
 
ACTA SESIÓN N° 02/2018 

COMITÉ DE MANEJO DE SARDINA AUSTRAL REGIÓN DE LOS LAGOS 

  1 
Hotel Presidente Suite (Av. Diego Portales 664, Puerto Montt) - 06 de febrero del 2018 

En la ciudad de Puerto Montt el 18 de abril del 2018, se dio inicio con la segunda sesión ordinaria al 
trabajo anual del Comité de Manejo de la pesquería de Sardina austral Región de Los Lagos, convocada 
por correo electrónico y carta circular N° 26 del 10 de abril del presente año. Los elementos más 
relevantes se resumen a continuación, adjuntando el registro de asistencia al final del presente 
documento. 
 
1) Temas tratados 

i. Palabras de bienvenida y presentación al Comité del nuevo Director Zonal de Pesca Región 
de Los Lagos. 

ii. Receso a petición de los miembros no institucionales del CM Sardina austral. 
iii. Revisión de las Actas Anteriores (Sesión N° 05/2017 y Sesión N° 1/2018). 
iv. Agenda de trabajo para el año 2018. 
v. Revisión de los acuerdos y Acta sintética y cierre de la sesión. 

 
 

2) Acuerdos 
Los acuerdos suscritos por los asistentes del Comité son los que a continuación se detallan: 
 

i. Se elaboró la agenda de reuniones del año 2018. 
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 
23-24 19-20 24-25 28-29 25-26 23-24 20-21 

 
ii. Se revisara en la sesión del mes de mayo la dimensión social y la veda de desove. Por consenso, 

se darán por aprobados ambos temas, de no existir observaciones fundadas. 
iii. Revisar en la próxima sesión, un trabajo intersesional a realizar por los miembros no 

institucionales, respecto al Plan de Manejo en desarrollo. 
iv. Los miembros no institucionales solicitaron a la autoridad con el propósito de mejorar la 

gobernabilidad del Comité, aplicar el reglamento del funcionamiento de los comités de manejo, 
respecto a las insistencias no justificadas a más de dos sesiones en el año, por parte de las 
duplas. 

v. El Sr. Cristian Rodríguez, representante de planta Fiordo Austral, se comprometió a enviar una 
carta a la autoridad, solicitando su reemplazado en su cargo por el Sr. Francisco Correa. 
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La presente sesión, finalizó a las 14:00 horas del 18 de abril del 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Víctor Espejo Briones 
Presidente (S) 

Comité de Manejo de Sardina austral X Región 
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