutOR EJEcutORmOntO aSiGnadO ($) mOntO aSiGnadO ($)

universiDaD De 
concePción

anExO i. PROyEctOS FiPa adJudicadOS 2014 

PrograMa Plurianual De Marcaje Y recaPtura 
Del bacalao De ProFunDiDaD a escala nacional, 
i etaPa 2014.

Fase i: levantaMiento batiMétrico Para elaborar la 
línea base De los Montes subMarinos juan FernánDez 
5 (jF5), juan FernánDez 5 (jF6), Y Montes o Higgins

PrograMa Plurianual De Marcaje Y recaPtura 
Del bacalao De ProFunDiDaD a escala nacional, 
i etaPa 2014.

evaluación biológico Pesquera De los 
PrinciPales bancos De caracol troFon en la 
región De Magallanes

actualización De la estiMación De ParáMetros 
biológicos Y De creciMiento De loco en las 
PrinciPales zonas De extracción

actualización De la estiMación De ParáMetros 
biológicos Y De creciMiento De erizo en la x Y xi 
regiones

DeterMinación De  batiMetría costera Hasta la 1a 
Milla (etaPa i) en base a los resultaDos generaDos en 
el ProYecto FiP n° 2010-19

regulación cartográFica De áreas De Manejo Y 
exPlotación De recursos bentónicos (tercera etaPa)

centro De estuDios 
Pesqueros s.a.

PontiFicia universiDaD 
católica De valParaíso

Mares cHile ltDa

instituto De 
FoMento Pesquero

universiDaD 
austral De cHile

geoMar ltDa

bitecMa ltDa.

universiDaD De 
antoFagasta

50.000.000

187.456.000

199.980.960

98.179.200

95.951.348

79.999.625

35.326.000

40.000.000

59.322.240

evaluación Directa De Macro algas /iMPacto De la 
extracción sobre la coMuniDaD bentónica, i región

instituto De 
FoMento Pesquero

evaluación Directa De Macro algas /iMPacto 
De la extracción sobre la coMuniDaD 
bentónica, ii región

evaluación Directa De Macro algas/iMPacto 
De la extracción sobre la coMuniDaD 
bentónica, iii región

seguiMiento biológico Pesquero Y evaluación Del 
estaDo De los recursos bentónicos De baHía ancuD, 
x región 2014

evaluación Directa Del recurso juliana (tawera 
gaYi) en Mar interior De cHiloé e islas Desertores. 
región De loa lagos.

DeterMinación De MetoDologías Para el 
Desarrollo De estuDios De línea De base Y 
seguiMientos aMbientales en aMbientes Marinos 
según graDos De iMPacto

rol ecológico Del lobo Marino en territorio Y 
aguas jurisDiccionales cHilenas

estiMación Poblacional De lobos Marinos en 
la v, vi, vii Y viii regiones

DeFinición De estánDares Para la certiFicación De 
centros De rescate Y reHabilitación De MaMíFeros, 
rePtiles Y aves HiDrobiológicas en cHile

universiDaD De 
antoFagasta

ecos consultores ltDa.

instituto De 
FoMento Pesquero

instituto De 
FoMento Pesquero

ceaMar ltDa.

universiDaD De 
valParaíso

universiDaD 
De valParaíso

universiDaD
anDres bello

69.000.000

49.045.150

53.396.736

27.969.308

70.035.780

59.999.980

59.200.480

40.000.000

86.000.000

revisión exPerta De la estiMación Y asignación De 
eDaD De la ancHoveta xv-ii región

PontiFicia universiDaD 
católica De valParaíso

Protocolo De lecturas De otolitos De jurel
instituto De 
FoMento Pesquero

120.000.000

45.000.000
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nOmbRE dEL PROyEctO EJEcutOR mOntO aSiGnadO ($)

revisión exPerta De la estiMación Y asignación De 
eDaD De la ancHoveta xv-ii región

PontiFicia universiDaD 
católica De valParaíso

Protocolo De lecturas De otolitos De jurel

estructura Poblacional Y estiMación 
De ínDices De reclutaMiento De jurel 
basaDos en MoDelos bioFísicos (Fase i)

estiMación De ínDices De reclutaMiento basaDo 
en variables Y MoDelos bioFísicos De Pelágicos 
Pequeños De la zona centro sur De cHile, Fase ii

evaluación Y análisis De ProDuctos antiParasitarios 
en el aMbiente Marino

evaluación aMbiental Y sanitaria De lavaDo in 
situ De reDes Para la acuicultura

ProsPección Y evaluación De la conDición 
De bancos naturales De MitíliDos en la zona 
sur-austral De cHile

ProsPección De la esPecie Plaga DiDYMosPHenia 
geMinata en cuerPos De agua De la zona centro 
sur austral

Diseño Y evaluación De eFectiviDaD De DiFerentes 
estrategias integraDas Para el control Del 
ectoParásito cáligas rogercresseYi en salMóniDos 

instituto De 
FoMento Pesquero

ins. inv. Pesquera 8va 
región

ins. inv. Pesquera 
8va región

gesaM consultores 
ltDa.

universiDaD 
austral De cHile

PocH aMbiental

avs cHile

120.000.000

45.000.000

80.410.000

79.920.000

97.723.000

74.265.000

99.982.665

96.804.492

100.000.000

universiDaD De 
concePción

iMPacto De los ProDuctos utilizaDos en el control 
Del ectoParásito caligus rogercresseYi, sobre los 
recursos cHorito Y jaiba MarMola

universiDaD 
austral De cHile

levantaMiento toPográFico en isla clarence, xiia 
región De Magallanes Y De la antártica cHilena

levantaMiento toPográFico Y regularización 
cartográFica De concesiones De acuicultura 
ubicaDas en lagos De la xa región los lagos

DeterMinación De línea De Más baja Marea 
en sectores De la iiia región en DonDe existen 
concesiones De acuicultura De PlaYa Y terreno 
De PlaYa

DeterMinación De línea De Mas baja Marea 
en sectores De la xa región en DonDe existen 
concesiones De acuicultura Para el cultivo De algas

MoDelo e iMPleMentación De un sisteMa De 
seguiMiento Y vigilancia De Marea roja al sisteMa 
De inForMación geográFico De la subsecretaria De 
Pesca Y acuicultura

levantaMiento toPográFico Y regulación 
cartográFica De concesiones De acuicultura 
ubicaDas en lagos De la Provincia De cHiloé Y 
la xi región

establecer las líneas De situación base Y DeFinir 
estrategias De evaluar eFectos que Ha teniDo 
la iMPleMentación De lgPa relacionaDo con la 
acuicultura

estuDio biológico Pesquero Y sanitario De la 
Población De salMón cHinook en la cuenca Del rio 
tolten en la región De la araucanía

litoral austral 
ltDa.

litoral austral ltDa.

oFqui ltDa.

oFqui ltDa.

