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ACTA SINTÉTICA 

REUNIÓN VÍA ONLINE, SESIÓN Nº 06-2021 

30 de septiembre 2021 

A través de videoconferencia, con fecha 30 de septiembre del año 2021, siendo las 14:52 horas, se dio 

inicio a la sexta sesión de Comité de Manejo de anchoveta y sardina española, Regiones de Atacama y 

Coquimbo.  

Principales temas tratados: 

1. Exposición de Avances y cumplimiento de actividades del Plan de Manejo: “Revisión en el avance del 

cumplimiento de actividades en el marco del Plan de Manejo de las Pesquerías Artesanales de 

anchoveta y sardina española en las regiones de Atacama y Coquimbo” (Srta. Karin Silva). 

i. Se hace énfasis en avanzar en el cumplimiento de las actividades contenidas en la 

dimensión económica y social, específicamente en tareas relacionadas con Difusión, 

Capacitaciones y Talleres según corresponda. 

ii. Se presentan las Temáticas y fechas de Capacitaciones/Talleres Propuestos por el Servicio 

Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) de cada región. Se propone realizar los 

talleres entre los meses de octubre y diciembre. Las temáticas corresponden a las 

siguientes: 

i. Cuotas, Vedas y Registro Pesquero Artesanal (RPA)  

ii. Habilitación sanitaria para embarcaciones artesanales 

iii. Decreto 408/1986 

iv. Bitácoras de Pesca, Patentes pesqueras, Certificación 

v. Difusión alternativas del sistema previsional 

vi. Control VMS, Zonas de pesca 

vii. Certificación desembarque 

iii. Se mencionan dos talleres que se encuentran pendientes de concretar en la Región de 

Atacama: 

i. Difusión del Plan de Reducción del descarte y fauna acompañante de las pesquerías 

artesanales de anchoveta y jurel, y su captura incidental en las regiones de 

Atacama y Coquimbo. 

ii. Difusión de alternativas del sistema previsional dirigido hacia la pesca artesanal 

(ISP) 

iv. Se propone una lluvia de ideas de temas propuestos por miembros del Comité:  

i. Plan Reducción del Descarte: se sugiere profundizar sobre este Plan para entender 

las implicancias de las medidas dispuestas en este, solicitando que se aborde desde 

un enfoque operacional como desde la aplicabilidad e implicancia que tiene en la 

fiscalización. Se solicita que se realice tanto en la región de Atacama como de 

Coquimbo.  
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ii. Veda: Los usuarios solicitan que este Taller no solo aborde el aspecto 

administrativo, sino también, investigación. Es decir, desde dónde y cómo se 

obtienen los indicadores biológicos, cómo se determinan y aplican. Cómo funciona 

la aplicabilidad del decreto, entre otros.  

iii. Ciclo de Manejo: Los usuarios solicitan que se les realice un taller que explique cuál 

es el procedimiento para la toma de decisiones, como por ejemplo para la 

determinación de las cuotas, y establecimiento de las vedas. Lo anterior 

involucrando la investigación y los aspectos administrativos.   

2. Lectura de Carta emitida por Sindicato de trabajadores independientes de pescadores 16 de 

Septiembre, de la Región de Coquimbo, que solicita capturar anchoveta como carnada en época de 

veda. 

3. Exposición respecto al procedimiento de consulta a representantes del sector privado en el Comité 

de Manejo sobre causales de inhabilidades e incompatibilidades del Dictamen NºE102932/2021. (Sr. 

Manuel Andrade).      

4. Palabras de bienvenida, aprobación de agenda y acta anterior. 

a. Inicia sesión con las palabras de bienvenida y agradecimiento de la Presidenta del Comité de 

Manejo, Sra. Jovanka Rendic, y presenta agenda de trabajo, la cual es aprobada por consenso de 

los miembros asistentes. 

b. Se aprueba por consenso, el acta extendida de la sesión N°5 del 08 de julio del año 2021 del 

Comité de Manejo de anchoveta y sardina española de las Regiones de Atacama y Coquimbo. 

