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ACTA CM SESIÓN N° 6/2020 

Lugar Plataforma ZOOM Región En línea 

Fecha 26.08.2020 Inicio 15: 13 h Término 17:17 h 

 

Aspectos administrativos 

La reunión fue presidida por el Sr. Francisco Caro Cortez, Presidente del Comité de Manejo. 
Representante de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SSPA). 

 

Miembros asistentes.  

Los asistentes se indican con ticket (√). 

Institución Asiste Titular Asiste Suplente 

Armadores titulares de LTP de 
camarón nailon entre la Región de 
Antofagasta y la Región del Biobío 

√ Andrés Quintanilla Goubet  Stefan Koper Morosin 

Armadores titulares de LTP de 
langostinos amarillo y colorado 

 Mario Venegas Marezco √ Leandro Sturla Figueroa 

Propietarios de permisos 
extraordinarios de pesca 
langostinos amarillo y colorado 
Región de Valparaíso a Región del 
Biobío  

√ Jorge Revillot Ahumada  
Armando Cummins 
Gómez 

Representante sector artesanal 
Región de Coquimbo 

√ Gonzalo Zúñiga Romero  Eric Aravena Aravena 

√ Patricio Vial Chabrillard √ 
Sebastián Rubio 
Valenzuela 

Representante sector artesanal 
Regiones de Valparaíso, libertador 
General Bernardo O’Higgins, del 
Maule y Biobío  

 
María Magdalena Peña 
García 

 
Antonio Morozin 
Santander 

Representante de las plantas de 
proceso 

√ Williams Mauad Meza  
Alejandro Florás 
Guerraty 

Subsecretaría de Pesca y 
Acuicultura 

√ Francisco Caro Cortez √ Aurora Guerrero Correa 

Servicio Nacional de Pesca y 
Acuicultura  Hernán López Carvajal  Mario Muñoz Velásquez 

 

Titulares 6 

Suplentes 3 

Representación 7/9 
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Invitados 

Guisella Muñoz SSPA 
Reinaldo Rodríguez Colegas 
Manuel Díaz Colegas  

 

Presentaron sus excusas por no asistir: 
  
  

 

Bienvenida 

El Sr. Francisco Caro Cortez, Presidente del Comité de Manejo de Crustáceos Demersales da la 

bienvenida a los presentes. 

I. Aprobación de agenda 

La Sra. Aurora Guerrero presenta la agenda para la sesión, la cual es aprobada por el comité.  

 

II. Revisión y Aprobación de acta de reunión anterior. 

La Sra. Aurora Guerrero da lectura al acta anterior N°5/2020 y es aprobada por el CM sin 

observaciones. 

 

III. Revisión de cumplimiento de acuerdos de reunión anterior. 

La Sra. Aurora Guerrero da lectura a los acuerdos alcanzados en reunión anterior e informa el nivel 

de cumplimiento de éstos. 

1. Se acuerda enviar el acta de la sesión anterior a los miembros del CM para que realicen 

observaciones y luego se aprobara la versión final por correo: Se informa que solo el Sr. 

Jorge Revillot envío una observación menor la cual fue incorporada. Se da por cumplido este 

acuerdo. 

 

2. Se acuerda solicitar a la SSPA la apertura de la veda de camarón nailon por el mes de agosto 

del 2020: Se informa que esta gestión fue cumplida y tuvo resultado positivo. 

 

3. El presidente del comité se compromete a llevar la solicitud del CM al DZ de Coquimbo 

relativo a la perforación de las 5 millas y señala que está la voluntad, pero aún no se ha 

podido concretar una reunión con el Director Zonal. 

 

4. El CM acuerda que la comisión de trabajo se reúna el 13 de agosto a las 15:00 horas para 

continuar con la revisión del PM: Se informa que finalmente la reunión fue el 24 de agosto. 

El Sr. Andrés Quintanilla explica que se estuvo trabajando en la variable ambiental. Comenta 
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que Camanchaca hizo una propuesta relacionada a la certificación MSC y se consideró como 

comité de trabajo dejar ese planteamiento porque son las indicaciones que hicieron los 

certificadores en la auditoria en caso de que se tenga futuras auditorías. 

