
 

 

 
En la ciu
Ancud, si
Comité d
(D.P.) Car
de Julian
 
La prese
proyecto
Operativa
Bahía Anc
 
INICIO SE
 

ASISTENT
MIEMBRO

Sr. Rafae
Sra. Sofia
Cargo Va
Sr. Orland
Sr. José P
Sr. Juan U
Sr. Aldo S
Sr. Danilo
Sr. Manue
Sr. Juan P
Sr. Cristo

          

 

udad de Anc
endo las 11

de Manejo d
rta Circ. N° 0
a Sr. Rafael 

ente reunión
o financiado 
a para la im
cud, Región 

ESIÓN: 11:15

TES 
OS TITULARES

NOMBRE
l Hernandez

a Milad Calis
cante 
do Pérez Bar
Pardo García
Uribe Velasq
Suppa Guaja
o Gómez Vel
el Bahamon
Pedro Baham
obal Salinas 

 

COM

cud, Provinc
1:15 horas d
del Recurso 
009 del 06 d
Hernández V

n cuenta co
por la Subse
plementaci
de Los Lago

 

 DEL COMITÉ

E 
z Vidal 
sto 

rría 
a 
quez 

rdo 
lasquez 
de Mayorga

monde 
Larraín 

ACTA
MITE DE MA

Ancud, 1

cia de Chiloé
el 13 de Jun
Juliana de 

de Junio de 2
Vidal, Direct

on el apoyo
ecretaría de
ón del Plan 

os”, que ejec

 DE MANEJO 

Subsecre
Servicio 
Rep. Aut
Represe
Represe
Represe
Suplente
Represe

a Represe
Represe
Represe
  

   S

A DE REUNI
ANEJO RECU
3 de Junio d

é, en el Sal
nio de 2019
la Región d
2019, firmad
tor Zonal de 

o para su re
e Pesca y Ac

de Manejo d
uta la Funda

REPRESE
etaría de Pe
Nacional de

toridad Marí
ntante P.A. A
ntante P.A. A
ntante P.A. C
e Represent
ntante P. A. 
ntante P.A. D
ntante P.A. D
ntante Emp

SUBSECRETA
COM

ION 
URSO JULIA
de 2019 

lón de Reun
9, se da inici
e Los Lagos
do por el Pre
  Pesca y Ac

ealización y
uicultura CU
de Juliana y
ación Chinqu

ENTACIÓN 
esca y Acuicu
e Pesca y Ac
ítima 
Ancud 
Ancud 
Calbuco 
tante P.A. Ca
Calbuco 

Desertores 
Desertores 
resas 

ARIA  DE PES
MITÉ DE MANE

SESION O

COM

ANA 

niones del P
io a la Sesió
s, reunión co
esidente de
uicultura. 

y funcionam
UI 2017 – 36
y de los Recu
uihue. 

ultura 
cuicultura 

albuco 

CA Y ACUIC
EJO RECURSO
ORDINARIA N

ITÉ DE MANEJO RECU

Panamerican
ón N° 03 - 2
onvocada m
l Comité de

miento a tra
6-DAP – 11 “
ursos Bentó

ASISTEN
Presen
Presen

- 
Presen
Ausen
Ausen
Presen
Presen
Ausen
Ausen
Ausen

CULTURA
O JULIANA
N° 03 - 2019

URSO JULIANA  1

na Hotel 
2019 del 

mediante  
e Manejo 

avés del 
“Gestión 
nicos de 

NCIA 
nte 
nte 

nte 
nte 
nte 
nte 
nte 
nte 
nte 
nte 

1 



 

 
               
 
Otros A
Sra. Lore
Sra. Ma
Sr.  Fran
Sr.  Luis 
Sra. Vivi
Sr. Patri
 
Profesio

 

Sr. Javie
Sra. Mix

 
 Por tanto
 
1. TAB
La tabla p
 Bienv
 Lect
 Prop
 Prog
 Punt
 Revis

 
 
2. DESA
 Salud
 Se pr
 

La presid
PSMB en 

 

