
COMITÉ DE MANEJO DE ANCHOVETA Y SARDINA ESPAÑOLA 
111 Y IV REGIONES 

INFORMACIÓN GENERAL. 

Sesión: 

Lugar: 

Fechas: 

AaA DE REUNióN N° o112015 

1° Reunión del año 2015. 

Hotel Club Serena, La Serena, IV Región 

13 de agosto de 2015. 

ASPEUOS ADMINISTRATIVOS 

../ La reunión fue presidida por el Sr. Mauricio Gálvez l., representante de La Subsecretaña de 

Pesca y Acuicultura. 

PARTICIPANTES 

Sector Nombre Asistencia 

Miguel Ávalos Medina Titular Si 

Elvio Martínez Fernández Suplente Si 

Artesanal 111 Región 
Giuliano Reynuaba Salas Titular Si 

Nelson Andrés Núñez Arancibia Suplente Si 

Héctor Alberto Álvarez Alcayaga Titular Si 

Alvaro Tomás Díaz Padilla Suplente Si 

Ángel Cortes Barraza Titular Si 

Jorge Ortúzar Gelten Suplente Si 

Artesanal IV Región 
Carlos Santander Farías Titular Si 

Fernando Francisco Ortíz Carvajal Suplente Si 

Manuel Zambra Pessini Titular Si 

Raúl Yaryes Vergara Suplente Si 

Osear Fernando Uríbe Díaz Titular Si 

Industrial 
Gerardo Andrés Balbontín Fox Suplente No 

Alfredo Cáceres Koyck Titular Si 

Vladimir lnostroza Muñoz Suplente No 

Plantas de proceso 
Héctor Enrique Pujado Barría Titular Si 

Jase Luis Carreño Zamora Suplente No 

Serna pesca 
Jorge Toro Da'ponte Titular No 

Manuel Martínez Suplente Si 

Mauricio Galvez l arach Titular Si 

Sub pesca Silvia Hernández Concha Suplente Si 

Joyce Méndez Saldías Sectorialista Si 

Marcela González (SSPA) Si 

Invitados Javíer Rivera (DZ 11 r- IV) Si 

Javier Chávez (DZ 111-IV) Si 
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AGENDA 

COMITÉ DE MANEJO DE ANCHOVETA Y SARDINA ESPAÑOLA 
111 Y IV REGIONES 

Manuel Díaz (Cesso) Si 

Carlos Tapia (Cesso) Si 

Se logró la revisión de todos los tópicos establecidos en la agenda de trabajo, detallada a 

continuación: 

MAÑANA 

09:30 - 09:40 Palabras de bienvenida y saludo Inicial: 

Sr. Mauricio Galvez Larach. Presidente del Comité de Manejo. Subsecretaría de 

Pesca y Acuicultura 

09:40- 10:10 Presentación y expectativas de los miembros del Comité. 

10:10 - 10:40 Pausa y Café 

10:40 -11:30 Presentación y consultas 

Aspectos Juñdicos Comité de Manejo. 

División Jurídica. Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 

11:30 - 13:00 Presentación y consultas 

Antecedentes biológico-pesqueros. 

División de Administración Pesquera. Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. 

E status del recurso. 

División de Administración Pesquera. Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. 

Antecedentes sodoeconómicos. 
División de Análisis Sectorial. Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. 

~ ' - • 
TARDE 

14:00 - 15:00 Presentación y consultas 

Bases Técnicas Plan de Manejo. 

División de Administración Pesquera. Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. 

15:00-16:00 Presentación y consultas 

Avances en el levantamiento de las problemáticas de la Pesquería (IFOP). 

División de Administración Pesquera. Subsecretaña de Pesca y Acuicultura. 

16:00 - 16:30 Pausa y Café 

16:30- 17:30 Traba jo participativo y cierre 

Establecimiento del calendario de reuniones anual. 

