










































































Minuta 
Situación Proyecto 2016-14 

 
Antecedentes: 

Titulo Estudio de prospección y levantamiento topográfico de sitios como 
AAA de pequeña escala y acuicultura en AMERB en la VIII Región del 
Bío Bío 

Ejecutor Consultora e Ingeniería Geomar Limitada 

Res. Aprueba Contrato Res. Ex. N°2592 de 25/08/2016 
Res. Ex. N°560 de 16/02/2017 

Plazo 12 meses; Se prorroga contrato hasta el 29/12/2017 

Presupuesto $104.770.000 (70% pagado) 

Calendario de Pagos 

Ítem Valor Situación 

Anticipo $52.385.000 Pagado 

Aprobación Informe de 
Avance 

$20.954.000 Pagado 

Aprobación Pre Informe Final $10.477.000 No pagado 

Aprobación Informe Final $20.954.000 No pagado 

Garantías Vigentes 

Ítem Valor Plazo 

Fiel Cumplimiento $10.477.000 02/04/2018 

Pago Informe de Avance $20.954.000 26/12/2017 

 
Situaciones Detectadas: 
 
a) La División de Acuicultura de la Subsecretaría informó a la Dirección Ejecutiva del 

FIPA que la propuesta técnica que el consultor presentó durante el proceso de 
licitación pública a este proyecto, estableció entre otros elementos, lo siguiente: 

“8. Composición y organización del Equipo Profesional 
8.1 Esta consultoría será desarrollada en conjunto con la empresa Ecosistema 
Ltda.: 
Se señala que la profesional Sra. Paola Schnettler Ávila tendría la función de 
coordinar y dirigir las distintas etapas y actividades del proyecto y trabajar en la 
ejecución y seguimiento de las solicitudes (CPS y DIAs si corresponde), durante la 
ejecución del proyecto. Indicándose además que la profesional está acreditada para 
suscribir CPS e INFA conforme al D.S. N°15 de 2011 que aprueba el Reglamento de 
Registro de Personas acreditadas para elaborar los instrumentos de Evaluación 
Ambiental y Sanitaria y las certificaciones exigidas por la LGPA y sus reglamentos. 

 
La Dirección Ejecutiva por Carta GAB N° 1.883 de 13 de septiembre de 2017 informa 
esta situación detalladamente al Consultor y le otorga un plazo de 5 días hábiles 
administrativos para efectuar sus descargos. Además, por Carta FIPA N° 1.001 de 14 
de septiembre de 2017 se solicita a Ecosistema que entregue información relativa a la 
ejecución de los aspectos medioambientales del proyecto. El Consultor efectúa sus 
descargos por Carta GOM N° 290/0917 y Ecosistema informa a la Dirección Ejecutiva 
mediante la Carta C.I. Subpesca N° 11.050-17. 

 
El ejecutor del proyecto expone a través de los  de su Carta GOM 290/0917 (Anexo I) 
de fecha 20/09/2017, lo siguiente: 



i. El análisis de sedimentos y columna de agua fue realizado por el Laboratorio 
de Oceanografía Química de la Universidad de Concepción, la cual se 
encuentra acreditado ante el Instituto de Normalización (INN), por lo cual 
cumple con el punto 19 del título V de la Res. SSPA N°3612/2009.  

ii. Los muestreos para la caracterización preliminar de los sitios (CPS) fueron 
realizados por la profesional Sra. Yacolen Cerpa, de profesión Ingeniero 
Acuicultor, la cual fue apoyada por personal técnico (se entrega en Anexo II). 
Ello cumple con los puntos 17 y 18 del título V de la Res. SSPA N°3612/2009 
 