      

sistentes 
ena Burotto
rtina Delgad

ncisco Gatic
Leutún        

ian Pezo       
icio Gonzále

onales del Pr

er Valencia C
xy Pindal 

o la reunión 

BLA A TRATA
propuesta c
venida e inic
ura Acta ant
uesta de reg

grama de San
tos Varios. 
sión de Acue

ARROLLO DE
do inicial de
rocede a hac

dencia del C
la zona y su

 

 González  
do Torres 
a 
                      
                      

ez Oyarzún   

royecto Ges

Camp 

cuenta con 

AR 
onsidera los
cio de la reu
terior. 
gularización
nidad de Mo

erdos. 

E LA SESION 
el Presidente
cer lectura d

CM, envió of
us respectivo

 

 Preside
 Direcci
 PESBAS

    Oficina de
    Instituto 
        Servicio

tión Operat

Fundaci
Fundaci

quórum. 

s siguientes 
unión.  

n de agentes
oluscos Bival

e del Comité
del acta ante

icio a la Dir
os estados d

   S

ente CM Julia
ón Zonal de

SA S.A 
e Pesca I.M C
de Fomento

o Nacional d

iva del Com

ón Chinquih
ón Chinquih

puntos: 

s históricos o
lvos PSMB. 

é de Manejo
erior y revis

ección Naci
de operación

SUBSECRETA
COM

ana (S) 
e Pesca y Acu

Chaitén 
o Pesquero B
de Pesca. 

ité de Mane

hue 
hue 

operando inf

o Sr. Rafael H
ión de acue

onal de Ser
n. 

ARIA  DE PES
MITÉ DE MANE

SESION O

COM

uicultura Lo

Base Ancud 

ejo 

formalment

Hernández. 
rdos estable

rnapesca, so

CA Y ACUIC
EJO RECURSO
ORDINARIA N

ITÉ DE MANEJO RECU

os Lagos 

te. 

ecidos en ell

olicitando pu

CULTURA
O JULIANA
N° 03 - 2019

URSO JULIANA  2

la.  

untos de 

2 



 

 

Existía un
gestión p
Salinas re
denomin
argumen
Nacional 
del PSMB

Se comu
miembro
un conta
un repres

Se expon
tecnológ
fueron en
un rema
construc
fondos d
meses, la
considera
total de 4
convoque
asignació

Con esto
previos. 

 
Tabla del
 Prop
 
Se plante
fiel posib

 

n compromi
para el PSMB
emite corre
ado Rada N
tando que 
de Pesca. E

B de manera

nica al com
o permanent
cto persona
sentante de 

ne la situació
gicas, financi
ntregados a

anente de $
ción de un 

de 240 días.
a cual fue 
arse fuera d
420 días a p
e al sindicat
ón de estos r

os contenido

l Comité de 
uesta de reg

ea y analiza 
ble a la reali

 

so por parte
B, en reemp
o electrónic

Naranjo, pas
no exportar

En segundo 
a conjunta. 

mité que no 
te de la Arm
almente con

la Autoridad

ón del proye
iado con rec

al Sindicato 
$ 4 MM aú
prototipo d
. Al respect
aceptada, y
e plazo. Fina

partir de la f
to en cuesti
recursos. 

os se da po

Manejo. 
gularización

la situación
dad. Para el

e de las emp
lazo de esto

co – el cual 
sa a ser dec
rán, lo cual 
correo, plan

se ha oficia
ada para el 
 el Goberna
d Marítima e

ecto asociad
cursos prove
“El Rosario 

ún falta po
e tamizado

to, se habría
y luego otra
almente, se 
echa de ent
ión y al con

or concluida

n de agentes

 de sincerar
lo se resalta

   S

presas proce
o el represen
fue leído en
clarada com
fue acepta

ntea a  las e

ado aun al G
CM, sin emb
dor Marítim
en el CM. 

