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ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N°01/2020 

COMITÉ DE MANEJO DE RECURSOS BENTÓNICOS DEL GOLFO DE ARAUCO 

 16 DE ABRIL DE 2020 

 
1. TEMAS Y ACUERDOS 

TEMAS ACUERDOS RESPONSABLE PLAZO 
Medida de 
manejo 

No aumentar la cantidad anual de 
extracción de huepo debido a la 
contingencia sanitaria y que los 
representantes de caletas resolverán el 
tema  con sus bases. 

  

 
 

2. ASISTENTES 

Representantes pescadores artesanales 

Nombre Cargo Sector del representante Asistencia 

Cipriano Orellana  Titular Caleta de Llico SI 

Rodrigo Jerez  Suplente Caleta de Llico NO 

Rodrigo Fernández Titular Caleta de Rumena/Lavapie SI 

Manuel Salas Suplente Caleta de Rumena/Lavapie  NO 

Alex Huenchuñir Titular Caleta de Tubul SI 

Jorge Parra Suplente Caleta de Tubul SI 

 

Representantes Pantas de Proceso 

*Justificado 
 
 
 

Nombre Cargo Asistencia 

Cristian Guzmán Titular SI 

Francisco Almonacid  Suplente NO* 
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Representantes Instituciones Públicas 

Nombre Institución Cargo Asistencia 

Oscar Henríquez 
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 
Región (DZP BioBio-Ñuble) 

Titular SI 

Carlos Veloso 
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 
Región (DZP BioBio-Ñuble) 

Suplente SI 

Claudio Sanhueza Servicio Nacional de Pesca y 
Acuicultura 

Titular SI 

Loreto González Servicio Nacional de Pesca y 
Acuicultura 

Suplente SI 

Ignacio Cambiaso Dirección General del Territorio Marítimo 
y Marina Mercante  Nacional 
(Capitanía de Puerto Lota) 

Titular SI 

Germán Llanos Dirección General del Territorio Marítimo 
y Marina Mercante  Nacional. 

Suplente NO 

 

Invitados/as y otros asistentes 

 

Profesionales Proyecto Apoyo Logístico 

Institución Nombre 

Instituto de Investigación Pesquera Roberto San Martín  

Instituto de Investigación Pesquera Carlos González 

Instituto de Investigación Pesquera Patrix Contreras 

 

 

Nombre Institución Observación 

Gabriel Jerez Subpesca  

Richard Rifo Geomar  

Edison Moraga Alimex  

Mario del Pino Comercializador  

Omar Hidalgo Isla Santa María  

Navor Maril Comunidades lafkenches  

Simón Muñoz Municipalidad de Arauco  
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3. TABLA DE LA REUNIÓN 

- Tema relacionado a la contingencia sanitaria que afecta a los usuarios del 
plan de manejo el Golfo de Arauco. 

 

