Consejo de la Sociedad Civil
Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
Acta de Reunión Nº 2 / MAYO 2018
Fecha
reunión
Consejeros
asistentes

31.05.2018
Exequiel González

Escuela de Ciencias del Mar - PUCV

Héctor Bacigalupo

Valesca Montes

Sociedad Nacional de Pesca SONAPESCA
Asociación de Productores de Salmón
Coho y Trucha - ACOTRUCH A.G.
Asociación de Profesionales Pesqueros
de Chile – APROPECH (suplente)
Asociación Gremial de Armadores del
Sur - ARMASUR
ONG WWF Chile

Lisbeth van der Meer

Oceana Chile

Yarela Contreras

Asociación de Ferias Libres - ASOF

Francisco Vargas

Federación de Pesca y Caza - FECAPECH

Marcelo Campos
Alfredo Valenzuela
Consejeros
ausentes

Karina Sepúlveda

Asistentes de Alicia Gallardo Lagno
SERNAPESCA
Vilma Correa Rojas
Ruth Alarcón Gatica
Marcelo Casali Fuentes
Diego Valderrama

Directora Nacional de Pesca y
Acuicultura (S).
Secretario Ejecutivo del Consejo
suplente.
Jefa Departamento Gestión Ambiental.
Departamento
de
Estudios
y
Planificación
Jefe de Unidad de Comunicaciones de
SERNAPESCA.

Se excusan la Consejera Valesca Montes de WWF Chile y Karina Sepúlveda de
Asociación Gremial de Armadores del Sur - ARMASUR.

la
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Estado de cumplimiento de los acuerdos de la reunión anterior:
Acuerdo
No hubo acuerdos pendientes

Estado

Observaciones

Temas tratados







Se aprueba Acta N°1, de marzo de 2018.
Se explica que la presentación de la página web, prevista para la 2ª reunión resulta
extemporánea, dada el desplazamiento de la fecha de la presente reunión y la puesta
en marcha, semanas atrás, de la referida nueva página.
Conforme a la Tabla propuesta, la Directora Nacional de Pesca y Acuicultura (S) da una
reseña de:
o La situación del Proyecto de ley que moderniza SERNAPESCA: indica que se
encuentra en su tercer trámite de vuelta en la Cámara de Diputados y las
etapas que se visualizan por delante.
o La Ley Corta de Pesca: ilustra sobre su contexto, entorno político y alcances.
o Fallo de la Corte Suprema por el Recurso de Protección acerca de la Legalidad
del Vertimiento de Salmones del año 2016: hace un sucinto relato de lo
acontecido, da una visión de cómo el Servicio enfrentó esa situación y lo
realizado desde aquel suceso y cómo se ha probado su eficacia frente a un
evento posterior de mortalidad de peces por otro bloom de algas y describe
algunas brechas y debilidades que aún presentan algún grado de riesgo frente
a un evento de magnitud similar al de 2016.
Surge como cuestión importante considerar el tipo de información que SERNAPESCA
dispone, especialmente en su web, para usuarios y otros interesados, señalando los
Consejeros que identificar otras piezas de información para hacerlas disponibles sería
muy útil pues ayudaría a ilustrar sobre cuestiones de interés público y por tanto sería
muy bien recibida tanto por los usuarios sectoriales como parlamentarios y la propia
ciudadanía. Se agrega, de parte del Consejero Sr. González, que sería interesante ligar
estas necesidades de información con otras que surgen a partir del tema del Cambio
Climático.
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Se aborda los cinco puntos que fueron recibidos como trámites o asuntos que
debieran tener mejoras de parte de SERNAPESCA, mismos que fueron explicados y
ejemplificados con mayor detalle por los Consejeros Sres. Campos y Valenzuela y
respecto de los cuales, Ruth Alarcón, Jefa del Departamento de Gestión Ambiental,
informó sobre las mejoras que se tenían previstas, como es el caso de la nueva
licitación que se realizará para la realización de muestreos de bancos naturales y la
coordinación que se había realizado en la víspera en Puerto Montt por el asunto de la
asignación y realización de INFAS. Respecto de los plazos de respuesta de la OIRS, se
aclaró que este asunto está recibiendo especial atención por parte de las jefaturas, no
solo en los tiempos, sino también en la calidad de las respuestas entregadas. A los
puntos precisados por escrito por el Sr. Campos, agregó su preocupación e interés en
que se aborde el tema de seguimiento interno de los documentos una vez que
ingresaban a Oficina de Partes, asunto que estima necesario y que antes con el
sistema “Siscodo” se podía hacer y hoy, con otro sistema ya no es posible.

Varios:



El Sr. Marcelo Campos, felicita a la Directora Nacional (S) por la reciente Cuenta
Pública del Servicio, calificando a aquella como muy específica, clara y amena.
Asimismo, señala que en sus primeros recorridos por la nueva página web del Servicio,
se aprecia que está es más amigable y fácil de usar.

Acuerdos:


Efectuar la 3ª reunión del Consejo el día jueves 28 de junio, a las 11:00 hrs.



SERNAPESCA efectuará en la reunión de junio una exposición sobre el Sistema
Sicex/Siscomex.
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Se efectuará un levantamiento de los temas cuya información se estima sea
necesario que SERNAPESCA tenga disponibles, para lo cual los consejeros harán
llegar a la secretaria ejecutiva del Consejo, Sra. Vilma Correa Rojas, con copia al
presidente del COSOC, Sr. Exequiel González, vía correo electrónico, los temas y
periodicidad con que estos deben ser actualizados, precisando, además, si éstos
debieran estar orientados al sector, los parlamentarios y/o la ciudadanía en
general.



SERNAPESCA mantendrá informado al Consejo acerca de los avances en los
trámites y asuntos en los que los miembros del COSOC visualizan problemas y que
fueron parte de la presente reunión.
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