Tal situación involucra el incumplimiento por parte del ejecutor del numeral 13.9 de las 
bases administrativas del proyecto, sobre: 

a) No informar oportunamente la modificación del equipo de trabajo del proyecto: En 
este caso, el reemplazo de la empresa Ecosistema Ltda., por el Laboratorio de 
Oceanografía Química de la Universidad de Concepción 

b) Equivalencia del reemplazo: Tanto el Laboratorio de la Universidad de 
Concepción como la profesional que realizó los muestreos, no tiene la 
equivalencia de la Sra. Paola Schnettler, pues no están inscritos en el Registro 
de Personas acreditadas para elaborar los instrumentos de Evaluación Ambiental 
y Sanitaria y las certificaciones exigidas por el Decreto Supremo N°15 

 
b) De la situación indicada previamente, revisados también los informes de avance y pre 

informe final (en sus versiones original y corregidos) elaborados por Geomar Ltda., y 
de la carta de la consultora Ecosistema Ltda. de fecha 27/09/2017 (Anexo III), se 
tiene lo siguiente: 

 
a) La consultora Ecosistema Ltda., certifica que si bien la profesional Sra. Paola 

Schnettler firmó una carta de compromiso institucional con Geomar Ltda. para 
participar del proyecto FIPA 2016-14, en definitiva, no firmó ni ha firmado a la 
fecha, contrato de prestación de servicios con tal empresa. Es más se expresa 
que la Sra. Schnettler “en representación de la Sociedad de Servicios 
Profesionales Ecosistema Limitada no ha ejecutado ni total ni parcialmente los 
aspectos medioambientales del proyecto FIPA N°2016+14, en específico la toma 
de muestras en terreno ni el análisis de todos los parámetros ambientales 
asociados a la Caracterización Preliminar del Sitio (CPS).” 

 
b) Por su parte la revisión de los contenidos de los informes hasta ahora 

presentados por Geomar Ltda., se indican las siguientes HH realizadas por 
actividades: 

 
Tipo de 
Informe 

Sección Profesional Mes Actividad 
Horas 

Asignadas 

Avance 
4. Asignación de 
Horas hombres 
por actividades 

Paola Schnettler A 

Sin asignación de Horas  

Avance 
Corregido 

1 Puesta en marcha Proyecto 80 

2 Procesamiento de la información 80 

3 Elaboración de informes 60 

Pre Final 

7. Asignación de 
Horas por 
personal 

participante 

Paola Schnettler A 

1 Puesta en marcha Proyecto 80 

2 

Procesamiento de la información 

80 

3 80 

4 80 

5 80 

6 80 

7 80 



8 80 

9 80 

4 

Análisis de la Información 

40 

5 40 

6 40 

7 40 

8 40 

9 40 

4 

Elaboración de informes 

60 

5 60 

6 60 

7 60 

8 60 

9 60 

Personal 
Ecosistemas 

2 

Trabajos mediciones CPS, 
corrientes Eulerianas, Bancos 

naturales 

120 

3 120 

4 120 

5 120 

6 120 

7 120 

8 120 

9 120 

3 

Análisis de la Información 

60 

4 60 

5 60 

6 60 

7 60 

8 60 

9 60 

Pre Final 
Corregido 

8. Asignación de 
Horas por 
personal 

participante 

Paola Schnettler A 

1 Puesta en Marcha 80 

2 

Procesamiento de la Información 

80 

3 80 
4 80 
5 80 
6 80 
7 80 
8 80 
9 80 
4 

Análisis de la Información 

40 

5 40 
6 40 
7 40 
8 40 
9 40 
3 

Sin Especificar en tabla 

60 

4 60 
5 60 
6 60 
7 60 
8 60 
9 60 

 
A modo de resumen, las cargas declaradas en cada uno de los informes elaborados 
por Geomar Ltda., respecto al FIPA 2016-14, dan cuenta de las siguientes horas 
hombre: 
 



Informe 
Paola 

Schnettler A 
Personal 

Ecosistemas 

Avance 0 0 

Avance corregido 220 0 

Pre Final 1.240 1.380 

Pre Final corregido 1.380 0 

 
Ello constituye entonces una situación grave que contraviene la cláusula décimo primera 
del contrato entre Consultora e Ingeniería Geomar Ltda. y Consejo de Investigación 
Pesquera y de Acuicultura, en el sentido que el consultor debe anexar la información 
fidedigna sobre el personal participante en el proyecto.  