 

Por otro lado, comenta que el Sr. Reinaldo Rodríguez propuso un nuevo modelo de trabajo 

para la revisión a través de una planilla Excel que son más amigables que las tablas que hay 

en el plan de manejo, la cual fue enviada a los correos electrónicos y todos deberán trabajar 

en ellas. Comenta que hay un indicador del punto de vista económico que se tomará como 

referencia para futuras estimaciones o evaluaciones. Señala que la comisión se puso un 

plazo de 10 a 15 días aproximadamente para poder entregar la información para trabajar 

en los demás ámbitos del plan de manejo.  

 

La Sr. Aurora propone presentar la planilla a los miembros del comité para que se 

familiaricen con la forma de trabajar en ella.  

 

El Sr. Reinaldo Rodríguez muestra la planilla y explica que permite observar aspectos que en 

los cuadros anteriores no podían visualizarse. Comenta que el problema de la revisión del 

cumplimiento de las tareas era no tener a la vista los indicadores y puntos de referencias de 

cada medida a evaluar. Explica que se debe evaluar si las medidas son suficientes para 

cumplir los objetivos, que para cada medida se construyen tareas que deben ser coherentes 

y éstas pueden depender de otras, es decir, para realizar una tarea C, se debe cumplir una 

tarea  A y una tarea B previamente. Explica que este encadenamiento de tareas se llama 

lógica vertical. Finalmente señala que la idea de esta nueva tabla es no perder de vista nada. 

 

IV. Varios. 

1.- Cobro de impuesto (vencimiento 31 agosto): El Sr. Andrés Quintanilla explica que en el artículo 

43 ter de la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA) señala los impuestos específicos que deben 

cancelar las empresas que tienen asociado alguna Licencia Transable de Pesca (LTP) y en el artículo 

143 señala que por no pago, caducan los permisos de pesca el 31 de agosto. En este contexto, el Sr. 

Andrés Quintanilla solicita formalmente a la SSPA gestionar con el Subsecretario de Pesca y 

Acuicultura determinar un mecanismo para que los armadores no entren en caducidad por no pago. 

Recomienda considerar extender un plazo razonable, quizás un par de meses. Argumenta que con 

las vedas y la situación de la pandemia, las labores se han vuelto complejas y el pago de este 

impuesto se está juntando con el pago al personal.  

El Sr. Leandro Sturla apoya la solicitud y explica que la situación de la Región de Valparaíso es real y 

está ocurriendo también en la Región de Coquimbo. Comenta que es una situación excepcional y 

como asociación acogen y se suman a la solicitud de la gestión.  

El Sr. Gonzalo Zúñiga agrega que en la Región de Coquimbo hay pescadores artesanales que tienen 

LTP y se están viendo afectados por la misma situación, que para muchos este pago es algo nuevo y 

con la situación actual se está complicando. Por lo cual, manifiesta su adherencia a la solicitud. 
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El Sr. Francisco Caro acepta gestionar la solicitud quedando como acuerdo de la sesión. El Sr. Andrés 

Quintanilla agrega que se elaborará un escrito que estaría ingresando mañana a la SSPA dado el 

poco tiempo que queda. El Sr. Francisco Caro señala que apenas llegue el escrito, procederá a hacer 

seguimiento del mismo y realizar las gestiones necesarias.  

2.- Conversatorio internacional de camarón: El Sr. Andrés Quintanilla comenta que el 25 de agosto 

hubo un conversatorio internacional respecto a pesquerías de camarón. Señala que es importante 

analizar las realidades de otros países como Costa Rica en el contexto de indicaciones legales para 

la prohibición del arte de pesca de arrastre. Agrega que en el conversatorio se concluyó que era 

contraproducente cerrar estas pesquerías por el gran impacto económico-social, que las medidas 

no tenían un sustento científico de investigación, sino que era más bien de origen populista. La Sra. 

Aurora Guerrero añade que es bastante interesante informarse sobre este tema y estar en 

conocimiento de la situación internacional respecto a la pesca de arrastre y agrega que la flota 

crustacera de Chile, en comparación a la que se realiza en otros países, realiza una pesca de arrastre 

con bastante menos incidencia negativa, los niveles de fauna acompañante de la flota nacional no 

se compara con la registradas en otras pesquerías de américa, las que presentan una captura de la 

especie objetivo solo del orden del 4 a 6% de la captura total. 