4. DESARROLLO DE LA REUNIÓN (REPORTE AMPLIADO) 

Hora de Inicio: 09:00 h 

Carlos Veloso (DZP): "Buenos días, gracias por asistir a esta reunión de 
carácter extraordinario y virtual del Comité de Manejo del Golfo de Arauco. 
Esta reunión tiene una modalidad de trabajo bien acotada. Va iniciar 
tomando la palabra el Director explicando la situación en las que nos 
encontramos actualmente, luego todos van a tener la oportunidad para 
hacer comentarios o preguntas a la exposición del Director, y para eso 
cada organización o caleta va a tener un tiempo de dos minutos, luego de 
esos dos minutos el Director vuelve a retomar la palabra para aclarar 
comentarios o preguntas que hayan surgido en ese momento. Después se 
dará nuevamente la palabra a cada uno los representantes e invitados por 
dos minutos nuevamente para hacer alguna réplica o si no quedó claro lo 
que ellos plantearon. Lugo de eso vuelve a tomar la palabra el Director para 
aclarar cualquier tema y finalmente hacemos un resumen de la reunión. Si 
esta modalidad funciona bien, la vamos aplicar para hacer reuniones de 
carácter ordinario, pero no con tanta extensión como las que estamos a 
acostumbrados a hacer. Hay dos consideraciones que tomar, quienes no 
hagan el uso de la palabra tengan su micrófono bloqueado para evitar 
cualquier tipo de ruido. Yo los voy a ir nombrando de uno por uno en el 
momento de ofrecerle la palabra. Si tiene que decir algo lo dice o sino 
pasa, y así nosotros seguimos con la vuelta de la ronda de preguntas. Esta 
plataforma tiene un “chat” asociado, y si alguien necesita hacer alguna 
petición extraordinaria de la palabra lo señala por ahí. Es la primera vez que 
trabajamos de esta forma, así que le pedimos comprensión y le 
agradecemos la voluntad. El Director tiene la palabra”. 
Oscar Henríquez (Director DZP): "Primero que nada, saludar a todos los 
presentes y darles las gracias a todos por el esfuerzo que estamos haciendo 
por tratar de mantener la comunicación y el trabajo a pesar de toda la 
contingencia. Por lo menos la dirección zonal está funcionando todos los 
días, con atención de público de lunes a viernes y en la tarde los casos de 
urgencia con turnos éticos, por que como ustedes saben la situación país ha 
estado compleja, entonces vamos a tener que empezar a acostumbrarnos 
a este tipo de forma de trabajo por lo menos dos a tres meses más 
trabajando de esta manera. La ventaja de esto, es que nos permitirá 
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reunirnos más seguido cuando haya puntos urgentes y hacerlo de manera 
más expedita. Le quiero dar las gracias a Inpesca, que levantó la 
plataforma de manera súper rápida y eficiente, y les pido que tratemos de 
comprender la circunstancia y tratar que esto sea lo más fluido posible” 
Carlos Veloso (DZP): “Muy bien seguimos como hemos acordado, y damos 
la palabra por dos minutos a caleta Llico” 
Cipriano Orellana (Representante caleta Llico): “Buenos días a todos, señor 
Director quisiera en esta ocasión poder decirles lo que fuimos a hablar a la 
zonal. Nunca me quedó claro y no nos fue informado los puntos que íbamos 
a tomar  específicamente en esta reunión extraordinaria, pero sí me gustaría 
tocar dos puntos más importantes en este momento de los tres que le 
solicitamos en la carta que nosotros le enviamos y que tiene que ver con la 
parte laboral que nos está complicando bastante ya que durante un mes 
no pudimos trabajar debido a la búsqueda que debimos hacer de los 
cuerpos perdidos y por la actual situación de la pandemia. Para informarles 
a los demás, nosotros fuimos a la zonal después de una carta que fue 
enviada a solicitarle una respuesta respecto a esa carta que era reactivar 
nuestra o bono que pudiera paliar estos meses que estamos con la 
pandemia” 
Carlos Veloso (DZP): ¿Al final la respuesta para que ordenemos la ronda? 
Oscar Henríquez (Director DZP): "Prefiero contestar altiro. Don Cipriano, la 
ayuda anunciada por el presidente Sebastián Piñera es entregar 100 
millones de dólares para que se hagan las ayudas de urgencia. Nosotros 
estamos efectivamente planificando ciertas acciones para poder reactivar 
las economías de las caletas, pero a quienes les corresponde por ley activar 
los protocolos de emergencia son los municipios, es una ayuda directa al di 
día, y no al tema de la reactivación que eso sí nos corresponde a nosotros. 
Los próximos días vamos a anunciar el programa de reactivación para 
todos. Desgraciadamente una de las zonas más afectadas ha sido la 
octava región, así que los más probable es que parte de ese proceso va 
hacer hacia ellos. Van haber distintas medidas, pero entre ellos se están 
evaluando los bonos. Pero sí viene un programa que ya se anunció y que en 
los próximos días va estar en disponibilidad de los municipios, los cuales se 
tiene que canalizar a través de las oficinas de desarrollo comunitario y de las 
oficinas comunales de emergencia. Y por parte nuestra, yo creo que la 
próxima semana vamos a estar anunciando el programa de reactivación y 
de ayuda a las caletas. Lo que sí hoy día la prioridad nuestra es salvar vidas, 
evitar contagios y que la prioridad suya sea proteger a su gente. Nosotros 
vamos a ir en ayuda de ustedes y hemos ido en ayuda de caletas que están 
en situaciones extremas y les pido un poco de paciencia”. 
Carlos Veloso (DZP): “le damos la palabra a la caleta Tubu, tienen dos 
minutos para intervenir” 
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Alex Huenchuñir (Representante caleta Tubul): “Buenos días a todas las 
personas que estamos en línea. Tampoco tenía muy en claro el tema de la 
reunión extraordinaria. Pero como decía el señor Orellana de caleta Lico, 
nuestros puntos son dos. ¿Cómo el plan de manejo hoy en día, nos asesora y 
nos da ciertas ayudas? Ya que tenemos el puerto cerrado y no trabajamos 
hace más de 20 días, abrimos algunos días para paliar nuestras 
necesidades. Nosotros trabajamos día a día, si trabajamos hoy día comimos 
mañana o sino nos “cagamos” de hambre. Lo otro que quería plantear, es 
que la ayuda debería canalizarse a través de este medio. ¿Cuál es el peso 
político-económico que tiene el plan para los usuarios?, a mí no parece que 
se deba canalizarse la ayuda a través de las municipalidades. Desde las 
municipalidades no llega nada para nosotros en las caletas. La primera 
ayuda que hizo la municipalidad, no llegó nada para acá, y me preocupa 
ese tema para que no sea canalizada por la municipalidad la ayuda que 
les estamos pidiendo a ustedes como gobierno regional”. 
Oscar Henríquez (Director DZP): “Quiero ser súper claro, lo que corresponde 
a emergencias por ejemplo a canastas familiares, nosotros no tenemos la 
facultad por ley de hacerlo, quienes sí la tienen son los municipios. Y la forma 
más directa y rápida es a través de los municipios, por eso es que invitamos 
a estas reuniones a los municipios para que se interioricen de estas cosas. No 
solamente la gente del plan del golfo de Arauco no ha pedido pescar, sino 
que también los buzos mariscadores de Cobquecura, Tirúa, Talcahuano, 
Tomé, nosotros debemos considerar una región entera. El plan que nosotros 
vamos a presentar va hacer para toda la región, incluyéndolos a ustedes. En 
sentido estricto ustedes van a recibir un apoyo por parte del gobierno como 
personas y otro directo hacia las caletas. Mi compromiso es que esto se va 
anunciar a la brevedad”. 
Carlos Veloso (DZP): “nos pidió la palabra de forma extraordinaria Don 
Simón Muñoz de la Municipalidad de Arauco”. 
Simón Muñoz (invitado Municipalidad de Arauco): “solo para poder hacer 
una aclaración. Efectivamente una de las grandes solicitudes es la ayuda 
social que se entrega por medio de los municipios en relación a las medidas 
que tomó el gobierno para poder paliar en parte la pandemia del Covid, 
está la medida del micro-comercio y yo quiero ser super claro en eso. Estos 
100 millones de dólares, dice textual, “que se va a crear un fondo solidario 
destinado a atender las emergencias sociales derivadas de las caídas de las 
ventas del micro-comercio local, fondos que serán canalizados a través de 
los municipios”, lo que significa que esto no viene exclusivamente para la 
pesca artesanal. Lo otro hay dos resoluciones que la cámara de Diputados 
envió al presidente de la república, una de ellas es la Res. 957, en la cual se 
pide en forma concreta ayuda para la pesca artesanal. Nosotros 
obviamente teniendo los recursos, estos se van a disponer a la comunidad, 



                                                                                                             Comité de Manejo del Golfo de Arauco 
Región del Biobío 

  Sesión extraordinaria N° 01 
Fecha: 16/04/2020 

Lugar: Plataforma virtual “Meet” 
 

