
  

COMITÉ DE MANEJO CRUSTÁCEOS DEMERSALES 

 
 

ACTA SINTÉTICA Nº 06-2021 

A través de videoconferencia, con fecha 30 de junio de 2021, siendo las 15:05 horas, se dio inicio 

a la sexta sesión del presente año del Comité de Manejo de los Crustáceos demersales. La reunión 

fue presidida por el Sr. Francisco Caro Cortez y asistieron los representantes según nomina 

adjunta. 

La agenda de la reunión fue la siguiente: 
 

1) Aprobación de Agenda y de acta extendida de reunión anterior 

2) Revisión de acuerdos de Reunión anterior 

3) Plan de manejo: continuación de trabajo ámbito económico y ámbito social 

4) Varios:  

a. Situación de fiscalización flota (P. Vial) 

b. Viabilidad de incorporación de lance de prueba (L. Sturla) 

c. Monitoreo electrónico 

Acuerdos   
 

1. Se aprueba acta de reunión anterior, correspondiente a la N°5-2021 
2. Se programará reunión con el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura a fin de analizar y 

revisar los criterios que se emplean en la aplicación respecto del sobre consumo de cuota 
asignada al primer periodo anual. 

3. Se evaluará por parte de la Subsecretaría de Pesca y acuicultura establecer un margen de 
tolerancia de exceso de consumo de la cuota asignada el primer periodo anual  

4. Se enviará tabla de avance de adecuación de ámbito económico y social del plan de 
manejo 

5. En próxima sesión se discutirá lo concerniente al lance de prueba y durante el período 
intersesional se informará a los representantes del sector artesanal sobre sistema piloto 
de monitoreo electrónico. 

 
Siendo las 17:40 horas, se da por finalizada la sesión del Comité de Manejo 
 

Aurora Guerrero Correa 
Presidenta Suplente 

Comité Manejo de Crustáceos Demersales 
  



  

COMITÉ DE MANEJO CRUSTÁCEOS DEMERSALES 

 
 

Registro de asistencia Reunión 6-2021 
30 de junio 2021 

 

Los asistentes se indican con ticket (√). 

Institución Asiste Titular Asiste Suplente 

Armadores titulares de LTP de 
camaró√n 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 √ Herman López Carvajal  Mario Muñoz Velásquez 

 

 