3.- Mercado norteamericano e interacción con mamíferos marinos: El Sr. Andrés Quintanilla 

consulta sobre el acuerdo alcanzado en sesiones atrás respecto a gestionar con IFOP la posibilidad 

de embarcar personal en la flota artesanal y levantar información sobre la interacción con lobos 

marinos y así lograr entrar al mercado de Estados Unidos.  

La Sra. Aurora Guerrero informa que el Sr. Luis Coca tuvo reunión con IFOP para poder levantar 

información con observadores científicos. IFOP respondió que no tenían problema en incorporar 

dentro del programa de observación científica al sector artesanal de manera formal. La Sra. Aurora 

menciona que el Sr. Luis Cocas le informó que salió la resolución formal y que se sí incorporó una 

embarcación artesanal. 

El Sr. Gonzalo Zúñiga opina que es un gran paso que aparezca una embarcación artesanal en esa 

resolución. Sin embargo, sería bueno que se agregaran más embarcaciones. 

4.- Consulta de la situación operacional de la flota o planta en regiones donde hay cuarentena:  

El Sr. Leandro Sturla informa que respecto a la flota, la realidad es que tienen tripulantes que se 

embarcan en distintas regiones. Lo cual generó que se presentarán algunos contagios y se activará 

protocolos de seguridad.  Menciona que en las plantas ha sido un poco más respecto al número de 

contagios. Agrega que la operación ha estado relativamente normal. Sin embargo, se ha disminuido 

el personal en planta. 

El Sr. Andrés Quintanilla menciona que están operando con el 45-50% de trabajadores en la Región 

de Valparaíso. 

5.- Reuniones Comisión y próxima sesión: Se acuerda que el 15 de septiembre se realizará la 

comisión de trabajo para la revisión del plan de manejo y el 30 de Septiembre la próxima sesión. 

6.- Presentación de Meyling Tang “Productos de pesca responsable” 



COMITÉ DE MANEJO CRUSTÁCEOS DEMERSALES 2020 

 
 
La Sra. Meyling Tang, periodista que lidera la fundación Cocina Mar en Chile. Presenta su 

emprendimiento “Tres Peces Restaurant” el cual tiene enfoque de pesca responsable. La idea es 

generar un espacio para educar sobre pesca responsable. Explica que se encuentran en la Región de 

Valparaíso en el Cerro Concepción y han estado explicando a la gente que hay muchos recursos del 

mar disponibles y que algunos no son muy conocidos, pero tienen bastante potencialidad y pueden 

ayudar en el descanso de pesquerías fuertemente explotadas. Comenta que las personas han sido 

muy receptivas con este emprendimiento y tienen disponibilidad a probar productos nuevos. 

Además, comenta que como emprendimiento se han puesto a desarrollar nuevos productos. En 

este sentido, han creado un sazonador a base de los desechos de la pesquería de jaibas, el cual está 

en calidad de conserva. 

El Sr. Leandro Sturla felicita el emprendimiento y menciona que esto puede tener un impacto 

positivo con la pesquería de fauna acompañante. Sr. William Muad, comenta que es bueno 

desarrollar nuevos productos y comenta sobre un producto similar como sazonador tiene buena 

acogida. 

La Sra. Aurora guerrero agradece la presentación. Comenta que básicamente lo importante es dejar 

el mensaje de que existen opciones para la pesca que no estamos aprovechando. Menciona que se 

podría hacer un acercamiento como industria con los cocineros.  

V. Acuerdos y aprobación de acta sintética. 

Se aprueba acta sintética con los siguientes acuerdos: 

1. Los miembros del sector privado solicitan al Subsecretario una prorroga en el plazo de pago de 

los Impuestos específicos, lo cual se refrendará en una carta que se entregará mañana 27 de 

agosto.  

2. Se acuerda que la próxima sesión de comité será el 30 de septiembre y la comisión de trabajo se 

reunirá el 15 de septiembre. 

 

El Sr. Francisco Caro, presidente, da por cerrada la sesión del Comité a las 17:17 horas.  

 

 
Aurora Guerrero Correa 

Presidente Suplente 
Comité de Manejo Crustáceos Demersales 

 
 
Videoconferencia, 26 de agosto de 2020 
CC archivo. 
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