6 
 

el tema está en que estos 100 millones de dólares no vienen exclusivamente 
para la pesca artesanal”. 
Oscar Henríquez (Director DZP): “Para aclarar, en ningún momento dije que 
esos 100 millones de dólares eran para la pesca artesanal. Solo que ese 
dinero iba a llegar a las municipalidades y se iban a distribuir por medio de 
las Dideco”. 
Simón Muñoz (invitado Municipalidad de Arauco): “sé que no lo dijo 
Director, pero era solo para dejarlo claro”. 
Oscar Henríquez (Director DZP): “En este caso, los pescadores artesanales 
por ser micro-comercio, van a recibir un beneficio como todo el resto, como 
los almaceneros, o los vendedores de las ferias. Aparte de eso, le plan 
nuestro que va directo a las caletas, y que lo vamos a anunciar a la 
brevedad y les pido que no me fuercen a adelantar más información 
porque no quiero decir las cifras, porque estas van variando todos los días y 
afortunadamente tenemos un umbral que ya lo logramos pasar. Pero la 
próxima semana tiene mi compromiso que lo vamos a anunciar 
directamente”. 
Carlos Veloso (DZP): “Tiene la palabra la caleta de Rumena-Puntalavapie”. 
Rodrigo Fernández (Representante Rumena-Puntalavapie): “sé que el 
sistema es demasiado lento y están buscando algunas formas para 
solucionar esto, y como opinaron mis compañeros yo creo que vamos a 
tener que solucionar esto por cuenta personal nuestra situación. Los 
pescadores nunca hemos estado con la intención que el gobierno solo nos 
ayude  o nos provea de alguna forma. Mi descontento es que hay puntos 
que debería ir únicamente al sector pesquero artesanal como son los 
pescadores, buzos mariscadores y tripulantes, porque si estamos alzando la 
voz en representación de otros compañeros, no es por necesidad personal, 
sino que por un grupo de personas que nos piden que nuestra voz sea 
escuchada por ustedes. Pero no veo la voluntad de nuestras autoridades, o 
pueda que esté equivocado, de querer nuestras ayudarnos de la forma que 
nosotros esperábamos que iba ser”. 
Oscar Henríquez (Director DZP): “Parece que no me expresé bien y les pido 
mil disculpas. Les voy a reiterar, aquí hay dos vías en las cuales ustedes van a 
recibir apoyo, una vías es general que son estos 100 millones de dólares que 
el gobierno entrega a los municipios y que va hacer distribuido no 
solamente a los pescadores artesanales como punto focalizado, sino que a 
todos el sector de la población más vulnerable, principalmente aquellos que 
desarrollan actividad productiva. Y el segundo punto, es el que lo vamos a 
anunciar la próxima semana, porque desafortunadamente, nosotros tuvimos 
que hacer muchos cambios presupuestarios, porque este año teníamos 
muchas cosas  hacer y pescamos toda esa plata y la empezamos a juntar 
para poder lanzar un programa específico para las caletas. Una de las 
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razones por la que abrimos las temporadas de la sardina, fue para tratar de 
generar que sector de la pesca artesanal pudiera contar con los recursos, y 
de esa forma poder ir en apoyo de quienes no han podido desarrollar su 
actividad. Si bien es cierto, ustedes pueden salir a bucear, pero no tiene a 
quien venderle. Les vuelvo a reiterar, esto lo vamos a anunciar la próxima 
semana, porque nosotros en el servicio público tenemos que pasar por una 
pila de burocracia, y yo entiendo la molestia de la lentitud. Si mal interpretó 
mis palabra lo lamento, pero si hay un programa específico para las caletas 
que es uno a nivel regional, y otro a nivel nacional”.  
Carlos Veloso (DZP): “Tiene la palabra el representante de plantas de 
proceso”. 
Cristian Guzmán (representante Plantas de proceso): “Doy las disculpas de 
Francisco Almonacid que había confirmado, pero tuvo problemas de última 
hora, pero está Edison en representación de Alimex. Entendiendo la 
problemáticas que tiene todas las caletas y los pescadores artesanales, y 
quiero aclarar dos cosas; primero los puertos no están cerrados y eso lo 
puede explicar mejor el capitán de puerto de Lota, por lo que las 
posibilidades de salir a trabajar están. Segundo, las plantas necesitamos 
materia prima, y hemos tomados distintas acciones, algunas dieron 
vacaciones tres semanas y ya se está acabando el plazo, otras mandaron a 
la gente de riesgo a la casa para protegerla, pero seguimos trabajando. 
Nosotros teníamos producto congelado que nos permitió trabajar estás tres 
semanas que estuvo parada la caleta por decisión propia para cuidarse de 
contagios con el virus, pero esto se va ir acabando y nosotros también 
necesitamos cumplir nuestros compromisos. Las plantas del sur también 
necesitan abastecimiento de navajuela particularmente. Entonces compra 
hay, demanda hay, a nosotros como planta lo que nos preocupa hoy es 
que como apareció harta jibia en Tubul, los pescadores prefieren 
obviamente ir a la jibia en desmedro de los recursos que están incluidos en 
el plan de manejo (navajuela, taquilla y navaja). Por lo tanto nuestra 
preocupación como planta es tener abastecimiento, porque sí tenemos 
demanda y compra, pero necesitamos mover las plantas porque en mi 
caso tengo 170 personas que necesito seguir dándole trabajo y nos 
preocupa que ante la aparición de jibia es poco lo que podemos hacer 
nosotros para seguir recibir abastecimiento”. 
Carlos Veloso (DZP): “Tiene la palabra el Servicio Nacional de Pesca”. 
Loreto González (Servicio Nacional de Pesca): “No tengo mucho que 
preguntar, pero estaré atenta a lo que informarán la próxima semana 
cuando salga algún tipo de beneficio para ayudarlos al tema de la difusión. 
Soolo decirles a los usuarios que, están todos los canales abiertos para recibir 
consultas, los trámites se siguen haciendo a través de la plataforma, por ese 
