
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 5 DEL CONSEJO DE INVESTIGACIÓN  
PESQUERA Y DE ACUICULTURA 

 
En Valparaíso, siendo las 9:30 horas del día 12 de mayo de 2016, se da inicio a la reunión 
con la asistencia de los Consejeros Sra. María Isabel Toledo Donoso, Sr. Patricio Arana 
Espina, Sr. Eleuterio Yáñez Rodríguez y Sr. Alex Daroch Veloso. 
  
Además participan el Director Ejecutivo del FIPA, Sr. Luis Carroza Larrondo y el 
profesional del FIPA Sr. Michel Dapremontt Osorio. Excusan su asistencia los Consejeros 
Sr. Raúl Súnico Galdames, Sr. Guido Plaza Pastén, Sra. Sandra Bravo, Sr. Winston 
Palma Saez y Sr. Luis Filún Villablanca. 
 
1. La Tabla de la Sesión considera los siguientes temas: 

 
 Aprobación Acta Sesión N°233 Consejo FIPA 
 Aprobación Bases Técnicas Proyectos FIPA 2016 
 Aprobación de Informe FIP 2015-15 
 Varios 

 
2. Aprobación Acta Sesión N°233 Consejo FIPA 

 
La Dirección Ejecutiva envía a revisión y comentarios Acta Sesión N°233 a los 
consejeros, recibiendo comentarios del Consejero Sr. Eleuterio Yáñez, los cuales 
fueron integrados al documento. Sobre esta nueva versión no se recibieron 
observaciones adicionales aprobándose en consecuencia dicha acta y se procede a 
la firma de los consejeros presentes. Quedando pendientes las firmas de los 
consejeros Sr. Luis Filún y Sr. Winston Palma, a los cuales se enviará el acta a 
través de la valija institucional. 
 
Se informa desde la Dirección Ejecutiva que se detectó un error de transcripción de 
las propuestas económicas en el proceso de adjudicación del Proyecto FIPA 2016-
34. La corrección en los presupuestos, implicó que la oferta más conveniente resulta 
ser la Universidad de Los Lagos y no la Universidad de Concepción. En base a lo 
anterior, se realiza la corrección del acta correspondiente (N°233-A/2016) y se deja 
constancia de ello en la presente acta.  
 

3. Aprobación Bases Técnicas Proyectos FIPA 2016 
 
Se solicita a los consejeros su sanción técnica respecto a las bases presentadas en 
la sesión. Sobre ello se tuvo el siguiente resultado: 
 
3.1 Bases Aprobadas 

El detalle de las bases aprobadas y sus montos de indicativos se entregan en el 
Acta Ad doc Extra5-B y se incorporan a la presente acta en el Anexo I. 

 
3.2 Base Técnicas Observadas 

Por otra parte, luego de la revisión de sus bases técnicas se observaron los 
siguientes proyectos:  
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