PontiFicia universiDaD 
católica De valParaíso

litoral austral 
ltDa.

cesso e.i.r.l. 

universiDaD De 
concePción

99.750.000 

99.961.560

99.740.000 

58.445.283

49.989.592

29.000.000

49.997.000

49.960.000

25.000.000

nOmbRE dEL PROyEctO EJEcutOR mOntO aSiGnadO ($)
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nOmbRE dEL PROyEctO nOmbRE dEL PROyEctOEJEcutOR EJEcutOR

anExO ii. PROyEctOS aRRaStRE FiPa 2014 

Diseño De una reD De estaciones Fijas De Monitoreo 
Para la Pesquerías Del recurso erizo De las x Y xi 
regiones

rol eco sistéMico De sarDina austral 
e iMPacto De su exPlotación sobre la 
sustentabiliDaD De las x Y xi regiones

evaluación Directa De caMarón nailon entre la ii Y 
viii regiones, 2013

evaluación Directa De langostino aMarillo Y 
langostino coloraDo entre la ii Y viii regiones, 2013

evaluación HiDroacústica Del reclutaMiento De 
ancHoveta en la xv, i Y ii regiones, año 2014

evaluación HiDroacústica Del reclutaMiento De 
ancHoveta en la iii Y iv regiones, año 2014

evaluación HiDroacústica De los stock De ancHoveta 
Y sarDina coMún entre la v Y x regiones, año 2014

universiDaD 
austral De cHile

universiDaD De 
concePción

universiDaD católica 
Del norte

instituto De FoMento 
Pesquero

instituto De FoMento 
Pesquero

instituto De FoMento 
Pesquero

universiDaD católica 
Del norte

evaluación Del stock Desovante De ancHoveta en la 
xv, i Y ii regiones, año 2013

instituto De FoMento 
Pesquero

evaluación Del stock Desovante De ancHoveta Y 
sarDina coMún entre la v a x regiones, año 2013

evaluación HiDroacústica De jurel entre la xv Y iii 
regiones, año 2013

evaluación HiDroacústica De Pequeños Pelágicos en 
aguas interiores De la x Y xi regiones, año 2013

evaluación Directa De Merluza coMún, año 2013

evaluación Directa Merluza Del sur, Merluza De cola 
Y Merluza De tres aletas

evaluación De bosques De Macro algas ParDas en la 
x región Y ForMulación De bases Para su Manejo Y 
exPlotación sustentable

PrograMa  De Monitoreo De las PrinciPales 
Pesquerías De juan FernánDez

iDentiFicación De zonas De Desove De Pelágicos 
Pequeños en aguas interiores De la x Y xi regiones 

universiDaD De 
concePción

instituto De FoMento
Pesquero

universiDaD De 
concePción

instituto De FoMento 
Pesquero

instituto De FoMento 
Pesquero

universiDaD De 
concePción

universiDaD De 
concePción

instituto De FoMento
 Pesquero

estructura Poblacional De jurel
instituto De 
FoMento Pesquero

conDición biológica De jurel en alta Mar, año 2012
ins. inv. Pesquera 
8va. región

Historia De viDa Y DináMica Poblacional De jibia en 
aguas nacionales 

universiDaD De 
concePción

caracterización De la Historia De viDa De 
ancHoveta, sarDina coMún Y sarDina austral De 
la zona centro sur

instituto De 
FoMento Pesquero
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nOmbRE dEL PROyEctO EJEcutORnOmbRE dEL PROyEctO EJEcutOR

anExO ii. PROyEctOS aRRaStRE FiPa 2014 

Diagnóstico Y ProPuesta De Manejo sustentable 
De Pesquerías costeras De Peces litorales en la 
xv, i Y ii regiones

origen natal Y Distribución geográFica De 
reineta en cHile 

estuDios De eMPlazaMiento De áreas De acuicultura 
De Pequeña escala en la zona norte

estuDios De eMPlazaMiento De áreas De acuicultura 
De Pequeña escala en la zona sur (vi a xiv regiones)

evaluación De DiDYMosPHenia geMinata (DiDYMo) en 
cuerPos De agua De la zona centro-sur

estiMación De ínDices De reclutaMiento Para 
Merluza Del sur Y Merluza De cola en la zona sur 
Y austral De cHile

ParáMetros  biológico  Pesqueros  De  
congrio  DoraDo al norte De la uniDaD De 
Pesquería sur austral

universiDaD 
arturo Prat

universiDaD De 
concePción

universiDaD católica 
De la santísiMa 
concePción

aMakaik cons. 
aMbiental e.i.r.l.

universiDaD De 
concePción

universiDaD De 
concePción

instituto De FoMento 
Pesquero

evaluación Del stock Desovante De ancHoveta en la 
xv, i Y ii regiones, año 2013

instituto De FoMento 
Pesquero

evaluación Del stock Desovante De ancHoveta Y 
sarDina coMún entre la v a x regiones, año 2013

evaluación HiDroacústica De jurel entre la xv Y iii 
regiones, año 2013

evaluación HiDroacústica De Pequeños Pelágicos en 
aguas interiores De la x Y xi regiones, año 2013

evaluación Directa De Merluza coMún, año 2013

evaluación Directa Merluza Del sur, Merluza De cola 
Y Merluza De tres aletas

evaluación De bosques De Macro algas ParDas en la 
x región Y ForMulación De bases Para su Manejo Y 
exPlotación sustentable

PrograMa  De Monitoreo De las PrinciPales 
Pesquerías De juan FernánDez

iDentiFicación De zonas De Desove De Pelágicos 
Pequeños en aguas interiores De la x Y xi regiones 

universiDaD De 
concePción

instituto De FoMento
Pesquero

universiDaD De 
concePción

instituto De FoMento 
Pesquero

instituto De FoMento 
Pesquero

universiDaD De 
concePción

universiDaD De 
concePción

instituto De FoMento
 Pesquero

uniDaDes Poblacionales De raYa volantín Y raYa 
esPinosa entre la v Y xii regiones 

universiDaD 
austral De cHile

conDición biológica De jurel en alta Mar, año 2013
ins. inv. Pesquera 
8va región
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anExO iii PROcESOS dE Licitación 
FiPa 2014

cod-FiP: 2014-16
título: Evaluación directa de macroalgas/impacto de la 
extracción sobre la comunidad bentónica, ii Región.
id: 4728-73-LP14  
a) Fecha de Publicación: 12/08/2014 /10:49:30 hrs
b) Fecha de cierre de recepción de la oferta: 01/09/2014 a las 
14:00 hrs  
c) Postulante licitación: abimar/ ifop/ u. lagos/u. antofagasta    
d) ejecutor adjudicado: u. antofagasta
e) Presupuesto indicativo: $ 100.000.000
f) Presupuesto adjudicado: $ 99.961.560
g) Fecha inicio de preguntas: 12/0/2014/ 15:52 hrs
h) Fecha final de preguntas 19/08/2014/ 17:00 hrs
i) Fecha de publicación de respuestas: 26-08-2014 18:00:00
j) Fecha de acto de apertura técnica: 01-09-2014 15:10:00