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lado no hay ningún problema, y los trámites se están haciendo igual que si 
se estuviera en forma presencial” 
Claudio Sanhueza (Servicio Nacional de Pesca): “Yo quiero incorporar un 
comentario, lo que nosotros hemos estado haciendo como principales 
acciones en el sector artesanal, ha sido simplificar algunos trámites por 
ejemplo del red, que para nosotros es un comprobante importante para la 
acreditación de los mariscos para ir a Europa, y así la cadena productiva 
sea más expedita y menos engorrosa”. 
Carlos Veloso (DZP): “Tiene la palabra Don Cipriano”. 
Cipriano Orellana (Representante caleta Llico): “Con respecto a la 
comercializadora o la planta, nosotros hicimos un diagnóstico de lo que 
estaba pasando, pero nunca me pude comunicar con el representante de 
las plantas. El tema es que le están comprando solo a su gente, y no a toda 
la gente que trabaja en el golfo de Arauco. Me gustaría que si van a 
reactivar el trabajo para la planta, considerara la compra a toda la gente, 
porque es toda la gente que está con la problemática y no solamente se 
preocupen de su planta y de sus necesidades”. 
Carlos Veloso (DZP): “Tiene la palabra el capitán de Puerto”. 
Ignacio  Cambiaso (Capitán de Puerto de Lota): “Respecto de lo que indicó 
Cristian Guzmán, es cierto que los puerto no están cerrados, por lo único 
que se cierran es las por condiciones meteorológicas. Sin embargo, hay 
administraciones o sindicatos que han determinado reducir su actividad a 
días específicos de la semana, pero nosotros no hemos prohibido la 
operación normal de los puertos.  Todos los trámites en la capitanía de 
Puerto como el zarpe en línea están funcionando, y estamos aplazando la 
vigencia hasta en 90 días para que los que tienen que renovar su matrícula 
o la revista etc. Se está haciendo una extensión automática de vigencia por 
90 días si se les acaba su matrícula de pescador artesanal o de buzo hoy 
día, así que las facilidades se le están dando a todo el rubro, la capitanía 
está abierta 24/7. Sabemos que es una emergencia sanitaria y la prioridad 
de la gente debe ser cuidarse, pero sabemos también que sin un 
movimiento de la economía de la pesca, la gente puede ser que sufra 
mucho más. Ahora si el jefe de la defensa nacional considera que se limita 
la operación en los muelles ahí nosotros tenderemos que cumplirlo, pero 
hasta el momento no ha dicho nada y por lo menos nosotros mantenemos 
la operación normal”. 
Carlos Veloso (DZP): “Hemos entregado la palabra a todos los 
representantes, ahora vamos a dar la palabra a los invitados a la reunión, 
Tiene la palabra Don Gabriel Jerez”. 
Gabriel Jerez (Invitado Subpesca): “Dar mi solidaridad en relación a este 
tema a los pescadores para que salgan pronto de la situación en la que 
están, y no solo los pescadores sino que toda la gente está conmocionada 
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con este problema y nosotros como Subsecretaría de Pesca estamos 
trabajando igual, y esperemos que las noticias como dijo el Director lleguen 
buenas, específicamente para el sector. Hay voluntad del gobierno para 
hacer las cosas lo más rápido que se pueda porque se requiere urgencia 
para solucionar problemas, los pescadores tienes ingresos que no se 
generan mensualmente sino que en función de su trabajo, y si no trabajan 
no tienen ingresos, por lo que hay que apoyar eso lo más rápido que se 
pueda”. 
Carlos Veloso (DZP): “Tiene la palabra Don Richard Rifo de Geomar”. 
Richard Rifo (Invitado planta de proceso Geomar): “Comparto la 
información que dio a conocer Cristian y nosotros como planta hemos 
estado funcionando sin parar con productos que teníamos igual 
almacenados congelados, y del momento que partió la compra en Tubul, 
hemos estado presente en Tubul comprando. También queremos que siga 
funcionando la caleta de Tubul, Llico, Arauco, para seguir haciendo 
compras. Nosotros también tenemos compromisos que cumplir, en cuanto a 
seguir trabajando y mantener  la gente que tenemos en la planta, tomando 
nuestras precauciones tanto choferes como las personas que van a la 
playa, la idea es seguir trabajando”.   
Carlos Veloso (DZP): “Tiene la palabra Don Mario de Pino”. 
Mario del Pino (Invitado comercializadores): “Hace dos semanas atrás yo 
cité a una reunión con los dirigentes de la caleta de Tubul para poder 
retomar la compra de marisco.  Ese día hubo hartos dirigentes de los 
pescadores en la cual se conversó y se solicitó una retoma de la caleta, y 
quedamos de acuerdo que lunes, y miércoles de cada semana se retomara 
la compra en Tubul, lo cual se ha hecho habitualmente esta semana. Pero 
nosotros dentro del plan del golfo de Arauco, somos marisqueros y los 
volúmenes que hoy día salen de marisco de Tubul hacia la planta son muy 
pocos para poder mantener la comercialización y alguna planta. En Tubul 
lamentablemente sigue la comercialización ilegal de los productos 
bentónicos, como ustedes pueden darse cuenta en las estadísticas de los 
desembarcos de navaja, navajuela y taquilla, y especialmente la navajuela 
y ahora va hacer peor, ya que con esto que está pasando no hay 
fiscalización”. 
Carlos Veloso (DZP): “Tiene la palabra Don Navor Maril”. 
Navor Maril (Invitado comunidades lafkenches): “Primero que nada, felicitar 
a los dirigentes que han andado haciendo todas las gestiones, darle las 
gracias. Apoyar en este momento las gestiones que se están haciendo el 
dirigente de Llico que ha estado trabajando en forma directa con el 
director. Lo otro es que si se va abrir la faena de caleta en el golfo de 
Arauco, también sería como solicitud por parte mía que se aumentara los 
kilos de la restricción que tenemos nosotros anualmente de la navaja 
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(huepo), hacer una variación en este momento y dar unos kilos más 
