
ACTA N° 3/2005 
CONSEJO NACIONAL DE PESCA 

Sesión extraordinaria, 6 de mayo de 2005 
 

En Valparaíso, a 6 de mayo de 2005, siendo las 16:00 horas, en dependencias de la 

Subsecretaría de Pesca, se debía iniciar la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de 

Pesca, citada mediante carta circular N° 26, de fecha 28 de abril de 2005. 

 

Concurrieron a la citación, los consejeros señores: 

• Sr. Felipe Sandoval P.,  Subsecretario de Pesca.  

• Sr. Guillermo Moreno P., Director Instituto de Fomento Pesquero; 

• Sr. Erwin Forsch R.,  Director General Territorio Marítimo y Marina Mercante (S); 

• Sr. Armando Aillapán , consejero titular, representante tripulantes de naves pesqueras; 

• Sr. Mariano Villa P., consejero suplente, representante tripulante de naves pesqueras; 

• Sr. Luis Almonacid A., consejero titular, representante oficial de naves pesqueras; 

•   Sr. Alexis Cancino O., consejero titular, representante de trabajadores de plantas; 

• Sr. José Contreras A., consejero suplente, representante de trabajadores de plantas; 

 

Considerando que de acuerdo a lo establecido en el artículo 147, de la Ley de Pesca se 

requiere un quórum de 12 consejeros para sesionar y concurrieron sólo 6 consejeros, no fue 

posible efectuar la sesión.  

 

Los temas a tratar de acuerdo a la citación eran los siguientes: 

 

1.- Aprobación del acta Nº 2/2005, correspondiente a la sesión del 12 de abril de 2005. 

2.- Aprobación de la suspensión de la recepción de solicitudes y otorgamiento de nuevas 

autorizaciones de pesca por el plazo de un año, para unidades de pesquerías 

declaradas en régimen de plena explotación de Alfonsino y Besugo. 

3.- Traspaso a cuota de investigación, de los remanentes no capturados en el primer 

período de anchoveta y sardina común de las regiones VI, VII, IX y la cuota residual 

de la V región. 

4.- Informe del estado de situación de la pesquería de Merluza común. 



6.- Aprobación del Informe técnico relativo a la solicitud para operar el B/F Global Pesca II, 

en la pesquería del bacalao de profundidad licitada, de la empresa Globalpesca S.A. 

7.- Varios 

 

Se deja constancia que el Consejero Sr. Luis Almonacid en su condición de Presidente 

de la comisión creada para elaborar el informe técnico relativo a la solicitud de la 

empresa Globalpesca S.A., para operar el B/F Globalpesca II en la pesquería licitada de 

Bacalao de profundidad hizo entrega de dicho informe al  Presidente del Consejo. 

 

ESC. Mayo de 2005 