cod-FiP: 2014-32
título: PROtOcOLO dE LEctuRa dE OtOLitOS dE JuREL
id: 4728-85-LP14   
a) Fecha de Publicación: 13-08-2014 /10:49:30     
b) Fecha de cierre de recepción de la oferta: 02-09-2014 
/12:00:00     
c) Postulante licitación: ifop/inpesca.
d) ejecutor adjudicado: instituto de Fomento Pesquero
e) Presupuesto indicativo: $ 45.000.000.-
f) Presupuesto adjudicado: $ 45.000.000.-
g) Fecha inicio de preguntas: 13-08-2014 /12:10:00     
h) Fecha final de preguntas: 20-08-2014 /12:10:00     
i) Fecha de publicación de respuestas: 27-08-2014 /17:00:00     
j) Fecha de acto de apertura técnica: 02-09-2014 /12:07:00 
 
cod-FiP: 2014-07
título: actuaLiZación dE La EStimación dE PaRÁmEtROS 
biOLóGicOS y dE cREcimiEntO dE LOcO En LaS 
PRinciPaLES ZOnaS dE ExtRacción
id: 4728-82-LP14
a) Fecha de Publicación: 13-08-2014/ 10:51:39     
b) Fecha de cierre de recepción de la oferta: 02-09-
2014/12:00:00     

c) Postulante licitación: ifop/inpesca.
d) ejecutor adjudicado: instituto de Fomento Pesquero
e) Presupuesto indicativo: $ 45.000.000.-
f) Presupuesto adjudicado: $ 45.000.000.-
g) Fecha inicio de preguntas: 13-08-2014/ 12:10:00     
h) Fecha final de preguntas: 20-08-2014/ 12:10:00     
i) Fecha de publicación de respuestas: 27-08-2014/ 17:00:00     
j) Fecha de acto de apertura técnica: 02-09-2014/12:01:00     

cod-FiP: 2014-31
título: REViSión ExPERta dE La EStimación y aSiGnación 
dE Edad dE La anchOVEta xV-ii REGión
id: 4728-80-LP14
a) Fecha de Publicación: 13-08-2014 /10:06:09        
b) Fecha de cierre de recepción de la oferta: 02-09-2014 
/12:00:00     
c) Postulante licitación: Pucv
d) ejecutor adjudicado: Pucv
e) Presupuesto indicativo: $ 120.000.000.-
f)  Presupuesto adjudicado: $ 120.000.000.-
g) Fecha inicio de preguntas: 13-08-2014/ 12:10:00     
h) Fecha final de preguntas: 20-08-2014 /12:10:00     
i)  Fecha de publicación de respuestas: 27-08-2014 /17:00:00     
j)  Fecha de acto de apertura técnica: 02-09-2014 /12:01:00     

cod-FiP: 2014-47
título: LEVantamiEntO dE inFORmación dE LaS 
cOmunidadES bEntónicaS SubmaREaLES dE FOndOS 
bLandOS y La aPLicación dE ÍndicES biOLóGicOS PaRa 
Su EVaLuación ambiEntaL, ZOnaS nORtE a La cEntRO 
(1Ra EtaPa)
id: 4728-90-LP14 
a) Fecha de Publicación: 13-08-2014 /12:10:52     
b) Fecha de cierre de recepción de la oferta: 02-09-2014/ 
12:00:00     
c) Postulante licitación: Proceanic /u. austral de chile/ cemar 
ltda. / linnaeus/     ifop/gama/u. Magallanes.
d) ejecutor adjudicado: Desierto
e) Presupuesto indicativo: $ -
f) Presupuesto adjudicado: $ - 
g) Fecha inicio de preguntas: 13-08-2014/ 13:01:00     
h) Fecha final de preguntas: 20-08-2014/ 12:00:00     

i) Fecha de publicación de respuestas: 27-08-2014 /17:00:00     
j) Fecha de acto de apertura técnica: 02-09-2014/ 12:01:00     
     
cod-FiP: 2014-30
título: dEFinición dE EStÁndaRES PaRa La cERtiFicación 
dE cEntROS dE REScatE y REhabiLitación dE 
mamÍFEROS, REPtiLES y aVES hidRObiOLóGicaS En chiLE
id:4728-89-LE14
a) Fecha de Publicación: 13-08-2014 /11:52:48    
b) Fecha de cierre de recepción de la oferta: 25-08-2014/ 
15:00:00    
c) Postulante licitación: bioamerica/ sya ambiental/u. andres 
bellos. 
d) ejecutor adjudicado: universidad andres bellos
e) Presupuesto indicativo: $ 25.000.000.-
f) Presupuesto adjudicado: $ 25.000.000.-
g) Fecha inicio de preguntas: 13-08-2014/ 13:10:00    
h) Fecha final de preguntas: 18-08-2014 /13:10:00    
i)  Fecha de publicación de respuestas: 21-08-2014/ 17:00:00    
j)  Fecha de acto de apertura técnica: 25-08-2014 /15:01:00    

cod-FiP: 2014-20
título: EVaLuaciOn diREcta dEL REcuRSO JuLiana 
(taWERa Gayi) En maR intERiOR dE chiLOé E iSLaS 
dESERtORES, REGión dE LOS LaGOS
id: 4728-88-LP14
a) Fecha de Publicación: 13-08-2014 /11:26:18    
b) Fecha de cierre de recepción de la oferta: 02-09-2014/ 
12:00:00    
c) Postulante licitación: chinquihue/ifop/linnaeus.
d) ejecutor adjudicado: instituto de Fomento Pesquero.
e) Presupuesto indicativo: $ 50.000.000.-
f)  Presupuesto adjudicado: $ 49.989.592.-
g) Fecha inicio de preguntas: 13-08-2014 /12:00:00    
h) Fecha final de preguntas: 20-08-2014/ 12:00:00    
i)  Fecha de publicación de respuestas: 27-08-2014/ 17:00:00    
j)  Fecha de acto de apertura técnica: 02-09-2014/ 12:01:00    

cod-FiP: 2014-19
título: SEGuimiEntO biOLóGicO-PESquERO y EVaLuación 
dEL EStadO dE LOS REcuRSOS bEntónicOS dE bahia 
ancud, x REGión 2014

id: 4728-86-LP14
a) Fecha de Publicación: 13-08-2014 /10:55:30      
b) Fecha de cierre de recepción de la oferta: 02-09-
2014/12:00:00    
c) Postulante licitación: ifop/chinquihue.
d) ejecutor adjudicado: instituto de Fomento Pesquero
e) Presupuesto indicativo: $ 60.000.000.-
f)  Presupuesto adjudicado: $ 58.445.283.-
g) Fecha inicio de preguntas: 13-08-2014 /12:10:00    
h) Fecha final de preguntas: 20-08-2014 /12:10:00    
i)  Fecha de publicación de respuestas: 27-08-2014/17:00:00    
j)  Fecha de acto de apertura técnica: 02-09-2014 /12:01:00    