mensualmente para que se pudiera sustentar la gente, la consulta es para el 
señor Director y Servicio Nacional de Pesca”. 
Oscar Henríquez (Director DZP): “En lo personal estoy de acuerdo con lo que 
usted propone, pero debemos tomar acuerdo en eso. Esto se ha hecho 
muchas veces la entrega de cuota por situaciones de catástrofe. Hay que 
entender también que arriesgar el recurso, es pan para hoy y hambre para 
mañana, pero hoy día necesitamos pan con urgencia. Yo no tengo ningún 
problema en apoyar lo que usted está pidiendo, porque se viene un invierno 
súper crudo, así que su sugerencia incluso la respaldo”. 
Cipriano Orellana (Representante caleta Llico): “Carlos de nuevo pedí la 
palabra, y que tiene que ver con la extracción que se ha estado haciendo 
respecto al huepo. Nos es de buena “leche” por así decirlo que una sola 
pesquera se aproveche de la circunstancia y ocupe toda la cantidad 
mensual de huepo a extraer, y que es muy poca,  podía haberse trabajado 
para darle la oportunidad a toda la gente, y no solo para algunas personas. 
Generalmente ese tipo de acciones se hace con personas que ni siquiera 
tienen todos los recursos asignados, me refiero principalmente a la pesquera 
geomar que estuvo comprando en Arauco”. 
Carlos Veloso (DZP): “Les vamos a dar luego la palabra para que se hagan 
cargo de todas las interpelaciones que han recibido. Tiene la palabra Don 
Omar Hidalgo de la isla” 
Omar Hidalgo (invitado isla Santa María): “Mi preocupación es por el asunto 
de los buzos mariscadores, porque acá nosotros hemos salidos a trabajar, 
pero no hemos podido entregar ni en Llico ni en Tubul, pero es debido a que 
ha estado cerrado el puerto para los camiones que vienen a dejar el 
producto. Se ha salido a trabajar pero no se puede entregar porque cada 
caleta se está cuidando que no entren personas ajenas a sus caletas para 
no enfermar a la población, yo entiendo esa parte pero nosotros no 
tenemos ir a donde entregar ese marisco”. 
Oscar Henríquez (Director DZP): “Carlos pediría dos cosas que quedara en 
acta; que se desembarcó jibia en Tubul y que las caletas están muchas 
cerradas por cuenta propia para protegerse del coronavirus, porque estos 
son argumentos para pedir mayor ayuda para las mismas caletas”. 
Carlos Veloso (DZP): “Está quedando un registro de todo lo que se está 
hablando director, al final vamos hacer un resumen de todas las 
intervenciones, o de los acuerdos más importantes. Tiene plantas de 
proceso”. 
Cristian Guzmán (representante Plantas de proceso): “Respecto a lo de 
Geomar, lo responderán ellos no tengo nada que decir ahí, no trabajo en 
esa empresa, si bien yo represento a las plantas cada empresa tomará sus 
acciones que definirá en la compra. Respecto a lo que planteó Cipriano y 
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tanto insiste Gabriel, no sé qué tengo que responde si lo que estamos 
planteando nosotros es que nos faltan recursos y mientras más pescadores 
salgan y entreguen recursos bienvenido sea. Y cada empresa se deberá 
hacer cargo de la gente a quien le está comprando de forma permanente 
en el año creo yo. Nosotros tenemos que tratar de mantener la compra de 
las personas quienes nos venden durante todo el año, y las otras empresas 
tendrán que comprarle para que todos tengan la posibilidad, no sé si es 
necesario que salgan todos a trabajar o todos los días porque hay que 
cuidar el tema del contagio y tomar las medidas precautorias, y en ese 
sentido tendrán que ver como se coordinan para evitar el contagio para 
que la mayor cantidad  de pescadores puedan trabajar, podamos tener 
abastecimiento, y cumplir todos los objetivos que se persiguen.  
Respecto de ampliar la cuota de la navaja, yo hablo por mi planta y en 
estos momentos no nos interesa comprar navaja, porque durante todo el 
verano se capturó la navaja que necesitábamos, lo que nosotros tenemos 
que seguir comprando es navajuela y taquilla, que es lo que normalmente 
programamos para esta fecha”. 
Carlos Veloso (DZP): “Tiene la palabra Don Jorge Parra”. 
Jorge Parra (Representante Tubul): “En el contexto de la ayuda económica 
que solicitamos al zonal de pesca, era porque estábamos más de 15 días sin 
trabajo con respecto al buceo. La caleta por decisión propia hizo una 
cuarentena voluntaria, donde nadie podía salir a trabajar y además por el 
estado de catástrofe que por medio de la televisión se decía quédate en tu 
casa (Ministerio de salud Gobierno), ese fue el contexto. Hoy por obligación, 
los dirigentes de la caleta tomaron la decisión que se trabaje dos días a la 
semana para sobrevivir, que fue el lunes y miércoles. Gracias a Dios y a la 
voluntad de algunos, hoy también se está trabajando a la jibia. Escucho los 
anuncios del gobierno de ayudar a la micro-empresa a la pyme, etc. Pero 
de parte del gobierno ni del municipio no se mencionan los buzos 
bentónicos en este caso. Ese es el contexto de la ayuda que se estaba 
solicitando y se sigue solicitando”. 
Oscar Henríquez (Director DZP): “Don Jorge entiendo absolutamente su 
sentir, y le vuelvo a reiterar que una de las cosas en la que estamos 
enfocaos es en ir ayuda de las caletas y no de los puertos, estas caletas son 
como las de ustedes porque viven en lugares más alejados. Ya en dos 
ocasiones hemos ido a dejar ayuda voluntaria de alimentos a lugares donde 
la gente está pasando hambre. No quiero salir publicando estos, porque es 
algo que está afuera de nuestra atribuciones, pero entiendo absolutamente 
su situación, y es por esos que le digo que necesito explicar en Valparaíso 
que se prioricen las caletas que realmente lo necesitan, y que hoy día están 
cerradas no porque quieren o se les antojó o porque están de vacaciones, 
sino que se cerraron porque quieren evitar que la gente se les muera, y si 