Varios y acuerdos 

a. El Comité acuerda por consenso, realizar las capacitaciones propuestas por los Servicios de 

Atacama y Coquimbo y Subpesca donde el grupo objetivo considerará a todos quienes se 

relacionan con la pesquería de anchoveta y sardina española, con énfasis a armadores y patrones 

de embarcaciones artesanales, por región. 

b. Se acuerda por consenso mantener en principio las fechas de las capacitaciones y talleres 

propuestos para la Región de Atacama y Coquimbo, según corresponda. 

c. Se acuerda por consenso realizar el Taller denominado, Habilitación sanitaria de embarcaciones 

artesanales, Control VMS,  Zonas de pesca y patentes pesqueras para el día martes 12 de 

octubre del presente, en la región de Coquimbo. 

d. Siendo las 16:15 se retiran con justificación: Sres. Ángel Cortes, Ludwign Ziller y Manuel Zambra.  

e. Siendo las 16:37 se retira con justificación la presidenta Sra. Jovanka Rendic, quien  entregó  

suplencia al Sr. Manuel Andrade. 

f. Se acuerda por consenso retomar en la próxima sesión de Comité, la lectura a la carta enviada  

por el Sindicato de Trabajadores Independientes de pescadores 16 de septiembre de Coquimbo, 

donde se solicita capturar anchoveta en época de veda reproductiva Lo anterior, debido a que se 

requiere recopilar mayor información sobre el tema.  
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g. El Sr. Manuel Andrade se compromete enviar a la brevedad los antecedentes relacionados a la 

consulta de declaración jurada simple (Dictamen E102932/2021, a las direcciones postales de 

los integrantes del sector privado de este Comité. 

h. Se acuerda por consenso, enviar a los miembros del Comité, las presentaciones realizadas en 

esta sesión  

i. Se elaborará Plan de Trabajo con los temas de Capacitaciones/Talleres propuestos en la sesión, 

con el objetivo de avanzar en el cumplimiento del Plan de Manejo. . 

 

Siendo las 17:04 horas, se da por finalizada la sesión del Comité de Manejo de  

Anchoveta y Sardina española, Regiones de Atacama y Coquimbo. 

 

 

 

 

 

JOVANKA RENDIC VELIZ 

Presidente Comité Manejo Anchoveta y Sardina española, 

 Regiones de Atacama y Coquimbo 
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Lista de Asistencia: 

SECTOR 

REPRESENTANTE ASISTENCIA 

Titular Suplente Titular Suplente 

Artesanal -

Región de 

Atacama 

Miguel Ávalos Medina Jilberto Godoy Díaz P A 

Edgardo Muñoz Ríos  
Eric Aracena 

Reynuaba 
A A 

Giuliano Reynuaba Salas Sofía Ríos Contreras A* A 

Artesanal- 

Región de 

Coquimbo 

Carlos Santander Farías 
Luis Benito Durán 

Zambra 
A* A 

Manuel Zambra Pessini 
Fernando Ortiz 

Carvajal 
P P 

Ángel Cortes Barraza Raúl Yaryez Vergara P - 

Sector 

Industrial 

Ricardo González Zepeda Antonio Caram Sfeir - P 

Denise Araya Marambio Paula Cortés Muñoz P - 

Oscar Fernando Uribe Díaz Luis Espinoza Canto - P 

Plantas de 

proceso 
Héctor Pujado Barría 

Ludwing Ziller 

Antonucci 
- P 

Sernapesca Cristian Lopez L. Solange Rodríguez P - 

Subpesca Jovanka Rendic  Manuel Andrade P P 

* Justifican asistencia 

Invitados: 

Nombre Institución/sector Contacto (Fono y Mail) 

Karin Silva Subpesca karin.silva.aedo@gmail.com 

Ana Luisa Briones Consultoría Mandujano efigueroa@vorticeconsultores.cl 

Emilio Figueroa Consultoría Mandujano albriones@vorticeconsultores.cl 
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Imágenes de asistencia de la sesión: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