cod-FiP: 2014-15
título: EVaLuación diREcta dE macROaLGaS /imPactO 
dE La ExtRacción SObRE La cOmunidad bEntónica, i 
REGión.
id: 4728-79-LP14
a) Fecha de Publicación: 13-08-2014 /10:24:27    
b) Fecha de cierre de recepción de la oferta: 02-09-2014 
/12:00:00    
c) Postulante licitación: abimar/ ifop/ u.antofagasta/ u.arturo.
Prat. 
d) ejecutor adjudicado: instituto de Fomento Pesquero.
e) Presupuesto indicativo: $ 100.000.000.-
f) Presupuesto adjudicado: $ 99.500.000.-
g) Fecha inicio de preguntas: 13-08-2014/ 12:10:00    
h) Fecha final de preguntas: 20-08-2014 /12:10:00    
i) Fecha de publicación de respuestas: 27-08-2014 /17:00:00    
j) Fecha de acto de apertura técnica: 02-09-2014 /12:01:00    

cod-FiP: 2014-10
título: dEtERminación dE batimEtRÍa cOStERa haSta La 
1a miLLa (EtaPa i) En baSE a LOS RESuLtadOS GEnERadOS 
En EL PROyEctO FiP n° 2010-19
id: 4728-84-LE14   
a) Fecha de Publicación: 13-08-2014/ 11:41:07     
b) Fecha de cierre de recepción de la oferta: 25-08-2014/ 
17:00:00     
c) Postulante licitación: geomar limitada/ ofm/ ofqui
d) ejecutor adjudicado: geomar limitada
e) Presupuesto indicativo: $ 40.000.000.-
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f) Presupuesto adjudicado: $ 35.326.000.-
g) Fecha inicio de preguntas: 13-08-2014/ 12:10:00     
h) Fecha final de preguntas: 17-08-2014 /12:10:00     
i) Fecha de publicación de respuestas: 21-08-2014/ 17:00:00     
j) Fecha de acto de apertura técnica: 25-08-2014 /17:01:00
    
cod-FiP: 2014-09
título: EVaLuación diREcta dE LOS PRinciPaLES bancOS 
dE ERiZO En ZOna cOntiGua x y xi REGiOnES
id: 4728-83-LP14
a) Fecha de Publicación: 13-08-2014 /11:08:14     
b) Fecha de cierre de recepción de la oferta: 02-09-2014 
/12:00:00
c) Postulante licitación: Poch ambiental
d) ejecutor adjudicado: Desierto
e) Presupuesto indicativo: $ -
f)  Presupuesto adjudicado: $ - 
g) Fecha inicio de preguntas: 13-08-2014/ 12:10:00     
h) Fecha final de preguntas: 20-08-2014 /12:10:00     
i) Fecha de publicación de respuestas: 27-08-2014/ 17:00:00     
j)  Fecha de acto de apertura técnica: 02-09-2014/ 12:01:00
    
cod-FiP: FiP 2014-02
título: PROGRama anuaL dE REViSión ExPERta a La 
aSESORÍa ciEntÍFica dE LaS PRinciPaLES PESquERÍaS 
naciOnaLES, aÑO 2014: cOnGRiO dORadO y anchOVEta 
cEntRO SuR
id: 4728-81-LP14
a) Fecha de Publicación: 13-08-2014/ 10:38:55     
b) Fecha de cierre de recepción de la oferta: 02-09-
2014/12:00:00 
c) Postulante licitación: universidad de concepción
d) ejecutor adjudicado: universidad de concepción
e) Presupuesto indicativo: $ 50.000.000.-
f)  Presupuesto adjudicado: $ 50.000.000.-
g) Fecha inicio de preguntas: 13-08-2014/12:10:00     
h) Fecha final de preguntas: 20-08-2014/ 12:10:00     
i)  Fecha de publicación de respuestas: 27-08-2014/ 17:00:00     
j)  Fecha de acto de apertura técnica: 02-09-2014/ 12:01:00     

cod-FiP: 2014-57
título: PROSPEcción y EVaLuación dE La cOndición 

dE bancOS natuRaLES dE mitÍLidOS En La ZOna SuR-
auStRaL dE chiLE
id: 4728-77-LP14
a) Fecha de Publicación:12-08-2014/15:32:01    
b) Fecha de cierre de recepción de la oferta 01-09-
2014/18:00:00    
c) Postulante licitación: Fundación chinquihue /u. austral de 
chile (campus Puerto Montt)/ u. austral de chile (campus 
valdivia).
d)  ejecutor adjudicado: u. austral de chile (campus Puerto 
Montt)
e) Presupuesto indicativo: $ 100.000.000.-
f)  Presupuesto adjudicado: $ 99.982.665.-
g) Fecha inicio de preguntas: 12-08-2014/ 16:10:00    
h) Fecha final de preguntas: 19-08-2014/ 17:00:00    
i)  Fecha de publicación de respuestas: 26-08-2014/18:00:00    
j)  Fecha de acto de apertura técnica:01-09-2014/18:10:00    

cod-FiP: FiP 2014-29
título: EStimación PObLaciOnaL dE LObOS maRinOS En 
La V, Vi, Vii y Viii REGiOnES
id: 4728-76-LP14
a) Fecha de Publicación: 12-08-2014 /13:03:27                                                        
b) Fecha de cierre de recepción de la oferta:01-09-2014/ 
15:00:00     
c) Postulante licitación: litoral austral/universidad santo 
tomas/ u. valparaíso.
d) ejecutor adjudicado: universidad de valparaíso.
e) Presupuesto indicativo: $ 50.000.000.-
f) Presupuesto adjudicado: $ 549.960.000.-
g) Fecha inicio de preguntas: 12-08-2014/15:30:00     
h) Fecha final de preguntas:19-08-2014/ 17:00:00     
i) Fecha de publicación de respuestas: 26-08-2014/ 18:00:00     
j) Fecha de acto de apertura técnica:  01-09-2014/15:10:00     

cod-FiP: 2014-28
título: ROL EcOLOGicO dEL LObO maRinO En tERRitORiO y 
aGuaS JuRiSdicciOnaLES chiLEnaS
id: 4728-75-LP14
 a) Fecha de Publicación: 12-08-2014/ 12:14:21     
b) Fecha de cierre de recepción de la oferta: 01-09-2014/ 
15:10:00     

c) Postulante licitación: universidad de valparaíso
d) ejecutor adjudicado: universidad de valparaíso
e) Presupuesto indicativo: $ 50.000.000.-
f)  Presupuesto adjudicado: $ 49.997.000.-
g) Fecha inicio de preguntas: 12-08-2014/17:00:00     
h) Fecha final de preguntas: 19-08-2014/15:18:00     
i) Fecha de publicación de respuestas: 26-08-2014/18:00:00     
j) Fecha de acto de apertura técnica: 01-09-2014/15:11:00     

cod-FiP: FiP 2014-11
título: REGuLación caRtOGRÁFica dE ÁREaS dE manEJO y 
ExPLOtación dE REcuRSOS bEntónicOS (tERcERa EtaPa)
id: 4728-72-LE14    
a) Fecha de Publicación: 12-08-2014/15:25:28    
b) Fecha de cierre de recepción de la oferta: 25-08-
2014/15:10:00    
c) Postulante licitación: bitecma limitada/ geomar ingeniera.
d) ejecutor adjudicado: biecma limitada
e) Presupuesto indicativo: $ 40.000.000.-
f)  Presupuesto adjudicado: $ 40.000.000.-
g) Fecha inicio de preguntas:12-08-2014/16:05:00    
h) Fecha final de preguntas: 18-08-2014/16:05:00    
i) Fecha de publicación de respuestas:  21-08-2014/ 16:05:00    
j) Fecha de acto de apertura técnica:  25-08-2014/ 15:10:00    