                                                                                                             Comité de Manejo del Golfo de Arauco 
Región del Biobío 

  Sesión extraordinaria N° 01 
Fecha: 16/04/2020 

Lugar: Plataforma virtual “Meet” 
 

12 
 

abrieron por dos día fue por subsistencia porque no han recibido apoyo. 
Para mi es súper importante decirlo, que la gente tiene las caletas cerradas 
y abre para poder subsistir y poder comer. Ahora como Subsecretaría 
nosotros no podemos dar bonos, por ley se está impedido dar bonos. Por 
eso denante simón mencionaba que tres diputados presentaron un 
proyecto de Ley para dar un bono al sector, pero eso estaba super sesgado 
porque iba para la región de Antofagasta y el otro como ayuda a los 
pescadores artesanales en general incluyendo  a las actividades conexas 
de la pesca pero que no tengan necesariamente RPA lo que diluye mucho 
la cantidad de plata que se entregaría, pero también estamos en un 
conflicto moral porque le vamos a negar ayuda por ejemplo decir “a las 
cocedoras usted no puede porque no tiene RPA”. Créanme que las 
decisiones han sido súper difíciles y estamos tratando de actuar lo más 
rápido que podamos. Así que la próxima semana vamos a estar 
anunciando las medidas específicas para las caletas, y cuando digo las 
caletas no me refiero a los puertos,  no hablo de las flotas, no hablo de los 
barcos grandes, sino que hablo del recolector de orilla o de los buzos 
mariscadores que son mi preocupación mayor, y que han sido los más 
afectados económicamente con esto”.  
Jorge Parra (Representante Tubul): “Tengo una pregunta para el señor Simón 
Muñoz. ¿El fondo solidario dijo usted que era para el micro-comercio? 
Simón Muñoz (invitado Municipalidad de Arauco): “Lo que yo leí, es el plan 
económico de emergencia que presentó el gobierno, y leí puntualmente lo 
que decía y habla del micro-comercio, entonces lo que a mí me interesa 
dejar claro que esto es para todos los comerciantes. Y lo otro era que 
cuando nos referimos a pescadores artesanales, es el grupo completo; 
pescadores artesanales, buzos mariscadores, recolectores de orilla, las 
cocedoras de mariscos, toda la gente que se dedica a la extracción o al 
procesamiento del marisco, y no es solo los pescadores propiamente tal, y 
como le digo habla del micro-comercio local, no especifica el tema de 
pesca artesanal, no recolectores ni buzos mariscadores, apunta a todos los 
que necesitan esta solución, independiente de lo que se está pidiendo a 
nivel de la cámara de diputados que es una ayuda concreta a la pesca 
artesanal en general”. 
Carlos Veloso (DZP): “Don Alex  Huenchuñir ha pedido la palabra”. 
Alex Huenchuñir (Representante caleta Tubul): “Con respecto a lo que 
planteaba el señor Mario del Pino, nosotros acá hicimos reuniones y nos 
reunimos como caleta todos los dirigentes, excepto las comercializadoras, y 
en este caso no estaba el señor Del Pino. Acordamos abrir por necesidad, 
nos mataba el corona o no moríamos de hambre, como bien e sabido 
nosotros trabajamos hoy día para comer mañana, si no pescamos mañana 
no comemos pasado mañana. Hemos estado durante 20 días así, durante 
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esos días analizamos y abrimos solamente la caleta para la extracción 
como método de sobrevivencia, y ahí los ilegales entran porque son los 
ilegales que están pagándonos mejores precios que las plantas. Si bien es 
cierto, las comercializadoras aumentaron un poco el precio, son los ingresos 
de los ilegales que están entrando a la caleta. Hoy día no sabemos lo que 
va a pasar la próxima semana, y semana a semana nos estamos reuniendo 
para ver si vamos abrir, porque es muy complicado el tema en esta caleta y 
estamos tomando los resguardos porque entra mucha gente, por eso no 
pudimos abrir para la isla Santa María, pero me están comentando que sí se 
abrirá para isla Santa María y ya no habría problemas para que ellos 
entreguen sus productos aquí en caleta Tubul. Lo otro es, que esta reunión la 
fijamos para ver qué tipo de ayudas vamos a tener con el plan, porque a mí 
me interesa el plan que tiene una parte que es social y en esa parte se 
debería hacer cargo de los usuarios, y no así las municipalidades. Nosotros 
hace algunos días fuimos a la municipalidad a solicitar un vehículo para 
poder movilizarnos y nos negaron toda ayuda”. 
Simón Muñoz (invitado Municipalidad de Arauco): “Efectivamente no se dio 
la posibilidad del transporte porque hay cuatro choferes funcionado y la 
prioridad era el tema de atender la pandemia. Pero a veces se nos ha 
pedido transporte para ir a Valparaíso, hemos financiado buses, hay 
camionetas municipales disponibles, el furgón ha ido un montón de veces a 
Valparaíso. Es la primera vez que se le tuvo que decir que no a los dirigentes 
por este tema de la pandemia, porque choferes no habían y no cualquiera 
puede manejar un vehículo fiscal. Pero no por esos se puede decir que la 
municipalidad les negó el transporte”.  
Oscar Henríquez (Director DZP): “Agradezco a Simón que nos aclaró de 
quien financia los buses para ir a Valparaíso. Lo segundo a Don Alex 
Huenchuñir lo entiendo completamente, pero tengo que aclarar una cosa, 
hay funciones que son privativas de los municipios, el desarrollo comunitario 
es privativo y no nos podemos meter por ley.  Y cuando se habla de micro-
comercio eso incluye a los pescadores artesanales, por lo tanto ellos 
debiesen ser beneficiarios. Ahora yo entiendo a Don Alex, que él quiere algo 
enfocado al plan de manejo, les aprovecho de comentar que a nivel 
nacional se está preparando un programa para las caletas, del cual no 
puedo dar detalles porque lo tiene que anunciar el Subsecretario. Pero a 
nivel regional nosotros también estamos preparando un programa que 
hemos sacado dineros de por aquí por allá, y en eso obviamente 
consideramos a los usuarios del golfo de Arauco, y no solo a los del plan de 
manejo. Ahora considerando que el plan de manejo tiene una variable 
social dentro de éste pero solo relacionada a medidas administrativas, las 
medidas económicas nosotros las tomamos como Dirección Zonal de Pesca 
o Subsecretaría con apoyo del Indespa, pero eso si va existir, por eso les 
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pido que me den una semana para poder de afinar los montos que 
tenemos disponibles y las formas en que los vamos a utilizar, así que se van a 
estar anunciando las dos cosas en el transcurso de la próxima semana.  
Carlos Veloso (DZP): “Continuando con la segunda ronda,  Gabriel tiene la 
palabra”. 
Gabriele Jerez (Invitado Subpesca): “Es sobre otro tema, estamos  claros 
que el tema de la pandemia es prioridad, pero quería consultarle al Servicio 
por el estatus de la gestión para el tema de los cupos del RPA del huepo. 
Como ustedes saben nosotros tenemos una resolución a puertas, para 
hacer el corrimiento de lista para efecto del registro pesquero artesanal. 
Oscar Henríquez (Director DZP): “Les pediría que tratáramos de irnos a lo que 
nos atinge en esta reunión”. 
Loreto González (Sernapesca): “para que sepan nosotros con Subpesca, y 
con Inpesca hemos estado trabajando con respecto a esa petición de la 
reunión pasada y que íbamos a proponer en el reunión que no se pudo 
hacer. Pero en otra ocasión vamos a retomar ese tema”.  
Carlos Veloso (DZP): “Retomando el punto, al principio se comentó que en 
