
COMITÉ DE MANEJO DE SARDINA COMÚN Y 

ANCHOVETA, REGIONES DE VALPARAÍSO A LOS LAGOS 

 

ACTA SINTÉTICA 

PLATAFORMA EN LÍNEA, SESIÓN N°7 

                                                                                               Agosto 2022 
 

Vía plataforma en línea con fecha 11 de agosto de 2022 se realizó la séptima sesión del Comité de 

Manejo de Sardina Común y Anchoveta, Regiones de Valparaíso a Los Lagos. La reunión fue convocada 

mediante Carta Circular N° 0090 del 03 de agosto de 2022. 
 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
La sesión inició a las 9:28 h., y fue conducida por la presidenta del Comité de Manejo, Sra. Lilian 

Troncoso Gómez.  

En actividades de moderación, toma de acta y facilitación participaron Heidi Herrera Ortega, César 

Fierro Cornejo y Juan Carlos Goycoechea pertenecientes a la Consultora Vórtice Consultores. 
 

AGENDA 
Horario Tema 

9:00 – 9:15 Palabras iniciales de la jornada. 

9:15 – 10:45 

Dinámica de trabajo:  
-Medida N°10, revisión de problemáticas y objetivo de la revisión del ciclo de  
     manejo de las pesquerías. 
 
-Estructurar el plan de trabajo a desarrollar como parte de la revisión del ciclo de manejo. 

10:45 – 11:00 Pausa café 

11:00 – 12:30 Definir fecha clave en el trabajo a desarrollar.  

12:30 – 14:30 Almuerzo 

14:30 – 16:00 
Dinámica de trabajo: Objetivos operacionales asociados al ámbito institucional,  
dirigida por Heidi Herrera (Consultora Vórtice). 

16:00 – 16:45 Puntos varios 

16:45 - 17:00  Revisión acta sintética N°07-2022 

 
PRINCIPALES ACUERDOS Y OBSERVACIONES. 
● Respecto de la dinámica de trabajo asociada con la revisión del ciclo de manejo, la Subsecretaría 

expone que el objetivo de la sesión es “consensuar el plan de trabajo de revisión del ciclo de manejo”. 

Junto con ello, expone la planificación del trabajo que debe realizar el Comité, donde se detallan las 

sesiones, su objetivo y actividades a desarrollar en cada una. 

● La planificación contempla la participación activa de los usuarios en este proceso de revisión del 

ciclo de manejo, a través del trabajo de los miembros del Comité con sus representados. Lo anterior, 

realizando reuniones regionales para identificar problemáticas y levantar propuestas, las cuales 

deben ser dirigidas al Comité mediante documento formal que incorpore la firma de los asistentes.  

● Se exponen como primeros antecedentes, las problemáticas identificadas previamente por los 

miembros del Comité y se ajustan a los temas principales que se abordarán en esta revisión del ciclo 

de manejo (régimen operacional, periodos de veda e hitos asociados al establecimiento de la cuota 

global anual de captura).   
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● Integrantes del Comité, señalan la necesidad de contar con apoyo técnico de la SSPA en las 

reuniones que deben sostener con los usuarios. Respecto de ello, la SSPA manifiesta disponibilidad. 

● Como parte de la dinámica de trabajo asociada a los objetivos operacionales, se da continuidad a la 

revisión de las problemáticas vinculadas al ámbito institucional. Se analiza cada una de las 

problemáticas e incorporan las percepciones y cambios propuestos por los integrantes del Comité, 

tanto para los objetivos operacionales como la redacción de las problemáticas.  

 

ACUERDOS 
● El Comité de Manejo, manifiesta acuerdo con la planificación propuesta respecto del trabajo de 

revisión del ciclo de manejo de las pesquerías.  

● Se acordó el objetivo general de la revisión del ciclo de manejo de la pesquería, “Analizar el 

procedimiento de Manejo de la pesquería Sardina común-Anchoveta, en función de la dinámica de 

los procesos biológicos y la eficiencia operacional de la flota, incluyendo la participación activa de 

la institucionalidad establecida en la Ley”. 

● Se acuerda enviar un documento con los antecedentes revisados en la sesión y preguntas bases 

orientadas al trabajo que los miembros del Comité deben realizar con los usuarios, para conocer 

sus preferencias y percepción respecto de la eficiencia en la operación, asignación de cuotas y 

vedas. 

● Se acordaron las siguientes fechas de sesiones de trabajo: 

Fecha Modalidad 

31 de agosto Online 

8 y 9 de septiembre Presencial 

6 y 7 de octubre Presencial 

20 y 21 de octubre Online 

Noviembre Por definir 

 

● Se acuerda concretar reunión con el Director Ejecutivo de Instituto de Fomento Pesquero, 

conforme a la solicitud realizada por los miembros del Comité.  

 

La sesión finalizó a las 17:30 h.   

 

 
Lilian Troncoso Gómez 

Presidenta Comité de Manejo de Sardina común y Anchoveta 

Regiones de Valparaíso a Los Lagos 
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REGISTRO DE ASISTENCIA 
 

Institución/Cargo Titular Suplente 

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura Lilian Troncoso Gómez Camila Sagua Cepeda 

Sernapesca  Raúl Saa 

Plantas de Proceso                         * 

Artesanal Región Valparaíso Pedro Marín Chacón  

Artesanal Regiones Ñuble y Biobío 

Pedro Salazar Muñoz  

  

  

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 * Marco Arteaga 

Industrial, Regiones Ñuble y Biobío Jorge Revillot Ahumada 
 

* 

Industrial, Regiones La Araucanía y 

Los Ríos 

 
* Eduardo Fuica 

                *Justificó inasistencia mediante correo electrónico. 
 
 
 
 

INVITADOS 
 

Nombre Institución/sector 

Nicole Mermoud SSPA 

Milton Pedraza DZP 

Gonzalo Ramírez SERNAPESCA 

Heidi Herrera Vórtice Consultores 

César Fierro Cornejo Vórtice Consultores 

Juan Carlos Goycoechea Vórtice Consultores 
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ASISTENCIA VIRTUAL 
 

 

 
 

(Imagen 1. Registro asistencia en línea). 


