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

 

  

ACTA SINTETICA 

MONTAJE HÍBRIDO, SESION N° 1/2022 

Enero de 2022 
 

 

De manera presencial y en plataforma en línea (sistema híbrido), con fecha 18 de enero de 
2022 se realizó la novena 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° 0005 del 10 de enero de 2022 

 
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
 

La sesión fue conducida por la Presidenta del Comité de Manejo Nicole Mermoud 

La sesión comienza a las 9:43 hrs. am. Del día 18 de enero de 2022. 

 

AGENDA: 

 
 

PRINCIPALES ACUERDOS Y OBSERVACIONES. 

• Se presenta la ruta conceptual y temporal del trabajo realizado en sesiones 
anteriores. 

• Se expone la agenda del día.  

• Se muestrean los objetivos de la sesión; Determinación de los  objetivos 
operacionales de la pesquería contextualizado en el ámbito biológico, previamente 
definido por las y los integrantes del comité.  

• Se exponen las tareas pendientes para las siguientes sesiones del presente año.  

• Se presenta un resumen del taller participativo de la sesión n° 11 de diciembre de 
2021.  

• Se exponen algunas diferencias entre lo expuesto y las percepciones de los 
integrantes del Comité. Se explica que los resultados expuestos son el producto 
del trabajo de los integrantes del propio comité en la última sesión de 2021.  
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• Se realiza la exposición de Marcos Arteaga. Indicadores y objetivos operacionales 
asociados al proyecto FIPA 2018-49.  

 

Se retoma la sesión a las 12:05 hrs.  

 

• La profesional de Vórtice Consultores, Heidi Herrera, realiza la dinámica grupal. 

• Se explica la  metodología de la dinámica.   

• Se propone avanzar en el análisis del ámbito biológico, para conocer la 
metodología de trabajo propuesta. Luego se continuará  con el ámbito 
socioeconómico.  

• A las 13: 42, culmina la primera parte de la jornada. 
 

                             La sesión se retoma a las 15:00 hrs.  

 

• La profesional Heidi Herrera en conjunto con los y las integrantes del Comité de 
Manejo continúa con la asociación entre los temas propuestos y la redacción de 
los objetivos operacionales.  

• Por las características de la sesión se propone extender el horario de la dinámica, 
y modificar la agenda propuesta inicialmente. 

• Luego de haber sido llamado al orden en al menos tres ocasiones, miembros 
en pleno del Comité de Manejo, tanto presenciales como asistentes vía 
telemática, debido a constantes interrupciones y dificultades para mantener 
la discusión en el contexto de respeto y decoro que el cargo exige, acuerdan 
silenciar vía remota el micrófono del representante aludido.  

• Se acuerda la realización de sesiones online para las próximas reuniones del 
año 2022, debido a la escasa representación que se constató durante la 
segunda parte de la presente jornada de trabajo. Estas serán realizadas en 
jornada matutina. 

• Se enviará el trabajo de hoy a los y las integrantes del comité de manejo 
para su lectura y estudio para la siguiente sesión.  

 

PUNTOS VARIOS 

 

La presidenta del Comité de Manejo anuncia su ausencia temporal de sus funciones en 
la Subsecretaría de pesca y acuicultura, por un periodo de 6 meses. 

 

La sesión de Comité de Manejo finalizó a las 16:50 del 18 de enero de 2022. 

 

 

 

 

 

 

Nicole Mermoud Aldea 

Presidenta Comité de Manejo de Sardina común y Anchoveta 

Regiones de Valparaíso a Los Lagos. 
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Institución/Cargo Titular Suplente 

Subsecretaría de Pesca 
y Acuicultura 

Nicole Mermoud Aldea  

Sernapesca Gonzalo Ramírez  

Plantas de Proceso Carlos Jainaga Mallagaray Eric Riffo 

Artesanal Región 
Valparaíso 

Pedro Marín Chacón  

Artesanal Regiones 
Ñuble y Biobío 

Pedro Salazar Muñoz  

  

Paula Reyes  

Manuel Gutiérrez Aburto  

Artesanal Regiones La 
Araucanía y Los Ríos 

Fernando Quiroz Juan Santana Zúñiga  

Artesanal Región Los 
Lagos 

Segundo Herrera  

Industrial, Regiones 
Ñuble y Biobío 

Claudio Álvarez Santander Marcos Arteaga 

Industrial, Regiones 
Ñuble y Biobío 

Jorge Revillot Ahumada Renato Maya 

Industrial, Regiones La 
Araucanía y Los Ríos 

 Eduardo Fuica 

 

 
Invitados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Institución/sector 

Camila Sagua                                                                                              SSP  SSPA 

Gonzalo Ramírez  SERNAPESCA 

Juan Carlos Goycoechea Asesorías Mandujano 

César Fierro Cornejo Asesorías Mandujano 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 
(Imagen 1. Registro de asistencia online). 

 

 

 

(Imagen 2. Registro de asistencia presencial. Inicio de la sesión). 
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(Imagen 3. Desarrollo de la sesión). 