Varios. 
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COMITÉ DE MANEJO DE ANCHOVETA Y SARDINA ESPAÑOLA 
111 Y IV REGIONES 

ANTECEDENTES EXPUESTOS 

• ASPECTOS JURTDICOS DE LOS COMITÉS DE MANEJO (Marcela González) 

Se expusieron las normas de funcionamiento, conformación y tareas o materias de 

competencia de los Comités de Manejo. 

En relación a esta exposición se comentó lo siguiente: 

}> Existen dudas respecto del proceso establecido por reglamento para llegar a acuerdos 

dentro del Comité, el cual indica que debe ser po_r "consenso". Se argumenta que de no 

lograrse lo anterior, se dificultaría el poder avanzar, sobre todo en el caso de intereses 

regionales. En este sentido, se consulta la posibilidad de diseñar alguna estrategia para 

resolver los disensos sin caer en irregularidades. Una propuesta de solución fue el 

establecimiento de subcomisiones regionales que analicen las problemáticas de forma 

local, lo cual ha resultado fructífero en otros Comités. 

• ANTECEDENTES BIOLÓGICO-PESQUERO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE 
MANEJO DE LA PESQUERIA DE ANCHOVETA Y SARDINA ESPAÑOLA III-IV REGIONES, 

(Joyce Méndez). 

Se expusieron los antecedentes pesqueros, biológicos y de manejo de la pesquería, 

además de los principales proyectos de investigación realizados en estas regiones y su 
aporte a las medidas de manejo y toma de decisiones. 

Se realizaron los siguientes. comentarios: 

}> Algunos miembros del Comité manifestaron dudas respecto a ta calidad de los datos 

provenientes del crucero acústico y su relación con las cuotas asignadas, además, se 

indica que no hay oportunidad en la entrega de los resultados. En consideración a lo 

anteriormente expuesto, la SSPA se compromete a invitar a expertos del IFOP: un 

experto en evaluación de stock y otro en acústica, teniendo en consideración que los 

aportes que pueda hacer el Comité serán para el año 2016. 

}> Se comenta que próximamente se construtrá un barco de investigación orfllero, con un 

costo app. de 5 mil millones de pesos, dinero excesivo a juicio de algunos usuarios. En 

consideración a esto, la SSPA se compromete a enviar el proyecto a los miembros del 

Comité, cuyas observaciones deberán ser dirigidas al encargado del tema (Sr. Alejandro 

Gertosio). 
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COMITÉ DE MANEJO DE ANCHOVETA Y SARDINA ESPAÑOLA 

111 Y IV REGIONES 

• Algunos miembros del Comité comentan que junto con la Universidad Católica del Norte 

están haciendo esfuerzos para generar estudios propios para complementar los 

realizados por eliFOP, pero esto necesita ser canalizado con las autoridades. 

• ANTECEDENTES SOCIOECONÓMICOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANEJO 

DE LA PESQUERÍA DE ANCHOVETA Y SARDINA ESPAÑOLA 111-IV REGIONES (Mauro 

Urbina). 

Se presentaron los principales aspectos socioeconómicos de la pesquería, como el 

empleo asociado, la producción de plantas, comercialización y precios. 

En relación a esta exposición se realizaron los siguientes comentarios: 

~ Se observa que hay deficiencias en la data, por lo que se acuerda avanzar en 

colaboración con el sector industrial y de plantas de procesos. Quienes se comprometen 

a aportar con datos para complementar la exposición. Estos serán canalizados a la SSPA 

antes de la próxima sesión, previo envío de solicitud vía correo electrónico, por parte de 

la SSPA. 

• BASES TÉCNICAS PLANES DE MANEJO (Joyce Méndez). 

Se explicó el rol de los Comités de Manejo, marco referencial y la metodología que se 
utilizará para la elaboración del Plan de Manejo. 

Luego de esta presentación se manifiestan los siguientes comentarios: 

~ Representantes de la Región de Atacama solicitan la posibilidad de discutir en el seno 

del Comité la entrada a la primera milla, en el sentido de avanzar en el desarrollo del 

procedimiento requerido en el Plan de Manejo para su aprobación. Se informó que en la 

111 Región existen conversaciones avanzadas en esta materia, lo cual resulta beneficioso 

para avanzar con prontitud, en la medida que existan los acuerdos. 