las reuniones ordinarias se tratarán puntos del trabajo normal del comité de 
manejo vamos a ir tocando los puntos de a uno. Por ejemplo, vamos hacer 
una reunión de este tipo para el reglamento de buceo, vamos a hacer otra 
para la regularización del código. Ahora es una irresponsabilidad que 
nosotros activemos los procesos en estos momentos, porque hacer la 
activación del código significa que gente del Servicio vaya hacer las 
inscripciones y esos sería una estupidez de nuestra parte, porque justamente 
lo que está pidiendo la autoridades lo contrario, que la gente no se 
aglomere en las oficinas. Así que lo tendremos que evaluar en su momento, 
pero esos temas que son de reuniones ordinarias los vamos a ir trabajando 
punto por punto para que la reunión no sea demasiado extensa. 
Gabriele Jerez (Invitado Subpesca): “Me queda claro y le puedo contestar 
eso a la gente de jurídica que me preguntó”. 
Carlos Veloso (DZP): “Don Cipriano Orellana pidió la palabra” 
Cipriano Orellana (Representante caleta Llico): “Retomar lo que había dicho 
al principio con respecto a la carta y la respuesta que nos dio el Director, se 
trata de ver la posibilidad de tener una representación del Gobierno 
Regional en el comité de manejo. Eso estaba en acta, nos respondió el 
director pero no es exactamente lo que nosotros habíamos pedido y 
habíamos conversado como representantes. Si bien es cierto en las primeras 
reuniones cuando se creó este comité, tengo entendido que habían 
representantes  del gobierno regional que iban a esas reuniones pero fueron 
como dos o tres veces. La idea es que nosotros tengamos más 
representación, no pido que esté el Intendente, o ver la forma que 
podamos replicar lo que hizo Valdivia, porque ellos tienen un apoyo más 
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extenso al comité, y que el comité pueda tener más beneficios y que cada 
emergencia que podamos tener como ésta que pudiéramos tener algún 
tipo de ayuda o en el futuro, cuando tengamos una necesidades en que no 
podamos sacar fondos para hacer tal cosa. Entonces debemos ver la 
formalidad para que podamos ver esa instancia.  Esa era la instancia de 
poder haber participado en el gobierno regional, o más bien dicho que el 
gobierno regional participé de nuestro comité. 
Oscar Henríquez (Director DZP): “La disposición del gobierno regional está, 
las platas que estamos recolectando para poder generar esto son a través 
del gobierno regional, porque nosotros no tenemos otra fuente de 
financiamiento de la Subsecretaría de Pesca. Así que Don Cipriano le puede 
asegurar que está la mayor voluntad del gobierno regional para poder 
participar en esto, pero en intendente no tiene la capacidad para estar en 
todos lados y son ellos quienes están poniendo la plata de los convenios que 
les he comentado”. 
Carlos Veloso (DZP): “Don Omar Hidalgo tiene la palabra” 
Omar Hidalgo (invitado isla Santa María): “Yo estoy preocupado por la isla, 
porque en este momento no tiene representante, y como yo he ido a varias 
reuniones del comité, no significa que yo sea el representante y puede ser 
cualquier acá de la isla, pero me preocupa que aún no tengamos 
representante en el comité”. 
Carlos Veloso (DZP): “Ese proceso está pendiente, hay tres caletas que no 
tienen representantes. Tenemos una gestión pendiente que está estancada 
por las mismas razones que la regularización del huepo, porque también se 
requiere de reuniones y de un proceso de votación y en donde la gente se 
tiene que reunir. Entonces mientras mantengamos esta situación de 
pandemia, nosotros no podemos hacer llamado a procesos que requieran 
reuniones o donde la gente haga aglomeraciones, por eso está esto 
detenido, en el intertanto lo vamos a seguir invitando a usted para que le 
transmita a la gente de la isla mientras tanto los acuerdos y consideraciones 
que se han hecho aquí en el comité. Si usted quiere invitar a otra persona 
nos indica y también podemos hacer extensiva la participación a otra 
persona que esté también interesada en ser representante”. 
Oscar Henríquez (Director DZP): “Pero en la isla habían representantes”. 
Carlos Veloso (DZP): “Pero fueron caducados por incumplimiento al 
reglamento, faltaron a más de dos reuniones seguidas sin justificación. En la 
misma resolución que salga habrá una caducidad y un llamado a 
completar los cupos vacantes en un proceso extra-extra-extraordinario, por 
solicitud del comité a la subsecretaría”. 
Carlos Veloso (DZP): “Don Richard Rifo tiene la palabra” 
Richard Rifo (Invitado planta de proceso Geomar): “Quiero replicar lo que 
había dicho Cipriano, respecto que nosotros compramos en Arauco. Bueno 
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dentro de la cuota, está permitido sacar dentro de todos el golfo de 
Arauco, y si él nos quisiera entregar recurso, también iríamos a Llico a 
comprar, tanto como lo hemos Tubul, Arauco. Nosotros necesitamos la 
materia prima, así que vamos a ir en donde esté la materia prima y en 
donde nos puedan entregar el producto”. 
Carlos Veloso (DZP): “Don Edison Moraga tiene la palabra” 
Edison Moraga (Invitado planta de proceso Alimex): “quiero compartir lo 
siguiente, debido a la expansión de contagio del Covid, nos hizo enfocar 
nuestras prioridades y delinear un plan de prevención, con cadena 
productiva disminuida. En este mes nosotros compramos lo que pudimos, y 
estamos atentos a los nuevos pedidos y su cumplimiento, por eso nosotros 
necesitamos la materia prima de todo el golfo de Arauco, pero priorizamos 
ante todo el cuidado frente a esta pandemia que nos asecha. Nosotros 
fuimos a comprar los primeros de abril y la caleta estaba cerrada, 
obviamente que por esto mismo que nos invade. Pero como empresa 
estamos dispuestos a seguir comprando, a pesar que estamos con una 
capacidad disminuida, ya esto la próxima semana se reactiva y tenemos 
compromisos que cumplir”. 
Carlos Veloso (DZP): “Don Mario del Pino tiene la palabra”. 
Mario del Pino (Invitado comercializadores): “Pido la palabra para felicitar la 
gestión de los dirigentes del golfo de Arauco y del Plan de Manejo, para 
tratar de conseguir un poco de subsidios para los buzos mariscadores”. 
Carlos Veloso (DZP): ¿Alguien que quiera hacer uso de la palabra? Don 
Cipriano tiene la palabra” 
Cipriano Orellana (Representante caleta Llico): “Solamente agradecerle a 
todos, al Director y a todas las personas que hoy día que se pudieron 
conectar, también el apoyo que hemos tenido de Inpesca, porque hemos 
sido siempre asesorados y apoyados en este trabajo por ellos y no 
solamente por lo que se ve en las reuniones o lo que se ve en pantalla, 
siempre han estado dispuestos a  cualquier hora para podernos apoyar o 
responder a algún tipo de pregunta. También agradecerte a ti y a todas las 
personas que participan de este comité 
Carlos Veloso (DZP): “Esperamos que esta modalidad no incomode y poder 
seguir  trabajando en lo ordinario del comité de manejo con esta misma 
metodología. Posterior a esto si hay alguna observación que quieran hacer, 
o encuentran que los dos minutos son muy pocos para hablar, o alguna otra 
sugerencia nos lo indican para que nosotros podamos ir mejorando la 
plataforma de trabajo en las reuniones sucesivas que tengamos, que serán 
reuniones más corta pero seguidas”. 
Carlos Veloso (DZP): ¿Roberto podrías exponer los temas que se plantearon 
en la reunión? 