do al Plan de
enientes de
de Calbuco
r ser rendi
r, existiendo
a tramitado
a de 3 mes
analiza que

trega de los 
nsultor para 

, la fase de

s históricos o

 y lograr un 
a que se cue

SUBSECRETA
COM

esadoras de
ntante titula
n el CM -  In

mo zona de 
ado por la D
empresas, la

Gobernador 
bargo el Pre

mo para solu

e Manejo,  re
el FAP, equiv
” quien actu
do. Dicho m
o un plazo i

o dos prórro
ses la que 

e la Resoluci
recursos. Se
aclarar la s

e revisión de

operando inf

registro de 
enta con la i

ARIA  DE PES
MITÉ DE MANE

SESION O

COM

e hacer llega
ar de las em
nforma que 

baja frecue
Dirección Na
a necesidad 

Marítimo p
sidente men

ucionar  el as

elativo a cap
valentes a $
uó como tes
monto esta
inicial para 

ogas de plaz
fue rechaza
ón N° 4471

e acuerda qu
situación de

el acta y re

formalment

usuarios de
información

CA Y ACUIC
EJO RECURSO
ORDINARIA N

ITÉ DE MANEJO RECU

ar una propu
mpresas Sr. C

el punto de
encia de m
acional del 
de abordar

para que nom
nciona que r
sunto de co

pacitación y 
$12 MM , lo
sorero, sin e
aría destina

la ejecució
zo, la prime
ada por el 
, establece 
ue el Directo
e este proye

evisión de a

te. 

 la pesquerí
 del proyect

CULTURA
O JULIANA
N° 03 - 2019

URSO JULIANA  3

uesta de 
Cristobal 
e control 

muestreo, 
Servicio 
 el pago 

mbre un 
realizará 
ntar con 

mejoras 
os cuales 
embargo 
ado a la 
n de los 

era de 6 
FAP por 
un plazo 
or Zonal, 
ecto y la  

acuerdos 

ía lo más 
to censo 

3 



 

 

en faena 
de esta 
correctam
ingreso a
(actualm
inscripció
entendim
Fundació
automáti
 
 Prog

Para este
Sr. Patric
referenci

Se comen
polígono
banco na
natural m
especie-
solo a op
demás re

Se desca
cercanos
permite. 

Se discut
un punto
pesquería

 Se plant
sería aqu

 

de pesca, c
pesquería, 

mente inscr
a juliana serí
ente sin su
ón en el pla

miento del s
ón Chinquih
icamente in

grama de San

e tema se cu
cio Gonzale
ia a la espec

nta que el P
s definidos 
atural por c
monitoreado
especifico, e

perar sobre e
ecursos bent

arta la posib
s a los banco

te acerca de
o habilitado 
a, la conside

ea la idea la
uella donde s

 

con la inform
donde se

ritos. De est
ía más simp
spensión de
azo en que 
sistema, do
hue como 
scritos con e

nidad de Mo

uenta con la
ez, quien e
cie en partic

SMB para ár
y para esp

cualquier em
o en todo el
es decir, qu
este recurso
tónicos. 

bilidad de us
os de estos 

e la fragilida
en el Prog

eren vulnera

a potenciar u
se encuentra

mación de la
 han ident
tos actores 

ple ya que ba
e inscripcion

se abra el 
nde usuario
parte de 

este recurso

oluscos Bival

 exposición 
expone algu
ular. 

reas de libre
pecies deter
mpresa, facu
l país. Al res
e la empres

o en todos lo

sar la inform
recursos, y

ad que prese
rama, esta 
ble y que se

una aplicaci
an los princi

   S

as organizac
tificado en 
hay 12 que

asta con rea
nes vigente
registro re

os de zonas
la pesca 

o en su RPA, 

lvos PSMB 

del encarga
unas consid

e acceso, ope
rminadas. E
ulta a esta 
specto se co
sa que finan
os bancos m

mación de lo
a que la no

enta la pesq
situación co

e recomiend

ión del Prog
ipales banco

SUBSECRETA
COM

ciones tradic
principio 

e poseen el
alizar la solic
e). Para el re
espectivo. Se
s lejanas as
de investig
lo que no es

ado del Serv
deraciones g

era sobre ba
l financiam
empresa a 

omenta, que
ncia un PSM
onitoreados

os puntos P
rmativa de 

uería de juli
onlleva a qu
e su situació

grama en una
os de extrac

ARIA  DE PES
MITÉ DE MANE

SESION O

COM

cionales que
a 38 acto

l recurso m
citud de ins
esto, se tra
e comenta 

sumieron qu
gación de 
s efectivo. 