En consideración a lo anterior, se establece presentar estos avances y acuerdos, durante 

la próxima sesión, y la SSPA se compromete a exponer un análisis jurídico de cómo se 

concilian o prevalecen las normas que regulan el acceso a la primera milla y el Decreto 

408/1986 que regula artes de pesca. 

Se propone además, respetar los caladeros históricos, teniendo como garantía, la 

entrada en vigencia del uso de los posicionadores satelitales, de acuerdo con esto, se 
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COMITÉ DE MANEJO DE ANCHOVETA Y SARDINA ESPAÑOLA 
111 Y IV REGIONES 

solicita una propuesta de rutas para que SERNAPESCA y/o la Armada puedan evaluar la 

factibilidad de control de estas. 

• METODOLOGÍA DE TRABAJO Y AVANCES PlAN DE MANEJO (Carlos Tapia) 

Se profundizó en la metodología de elaboración del Plan de Manejo, dimensiones que se deben 

contemplar y avances en el levantamiento de las problemáticas. Asimismo, la Consultora Cesso 

explico su rol en el desarrollo del Plan, específicamente en la definición y priorización de los 

problemas. 

ACUERDOS DE lA SESIÓN 

En la sesión N°1 del año 2015, del Comité de Manejo de anchoveta y sardina española 111 y IV 

Regiones, se establecieron los siguientes compromisos y acuerdos, en base a Los siguientes 

temas puestos en discusión por Los miembros del Comité: 

1. Acceso a la primera milla, según lo establecido en el Articulo 47 bis de la Ley General 
de Pesca y Acuicultura. 

• los Sres., Héctor Álvarez y Miguel Á va los expondrán en la próxima sesión, los avances 

y acuerdos logrados para avanzar en el acceso a la primera milla. 

• SSPA presentará en la próxima reunión del CM, un análisis juñdico de las normas que 

regulan el acceso a La primera milla y el Decreto Supremo N° 408/1986 que regula 

Los artes de pesca. 

2. Calidad de la investigación: 

• SSPA invitará a científicos del Instituto de Fomento Pesquero OFOP) para exponer 

resultados, explicar y aclarar dudas respecto al modelo de evaluación indirecta, y 

diseño de muestreo de los cruceros de evaluación acústica. 

• La SSPA enviará a Los miembros del Comité de Manejo el perfil del proyecto del 

barco de investigación orillero. 

• Miembros del sector industrial y de planta se comprometen a facilitar antes de la 

próxima sesión, antecedentes complementarios en cuanto a asuntos sociales y 

económicos de la pesqueña, luego de que Mauro Urbina formalice la solicitud vía 

correo electrónico. 

• Podrán asistir miembros titulares y suplentes a las reuniones. 
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CIERRE 

COMITÉ DE MANEJO DE ANCHOVETA Y SARDINA ESPAÑOLA 
111 Y IV REGIONES 

• Se deberá justificar formalmente (carta, correo electrónico) las inasistencias y retiro 

anticipado de las reuniones, con el fin de no caer en causal de cesación del cargo (2 

ausencias o retiros anticipados sin justificar), de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 16° del D.S. N° 95 del 19 de junio de 2013. 

• Se establece realizar las sesiones alternadamente entre la 111 y la IV Región, 

iniciando a las 08:30a.m., y finalizando a las 16:00 horas. 

La sesión de trabajo finalizó a las 16:21 hrs. del día 13 de agosto de 2015. 

FIRMA 

El Acta de esta reunión es suscrita por el Presidente del Comité en representación de sus 

miembros. 

Presidente Comité de Manejo de anchoveta y sardina española 

III-IV Regiones. 

Caldera. 09 de septiembre de 2015 

sfa'Jl jms 
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