cod-FiP: FiP 2014-08
título: actuaLiZación dE La EStimación dE PaRÁmEtROS 
biOLóGicOS y dE cREcimiEntO En La x y xi REGiOnES
id: 4728-71-LP14
a) Fecha de Publicación: 12-08-2014/12:49:09    
b) Fecha de cierre de recepción de la oferta: 01-09-2014/ 
15:10:00    
c) Postulante licitación: universidad austral de chile (sede 
Puerto Montt)   
d) ejecutor adjudicado: universidad austral de chile (sede 
Puerto Montt)
e) Presupuesto indicativo: $ 80.000.000.-
f)  Presupuesto adjudicado: $ 79.999.625.-
g) Fecha inicio de preguntas: 12-08-2014/14:30:00    
h) Fecha final de preguntas: 19-08-2014/ 14:00:00    
i) Fecha de publicación de respuestas: 26-08-2014/15:48:00    
j) Fecha de acto de apertura técnica: 01-09-2014/15:30:00

cod-FiP: FiP 2014-14
título: EVaLuación diREcta dE macROaLGaS /imPactO 
dE La ExtRacción SObRE La cOmunidad bEntónica, xV 
REGión
id: 728-70-LP14                                                     
a) Fecha de Publicación: 12-08-2014/11:46:57    
b) Fecha de cierre de recepción de la oferta: 01-09-
2014/15:00:00    
c) Postulante licitación: ifop/linnaeus ltda/ Ms. gestión 
conocimiento/ u.antofagasta.
d) ejecutor adjudicado: universidad de antofagasta
e) Presupuesto indicativo: $ 60.000.000.-
f)  Presupuesto adjudicado: $ 59.322.240.-
g) Fecha inicio de preguntas: 12-08-2014/13:11:00    
h) Fecha final de preguntas: 19-08-2014/17:00:00    
i) Fecha de publicación de respuestas: 26-08-2014/18:00:00    
j) Fecha de acto de apertura técnica: 01-09-2014/15:10:00    
  
cod-FiP: 2014-27
título: dEtERminación dE mEtOdOLOGÍaS PaRa EL 
dESaRROLLO dE EStudiOS dE LÍnEa baSE y SEGuimiEntOS 
ambiEntaLES En ambiEntES maRinOS SEGún GRadOS dE 
imPactO
id:4728-74-LE13   
a) Fecha de Publicación: 12-08-2014/12:38:05    
b) Fecha de cierre de recepción de la oferta: 22-08-2014/ 
17:30:00
c) Postulante licitación: bitecma/ ceamar/ inpesca/instituto 
alejandro lipschutz/ Poch ambiental ltda/ s y a ambiental.
d) ejecutor adjudicado: ceamar ltda.
e) Presupuesto indicativo: $ 30.000.000.-
f)  Presupuesto adjudicado: $ 29.000.000.-
g) Fecha inicio de preguntas: 12-08-2014/ 16:21:00    
h) Fecha final de preguntas: 16-08-2014/18:00:00    
i) Fecha de publicación de respuestas: 21-08-2014/17:00:00    
j) Fecha de acto de apertura técnica:22-08-2014/17:31:00    
    
cod-FiP: 2014-16
título: EVaLuación diREcta dE macROaLGaS /imPactO 
dE La ExtRacción SObRE La cOmunidad bEntónica, ii 
REGión
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id:4728-73-LP14  
 a) Fecha de Publicación: 12-08-2014/12:14:24       
b) Fecha de cierre de recepción de la oferta: 01-09-
2014/15:00:00    
c) Postulante licitación: abimar/ifop/u.lagos/u.antofagasta
d) ejecutor adjudicado: universidad de antofagasta
e) Presupuesto indicativo: $ 100.000.000.-
f)  Presupuesto adjudicado: $ 99.961.560.-
g) Fecha inicio de preguntas: 12-08-2014/15:52:00    
h) Fecha final de preguntas: 19-08-2014/17:00:00    
i) Fecha de publicación de respuestas: 26-08-2014/18:00:00    
j) Fecha de acto de apertura técnica: 01-09-2014/15:10:00    

cod-FiP: 2014-03
título: Programa plurianual de marcaje y recaptura de 
bacalao de profundidad a escala nacional, i Etapa, 2014.
id: 4728-73-LP14  
a) Fecha publicación Mercado Público: 14/02/2014  
b) Fecha cierre Mercado Público: 06/03/2014 a las 18:50 hrs. 
c) Postulante licitación: centro estudios Pesqueros s.a
c) ejecutor adjudicado: centro estudios Pesqueros s.a
e) Presupuesto indicativo: $ 170.000.000.-
f)  Presupuesto adjudicado: $ 187.456.000.-
g) Fecha inicio de preguntas: 14-02-2014 19:48:00
h) Fecha final de preguntas: 17-02-2014 19:48:00
i) Fecha de publicación de respuestas: 18-02-2014 19:48:00 
j) Fecha de acto de apertura técnica: 10-03-2014 18:51:00 
  

cod-FiP: 2014-06
título: Evaluación biológico pesquera de los principales 
bancos de caracol trofon en la Región de magallanes
id: 4728-23-LP14 
a) Fecha publicación Mercado Público: 18/02/2014  
b) Fecha cierre Mercado Público: 10/03/2014 a las 15:00 hrs.  
c) Postulante licitación: ifop/Mares chile limitada.
c) ejecutor adjudicado: Mares chile limitada 
e) Presupuesto indicativo: $ 100.000.000.-
f)  Presupuesto adjudicado: $ 98.179.200.-
g) Fecha inicio de preguntas: 18-02-2014 17:00:00
h) Fecha final de preguntas: 25-02-2014 17:00:00
i) Fecha de publicación de respuestas: 04-03-2014 18:00:00 

j) Fecha de acto de apertura técnica: 10-03-2014 16:00:00

cod-FiP: 2014-26
tituLO: análisis de vulnerabilidad y capacidad de 
adaptación en comunidades pesqueras artesanales y 
acuicultura de pequeña escala frente al cambio climático 
id: 4728-11-LP14
a) Fecha publicación Mercado Público: 20/02/2014  
b) Fecha cierre Mercado Público: 12/03/2014 a las 12:00 hrs.  
c) Postulante licitación: universidad de concepción
c) ejecutor adjudicado: Desierto
e) Presupuesto indicativo: $ 75.000.0000.-
f)  Presupuesto adjudicado: $ -
g) Fecha inicio de preguntas: 20-02-2014 17:00:00 
h) Fecha final de preguntas: 26-02-2014 17:00:00
i) Fecha de publicación de respuestas: 05-03-2014 18:00:00
j) Fecha de acto de apertura técnica: 12-03-2014 12:10:00