vicio Naciona
generales d

ancos natura
iento privad
operar sob

e podría def
MB para julia
s de esta esp

SMB de acu
origen de e

iana, al tene
ue evaluacio
ón como col

a macroárea
ción. 

CA Y ACUIC
EJO RECURSO
ORDINARIA N

ITÉ DE MANEJO RECU

e han formad
ores que n
acha, por lo
cripción del
bajará en lo
que existió

ue al registr
juliana, qu

al de Pesca r
del Program

ales delimita
do de un p

bre cualquie
finirse que e

ana, este au
pecie, y no s

uicultura de 
este program

er al día de h
ones extern
lapsada. 

a de monito

CULTURA
O JULIANA
N° 03 - 2019

URSO JULIANA  4

do parte 
o están 

o que su 
l recurso 
ograr su 
 un mal 
rarse en 
uedaban 

regional, 
ma y su 

ados por 
punto de 
er banco 
esto sea 
torizada 

sobre los 

centros 
ma no lo 

hoy, solo 
as de la 

oreo, que 

4 



 

 

Se plante
procesan

El Servici
esperand
pronunci

 
 Punt

La próxim
planificac

En la reu
trabajar c

   
Revisión

 El
G
pa

 El
ej
as

 Se
pe

 El
Re
re

 
Cierre 14
 

 

ea la genera
n el recurso. 

io Nacional 
do también
amientos al

tos Varios 

ma reunión 
ción de la co

unión de Se
con el Comit

n de Acuerdo

l Presidente
obernadore
articipación

l Director Z
jecución de
signación de

e coordinar
esquería. 

l Servicio Na
ecursos Ben
epresentant

4:15 horas. 

 

ación de acu

de Pesca re
n que los 
 respecto. 

corresponde
onvocatoria 

eptiembre s
té Científico

os 

e del CM en
s Marítimo
 formal de la

Zonal,  conv
l proyecto F

e estos recu

ran accione

acional de P
ntónicos y 
es de las em

uerdos de co

egional, anal
representa

e en el mes
para renova

e plantea d
o Técnico, re

n su rol de D
os del terr
a Autoridad 

vocará al si
FAP, con el 
rsos. 

es concretas

Pesca region
propondrá 

mpresas proc

   S

ofinanciamie

lizará la tem
antes de l

s de agosto 
ar el CM. 

definir las p
eunión planif

Director Zon
ritorio cont
Marítima.  

indicato de
objeto de 

s para regu

nal, analizará
alternativas
cesadoras m

SUBSECRETA
COM

ento del Pro

mática y pro
las empres

y una de la

posturas a d
ficada para 

nal de Pesc
templado e

l Rosario y 
aclarar la s

ularizar el 

á la temátic
s de trabajo

manifiesten p

ARIA  DE PES
MITÉ DE MANE

SESION O

COM

ograma entr

opondrá alte
sas procesa

as temáticas

desarrollar p
el mes de oc

ca, sostendrá
en el PM,

al consulto
ituación de 

registro de

ca del Progr
o, esperand
pronunciami

CA Y ACUIC
EJO RECURSO
ORDINARIA N

ITÉ DE MANEJO RECU

re las empre

ernativas de 
adoras man

s a abordar, 

para la invit
ctubre. 

á reuniones
 para soli

or definido 
este proye

e usuarios 

rama de San
o también 
ientos al res

CULTURA
O JULIANA
N° 03 - 2019

URSO JULIANA  5

esas que 

trabajo, 
nifiesten 

 será la 

tación a 

 con los 
citar la 

para la 
ecto y la  

en esta 

nidad de 
que los 

specto. 

5 


