
COMITÉ DE MANEJO DEANCHOVETAY SARDINA ESPAÑOLA, 

REGIONES DE ATACAMA Y COQUIMBO 

ACTA SINTÉTICA 

REUNIÓN VÍA ONLINE, SESION N° 03/2020 

26 DE AGOSTO DE 2020 

 

Con fecha 26 de agosto de 2020, entre las 10:00 y 12:30 horas, se realizó la tercera sesión 

del Comité de Manejo de la Anchoveta y Sardina española, Regiones de Atacama y Coquimbo. 

La reunión fue convocada mediante correo electrónico el 19 de agosto de 2020 y el registro 

de asistencia se adjunta a la presente.  

 

Principales temas 

Se presentó al Comité tres temas: a) Resultados sobre la Asistencia de Representantes del 

sector Artesanal e Industrial a la sesión N° 04 del CCT-PP, año 2020, b) Proceso de toma de 

decisión para el establecimiento de la veda biológica, y c) Solicitud de Revisión del Anexo 02 

establecido en el Plan de Manejo, referido a la perforación a la Primera Milla Marina. 

 

Principales acuerdos 

1.- Se invitará a la próxima sesión a los siguientes profesionales del Instituto de Fomento 

Pesquero (IFOP), Francisco Leiva Jefe del Proyecto “Evaluación hidroacústica del 

reclutamiento de anchoveta entre las Regiones de Atacama y Coquimbo” y Gabriela Böhm 

Jefa de Proyecto “Programa de Seguimiento de las Principales Pesquerías Pelágicas de la 

zona Norte de Chile, Regiones de Arica - Parinacota y Coquimbo”. 
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2.- Los representantes del sector artesanal del CM, harán llegar una nómina a la 

Subsecretaría donde conste los nombres, apellidos y correos de los interesados en recibir la 

información sobre los procesos de licitaciones de embarcaciones artesanales para la 

ejecución de los futuros proyectos de investigación que realizará el Instituto de Fomento 

Pesquero en las Regiones de Atacama y Coquimbo. Luego estos listados serán enviados por la 

Subsecretaría al IFOP. 

3.- La Subsecretaría oficiará a IFOP solicitando incluir a los miembros del CM para asistir en 

las futuras presentaciones sobre los resultados de los proyectos que se realizan sobre los 

recursos anchoveta y sardina española en las Regiones de Atacama y Coquimbo. 

4.- La Subsecretaría se compromete a consultar sobre la posibilidad de realizar una 

presentación en la próxima sesión de Comité, sobre los resultados parciales del proyecto de 

Investigación FIPA 2017-58 “Caracterización y diagnostico batimétrico, ecológico y 

pesquero de la primera milla y bahías de la III y IV Regiones, Regidas por el D.S N° 408/1986”. 

La sesión de Comité de Manejo finalizo a las 12:30 del 26 de agosto de 2020. 

 

 

 

 

JUAN CARLOS FRITIS 

Presidente Comité de Manejo de Anchoveta y Sardina española, 

Regiones de Atacama y Coquimbo  
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