cod-FiP: 2014-17
tituLO: Evaluación directa de macroalgas/impacto de la 
extracción sobre la comunidad bentónica, iii Región.
id: 4728-10-LP14
a) Fecha publicación Mercado Público: 20/02/2014
b) Fecha cierre Mercado Público: 12/03/2014 a las 12:00 hrs.  
c) Postulante licitación: abimar/ ecos consultores/ linnaeus 
ltda/ universidad austral de chile.
c) ejecutor adjudicado: ecos consultores ltda.
e) Presupuesto indicativo: $ 100.000.000.-
f)  Presupuesto adjudicado: $ 99.740.000.-
g) Fecha inicio de preguntas: 20-02-2014 17:30:00
h) Fecha final de preguntas: 26-02-2014 17:30:00
i) Fecha de publicación de respuestas: 05-03-2014 18:00:00
j) Fecha de acto de apertura técnica: 12-03-2014 12:10:00

cod-FiP: 2014-42
tituLO: Evaluación y análisis de productos antiparasitarios 
en el ambiente marino.
id: 4728-14-LP14
a) Fecha publicación Mercado Público: 20/02/2014  
b) Fecha cierre Mercado Público: 12/03/2014 a las 12:00 hrs.  
c) Postulante licitación: Proceanic / universidad de concepción
c) ejecutor adjudicado: universidad de concepción.

e) Presupuesto indicativo: $ 100.000.000.-
f)  Presupuesto adjudicado: $ 97.723.000.-
g) Fecha inicio de preguntas: 20-02-2014 20:25:00
h) Fecha final de preguntas: 26-02-2014 17:25:00
i) Fecha de publicación de respuestas: 05-03-2014 18:00:00
j) Fecha de acto de apertura técnica: 12-03-2014 12:10:00 

cod-FiP: 2014-33
tituLO: Estructura poblacional y estimación de índices de 
reclutamiento de jurel basados en modelos biofísicos (Fase 
i).
id: 4728-12-LP14
a) Fecha publicación Mercado Público: 21/02/2014  
b) Fecha cierre Mercado Público: 13/03/2014 a las 12:00 hrs.  
c) Postulante licitación: inpesca /universidad de concepción.
c) ejecutor adjudicado: instituto de investigación Pesquera
e) Presupuesto indicativo: $ 85.000.000.-
f)  Presupuesto adjudicado: $ 80.410.000.-
g) Fecha inicio de preguntas: 20-02-2015 10:00:00
h) Fecha final de preguntas: 26-02-2015 15:00:00
i) Fecha de publicación de respuestas: 05-03-2015 17:00:00
j) Fecha de acto de apertura técnica: 10-03-2015 15:30:00

cod-FiP: 2014-35
tituLO: Estimación de índices de reclutamiento basado 
en variables y modelos biofísicos de pelágicos de la zona 
centro-Sur de chile, Fase ii 
id: 4728-13-LP14. 
a) Fecha publicación Mercado Público: 21/02/2014  
b) Fecha cierre Mercado Público: 13/03/2014 a las 12:00 hrs.  
c) Postulante licitación: inpesca / universidad de concepción.
c) ejecutor adjudicado: instituto de investigación Pesquera 
8tva región.
e) Presupuesto indicativo: $ 85.000.000.-
f)  Presupuesto adjudicado: $ 79.920.000.-
g) Fecha inicio de preguntas: 21-02-2014 19:43:00
h) Fecha final de preguntas: 27-02-2014 18:00:00
i) Fecha de publicación de respuestas: 06-03-2014 18:00:00
j) Fecha de acto de apertura técnica: 13-03-2014 12:10:00

cod-FiP: 2014-58
tituLO: Prospección de la especie plaga didymosphenia 

Geminata en cuerpos de agua de la zona centro-Sur austral.
id: 4728-15-LP14.
a) Fecha publicación Mercado Público: 21/02/2014  
b) Fecha cierre Mercado Público: 13/03/2014 a las 12:00 hrs 
c) Postulante licitación: amakaik/ ghd s.a/ Poch ambiental s.a
c) ejecutor adjudicado: Poch ambiental s.a
e) Presupuesto indicativo: $ 100.000.000.-
f)  Presupuesto adjudicado: $ 96.804.492.-
g) Fecha inicio de preguntas: 21-02-2014 14:40:00
h) Fecha final de preguntas: 27-02-2014 17:25:00
i) Fecha de publicación de respuestas: 06-03-2014 18:00:00
j) Fecha de acto de apertura técnica: 13-03-2014 12:10:00

cOd-FiP: 2014-65
tituLO: impacto de los Productos utilizados en el control 
del Ectoparásito caligus Rogercresseyi, sobre los recursos 
chorito y Jaiba marmola.
id: 4728-100-LP14
a) Fecha publicación Mercado Público: 21-08-2014 13:05:14
b) Fecha cierre Mercado Público: 10-09-2014 12:00:00.  
c) Postulante licitación: aquagestion/ Pucv/ u.austral de chile 
/u. santo tomas 
c) ejecutor adjudicado: universidad austral de chile.
e) Presupuesto indicativo: $ 70.000.000.-
f)  Presupuesto adjudicado: $ 69.000.000.-
g) Fecha inicio de preguntas: 21-08-2014 15:10:00
h) Fecha final de preguntas: 27-08-2014 12:00:00
i) Fecha de publicación de respuestas: 03-09-2014 17:00:00
j) Fecha de acto de apertura técnica: 10-09-2014 12:10:00
 
cOd-FiP: 2014-70
tituLO Levantamiento topográfico en isla clarence, xiia 
Región de magallanes y de la antártica chilena.
id: 4728-17-LP14
a) Fecha publicación Mercado Público: 24/02/2014  
b) Fecha cierre Mercado Público: 17/03/2014 a las 15:00 hrs.  
c) Postulante licitación: litoral austral ltda/ edafica Pablo iván 
norambuena eirl
c) ejecutor adjudicado: litoral austral ltda.
e) Presupuesto indicativo: $ 50.000.000.-
f)  Presupuesto adjudicado: $ 49.045.150.-
g) Fecha inicio de preguntas: 24-02-2014 16:35:00
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h) Fecha final de preguntas: 02-03-2014 17:25:00
i) Fecha de publicación de respuestas: 10-03-2014 18:00:00
j) Fecha de acto de apertura técnica: 17-03-2014 15:10:00

 cOd-FiP: 2014-71
 tituLO: Levantamiento topográfico y regularización 
cartográfica de concesiones de acuicultura ubicadas en 
lagos de la xa Región de Los Lagos.
id: 4728-18-LP14
a) Fecha publicación Mercado Público: 25/02/2014  
b) Fecha cierre Mercado Público: 17/03/2014 a las 15:00 hrs.  
c) Postulante licitación: acuña y compañía ltda/ litoral austral 
ltda/ geomar ltda/    Doppler s.a/geomensoeres/geocen.
c) ejecutor adjudicado: litoral austral ltda.
e) Presupuesto indicativo: $ 60.000.000.-
f)  Presupuesto adjudicado: $ 53.396.736
g) Fecha inicio de preguntas: 25-02-2014 12:35:00
h) Fecha final de preguntas: 03-03-2014 17:25:00
i) Fecha de publicación de respuestas: 10-03-2014 18:00:00
j) Fecha de acto de apertura técnica: 17-03-2014 15:10:00

