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A 16 de abril del 2021 a las 09:35 horas se da inicio a la sesión extraordinaria n° 17 del Consejo de 
Investigación Pesquera y de Acuicultura, conforme a lo dispuesto en el artículo 6 D.S. N° 126 de 2013, modificado 
mediante D.S. N° 12 de 2017, ambos del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, con la participación y voto, 
según corresponda de los Consejeros/as asistentes, los demás presentaron previamente sus justificaciones:  

 

 

Doris Oliva Ekelund Comisión Nacional de Acuicultura 

Alex Daroch Veloso Consejo Nacional de Pesca 

Winston Palma Sáez Consejo Nacional de Pesca 

Eduardo Tarifeño Silva Soc. Chilena Ciencias del Mar 

Juan Cañete Aguilera Soc. Chilena Ciencias del Mar 

Juan Manuel Estrada Arias Comisión Nacional de Acuicultura 

Maria Ángela Barbieri Bellolio Comités Científicos Técnicos de Pesquerías 

Rafael Hernández Vidal  Director Ejecutivo FIPA 

 
 

 Aprobación de Informes  

 Solicitudes 
 
 
 
 

 

FIPA N° Nombre Informe Sanción Consejo 

2017-
58 

 

Caracterización y diagnóstico batimétrico, 
ecológico y pesquero de la primera milla y bahías 
de la III y IV Regiones, regidas por el D.S. N° 
408/1986 

pre-informe final 
corregido 2 

Pendiente 

2017-
65 

Biología reproductiva del tiburón sardinero Lamna 
nasus en Chile 

pre-informe final 
corregido 2 

Aprobado 

2017- Estudio del reclutamiento in situ de crustáceos pre-informe final Reprobado, solicitar 
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66 demersales informe corregido 

2018-
13 

 

Estudio de emplazamiento y prospección de sitios 
como áreas apropiadas para el ejercicio de la 
acuicultura de pequeña escala y acuicultura en 
AMERB en la III Región de Atacama 

pre-informe final 
Reprobado, solicitar 
informe corregido 

2018-
34 

Sobrevivencia de los estadios tempranos de 
anchoveta y su relación con los factores 
ambientales entre las regiones de Arica y 
Parinacota y de Antofagasta 

pre-informe final Reprobado, solicitar 
informe corregido 

2018-
38 

Determinación de unidades demográficas de 
sardina austral en la X y XI Regiones pre-informe final Aprobado 

2019-
07 

Actualización del diagnóstico socio económico de 
la acuicultura de pequeña escala en Chile 

pre-informe final Aprobado 

2019-
09 

 

Establecimiento de una guía metodológica y de 
protocolos de muestreo y/o registro in situ para 
organismos hidrobiológicos presentes en aguas 
marítimas costeras 

pre-informe final 
corregido 2 

Aprobado 

2019-
10 

 

Elaboración de un catastro y registro de especies 
ícticas y de la flora y fauna bentónica marina, zona 
centro y norte de Chile, para la evaluación 
ambiental de proyectos en el marco del SEIA 

pre-informe final 
Reprobado, solicitar 
informe corregido 

2019-
16 

 

Estudio de emplazamiento de instalaciones de 
cultivo para generar propuestas de relocalización 
de concesiones en sectores de la Región de Los 
Lagos 

pre-informe final 
corregido 2 

Aprobado 

 

 
Considerando que producto de hábersele solicitados informes corregidos durante los procesos 
de revisión de informes, no podrá realizar sus actividades dentro del marco original de tiempo 
definido en los contratos, el Consejo autoriza las solicitudes de ampliación de la vigencia del 
contrato de los siguientes proyectos FIPA, cuyos plazos autorizados se señalan en el Acta Ad 
Hoc Extraordinaria N° 17-C/2021, la cual se elabora para agilizar dichos procedimientos y se 
agrega a la presente acta en la sección 

 
 

FIPA N° Nombre  

2017-19 
Estudio de emplazamiento y levantamiento topográfico de sitios como Áreas 
Apropiadas para el ejercicio de la Acuicultura de Pequeña Escala en la VI° Región de 
O’Higgins 

2019-09 
Establecimiento de una guía metodológica y de protocolos de muestreo y/o registro 
in situ para organismos hidrobiológicos presentes en aguas marítimas costeras 

 

 

FIPA N° Nombre Solicitud Resolución Director Ejecutivo 
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2017-18 
Estudio de emplazamiento y prospección de sitios como áreas 
apropiadas para el ejercicio de la acuicultura de pequeña escala 
en la V Región de Valparaíso 

Prórroga de pre-
informe final 
“corregido” 

No se autoriza debido a que fue 
recibida en forma extemporánea 

2017-20 
Estudio de emplazamiento y prospección de sitios como Áreas 
Apropiadas para el Ejercicio de la Acuicultura de Pequeña Escala 
y Acuicultura en AMERB en la X° Región de Los Lagos 

