
COMITÉ DE MANEJO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA, 
REGIONES DE VALPARAÍSO A LOS LAGOS 

ACTA SINTÉTICA 
PLATAFORMA EN LÍNEA, SESION N° 7/2020 

27 de agosto de 2020 
 

En plataforma en línea, con fecha 27 de agosto de 2020, se realizó la séptima sesión 
del Comité de Manejo de la Sardina Común y Anchoveta, Regiones de Valparaíso a 
Los Lagos. La reunión fue convocada mediante (D.P.) Carta Circular N° 66 del 20 de 
agosto de 2020 y el registro de asistencia se adjunta a la presente.  
 
Principales temas 
La presidenta Srta. Nicole Mermoud A. dio la bienvenida a los miembros del Comité 
de Manejo, iniciando la reunión a las 09:35 hrs. En esta sesión se contó con el apoyo 
de la Consultora COLEGAS. 
 
Durante la sesión se trabajaron los siguientes temas:  

  Presentación: Resultados crucero de otoño PELACES, año 2020. Álvaro 
Saavedra – IFOP.  

 Revisión de documento final: Programa de capacitaciones técnicas y/o 
administrativas para los usuarios de la pesquería de sardina común y anchoveta 
entre las Regiones de Valparaíso a Los Lagos. Nicole Mermoud – SUBPESCA. 

 Puntos varios:  
- Revisión de la carta de respuesta del Subsecretario.  

 
Principales acuerdos  

 Se expusieron los resultados del crucero hidroacústico de otoño, PELACES 2020, 
presentación que será enviada a los miembros el mismo día.  

 

 Se revisó el documento final “Programa de capacitaciones técnicas y/o 
administrativas para los usuarios de la pesquería de sardina común y anchoveta 
entre las Regiones de Valparaíso a Los Lagos. Dicho documento fue aprobado por 
consenso, el cual será enviado a los miembros del Comité. 
  

 En relación a los puntos varios, se abordaron los siguientes temas: 
 

- Se agradece la colaboración de los representantes artesanales de las Regiones 
de la Araucanía y Los Ríos, por su apoyo en la ejecución de encuestas de 
armadores y tripulantes, compromiso adquirido en la sesión previa. 
 

- Se recuerda el compromiso pendiente por parte de los miembros del Comité, 
asociada a la elaboración de la minuta con los temas abordados en la reunión 
entre Comités Científico y de Manejo. 
 

- Con respecto a la carta respuesta del Subsecretario, los miembros del Comité 
manifiestan su molestia por la instancia propuesta por parte del Sr. 
Subsecretario, ya que plantean que dicha reunión no debiese ser por Ley del 
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Lobby debido a que el Comité de Manejo por Ley es un organismo asesor. 
Conforme a lo anterior, manifiestan no sentirse escuchados, e indican que el 
canal comunicacional entre el Comité de Manejo y el Sr. Subsecretario debe 
mejorar. 
 

- Los miembros del Comité señalan que una de las peticiones centrales al Sr. 
Subsecretario, es que las medidas de administración sean trabajadas 
colaborativa y participativamente. En éste sentido, medidas de administración 
que afectan la operación, puedan ser consensuadas, o al menos conocidas por 
parte de éste Comité asesor, previo a su promulgación. Conforme a lo anterior, 
miembros del Comité solicitan se consulte a la Subsecretaría de Pesca, acerca 
de la solicitud realizada en la sesión N° 5, respecto de socializar con los 
miembros del Comité la resolución asociada a al traspaso de excedente del 
lance, previo a su promulgación. 
 

- Los miembros acuerdan responder por escrito la carta al Sr. Subsecretario y, 
además, se realizará la solicitud de reunión mediante Ley del Lobby por parte 
del sector productivo del Comité. 
 

- Los miembros del Comité solicitan manifiestar por escrito, sentirse a gusto y 
conformes con el desempeño profesional que realiza la presidenta Srta. Nicole 
Mermoud en las sesiones de Comité, y sostienen seguir contando con su labor 
de presidencia. 
 

- La próxima sesión ordinaria se realizará el jueves 10 de septiembre del 2020. 
Se programa una sesión de día completo. 

 
La sesión de Comité de Manejo finalizo a las 12:50 del 27 de agosto de 2020. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nicole Mermoud Aldea 
Presidenta Comité de Manejo de Sardina común y Anchoveta,  

Regiones de Valparaíso a Los Lagos 
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Acta de Asistencia a la reunión. 
 

Institución/Cargo Titular Suplente 

Subsecretaría de Pesca y 
Acuicultura 

Nicole Mermoud Aldea  

Sernapesca Fernando Naranjo  Excusó 

Plantas de Proceso 
Carlos Ignacio Jainaga 

Mallagaray 
Excusó 

Artesanal Región 
Valparaíso 

Pedro Marín Chacón  

Artesanal Regiones Ñuble 
y Biobío 

Marta Espinoza Excusó 

Pedro Salazar Muñoz  

Paula Reyes Muñoz Excusó 

Manuel Gutierrez Aburto  

Artesanal Regiones La 
Araucanía y Los Ríos 

Fernando Quiroz Morales Juan Santana Zúñiga  

Artesanal Región Los 
Lagos 

Segundo Herrera Ayancán  

Industrial, Regiones Ñuble 
y Biobío 

Claudio Álvarez Santander Excusó 

Industrial, Regiones Ñuble 
y Biobío 

Jorge Revillot Ahumada Renato Maya Gac 

Industrial, Regiones La 
Araucanía y Los Ríos 

Eduardo Fuica  Roberto Contreras  

 
 
Invitados: 
 

Nombre Institución/sector 

Camila Sagua SSPA – DAP 

Reinaldo Rodríguez Guerrero COLEGAS 

Francisca Salinas V COLEGAS 
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Imágenes Asistencia a la reunión. 
 

 
 

 


