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Consejo de la Sociedad Civil 

Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura  

 

Acta de Reunión Nº 3 / JUNIO 2018 

Fecha 
reunión 

28.06.2018 

Consejeros 
asistentes 

Exequiel González Escuela de Ciencias del Mar - PUCV 

Héctor Bacigalupo Sociedad Nacional de Pesca - 
SONAPESCA 

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

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 

Lisbeth van der Meer Oceana Chile 

Asistentes de 
SERNAPESCA 

Alicia Gallardo Lagno Directora Nacional de Pesca y 
Acuicultura (S). 

Vilma Correa Rojas Secretario Ejecutivo del Consejo  

Marcelo Casali Fuentes Departamento de Estudios y 
Planificación. 

María Eugenia Rojas Profesional de la Subdirección de 
Comercio Exterior. 

Marco Sánchez Profesional de la Subdirección de 
Comercio Exterior. 

 

Se excusa la Consejera y Karina Sepúlveda de  la Asociación Gremial de Armadores del Sur 

- ARMASUR. 
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Estado de cumplimiento de los acuerdos de la reunión anterior: 

 

Acuerdo Estado Observaciones 

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

Se cumple  

SERNAPESCA efectuará en la reunión de 
junio una exposición sobre el Sistema 
Sicex/Siscomex. 

Se cumple  

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. 

Pendiente   

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. 

Pendiente SERNAPESCA enviará, a 
través del 
Departamento de 
Gestión Ambiental, una 
respuesta por escrito a 
la solicitud de revisión 
de trámites planteada 
por el Sr. Campos. 
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Temas tratados 

 Se aprueba Acta N°2, de mayo de 2018. 

 María Eugenia Rojas, profesional de la Subdirección de Comercio Exterior de 

SERNAPESCA, expone sobre los sistemas SICEX y SISCOMEX, sus antecedentes, 

ventajas, estado de avance y proyecciones futuras. Se efectúan alcances y consultas y 

se precisa, por parte de SERNAPESCA, la necesidad de  estandarizar. El Consejero 

Marcelo Campos, expresa, no obstante, su preocupación por el hecho que 

eventualmente ese proceso deje fuera marcas de elaboradores que ya están instaladas 

en el exterior. 

 Se revisa con mayor profundidad los alcances y temas que pudieran ser parte de una 

gestión más activa por parte de SERNAPESCA, en términos de mejorar la información 

oficial de Chile para los diversos públicos usuarios de información acuícola y pesquera 

y que hoy es difícil de encontrar. Entre los temas que podrían ser objeto de este 

tratamiento, se menciona: 

o  Información referida a la fiscalización efectuada vía posicionador satelital,  

o certificación de descargas, 

o  información de SISCOMEX, información referida al cumplimiento de cuotas,  

o información que de cuenta de cómo está Chile en materia de Fiscalización, 

estándares mundiales y como está Chile, 

o  constitución del sector,  

o institucionalidad y normativa. 

o Se señala, además, que los mapas del estado sanitario con colores rojo, 

amarillo y verde, hoy suspendidos, eran muy bien percibidos y útiles. 

o  El Consejero Exequiel González, releva la necesidad de perfilar bien los 

destinatarios de la información (periodistas, parlamentarios, universidades, 

etc). 

o La Consejera Valesca Montes, recuerda al efecto, el Convenio suscrito entre 

WWF y SERNAPESCA y el apoyo que pueden prestar, especialmente en 

infografías y manifiesta, además, la importancia que la información sea aquella 

que le compete a SERNAPESCA. 
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 La Directora Nacional de Pesca y Acuicultura presenta una visión del estado de avance 

del proyecto de modernización de SERNAPESCA, pormenorizando las dificultades 

surgidas y las diferencias entre el proyecto despachado por el Senado y la revisión en 

tercer trámite efectuada en la Cámara de Diputados y por tanto, los temas, 

distribuidos en 17 artículos que están en debate actualmente en la Comisión Mixta. 

 

Acuerdos:  

 SERNAPESCA propondrá una lista de temas pesqueros y acuícolas que podrían ser 

publicados en la web institucional, para su discusión entre los Consejeros. 

 

 Efectuar la cuarta reunión del COSOC en el último jueves de agosto. 

 

 

 

 


