
 
 

 
 

ACTA 2°/ 2016 

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

15 de marzo de 2016 

 

 

En dependencias de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, Piso 19 y con fecha 15 de marzo de 

2016, siendo las 10:30 horas, se da inicio a la segunda Sesión del Comité de Manejo de la 

Pesquería de Jurel XV a X Regiones año 2016, 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. 

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

Circular Nº 22 del 2 de marzo de 2016, y presidida por el Señor Mauro Urbina representante 

suplente de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, acorde a lo establecido en la Res. Ex. Nº 

1718/2015. 

 

Aspectos administrativos 

La reunión fue presidida por el Sr. Mauro Urbina y reporteada por el Sr. Mario Acevedo Gyllen 

profesional de la Unidad Pelágica de esta Subsecretaría. 

1. Asistentes 

 

Asisten los siguientes representantes:  

 

Por parte de la Consultora CESSO, participó de la reunión el señor Reinaldo Rodriguez. 

N° SECTOR REPRESENTANTE CARGO NOMBRE

1 Artesanal III Región Titular Giulliano Reynuaba Salas

2 Artesanal III Región Suplente Héctor Alvarez Alcayaga

3 Artesanal IV Región Titular Rubén Silva Aguirre

4 Artesanal V, VI y VII Regiones Titular Miguel Angel Hernández Figueroa

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

6 Industrial XV-II Regiones Titular Miguel Angel Escobar Silva

7 Industrial XV-II Regiones Suplente Andrés Fernando Montalva Lavandero

8 Industrial V-IX Regiones Titular Luis Felipe Moncada Arroyo

9 Industrial XIV-X Regiones Titular Andres Couve Rioseco

10 Industrial XIV-X Regiones Suplente Hugo Roa Roa

11 Público SERNAPESCA Suplente Fernando Naranjo

12 Público SUBPESCA Suplente Mauro Urbina Véliz

13 Público SUBPESCA visita Karin Mundnich

14 Público SUBPESCA visita Mario Acevedo Gyllen



 
 

 
 

2. Agenda 

 

La agenda de la reunión fue la siguiente: 

 

MAÑANA  

10:00  10:10 Palabras de bienvenida y saludo Inicial:  

Sra. María Angela Barbieri. Presidenta del Comité Manejo. Subsecretaría 

de Pesca y Acuicultura 

10:10  10:20 Revisión de agenda de trabajo 

10:20  10:40 Revisión y aprobación del acta de la primera sesión del 2016.  

10:40  11:00 Presentación del informe de priorización de los problemas de la 

pesquería (CESSO). 

11:00  11:30 Pausa y Café  

11:30-12:00 Trabajo grupal  

propósito  

12:00-12:30 Trabajo grupal  

propósito  

12:30-13:00 Trabajo grupal  

tablecimiento del metas  

  

TARDE  

14:00 -15:00 Trabajo grupal  

 metas  

15:00  16:00 Revisión de resultados de la reunión de la OROP-PS, Valdivia enero 2016. 

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 

16:00-16:30 Pausa y Café 

16:30  17:30 Avances en el proceso de evaluación de la Ley de Pesca. Subsecretaría de 

Pesca y Acuicultura 

17:30-18:00 Conclusiones y cierre: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

3. Principales temas  abordados en la reunión 

 

La reunión comenzó con las palabras de bienvenida a los miembros del Comité por parte del Sr. 

Mauro Urbina en representación del Sr. Subsecretario de Pesca y Acuicultura (SSPA). A 

continuación se revisó la agenda propuesta para la reunión la cual no tuvo observaciones. 

Posteriormente, se procedió a la lectura y revisión del Acta de la primera sesión del Comité la 

cual fue aprobada. 

 

 

a) Participación de Chile en la 4°Reunión de la Comisión de la OROP-PS Valdivia, 2016. 

 

La Srta. Karin Mundnich de la Unidad de Asuntos Internacionales de la Subsecretaría de Pesca y 

Acuicultura, realizó la presentación de los resultados más importantes de la 4° Reunión de la 

Comisión de la OROP-PS, realizada en la ciudad de Valdivia en enero de 2016. 

 

Dentro de la presentación, se expusieron los siguientes temas: 

 

 Participación de miembros y observadores 

 Delegación nacional 

 Medida de Conservación y ordenamiento: 

a) 4.01 para jurel 2016, cuota global y fraccionamiento por país. 

b) Naves ilegales 

c) Estándares de datos 

d) Captura incidental de aves marinas 

e) Naves sin pabellón 

 Licitación de sistema de monitoreo satelital 

 Términos de referencia de programa de Observadores 

 

 

Luego de su presentación, varios miembros del Comité felicitaron a la expositora, a la delegación 

chilena y al Subsecretario por su destacada participación en la reunión y representación de los 

intereses de Chile. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

b) Trabajo Grupal del CM para la construcción del Propósito del Plan de Manejo. 

 

 

El Sr Reinaldo Rodríguez de la Consultora CESSO realizó un trabajo colaborativo con todos los 

miembros asistentes del Comité de Manejo para la construcción del Propósito del Plan de 

Manejo de la pesquería del Jurel,  en este contexto, el Comité en conjunto planteó la siguiente 

propuesta: 

 

Propósito: 

 

 

 

 

c) Trabajo Grupal del CM para la construcción de las Metas del Plan de Manejo. 

 

El Sr Reinaldo Rodríguez de la Consultora CESSO realizó un trabajo colaborativo con todos los 

miembros asistentes del Comité de Manejo para la construcción de las Metas por dimensión 

del Plan de Manejo de la pesquería del Jurel, en este contexto, se generaron las siguientes 

propuestas de Metas: 

 

 

 Meta Biológico- Mantener una biomasa desovante y niveles de captura que 

permitan una recuperación de la pesquería a niveles de sustentabilidad a mediano y largo 

 

 

 Maximizar la captura total permisible del Jurel en el mediano y largo 

plazo generando valor  

 

 Alcanzar niveles de recuperación de la pesquería que permitan otorgar 

estabilidad laboral e incrementar el empleo y sus beneficios . 

 

 Metas Ambientales:  

 

o Generar conocimiento del medio ambiente que permita diagnosticar el 

 

o  



 
 

 
 

o 

incorporar  las variables oceanográficas en las medidas de administración  

 

d) Avances en el proceso de evaluación de la Ley de Pesca. Subsecretaría de Pesca y 

Acuicultura. 

 

La Sra. María Angela Barbieri, presidenta del Comité de Manejo de Jurel, realizó una presentación 

con los avances en el proceso de evaluación de la Ley de Pesca, la implementación de la 

normativa y las propuestas de ley que han sido presentadas  al Congreso para su aprobación. 

 

4. Acuerdos 

 

 Próxima reunión se realizará el 19 de abril del 2016. 

 Solicitud de un informe jurídico con la aplicación del artículo 48 B de la LGPA. 

 

5. Otros 

 

La reunión estuvo presidida por el Sr. Mauro Urbina durante la jornada de la mañana, y por la Sra. 

María Angela Barbieri en la jornada de la tarde. 

 

6. Cierre 

La sesión de trabajo finalizó a las 18:00 hrs. 

7. Control de asistencia  

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

 

 

 

 

 

MARÍA ANGELA BARBIERI BELLOLIO 

Presidenta del Comité 

 

 

 

MBB//MAG/mag                                                          Valparaíso, 15 de marzo de 2016. 