cOd-FiP: 2014-73
tituLO: determinación de línea de más baja marea en 
sectores de la iiia  Región en donde existen concesiones de 
acuicultura de playa y terreno de playa.
id: 4728-19-LE14
a) Fecha publicación Mercado Público: 25/02/2014  
b) Fecha cierre Mercado Público: 17/03/2014 a las 15:00 hrs.  
c) Postulante licitación: asesorías en acuicultura limitada/
geomar ltda/ ofm ingeniera spa/ ofqui ltda.
d) ejecutor adjudicado: ofqui limitda.
e) Presupuesto indicativo: $ 35.000.000.-
f)  Presupuesto adjudicado: $ 27.969.908.-
g) Fecha inicio de preguntas: 25-02-2014 13:00:00
h) Fecha final de preguntas: 03-03-2014 17:25:00
i) Fecha de publicación de respuestas: 25-02-2014 9:51:51
j) Fecha de acto de apertura técnica: 17-03-2014 15:10:00

cOd-FiP: 2014-74
tituLO: determinación de línea de más baja marea en 
sectores de la xa Región en donde existen concesiones de 
acuicultura para el cultivo de algas

id: 4728-20-LP14
a) Fecha publicación Mercado Público: 25/02/2014  
b) Fecha cierre Mercado Público: 17/03/2014 a las 15:00 hrs.  
c) Postulante licitación: Doppler/ geomar limitada/ ofqui 
limitada/ Poch ambiental s.a.
d) ejecutor adjudicado: ofqui limitada.
e) Presupuesto indicativo: $ 75.000.000.-
f)  Presupuesto adjudicado: $ 70.035.780.-
g) Fecha inicio de preguntas: 25-02-2014 13:00:00
h) Fecha final de preguntas: 03-03-2014 17:25:00
i) Fecha de publicación de respuestas: 10-03-2014 18:00:00
j) Fecha de acto de apertura técnica: 17-03-2014 15:10:00

cOd-FiP: 2014-80
tituLO: Levantamiento topográfico y regularización 
cartográfica de concesiones de acuicultura ubicadas en 
lagos de la Provincia de chiloé y la xia Región de aysén
id: 4728-21-LP14
a) Fecha publicación Mercado Público: 25/02/2014  
b) Fecha cierre Mercado Público: 17/03/2014 a las 15:00 hrs.  
c) Postulante licitación: litoral austral ltda/ geomar ltda/ 
geomensores ltda.
d) ejecutor adjudicado: litoral austral limitada.
e) Presupuesto indicativo: $ 60.000.000.-
f)  Presupuesto adjudicado: $ 59.200.480.-
g) Fecha inicio de preguntas: 25-02-2014 14:00:00
h) Fecha final de preguntas: 03-03-2014 18:00:00
i) Fecha de publicación de respuestas: 10-03-2014 18:00:00
j) Fecha de acto de apertura técnica: 17-03-2014 15:10:00

cOd-FiP: 2014-87
tituLO: Estudio biológico pesquero y sanitario de la 
población de salmón chinook en la cuenca del río toltén en 
la región de la araucanía.
id: 4728-22-LP14
a) Fecha publicación Mercado Público: 25/02/2014   
b) Fecha cierre Mercado Público: 17/03/2014 a las 15:00 hrs.  
c) Postulante licitación: Pupelde limitada/ ifop/ Pucv/ u. austral 
de chile/ u. catolica de temuco/ u. concepción.
d) ejecutor adjudicado: universidad de concepción.
e) Presupuesto indicativo: $ 86.000.000.-
f)  Presupuesto adjudicado: $ 86.000.000.-

g) Fecha inicio de preguntas: 25-02-2014 15:00:00
h) Fecha final de preguntas: 03-03-2014 18:00:00
i) Fecha de publicación de respuestas: 10-03-2014 18:00:00
j) Fecha de acto de apertura técnica: 17-03-2014 15:10:00

cOd-FiP: 2014-51
tituLO: Evaluación ambiental y sanitaria de lavado in situ 
de redes para la acuicultura. 
id: 4728-24-LP14
a) Fecha publicación Mercado Público: 26/02/2014   
b) Fecha cierre Mercado Público: 18/03/2014 a las 12:00 hrs.  
c) Postulante licitación: cetecsal s.a / Fundación Franhoufer/ 
gesam consultores ltda/ Pucv/ Proceanic s.a/ u. austral de 
chile. 
d) ejecutor adjudicado: gesam consultores
e) Presupuesto indicativo: $ 90.000.0000.-
f)  Presupuesto adjudicado: $ 74.265.000.- 
g) Fecha inicio de preguntas: 26-02-2014 15:00:00
h) Fecha final de preguntas: 04-03-2014 18:00:00
i) Fecha de publicación de respuestas: 11-03-2014 18:00:00
j) Fecha de acto de apertura técnica: 18-03-2014 12:10:00

cOd-FiP: 2014-62
tituLO: diseño y evaluación de efectividad de diferentes 
estrategias integradas para el control del ectoparásito 
caligus rogercresseyi en salmónidos
id: 4728-25-LP14
a) Fecha publicación Mercado Público: 28/02/2014  
b) Fecha cierre Mercado Público: 19/03/2014 a las 12:00 hrs.  
c) Postulante licitación: avs chile s.a/  gesam consultores ltda/ 
ifop/ u. de chile. 
d) ejecutor adjudicado: avs chile s.a
e) Presupuesto indicativo: $ 100.000.000.-
f)  Presupuesto adjudicado: $ Desierto.
g) Fecha inicio de preguntas: 28-02-2014 13:00:00
h) Fecha final de preguntas: 06-03-2014 18:00:00
i) Fecha de publicación de respuestas: 13-03-2014 18:00:00
j) Fecha de acto de apertura técnica: 19-03-2014 12:10:00

cOd-FiP: 2014-04
tituLO: Levantamiento batimétrico y toma de muestras 
oceanográficas y biológicas para elaborar la línea base 

de los montes submarinos Juan Fernández 5 (JF5), Juan 
Fernández 6 (JF6) y monte O’higgins. 
id: 1216-2-LP14
a) Fecha publicación Mercado Público: 16/04/2014  
b) Fecha cierre Mercado Público: 06/05/2014 a las 12:00 hrs.
c) Postulante licitación: Pucv.
d) ejecutor adjudicado: Desierto
e) Presupuesto indicativo: $ 329.000.000.-
f)  Presupuesto adjudicado: $ -
g) Fecha inicio de preguntas: 17-04-2014 8:30:00
h) Fecha final de preguntas: 23-04-2014 18:00:00
i) Fecha de publicación de respuestas: 30-04-2014 18:00:00
j) Fecha de acto de apertura técnica: 06-05-2014 15:00:00