Prórroga de pre-
informe final 
“corregido” 

Se acepta prórroga, el nuevo plazo es 
pre-informe final “corregido” 
22/02/2021 

2018-03 

Diagnóstico socioeconómico de la situación actual de 
pescadores artesanales y organizaciones asociadas a caletas 
pesqueras y cuantificación de su potencial de desarrollo con la 
implementación de la Ley de Caletas N° 21.027 

Prórroga de pre-
informe final 

Se acepta prórroga, el nuevo plazo es 
pre-informe final 25/03/2021 

2018-19 

Estudio de emplazamiento y prospección de sitios como áreas 
apropiadas para el ejercicio de la acuicultura de pequeña escala 
y acuicultura en AMERB en la XV Región de Arica y Parinacota y I 
Región de Tarapacá 

Prórroga de pre-
informe final 

Se acepta prórroga, el nuevo plazo es 
pre-informe final 05/07/2021 y se 
modifica la vigencia del contrato al 
10/03/2022 
 

2018-20 
Estudio de emplazamiento y prospección de sitios como áreas 
apropiadas para el ejercicio de la acuicultura de pequeña escala 
y acuicultura en AMERB en la II Región de Antofagasta 

Prórroga de pre-
informe final 

Se acepta prórroga, el nuevo plazo es 
pre-informe final 01/07/2021 y se 
modifica la vigencia del contrato al 
10/03/2022 
 

2018-43 
Determinación del estado poblacional en las Reservas Marinas 
Isla Chañaral e Islas Choros y Damas, de las especies delfín nariz 
de botella, chungungo, pingüino de Humboldt y cetáceos 

-Solicitud de uso de 
fondos. 
-Prórroga de contrato. 

No se pronuncia sobre uso de fondos, 
en vista que informe final fue 
aprobado y se dio conformidad a los 
trabajos realizados por el consultor. 
No se autoriza prórroga, en vista que 
informe final ya fue aprobado. 

2019-08 
Implementación de una plataforma con información 
multinstitucional de visualización de los principales 
florecimientos de microalgas y toxinas a nivel nacional 

-Prórroga pre-informe 
final “corregido”. 
-Modificación equipo 
de trabajo. 

No se autoriza prórroga debido a que 
fue recibida en forma extemporánea. 
Se autoriza cambio en Jefe de 
Proyecto, incorporación y cambio en 
funciones de otros profesionales. 

2019-16 
Estudio de emplazamiento de instalaciones de cultivo para 
generar propuestas de relocalización de concesiones en sectores 
de la Región de Los Lagos 

Prórroga pre-informe 
final “corregido 2” 

Se acepta prórroga, el nuevo plazo es 
pre-informe final “corregido 2” 
28/02/2021 

2019-22 
Abundancia y distribución de moluscos, crustáceos y peces 
costeros de importancia comercial y su relación con la 
variabilidad de precipitaciones y caudal de ríos en Chile 

Prórroga 2º informe 
avance 

Se acepta prórroga, el nuevo plazo es 
2° informe avance 15/03/2021 

2019-27 

Identificación y evaluación de los requerimientos oceanográficos, 
ambientales y uso del espacio marítimo para elaborar la 
normativa que permita la implementación de acuicultura 
oceánica sustentable en las Regiones de Los Lagos y Aysén del 
General Carlos Ibañez del Campo (etapa 1) 

Prórroga pre-informe 
final “corregido” 

Se acepta prórroga, el nuevo plazo es 
pre-informe final “corregido” 
18/03/2021 

2020-08 
Validación de técnicas de inactivación de las principales 
microalgas causantes de FAN 

Modificación equipo 
de trabajo. 

Se autoriza cambio de un profesional 
en equipo de trabajo 

 
 

 
 Las/os Consejeras/os coindicen en explorar procedimiento para que los informes sean indexados 

temática que ha se arrastra desde tiempo, por lo cual el Director Ejecutivo del FIPA se compromete a 
realizar las gestiones e informar en la sesión de junio del presente año. 
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Firma la presente Acta el Sr. Rafael Hernández Vidal, Director Ejecutivo del Fondo de Investigación Pesquera y de 
Acuicultura. Los demás comparecientes no firman, pero asisten mediante medios electrónicos en conformidad a 
lo dispuesto en el artículo 6° del D.S N° 126 de 2013, modificado por el D.S. N° 12 de 2017, ambos del Ministerio 
de Economía, Fomento y Turismo, que establece el Reglamento de Funcionamiento del Consejo de Investigación 
Pesquera y de Acuicultura. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese el código de verificación: 2090914-20498c en:

https://fed.gob.cl/verificarDoc/docinfo

https://fed.gob.cl/verificarDoc/docinfo?idCode=2090914-20498c

		2022-03-16T15:48:10-0300
	FED-Estado
	Firmado Electrónicamente por FED




