
ACTA SINTETICA 

COMITE DE MAN~JO DE BACALAO 

1 REUNION W03/2017 
Subsebretaría de Pesca y Acuicultura, Sala 1, piso 19•, Valparaíso 

En Valparaíso, con 9 y 10 de mayo de 2017, se realizó la Tercera Sesión del Comité de 
Manejo de Bacalao 2017, citada mediante Carta Circular W 49 de abril28 de 2017. 

La sesión se inició a las 15 horas del día 9 de mayo. El registro de asistencia se adjunta a la 
presente acta. 

Las principales materi~s abordadas en esta sesión del Comité fueron las siguientes: 
! 

• Informe de la ieunión del Sub-Comité de Manejo del Sector Industrial 
• Informe sobre lel acuerdo alcanzado por el Sub-Comité de Manejo del Sector Artesanal con 

1 

respecto a la R'egionalización de la Cuota Global de Captura anual en el APA 
• Informe detall1ado del desembarque del recurso en sus zonas de pesquería por parte del 

Servicio Nacio~al de Pesca y Acuicultura 

• Reunión del CM con el Comité Científico (29 a 31 de mayo de 2017) 
1 

• Continuación del trabajo de elaboración del Plan de Manejo. 
i 

Los acuerdos alcanzadbs en esta sesión del Comité fueron los siguientes: 
1 

1. Se adopta por un'animidad la propuesta de asignación regionalizada de la cuota global de 
captura del Área de Pesquería Artesanal, comprendida entre el límite norte de la XV Región y 
el paralelo 4r LS. ! 

¡ 

2. Se constituye un Petit Comité encargado de elaborar las consultas del CM al Comité Científico, 
! 

el cual se reunirá el miércoles 17 de mayo del presente, en dependencias de esta 
Subsecretaría y la1s Direcciones Zonales de Coquimbo, Santiago, Concepción y Valdivia, de 
acuerdo a la disJonibilidad de éstas. El documento elaborado por este Petit Comité se 
distribuirá por cor~eo electrónico a los miembros del CM de Bacalao, previo a la reunión con el 

1 

CCT. 1 

La sesión concluyó a la's 17: 45 horas del lO de mayo. 

r~~~-
María Ángela Barbieri Bellolio 

Presidente 
Comité de Manejo de Bacalao 








