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

ACTA SINTÉTICA 

PLATAFORMA EN LÍNEA, SESION N° 11/2020 

10 de diciembre de 2020 

 

En plataforma en línea, con fecha 10 de diciembre de 2020, se realizó la undécima 

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° 

117 del 01 de diciembre 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 09:37 hrs. En esta sesión se contó con el apoyo de 

la Consultora COLEGAS. 

 

Durante la sesión se trabajaron los siguientes temas:  

 Presentación: Revisión de compromisos y acuerdos generados en sesiones del CM 

durante el año 2020. Nicole Mermoud - SSPA.  

 Presentación: El concepto de riesgo en la CBA de sardina común y anchoveta 

centro-sur. Marcos Arteaga – INPESCA.  

 Puntos varios  

 

 

Principales acuerdos  

 De la revisión de compromisos y acuerdos generados en sesiones del CM durante 

el año 2020, se revisó y discutió lo siguiente:  

- Se consulta sobre el compromiso establecido con el Subsecretario de revistar el 

texto final de la resolución asociada al TEL previa a la promulgación. A ello se 

responde que, dado que en dos sesiones de CM se revisó y observó la propuesta 

de normativa, siendo informado en la sesión N° 10 que las observaciones 

realizadas por el CM fueron incluidas en su totalidad, la instrucción fue continuar 

con el proceso de promulgación de la resolución. Se indica que una tercera 

revisión de la normativa por parte del CM, se traduciría en demora de la 

promulgación de la misma. Miembros del Comité manifiestan su malestar, ya que 

señalan que el compromiso establecido el 5 de octubre con el Subsecretario, no 

estaría siendo cumplido en su totalidad, faltando el último hito de revisión.  

 

- Los miembros del Comité, exponen que esta última revisión sería para asegurar 

que las observaciones realizadas fueron incorporadas de manera correcta y a 

cabalidad, por lo que solicitan que la presidenta pueda gestionar una última 

revisión.  
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 Se realizó la presentación sobre el concepto de riesgo en la CBA de sardina común 

y anchoveta centro-sur, comprometiéndose el envío de la presentación.  

 

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

- Los miembros del CM, felicitan los talleres realizados por COLEGAS, y llaman a 

las demás representaciones a participar de los siguientes, ya que el conocimiento 

entregado aporta positivamente para el desarrollo de las reuniones de Comité. 

Dada la baja asistencia/participación concurrida, se solicita gestionar la repetición 

de dichos talleres. Se acuerda realizar un taller el día 15 de diciembre, a contar 

de las 09.30 vía Zoom, el cual  será grabado y compartido con aquellos miembros 

que por razones justificadas no puedan asistir.  

- Miembros del Comité manifiestan preocupación y apoyo total, a los pescadores 

afectados producto de los violentos conflictos liderados por pueblos originarios 

desarrollados recientemente en las localidades de Quidico/Tirúa. Miembros del 

Comité acuerdan redactar una carta para solicitar al Subsecretario y Ministro que 

se aclare la aplicación de la Ley asociado a los ECMPO a aquellos pueblos 

originarios que la desconocen, y entregar los antecedentes (denuncias y material 

fotográfico) sobre los eventos a lo largo de la historia donde han ocurrido estos 

actos de violencia desde pueblos originarios hacia los pescadores artesanales. 

- Respecto del monitoreo de reclutamiento, se informa que no se presentaron 

oferentes para las Regiones de La Araucanía y Los Ríos, por lo que el monitoreo 

en dichas zonas, se verá perjudicado. Con respecto a lo anterior, el miembro 

representante de dichas regiones aclara que existen interesados, pero el 

problema principal es que producto de la pandemia, aumentaron las exigencias 

para los embarques y el presupuesto sigue siendo el mismo, por lo tanto, se 

requiere una mayor inversión por parte de los armadores.  

- Respecto al traspaso de saldos para el año 2021, se informó que se ingresó una 

indicación sustitutiva al proyecto de Ley, con la finalidad de incluir al sector 

pelágico en la solicitud. Dicha modificación de Ley propuesta, solo abarcaría el 

año 2021. 

 

La sesión de Comité de Manejo finalizó a las 13.10 hrs. del 10 de diciembre 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 

SUBPESCA Nicole Mermoud Aldea  

SERNAPESCA  Raúl Saa 

Plantas de Proceso Carlos Jainaga Mallagaray  

A
rt

e
s
a
n

a
l 

Valparaíso Pedro Marín Chacón  

Ñuble y Biobío 

Marta Espinoza  

Pedro Salazar Muñoz Omar Bustos Veloso 

Paula Reyes Muñoz  

Manuel Gutiérrez Aburto  

Araucanía y Los Ríos Fernando Quiróz Morales Juan Santana Zúñiga  

Región Los Lagos Segundo Herrera Ayacán  

In
d
u
s
tr

ia
l Ñuble y Biobío  Marcos Arteaga Vásquez 

Ñuble y Biobío Jorge Revillot Ahumada Renato Maya Gac 

Araucanía y Los Ríos Eduardo Fuica   

 

Invitados: 

Nombre Institución/sector 

Camila Sagua  SSPA  

Reinaldo Rodríguez Guerrero COLEGAS 

Francisca Salinas V COLEGAS 

 

Imágenes Asistencia a la reunión. 

 

 


