
 
 

 
 

ACTA 3°/ 2016 

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

19 de abril de 2016 

 

 

En dependencias del Centro de Eventos Lavegne, ubicado en O´Higgins 1282, Valparaíso, siendo 

las 10:30 horas, se da inicio a la tercera 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° REPRESENTANTE CARGO NOMBRE

1 III Región Suplente Héctor Alvarez Alcayaga

2 III Región Titular Miguel Avalos Medina

3 IV Región Titular Rubén Silva Aguirre

4 VIII Región Suplente Marcelo Segura Díaz

5 V-IX Regiones Titular Luis Felipe Moncada Arroyo

6 V-IX Regiones Suplente Andrés Fernando Daroch Coello

7 XIV-X Regiones Suplente Hugo Roa Roa

8 XV-X Regiones Suplente Juana Silva Chávez

9 SERNAPESCA Suplente Fernando Naranjo

10 SUBPESCA Suplente Mauro Urbina Véliz



 
 

 
 

2. Agenda 

 

La agenda de la reunión fue la siguiente: 

 

 

MAÑANA  

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

Sr. Mauro Urbina Veliz. Presidente (S) 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 segunda sesión del 2016.  

10:40  11:00 Presentación de los resultados del trabajo grupal realizado en  la última 

reunión. CESSO. 

11:00  11:30 Pausa y Café  

11:30-12:00 Trabajo grupal  

 metas  

12:00-12:30 Trabajo grupal  

 metas  

12:30-13:00 Trabajo grupal  

 objetivos  

  

TARDE  

14:00 -15:00 Trabajo grupal  

 objetivos  

15:00  16:00 Trabajo grupal  

 objetivos  

16:00-16:30 Pausa y Café 

16:30  17:30 Trabajo grupal  

 objetivos  

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 sin observaciones. 

 

 

a) Trabajo de construcción de Plan de Manejo; Revisión de Metas y creación de Objetivos: 

 

 El profesional de CESSO Reinaldo Rodríguez da inicio a la revisión de metas y creación de 

objetivos por parte del Comité de Manejo del Jurel. 

 Comité de Manejo acuerda la construcción de objetivos de las metas mediante 

procedimiento horizontal, para tener una visión inmediata de los estándares de manejo y 

sus acciones. 

 Se logra avanzar en los objetivos de la meta biológica-pesquera y de la meta económica, 

quedando pendientes los objetivos de las metas sociales y ambientales. 

 Los avances en el trabajo realizado en la última reunión se encuentran detallados en el 

Anexo1 

 

 

b) Varios 

 

Algunos miembros del Comité discutieron sobre la influencia y la capacidad de acción que tiene 

este Comité frente a la opinión y posición de la Organización Regional de Pesca del Pacífico-Sur 

(OROP-PS) en la administración de esta pesquería, en este punto, se explicó que el Comité 

Científico de la OROP-PS, no ha generado avances en la implementación de medidas de 

recuperación para el jurel, y que por lo tanto, la opinión del Comité de Manejo en definir como 

quiere que esta pesquería se administre en el futuro, será el insumo base para que nuestra 

delegación nacional exponga ante la OROP-PS este punto de vista, y sirva como punto de partida 

para trabajar este tema.  

 

 

4. Acuerdos 

 

 Próxima reunión se realizará el 19 de abril del 2016. 

 Se solicitó a la Subpesca la gestión de una presentación del Comité de Cumplimiento de 

la OROP-PS para conocer los avances de este grupo  en la Organización Regional. 



 
 

 
 

 Invitar a un integrante del Comité Científico de la OROP-PS para ayudar a definir el 

objetivo biológico del plan de manejo en relación al nivel de biomasa desovante actual y 

RMS. 

 Invitar a Dirección de Intereses Marítimos y Medio Ambiente  Acuático (DIRINMAR) para 

exponer el rol que cumple en el control y vigilancia marítima en el marco de la 

Organización Regional de Pesca del Pacífico Sur (OROP-PS.  

 Coordinar una presentación de la Unidad de Biodiversidad de la Subpeca para tratar el 

tema de los lobos marinos y su administración a nivel nacional. 

 

5. Cierre 

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

6. Control de asistencia  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAURO URBINA VELIZ 

Presidente del Comité (S) 

 

 

 

 

 

 

 

 

MBB//MAG/mag                                                          Valparaíso, 19 de abril de 2016. 