cOd-FiP: 2014-16
tituLO: Evaluación directa de macroalgas/impacto de la 
extracción sobre la comunidad bentónica, ii Región
id: 4728-73-LP14
a) Fecha publicación Mercado Público: 12/08/2014
b) Fecha cierre Mercado Público: 01/09/2014 a las 12:00 hrs.
c) Postulante licitación: abimar/ ifop/ lagos ltda/ u. 
antofagasta.
d) ejecutor adjudicado: universidad de antofagasta
e) Presupuesto indicativo: $ 100.000.000.-
f)  Presupuesto adjudicado: $ 99.961.560.-
g) Fecha inicio de preguntas: 12-08-2014 15:52:00
h) Fecha final de preguntas: 19-08-2014 17:00:00
i) Fecha de publicación de respuestas: 26-08-2014 18:00:00
j) Fecha de acto de apertura técnica: 01-09-2014 15:10:00 

cOd-FiP: 2014-59
tituLO: Estudio en epidemiología y técnicas diagnósticas de 
los patógenos virus iSa y Piscirickettsia salmonis.
id: 4728-116-LP14
a) Fecha publicación Mercado Público: 06-10-2014 11:33:40
b) Fecha cierre Mercado Público: 28-10-2014 13:00:00
c) Postulante licitación: Pontificia universidad católica de 
valparaíso. 
d) ejecutor adjudicado: Desierto.
e) Presupuesto indicativo: $ 90.000.000.-
f)  Presupuesto adjudicado: $ -
g) Fecha inicio de preguntas: 06-10-2014 13:30:00

< PÁG.ANTERIOR PÁG.SIGUIENTE >



MeMoria anual Fondo de investigación Pesquera y de acuicultura 2014 61

h) Fecha final de preguntas: 13-10-2014 15:00:00
i) Fecha de publicación de respuestas: 20-10-2014 17:00:00
j) Fecha de acto de apertura técnica: 28-10-2014 13:01:00

cOd-FiP: 2014-82
tituLO: Proyecto intercensal: Seguimiento censo Pesquero y 
acuicultor, año 2014”
id: 4728-121-LP14
a) Fecha publicación Mercado Público: 06-10-2014 12:38:24
b) Fecha cierre Mercado Público: 28-10-2014 15:00:00
c) Postulante licitación: universidad academia de Humanismo 
cristiano.
d) ejecutor adjudicado: Desierto
e) Presupuesto indicativo: $ 105.000.000.-
f)  Presupuesto adjudicado: $ -
g) Fecha inicio de preguntas: 06-10-2014 15:30:00
h) Fecha final de preguntas: 13-10-2014 15:30:00
i) Fecha de publicación de respuestas: 20-10-2014 17:00:00
j) Fecha de acto de apertura técnica: 28-10-2014 15:01:00

cOd-FiP: 2014-83
tituLO: implementación de sistema de monitoreo de 
indicadores sociales para la evaluación de medidas de 
administración pesquera y acuícola (Fase ii).
id: 4728-120-LP14
a) Fecha publicación Mercado Público: 06-10-2014 12:54:14
b) Fecha cierre Mercado Público: 28-10-2014 13:00:00
c) Postulante licitación: asesorías en ciencia/ universidad santo 
mas.
d) ejecutor adjudicado: Desierto
e) Presupuesto indicativo: $ 85.000.000.-
f)  Presupuesto adjudicado: $ -
g) Fecha inicio de preguntas: 06-10-2014 15:30:00
h) Fecha final de preguntas: 13-10-2014 12:00:00
i) Fecha de publicación de respuestas: 20-10-2014 17:00:00
j) Fecha de acto de apertura técnica: 28-10-2014 13:05:00

cOd-FiP: 2014-84
tituLO: implementación de un sistema de monitoreo de 
precios primera venta o precios playa en el sector pesquero 
artesanal (Fase ii).
id: 4728-123-LP14
a) Fecha publicación Mercado Público: 06-10-2014 13:18:01

b) Fecha cierre Mercado Público: 28-10-2014 13:00:00
c) Postulante licitación: cesso/ qproject s.a. 
d) ejecutor adjudicado: Desierto
e) Presupuesto indicativo: $ 85.000.000.-
f)  Presupuesto adjudicado: $ -
g) Fecha inicio de preguntas: 06-10-2014 15:30:00
h) Fecha final de preguntas: 13-10-2014 12:00:00
i) Fecha de publicación de respuestas: 20-10-2014 17:00:00
j) Fecha de acto de apertura técnica: 28-10-2014 13:05:00

cOd-FiP 2014-84
tiuLO: implementación de un sistema de monitoreo de 
precios primera venta o precios playa en el sector pesquero 
artesanal (Fase ii).
id: 4728-32-LP15
a) Fecha publicación Mercado Público: 17-03-2015 13:02:56
b) Fecha cierre Mercado Público: 10-04-2015 14:00:00.
c) Postulante licitación: Publicada
d) ejecutor adjudicado: -
e) Presupuesto indicativo: $ 85.000.000.-
f)  Presupuesto adjudicado: $ -
g) Fecha inicio de preguntas: 18-03-2015 9:00:00
h) Fecha final de preguntas: 24-03-2015 12:00:00
i) Fecha de publicación de respuestas: 31-03-2015 17:00:00
j) Fecha de acto de apertura técnica: 14-04-2015 12:10:00

cOd-FiP 2014-36
tiuLO: Estimación del reclutamiento probable de sardina 
común y anchoveta a través de la integración de variables 
ambientales y bio-pesqueras en la macrozona V-xiV 
Regiones.
id: 4728-141-LP14
a) Fecha publicación Mercado Público: 30-10-2014 9:16:59 
b) Fecha cierre Mercado Público: 20-11-2014 12:00:00
c) Postulante licitación: instituto de Fomento Pesquero
d) ejecutor adjudicado: Desierto
e) Presupuesto indicativo: $ 50.000.000.-
f)  Presupuesto adjudicado: $ -
g) Fecha inicio de preguntas: 30-10-2014 12:10:00
h) Fecha final de preguntas: 06-11-2014 12:00:00
i) Fecha de publicación de respuestas: 13-11-2014 17:00:00
j) Fecha de acto de apertura técnica: 20-11-2014 12:01:00

cOd-FiP 2014-49
tiuLO: caracterización de línea base para áreas de interés 
acuicultor en la zona centro norte de chile.
id: 4728-95-LP14
a) Fecha publicación Mercado Público: 18-08-2014 10:25:20
b) Fecha cierre Mercado Público: 08-09-2014 15:00:00
c) Postulante licitación: Proceanic
d) ejecutor adjudicado: Desierto
e) Presupuesto indicativo: $ 1000.000.000.-
f)  Presupuesto adjudicado: $ -
g) Fecha inicio de preguntas: 18-08-2014 15:58:00
h) Fecha final de preguntas: 25-08-2014 15:58:00
i) Fecha de publicación de respuestas: 01-09-2014 17:00:00
j) Fecha de acto de apertura técnica: 08-09-2014 15:01:00
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