 
Considerando lo anterior y sopesando los términos en los cuales fue efectuada la oferta 
técnica del Consultor, el estado de avance del proyecto, la regulación establecida en las 
bases de licitación, la necesaria proporcionalidad que debe existir entre la sanción que se 
aplique y el incumplimiento, y la importancia que reviste para la Subsecretaría de Pesca y 
Acuicultura contar con los datos que deriven de este proyecto, es que se proponen las 
siguientes medidas: 
 

a) Aplicar a Consultora e Ingeniería Geomar Limitada., una multa de hasta 100 
U.T.M., conforme a lo señalado en el acápite 13.9 de las bases administrativas. En 
vista de lo detectado en el punto b) de la presente minuta, se recomienda la 
aplicación del mayor valor posible de sanción. Al mes de octubre del presente, el 
valor de la multa sería de $4.678.600. 
 

b) Exigir a la Consultora e Ingeniería Geomar Limitada, la realización de nuevos 
muestreos y análisis vinculados al objetivo específico N°4 del proyecto, esto es 
“Realizar los muestreos ambientales en terreno de Caracterización Preliminar del 
Sitio (CPS), con la correspondiente recolección y procesamiento de datos, según 
corresponda, en conformidad con la normativa vigente”. Dicha actividad deberá ser 
ejecutada por un organismos que sea equivalente a la consultora que inicialmente 
fue informada por la consultora en su propuesta técnica, esto es una empresa 
acreditada para suscribir CPS e INFA conforme al D.S. N°15 de 2011, previamente 
aprobado el reemplazo de la profesional por el Consejo, en conformidad a lo 
señalado en las bases de la licitación. Se solicita autorizar al Director Ejecutivo a 
autorizar el reemplazo e informar de esto al Consejo en la sesión más próxima que 
se lleve al efecto 

 
De ser aprobadas estas medidas, ello se comunicará al Consultor, el cual tendrá un plazo 
perentorio para allanarse a ello, y en caso de no responder o que su respuesta sea 
negativa, se solicita la facultad de iniciar un término anticipado del proyecto con el debido 
cobro de las garantías vigentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Señor 
Luis Carroza Larrondo 
Director Ej ecutivo 
VQ~P.Q 1~Y~.~T1~~~JQN PJ3:~QY~~A 
Presente. 

De mi consideración, 

Vifia del Mar, 20 de septiembre de 2017 
GOM 290/0917 

En relac ión a sn carta (G.S) N° 1883 de fecha 13 ele septiembre ele 2017, nos permitimos 

presentar los signicntes descargos: 

1.- Los certificados del Laboratorio de Oceanografía Química de la Universidad de Concepción 

presentados, corresponden a los análisis realizados para la caracterización preliminar de los sitios 

(CPS), con el objeto de dar cumplimiento al objeti vo 4.4 de los TDR L) 

2.- En el punto 5.4.4 de los TDR se indica que "La toma de muestras en terreno y el análisis ele 

todos los parámetros ambientales de acuerdo a los requerimientos descritos para una 

Caracterización Preliminar ele sitio (CPS), se realizaran según lo establecido en la resolución 

(S~JPPE~9A) No 3612 de 2009, para cada w1o de l?s 20 sitios propuestos" . / v 

3.- En el punto 17 del título V de la resolución (SUPPESCA) N° 3612 de 2009 se indica que "La 

CPS y la INFA deben ser suscritas por un profesional o persona jurídica que acredite 

especialización o experiencia en materias marinas, linmológicas o ambientales. 

Eu el caso del profesioual que obtuvo su titulo en una universidad exb·anjera, éste se acreditará 

mediante Certificado de Reconocimiento o ele Revalidación otorgado por la Universidad de 

Chile. 

