
 
 

 
 

ACTA 1°/ 2015 

Comité de Manejo de la Pesquería de Jurel XV a X Regiones (CM-J). 

7 de julio de 2015 

 

 

En dependencias de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, con fecha 7 de julio de 2015, siendo 

las 10:30 horas, se da inicio a la Primera Sesión del Comité de Manejo de la Pesquería de Jurel XV 

a X Regiones., con la participación de los representantes titulares y suplentes del sector privado 

oficializados a través de las Res. Ex. Nº 24 y 1724 ambas del 2015 y presidida por la Señora Maria 

Angela Barbieri Bellolio representante de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, acorde a lo 

establecido en la Res. Ex. Nº 1718/2015. 

 

La reunión fue convocada por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura mediante (D.P) Carta 

Circular Nº57 del 1 de Julio de 2015. En esta ocasión tratándose de la reunión constitutiva del 

Comité de Manejo de la Pesquería de Jurel XV a X Regiones., la invitación se hizo extensiva 

también a los representantes suplentes y a un grupo de profesionales de la Subsecretaria de 

Pesca y Acuicultura. 

 

Aspectos administrativos 

La reunión fue presidida por la Sra. María Angela Barbieri Bellolio y reporteada por el  Sr. Mario 

Acevedo Gyllen  profesional de la Unidad Pelágica de esta Subsecretaría. 

1. Asistentes 

 

Asisten los siguientes representantes: 

N° SECTOR REPRESENTANTE CARGO NOMBRE 

1 Artesanal III Región Titular Giulliano Reynuaba Salas 

2 Artesanal III Región Titular Miguel Avalos Medina 

3 Artesanal IV Región Titular Rubén Silva Aguirre 

4 Artesanal IV Región Suplente Manuel Marín Riffo 

5 Artesanal V, VI y VII Regiones Titular Miguel Ángel Hernández Figueroa 

6 Artesanal V, VI y VII Regiones Suplente José Horacio Céspedes Arce 

7 Artesanal VIII Región Suplente Marcelo Segura Díaz 

8 Artesanal IX, XIV y X Regiones Titular Iván Vásquez Gómez 

9 Artesanal IX, XIV y X Regiones Suplente Juan Sanhueza Chaura 

10 Industrial XV-II Regiones Titular Miguel Ángel Escobar Silva 

11 Industrial XV-II Regiones Suplente Andrés Fernando Montalva Lavandero 



 
 

 
 

12 Industrial V-IX Regiones Titular Luis Felipe Moncada Arroyo 

13 Industrial V-IX Regiones Suplente Andrés Fernando Daroch Coello 

14 Industrial XIV-X Regiones Titular Andrés Couve Rioseco 

15 Industrial XIV-X Regiones Suplente Hugo Roa Roa 

16 Plantas XV-X Regiones Titular Andrés Fosk Belan 

17 Público SUBPESCA Titular María Angela Barbieri Bellolio 

18 Público SUBPESCA Suplente Mauro Urbina Veliz 

19 Público SERNAPESCA Titular Francisco Fernández 

20 Invitado SUBPESCA   Valeria Dardel 

21 Invitado SUBPESCA   Silvia Hernandez 

22 Invitado SUBPESCA   Joyce Méndez 

23 Invitado SUBPESCA   Mario Acevedo 

 

 

Presentaron sus escusas por no poder asistir a la reunión, Orlando Villarroel Espinoza 

(Titular artesanal VIII Región y Juana Silva Chávez (Suplente plantas XV-X Región). 

 

 

 

2. Agenda 

 

La agenda de la reunión fue la siguiente: 

 

MAÑANA  

10:30  10:40 Palabras de bienvenida y saludo Inicial:  

Sra. Maria Angela Barbieri. Presidente del Comité Manejo. Subsecretaría 

de Pesca y Acuicultura 

10:40  11:00 Presentación de los miembros del Comité 

11:00  11:30 Pausa y Café 

11:30 -12:00 Presentación y discusión:  

Aspectos Jurídicos Comité de Manejo . División Jurídica, Subsecretaría de 

Pesca y Acuicultura. Valeria Dardel 

12:00  13:00 Presentación y discusión:  

Bases Técnicas Plan de Manejo. División de Administración Pesquera; 

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. Mario Acevedo 

  

TARDE  



 
 

 
 

14:00  15:00 Presentación y discusión 

Antecedentes técnicos de la Pesquería. Subsecretaría de Pesca y 

Acuicultura. Mario Acevedo y Juan Mella 

15:00  16:00 Presentación y discusión 

Levantamiento de problemáticas de la Pesquería. Asesoría de la UDEC. 

