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Acta de Reunión Nº 2 / Marzo 2017 

Fecha 

reunión 

23.03.2017 

Consejeros 

asistentes 

Sr. Exequiel González Escuela de Ciencias del Mar - PUCV 

Sr. Marcelo Campos Asociación de Productores de Salmón 

Coho y Trucha - ACOTRUCH A.G. 

Sr. Héctor Bacigalupo Sociedad Nacional de Pesca - SONAPESCA 

Sr. Marcelo Martínez Asociación de Profesionales Pesqueros 

de Chile - APROPECH 

Consejeros 

ausentes 

Srta. /Sra. Karina 

Sepúlveda 

Asociación Gremial de Armadores del Sur 

- ARMASUR 

Srta./Sra. Valesca Montes WWF Chile 

Srta./Sra. Liesbeth Van 

Der Meer. 

OCEANA Chile 

Asistentes de 

SERNAPESCA 

Sra. Alicia Gallardo Lagno Sub Directora de Acuicultura,  

SERNAPESCA en representación del 

Director Nacional 

Sra. Vilma Correa Secretaria Ejecutiva del Consejo  

Sr. Diego Valderrama Jefe Unidad de Comunicaciones 

Sr. Marcelo Casali Departamento de Estudios y Planificación 

 

Se excusan los Consejeros Liesbeth Van Der Meer de Oceana Chile y Valesca Montes 

de WWWF-Chile. 

Invitado el Sr. Diego Valderrama, Jefe Unidad de Comunicaciones, SERNAPESCA. 
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Estado de cumplimiento de los acuerdos de la reunión anterior: 

 

Acuerdo Estado Observaciones 

Acuerdo 1: SERNAPESCA enviará 

principales hitos del Plan de 

Comunicaciones 2017 al Consejo, 

ordenados cronológicamente. 

Realizado  

Acuerdo 2: El Consejo identificará en 

próxima sesión en qué hitos del Plan 

de Comunicaciones habrá un trabajo 

más integrado, y a partir de allí 

formular un programa de trabajo. 

 

Realizado Se acordó que el próximo hito 

es la participación del Consejo 

en el evento de la Cuenta 

Pública que realizará 

SERNAPESCA, y el subsiguiente 

es el Mes del Mar 

Acuerdo 3: En próxima sesión 

SERNAPESCA expondrá estructura de 

la Cuenta Pública del año 2016, 

comprometiéndose a enviarla 

previamente a los miembros del 

Consejo 

 

Realizado  

 

Temas tratados 

� Se aprueba acta modificada anterior, acordándose agregar a un punto “varios” la 

participación de SERNAPESCA en el próximo Congreso de Ciencias del Mar. 

 

� El Sr. Diego Valderrama  expone los contenidos que SERNAPESCA tiene previstos 

para la Cuenta Pública 2017. Respecto del particular, se refiere a lo instruido por el 

Ministerio y la DIPRES en cuanto a la forma de dar cuenta de lo  avanzado durante 

el presente gobierno. 

 

� Revisión de los hitos del Plan Comunicacional de SERNAPESCA, en los cuales el 

Consejo participará activamente, para lo cual se revisa el Calendario Tentativo de 

Actividades de Prensa 2017, elaborado por SERNAPESCA, respecto de éste, se 

solicita incluir aquellas actividades relacionados con el mes del mary el IMPAC4 

2017. 
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� En VARIOS: 

 

o Se solicita clarificar la participación y representación de SERNAPESCA en el 

CONA. 

o Se da cuenta de la aprobación del Plan General de Administración de la 

Reserva Marina Pullinque. 

Acuerdos:  

1. Sernapesca enviará copia de la presentación efectuada por don Diego Valderrama 

y la estructura de la Cuenta Pública, con descripción de contenidos. 

 

2. El Consejo acuerda que en la Cuenta Pública 2017 se releve: 

•  Lo referido a la Gestión Ambiental, en especial la no acuícola y el trabajo 

coordinado con la Superintendencia del Medio Ambiente y el posicionamiento 

de SERNAPESCA en el ámbito de la Fiscalización. 

• En la medida de lo posible, incorporar indicadores de resultados. 

• La participación del Servicio en eventos de carácter científico. 

• La implementación de SISCOMEX y su positivo impacto en la facilitación del 

cumplimiento del trámite exportador. 

 

3. Realizar un levantamiento de las actividades en el mes del mar, para lo cual, los 

Consejeros deberán informar, antes del 7 de abril, aquellas que estén en su 

conocimiento al Consejero Marcelo Martínez, a,  fin que se realice un 

ordenamiento de éstas.  En ese, marco SERNAPESCAhará llegar, además, 

presentaciones con contenidos educativos referidos a esta fecha. 

 

4. Realizar la próxima reunión el jueves 4 de mayo a las 10:00 hrs. 

 

 

 

 