                                                                                                             Comité de Manejo del Golfo de Arauco 
Región del Biobío 

  Sesión extraordinaria N° 01 
Fecha: 16/04/2020 

Lugar: Plataforma virtual “Meet” 
 

17 
 

Roberto San Martín (Inpesca): “En esta casi hora y media se han hecho 
algunas consideraciones, pero no han habido acuerdos, durante la próxima 
semana estará disponible el reporte ampliado de esta reunión para su 
difusión. Dentro de las ideas centrales que se han destacado en esta 
reunión, se indica que se necesitan buzos para que las plantas sigan 
operando porque las plantas necesitan abastecimiento para cumplir con 
sus obligaciones comerciales, eso es algo importante, y obviamente están 
abiertos hacer contactos puntuales en las caletas para que éstas tengan 
funcionamiento también. Por otro lado, se indica que es importante 
aumentar la cuota anual del huepo para obviamente suplir algunos 
problemas económicos que se han presentado y que fueron indicados en 
esta reunión por los distintos representantes. Por parte la Dirección zonal de 
Pesca se planteó que la próxima semana van a ver medidas concretas que 
el Director Zonal va a estar dando a conocer para los usuarios, y eso 
significa tener claro la cantidad de fondos disponibles y los mecanismos de 
cómo se van a canalizar esos fondos. Por otro lado fue solicitado  por parte 
de los representantes que el gobierno Regional participe en el comité de 
manejo para poder estar más cercano y en sintonía al gobierno regional 
para poder acceder a distintas posibilidades de fondos. Este fue un resumen 
de las ideas centrales  relatadas en la reunión. 
Carlos Veloso (DZP): “El único tema que estaría dando vueltas entonces, es 
la posibilidad de aumentar o modificar los desembarque de huepo. 
Tendríamos que hacer una propuesta”. 
Alex Huenchuñir (Representante caleta Tubul): “Nosotros como caleta Tubul 
hablamos de estos temas, de aumentar o disminuir la cuota, y nosotros 
abrimos exclusivamente por un tema de hambre. Nosotros no somos como 
el resto de funcionarios municipales, o de gobierno que mes a mes tiene su 
sueldo y no funcionamos de esa forma. Hoy día el tema es el virus, nosotros 
hicimos el cordón sanitario, cerramos la caleta y la abrimos lunes y miércoles 
con la finalidad de poder comer. Ese es el principio básico de porqué 
abrimos la caleta. Si nosotros planteamos un aumento de cuota de huepo, 
va a llegar mucha gente a la caleta y eso es lo que nosotros no queremos, 
porque también nos estamos resguardando con el tema de la pandemia. 
Nosotros agradecemos las gestiones que se están haciendo para que no 
tengamos mayores problemas más adelante”. 
Oscar Henríquez (Director DZP): “Entiendo absolutamente lo que ustedes 
están sufriendo, es por eso que hemos sacrificado un montón de cosas, 
como las asignaciones extraordinarias de todos los funcionarios de la 
Subsecretaría de Pesca y dirección zonal. No hay ningún funcionario  con 
aumento de sueldo, viáticos o horas extras, todos están con los sueldos 
base. Todos han puesto de su parte para poder generar las platas 
suficientes para poder ir en ayuda de los que más necesitan. De hecho los 
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recortes presupuestarios  que estamos haciendo de los programas a nivel 
regional y junto al gobierno regional, hemos cortado casi todo lo que va a 
consultorías o estudios innecesarios para poder ir en ayuda principalmente 
de ustedes porque entendemos absolutamente las necesidades que 
ustedes tienen”.  
“Ahora respecto al aumento, si ustedes lo proponen nosotros no nos vamos 
a negar y los vamos a apoyar o en todo lo que ustedes requieran dentro de 
las facultades que tenemos. Incluso está publicado en el Facebook de la 
Zonal para que puedan comunicarse directamente conmigo, yo no estoy 
con tele trabajo y estoy yendo a las caletas, he estado en Lebu, en Arauco, 
Talcahuano, Coronel y estamos dispuestos hacer todos los sacrificios 
necesarios para poder tratar de paliar de alguna manera la crisis que están 
sufriendo. Hoy día el primer objetivo de nosotros es detener el virus, pero 
tenemos claro que no podemos hacerlos elegir que los mate el virus o los 
mate el hambre, tenemos que ir atacando las dos cosa. Por eso estamos 
haciendo todos los esfuerzos posibles, y les pido un poco de comprensión y 
apoyo también. Nosotros no podemos llegar a mil personas, pero si hay 
algunas familias que están  súper mal y no tienen ni para comer, que nos 
avisen y nosotros tratar de canalizar algún tipo de ayuda, porque es ilegal y 
yo no puedo hacerlo, pero lo voy hacerlo igual. Tenemos que tratar de 
compartir la información y tener la confianza suficiente para decirnos las 
cosas”.  
Carlos Veloso (DZP): “Lo único pendiente es ver si se aumenta o no la cuota 
del huepo para el próximo mes”. 
Alex Huenchuñir (Representante caleta Tubul): “Nosotros acá en caleta 
Tubul tenemos que juntarnos con todos los dirigentes para ver si 
aumentamos o no el tema de la captura, porque si llega más gente nos 
vamos a ver obligado a cerrar la caleta, porque primero está en riesgo 
nuestra vida, por sobre la parte económica, por sobre la planta de 
proceso”. 
Carlos Veloso (DZP): “De todas formas dejamos abierta la posibilidad que 
nos comuniquen en caso que se requiera una cuota y que exista una planta 
de las que participe en el comité  que le vaya a comprar, ustedes nos 
pueden indicar y nosotros podemos hacer una reunión por video 
conferencia para trata el tema, y con el negocio bien armado se podría 
evaluar de abrir extraordinariamente algunas cuotas. Esa sería una idea que 
funcionaría para ordenar el sistema y no venga a trabajar gente de otro 
lado y los arriesgue a ustedes. De todas formas ustedes tienen la última 
palabra en ese sentido, y nos pueden comunicar”. 
Carlos Veloso (DZP): “Don Cipriano tiene la palabra”.  
Cipriano Orellana (Representante caleta Llico): “Estoy de acuerdo con lo 
que se ha comentado, y lo mejor es que dejemos esto parado, y si hay una 
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gran necesidad podamos abrir un  canal para poder trasladar las toneladas 
de huepo. Pero que todo eso quede conversado con los representantes 
que serían de todas las caletas y con sus bases que es lo más importante”. 
Carlos Veloso (DZP): “Si nadie se opone ¿dejaríamos eso como un acuerdo 
de la reunión? Perfecto no hay oposición. 
Acuerdo 
No aumentar la cantidad anual de extracción de huepo debido a la 
contingencia sanitaria y que los representantes de caletas resolverán el 
tema  con sus bases. 
Carlos Veloso (DZP): “Con esto cerraríamos la reunión” 
Oscar Henríquez (Director DZP): “Darle las gracias a todos y que nos 
acostumbremos a este sistema, porque por un par de meses vamos a 
funcionar así. La ventaja  es que nos vamos a reunir más rápido, más 
cantidad de veces y espero la misma disposición para poder seguir 
trabajando y cualquier cosa no duden en comunicarse directamente 
conmigo, el teléfono está publicado en el Facebook de la zonal, así que 
estamos al habla y les agradezco mucho por haber estado hoy. 
 

 
5. CIERRE DE LA REUNIÓN 

Hora de término: 10:40 h 
 

CV/RSM 
16/ABRIL/2020 
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Anexo: Verificador de asistencia a reunión virtual 

 

 