,L.a ~OI~d!~!.ó!~ d_e P.r9fesi_on~l se deb~ .a~r~pitar p~_ec1iante C~rtifi~_~_d9 _el~ Tít:uJSl Prof.e~_i91~_a l 

otorgado por 1ma universidad o instituto profesional reconocido por el Ministerio de Educación. 

La especialización se acreditará mediante la presentación de un Certificado de Tíhllo Profesional 

6 Norte 981 
Fonos: 2993246 -2966036- Fax: 2993361 - E-moil: gcomar@entelchile.net 

Vino del Mar - CHILE 

lclarrondo
Cuadro de texto
Anexo I



ele una carrera relacionada con las ciencias del mar, ecológicas o ambienta les, o de un Certificado 

ele cursos formales de post título o post grado en las materias antes sefíaladas. 

T ,os profesionales acreditarán la experiencia a que se refiere el inciso primero del artículo 21 del 

Reglamento mediailte la presentación del Currículum Vitae que dé cuenta de aquella de manera 

comprobable" 

4.- Eu el punto 18 del título V ele la resolución (SUPPESCA) N° 3612 de 2009 se indica que 

"Tanto la CPS como la lNFA deberán ser suscritas por el profesional responsable a que se refiere 

el numeral anterior, sin importar si éste cuenta o no con la representación legal ele la empresa 

para la que preste servicios. En ningún caso se admitirán CPS o 1NFA suscritas por profes ionales 

que no cumplan con los requisitos antes seílalados. 

Sin perjuicio de lo anterior, la suscripción de la Declaración o Estudio de Impacto Ambiental se 

llevará a cabo de conformidad con la normativa ambiental pertinente. 

La Subsecretaría mantendrá en su sitio de internet nn listado con los profesionales que han 

acreditado su condición profesional de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del 

Reglamento. 

Para incorporarse a este listado, los profesionales deberán presentar a la Subsecretaría: 

o Copia lega lizada de los certificados que acrediten su condición de profes ional con 

especialización o experiencia en materias marinas y ambientales. 

o Copia legalizada de la Cédula de Identidad. 

o Currículum Vitae, ele acuerdo al formato disponible en sitio electrónico de la 

Subsecretaría . 

La incorporación en el presente listado no será prerrequisito para suscribir la CPS o la INF A por 

parte de aquellos profesionales que cumplan con los requisitos. No obstante lo anterior, en tal 

caso, deberá adjuntar en cada documento, copia ele la información requerida en el inciso anterior. 

La suscripción de una CPS o una INFA hará responsable al profesional de la veracidad de la 

información en ella contenida; y del cumplimento a cabalidad de las metodologías de muestreo y 

análisis seffüladas en Ja presente resolución. La suscri~ción por parte del profesional responsable 
Jr, 

Fonos: 2993:.!46 -:.!966036 - Fax: 2993361 - t-ma11: geomar@entelchile.net 
Viña del Mar - CHILE 



de una CPS o una INI'A no li berará al titular de la solicitud o centro de cu ltivo de la 

responsabilidad legal que le conesponcla". 

5.- En el punto 19 del título V de la resolución (SUPPESCA) N° 3612 de 2009 se indica que "Los 

laboratorios que realicen los análisis o ensayos en terreno o laboratorio, exigidos en la presente 

resolución, incluidas la toma de muestras y su transporte, deberán estar acreditados ante el 

Instituto Nacional de Normalización (JNN) en sus sistemas de gestión según la Norma Chi lena 

NCh-ISO!ffiC17025:2005 (ES), o la que la reemplace. 

Las variables que requieren de acreditación son las siguientes: 

Sedimentos: 

• GranulometTía 

o Materia orgánica total 

• Potencial redox 

• Temperatura 

• Macrofanna bentónica 

Columna de agua: 

o Oxígeno disuelto 

• Temperatura 

• Conductividad/salinidad 

Sin pet]lllCio del cambio de exigencias y normat ivas a que se refiere el artículo 16 del 

Reglamento Ambiental para la Acuicultura, la acreditación y sus alcances de los laboratorios a 

que se refiere el artículo 21 de dicho reglamento y el inciso 1 o del pl'esente numeral se entenderán 

vigentes durante todo el período que establezca el Instituto Nacional de Normalización (INN) en 

la respectiva acreditación. 

