
ACTA SINTÉTICA 

COMITÉ DE MANEJO DE LA PESQUERÍA DE JUREL 

REUNIÓN N°6/2020 

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, 30 de octubre de 2020. 

 
En línea, en la plataforma Zoom, con fecha 30 de octubre de 2020, entre las 10:11 y 13:20 

horas, se realizó la sexta sesión del Comité de Manejo de Jurel 2020. La reunión fue 

convocada mediante (D.P.) Carta Circular N° 99 del 23 de octubre de 2020 y el registro de 

asistencia se adjunta a la presente.  
 

La reunión fue presidida por el Presidente (S), Sr. Víctor Espejo y contó con 7 

representaciones de las 10 representaciones totales, lo cual se evidencia en el registro de 

asistencia que se adjunta a la presente. 
 

1. Se acuerda aprobar la Agenda propuesta para la sesión N°6. 

2. Se acuerda enviar el borrador de Acta Extendida N°5 para su revisión, el miércoles 

04.11.20 dejando plazo de una semana, hasta el 11.11.20 a las 12:00 h. para el 

envío de observaciones. En caso de no recibirse recomendaciones, el acta se dará 

por aprobada. 

3. En relación a la “Regulación de maniobra de traspasos de excedentes del lance 

(TEL)” se acuerda recomendara la Autoridad lo siguiente: 

a. Modificar la palabra traspaso por traslado. 

b. Adecuar el requisito para armadores que se acogen a la medida en su literal 

b, que ante requerimiento del Sernapesca, tener que acreditar el arte y 

aparejos de cerco, pudiendo participar sólo las embarcaciones inscritas con 

el arte de cerco en recurso Jurel. 

c. Entre las condiciones para efectuar TEL, la letra G del numeral 6, debería 

reflejar el objetivo, obligaciones y deberes del traslado y recepción. 

d. Analizar sanciones para quienes ceden, reciben o en ambos casos. 

4. En el marco del plan de acción 6.1.1. se solicitará a Sernapesca el listado y destino 

de los talleres realizados en normativas y temáticas pesqueras, a la fecha. 

5. Se programa la fecha para el GT para abordar los planes de acción 2.1.1 y 2.2.1, 

fijándolo para el martes 03.11.20 de 15:00 a 17:00 h. 

6. Se agrega una sesión extraordinaria de CM para el lunes 23.11.20, en el horario 

habitual. 

Presidente (S) del CM de la Pesquería de Jurel  



ACTA SINTÉTICA 

COMITÉ DE MANEJO DE LA PESQUERÍA DE JUREL 

REUNIÓN N°6/2020 

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, 30 de octubre de 2020. 

 
Acta de Asistencia a la reunión. 

 

Institución/Cargo Titular Suplente 

Subsecretaría de Pesca y 
Acuicultura 

 Víctor Espejo Briones 

Sernapesca Francisco Fernández Urzúa Pablo Ortiz 

Plantas de Proceso 
Mario Andrés Tapia 

Echeverría 
Patricio Emilio Hernández 

Álvarez 

Artesanal, Región de Arica y 
Parinacota, Tarapacá y 

Antofagasta 
  

Artesanal Región de 
Coquimbo 

  

Artesanal Región de La 
Araucanía a Los Lagos 

 
Segundo José Herrera 

Ayancán 

Industrial, Región de Arica y 
Parinacota 

Miguel Ángel Escobar Silva  

Industrial, Región de 
Valparaíso a La Araucanía 

Andrés Ignacio Couve 
Rioseco 

 

Industrial, Región de Los Ríos 
a Los Lagos 

Andrés Daroch Coello Marcos Arteaga Vásquez 

 

Imágenes Asistencia a la reunión. 

 