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. Mario Acevedo 

16:00  16:30 Pausa y Café 

16:30  17:30 Trabajo participativo: 

Plan de trabajo para la elaboración del Plan de Manejo de la Pesquería - 

Futuras reuniones- Reglamento del Comité Manejo 

17:30  18:00 Conclusiones y cierre: 

Adopción de acta de acuerdos de la reunión 

 

 

3. Principales temas abordados en la reunión 

 

La reunión comenzó con las palabras de bienvenida a los miembros del comité por parte de la Sra. 

Maria Angela Barbieri en representación del Sr. Subsecretario de Pesca y Acuicultura (SSPA). A 

continuación cada asistente a la reunión se presentó ante sus pares, indicando a su vez las 

expectativas personales que esperan tanto del Comité de Manejo como del documento de plan 

de manejo para la pesquería.  

 

 

a) Aspectos Jurídicos 

 

En el marco de lo establecido en la agenda de la reunión, la abogada del Depto. Jurídico la Sra. 

Valeria Dardel presentó los aspectos jurídicos más relevantes en relación a la conformación y 

funcionamiento de los Comités de Manejo y de su reglamento. 

 

La abogada en su exposición dio respuesta a las consultas de la inasistencias injustificadas a las 

sesiones del Comité, junto con detallar los avances en las modificaciones del reglamento de 

funcionamiento. 

 

Se realiza la pregunta sobre la forma de decisión que debe tener las determinaciones del comité. 

Se indica que las determinaciones deben establecerse por consenso; si no se llegara a consenso 

las posiciones de cada representante deben quedar en acta de la sección respectiva. 

 

 



 
 

 
 

b) Bases Técnicas del Plan de Manejo 

 

Se presentó el marco general de los Comités de Manejo basado en lo dispuesto en la Ley General 

de Pesca y Acuicultura (LGPA).  Junto a lo anterior, se dio a conocer en términos generales, la 

función, las etapas y las fases que dan forma a esta Institucionalidad  de asesoría para la 

Subsecretaría. 

 

Se definió también como instrumento base del trabajo del Comité, la publicación del documento 

 (Hindson et al. 2005)1, el cual servirá de guía para el 

establecimiento de las problemáticas, objetivos y metas para el establecimiento del plan de 

manejo. 

  

c) Antecedentes Técnicos de la Pesquería 

 

Se realizaron dos presentaciones en este tema, la primera realizada por el profesional de la SSPA 

Sr. Mario Acevedo, quien presentó un resumen de los principales indicadores bio-pesqueros, de 

administración y de participación internacional de nuestro país en relación a la pesquería del 

jurel.   Junto con esto, el profesional del Depto. Análisis Sectorial de la SSPA, presentó los 

principales aspectos socio-económicos asociados a este recurso. 

 

 

d) Problemáticas de la pesquería 

 

Se dio inicio a la revisión de las problemáticas atingentes al sector artesanal basados en el 

levantamiento de información realizado por la Universidad de Concepción durante los años 2013 

y 2014 a nivel nacional.   Por falta de quórum, dicho revisión se postergó para la próxima reunión.  

 

 

El Comité discutió otras temáticas referentes a: 

 

 La falta información científica dentro de las 5 millas, debido a problemas de 

inconsistencia espacio-temporal de la investigación que actualmente se desarrolla sobre 

el jurel. 

 Que el sector artesanal no se ve representado en la OROP-PS ya que no fueron 

consultados al momento de la incorporación de nuestro país a dicha organización, 

proponiendo que deben mejorarse los estudios de investigación para el sector artesanal. 

                                                           
1 Hindson, J., Hoggarth, D. D., Krishna, M., Mees, C. C., & O’Neill, C. (2005). How to Manage A Fishery. 



 
 

 
 

 Que es necesario revisar los estudios de investigación actuales de jurel y proponer 

mejoras o nuevos proyectos para la futura investigación de este recurso. 

 

4. Acuerdos 

 

 Se solicita que algún representante del Comité Científico Técnico de Jurel realice una 

presentación del resultado de la evaluación de stock de jurel en el marco de la OROP-PS, 

con el estado actual de la pesquería y los plazos de recuperación del recurso. 

 El Comité solicita además, un análisis de la asignación histórica de las cuotas de captura 

de Chile y el resto de los países que participan de la OROP-PS. 

 Es necesario realizar una presentación en detalle de la OROP-PS, dando a conocer su 

función, sus objetivos  y alcance respecto de los recursos que se explotan en la altamar 

del Pacífico Sur. 

 

5. Propuestas 

 

Se propone la realización de la próxima reunión del Comité de Manejo para el día 18 de agosto de 

2015. 

6. Cierre 

La sesión de trabajo finalizó a las 17:30 hrs. 

7. Control de asistencia  

Se adjunta a la presente acta el listado de asistentes a la reunión con sus firmas. 

 

 

 

MARIA ANGELA BARBIERI B. 

Presidenta del Comité. 

 

 

 

 

Aprobada el  25 de agosto de 2015. 