6.- El laboratorio de Oceanografia Química de la Universidad de Concepción se encuentra 

acreditado ante el Tnstituto Nacional de Normalización (INN) en sus sistemas de gestión ~gún la 

u ~'1011~ 70 1 
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Norma Chilena NCh-ISO/JECJ 7025 :2005 (ES), o la que la reemplace, tal como lo indican los 

certificados adjuntos. Por esta razón el laboratorio cumple con lo indicado en el punto 19 'rlel 
' • 1 l 

titulo V de la resolución (SUPPESCA) N° 3612 de 2009 

7.- Los muestreos para la caracterización preliminar ele los sitios (CPS), fueron realizados por la 

~~fí~ri~~ Y~~o l~n R~x~n~ Cerp~ Espiuoza, ~~ profesi~n In_geni~ro Acui~ul t~r, apoy~d!l por un 

equipo conformado por las siguientes personas: 

Daniel Si lva Leiva 

Guillermo Torre:jón Martinez 

José Fuentealba Proboste 

Rafael Kl ink Leiva 

Supervisor de Buceo 

Buzo Comercial 

Buzo Comercial y Técnico en Acuicultura 

Patrón de Nave Menor 

Por esta razón los muestreos realizados cumplen con lo indicado en los puntos 17 y 18 del 

titulo V de la resolución {SUPPESCA) N° 3612 de 2009 

8.- Los análisis de las muestras bentónicas fueron realizados por el laboratorio Ecogestion 

ambiental Limitada, el cual se encuentra acreditado ele acuerdo al D.S N° 15 de fecha 14 ele enero 

del 2011 . Por esta mzón el laboratorio cumple con lo indicado en el punto 19 del titulo V de la 
• • • ••••• .,. • • •· · •• -. 1 •• -- • · ·-- - - •• ' .. •• • • •• ·-··· 

resolución (SUPPESCA) N° 3612 de 2009 

9.- En el marco del D.S N° 15 de fecha 14 ele enero clel 2011 , nuestra empresa presento el día 1 de 

Septiembre del 2017, la documentación a Serna pesca para quedar regish·acla como eonsultor 

Ambiental, tal como lo muestra la carta adj unta 

10.- Hemos hablado con el responsable del laboratorio de Oceanografía Química de la 
. . 

J]I)jy~rsi.~.~-~ g_e ~p~~~P.CJP!J, ~J s~j}pr M.~.r~ps s.~I.~m.<m~.~. ~J ~~J.~.l nP~ m.cJi~.~ qtJ~ ~~os ~s.t.~l) 

dispuestos a presentar la documentación requerida para cumplir con el D.S N° 15 de fecha 14 de 

enero del 201 1 

6 Norte 981 
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1 J.- Tal como Ud. lo indica en el punto e de su carta, nuestra empresa presento al laboratorio 

Ecosistema Ltda, como el laboratorio donde se realizarían los aná lisis de este proyecto, pero por 
• - l ' 

razones netamente logísticas, Jo que guarda relación con el tiempo entre la toma de muestras y el 

ingreso de las mismas al laboratorio, se optó por buscar una altemativa en .la VIII región, 

optándose por el laboratorio de Oceanografía Química de la Universidad de Concepción. 

