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Consejo de la Sociedad Civil 

Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura  

 

Acta de Reunión Nº 1 / Marzo 2018 

Fecha 
reunión 

22.03.2018 

Consejeros 
asistentes 

Exequiel González Escuela de Ciencias del Mar - PUCV 

Marcelo Campos Asociación de Productores de Salmón 
Coho y Trucha - ACOTRUCH A.G. 

Héctor Bacigalupo Sociedad Nacional de Pesca - 
SONAPESCA 

Valesca Montes ONG WWF Chile 

Alfredo Valenzuela Asociación de Profesionales Pesqueros 
de Chile– APROPECH (suplente) 

Consejeros 
ausentes 

Karina Sepúlveda Asociación Gremial de Armadores del 
Sur - ARMASUR 

Yarela Contreras Asociación de Ferias Libres - ASOF 

Francisco Vargas Federación de Pesca y Caza - FECAPECH 

Asistentes de 
SERNAPESCA 

José Miguel Burgos Director Nacional de Pesca y 
Acuicultura. 

Germán Iglesias  Sub-director Nacional de Pesca y 
Acuicultura. 

Vilma Correa  Secretario Ejecutivo del Consejo 
suplente 

Marcelo Casali Departamento de Estudios y 
Planificación 

Soledad Tapia Jefa de Gabinete, Director Nacional 

 

Se excusan la ConsejeraLiesbeth Van Der Meer de OCEANA Chile, el Consejero Marcelo 

Martínez de APROPECH, quien es suplido por el Sr. Alfredo Valenzuela yKarina Sepúlveda 

de Asociación Gremial de Armadores del Sur – ARMASUR. 
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Estado de cumplimiento de los acuerdos de la reunión anterior: 

 

Acuerdo Estado Observaciones 

No hubo acuerdos pendientes   

 

Temas tratados 

 Se aprueba Acta N°5 de octubrede 2017. 

 El Sr. Germán Iglesias, Subdirector Nacional, da una reseña de la situación del Proyecto 

de ley que moderniza SERNAPESCA, indicando los avances y modificaciones que éste 

ha tenido. 

 La Sra. Vilma Correa, da cuenta de los contenidos que se tiene previsto se incluyan en 

la Cuenta Pública de SERNAPESCA, que se realizará la última semana del mes de abril, 

probablemente en dependencias de la PUCV. Sobre el particular: 

o El Consejero Bacigalupo, recuerda incluir, en la medida de lo posible, 

indicadores de fiscalización y solicita, por otra parte, gestiones para mantener 

vigente el MOU con EE.UU., mismo que considera ha sido muy útil en el 

pasado. 

o El Sr. Alfredo Valenzuela piensa que la buena gestión en materia de control de 

Marea Roja amerita que sea relevada. 

 Se conversa en relación a diversos avances en el ámbito de la Atención a Usuarios, no 

obstante, los Sres. Campos y Valenzuela hacen ver que sería pertinente revisar áreas 

precisas en que la percepción de la calidad de Servicio sería deficiente. 

 El Subdirector Nacional Informa sobre tres proyectos interesantes que el Servicio 

lanzará en el futuro cercano y que se consideran avances importantes en la 

modernización de SERNAPESCA: 

o Nueva WEB de SERNAPESCA 

o El lanzamiento del sistema AOL (Acreditación de Origen Legal)on line, que va 

como un módulo anexo de Trazabilidad. 
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Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura o Proyecto “Fiscaliza Conectado”, que si bien es un proyecto 

de alcance interno, mejorará las capacidades e información disponible en 

tiempo real de los fiscalizadores de SERNAPESCA. 

  

 

 

 La Srta. Paulina Arias periodista de la Unidad de Comunicaciones de SERNAPESCA 

presenta la campaña comunicacional “Los Salvavedas”, que será lanzada el día 24 de 

marzo. Asociado a este concepto, el Director Nacional da cuenta de la planificación de 

otros proyectos, así como la realización de unos 8 eventos comunicacionales en el año 

asociados, cada cual, a diversos recursos. Sobre la campaña “Los Salvavedas”, el 

Director Nacional precisa que se aceptan alcances sobre los contenidos. 

 

Acuerdos:  

 Efectuar la 2ª reunión del Consejo el día jueves 3 de mayo, en horario A.M., 

oportunidad en que se presentará la nueva página web de SERNAPESCA. 

 Efectuar la 3ª reunión del Consejo el día 7 de junio, ocasión en que se presentaría 

avances de los proyectos FIE de SERNAPESCA. 

 Los consejeros harán llegar a la secretaria ejecutiva del Consejo, Sra. Vilma Correa 

con copia al presidente del CSC, Sr. Exequiel González, vía correo electrónico, la 

lista de aquellos trámites o procedimientos que en su parecer deben ser 

mejorados por SERNAPESCA, a fin sean tratados en las reuniones venideras. 

 