12.- Si bien es conecto que nuestTa empresa no informo por escri to al FIPA del cambio de 

laboratorio, cabe señalar que en todas las reuniones que se sostuvieron con el FIPA y con los 

profesionales de la Subpesca se indicó 9ue en este pro7ecto se estaba trabajando con el 

laboratorio de Oceanografía Química de la Universidad de Concepción 

Considerando los descargos presentados y teniendo en cuenta que es animo de esta Consultora ha 

~ido si~mpr~ el r~aliz~r ~ste pr~y~~t~ con l~s m~Jmes ~stán~~res ~)~~i~l~~. ~oli~itamo~ a Ud. 

reconsiderar lo indicado en su carta (G.S) N" 1883 de fecha 13 de septiembre de 2017 y aceptar 

Jos muestreos y análisis realizados en el marco de este proyecto 

Esperando su favorable acogida y pronta respuesta, saluda atentamente 

6 No1ie 981 
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Seílor 

Vi fía del M~r, 22 de septiembre de 20 J 7 

GOM-291/0917 

Luis C~noza L~n·ondo 

Dit·ector Ejecutivo 
FO~np nJ?- I~VE~T1f!~~~p~ P~~QYJ!:~A 
Presente. 

De nuesh·a consideración, 

Mediante el presente me dirijo a usted para solicitar la petición para ampliar el plazo de respuesta 

indicado en la c~rta FIPA -N° 1883 con entTega vía correo electrónico el día 13 de septiembre del 

presente ru1o. 

La razón por la cu~ l se real iz~ esta petición, es que ~ún no se ha tenido respuesta a 1 ~ cmta GOM -

290, enviada e l día 20 de septiembre por con·eo electrónico a usted. La cual explica los alcances 

presentados con vuestra Consultora en vist~ a lo sefíalado en carta Fn> A-N°1883. 

Ante esta situación se ha detenninaclo so l icit~r una ampliación de prórroga de plazo p~ra efectuar 

los descargos indic~dos en1a carta GOM-290 y FTP A- 1883. 

Esperando ser acogida esta petición y tener un a pronta respuesta. 

Le saluda atentamente a Ud., 

. 

~ 

~---
"""!; • ·--

Gerente General 

6 Norte 981 
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Anexo II Personal asociado a los muestreos para CPS 
 

Integrante Función 

Yacolen Cerpa Espinoza Coordinadora 

Daniel Silva Leiva Supervisor de Buceo 

Guillermo Torrejón Martínez Buzo comercial 

José Fuentealba Proboste Buzo comercial y Técnico en Acuicultura 

Rafael Klink Leiva Patrón de nave menor 

 
 
 

 
 



Señor 
Luis Carroza Larrondo 
Director Ejecutivo 

s1sterna 

Puerto Montt, septiembre 27 de 2017 

Ref.: a) Carta FIPA W 1001 de fecha 14 de 
septiembre de 2017. 

Fondo de Investigación Pesquera y Acuicultura 
Bellavi sta 168, Piso 20 
Valparaíso 

De nuestra consideración, 

Junto con sa ludarlo, en respuesta a su carta FIPA W 1001 de fecha 14 de sept iembre de 2017, indicada 
en a) de Ref., relacionada con el proyecto FIPA W 2016-14, cumplo con dar respuesta a las consultas 
realizadas en dicha carta : 

1. Es totalmente efect ivo que la suscrita sí f irmó Carta Compromiso Institucional de fecha 24 de 
mayo de 2016 e información de Datos Empresa, ambos documentos adjuntos en su carta. 

2. La suscrita no firmó ni ha firmado a la fecha, en relación al proyecto FIPA W 2016-14 ningún 
contrato de prestación de servicios con la empresa Geomar Limitada. 

3. La suscrita, en representación de Sociedad de Servicios Profesionales Ecosistema Limitada no ha 
ejecutado ni total ni parcialmente los aspectos medioambientales del proyecto FIPA W 2016-14, 
en específico la toma de muestras en terreno ni el análisis de todos los parámetros ambienta les 
asociados a la Caracterización Preliminar de Sitio {CPS). 

En espera de haber dado respuesta satisfactoria a sus consultas y sin otro particu lar, sa luda 
atentamente a Ud., 

1 L , , -_ -~~- . 

Paola S~le~Ávi la -
---c;erent e General 

Ecosistema Limitada 

lclarrondo
Cuadro de texto
Anexo III
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