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Consejo de la Sociedad Civil 

Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura  

 

Acta de Reunión Nº 3 / marzo 2019 

Fecha 
reunión 

30.04.2019 

Consejeros 
asistentes 

Exequiel González Escuela de Ciencias del Mar - PUCV 

Héctor Bacigalupo  Sociedad Nacional de Pesca - 
SONAPESCA 

Valesca Montes ONG WWF Chile 

Alfredo Valenzuela Asociación de Profesionales Pesqueros 
de Chile – APROPECH. 

César Astete Oceana Chile  

Consejeros 
ausentes 

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

Karina Sepúlveda Asociación Gremial de Armadores del 
Sur - ARMASUR 

Liesbeth van der Meer Oceana Chile 

Asistentes de 
SERNAPESCA 

Alicia Gallardo Lagno Directora Jurídica Servicio Nacional de 
Pesca y Acuicultura y Directora 
Nacional. 

Vilma Correa Rojas Secretaria Ejecutiva del Consejo  

Marcelo Casali Fuentes Departamento de Estudios y 
Planificación. 

Ruth Alarcón Gatica Jefe de Gabinete  

Diego Vallderrama 
Valladares 

Jefe Unidad de Comunicaciones 

 

Se excusan los Consejeros Marcelo Campos y Liesbeth van der Meer quien es reemplazada 

en esta ocasión por el Señor César Astete. 
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Temas tratados: 

 La Directora Nacional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, en base a la 

presentación “Lineamientos Estratégicos 2019-2022”, realiza una exposición en la que 

reseña algunos énfasis y aspectos que estima importante compartir con el COSOC, en 

tanto, puedan contribuir a una agenda de interés mutuo,  entre los que destaca el 

deseo de Sernapesca de comunicarse con más fuerza y eficiencia con la ciudadanía y 

sus intereses, materia a partir del cual destaca: 

o El sensible asunto del destino de las incautaciones, aspecto sobre el cual, 

plantea trabajar la ruta del decomiso, se dan ejemplos y se plantea algunas 

áreas de mejoras.  

o El corpóreo del Servicio, asunto sobre el cual la Consejera Valesca Montes,  

propone extender la participación hacia la ciudadanía y en lo particular, 

dirigirse hacia un público segmentado y hacer un esfuerzo especial por 

incorporar a los niños. 

Asimismo, se menciona como asuntos relevantes y se intercambian opiniones acerca 

de la sustentabilidad y el enfoque eco-sistémico, la integración, la eficacia, las alianzas 

y cooperación con centros de investigación, la innovación y la inteligencia en la 

estrategia fiscalizadora. 

 De parte de los consejeros, se destaca la necesidad de mejorar y tener foco en los 

datos, para hacer más robusto el sistema, la necesidad de modernizar el RPA y 

fortalecer la formación y competencias de los funcionarios de Sernapesca. 

 A partir de una experiencia de WWF con sardineros de la región de Los Lagos y 

jaiberos de Ancud, se habla de la posibilidad de efectuar una experiencia piloto con 

una bitácora electrónica para la pesca artesanal. 

 Se informa de la llegada del nuevo Sub Director Nacional de Sernapesca, Sr. Abel 

Castillo Rendic. 

 El Presidente del COSOC, se excusa de asistir a la CPP, por encontrarse en la fecha, 

fuera del país. 
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Acuerdos:  

 Se acuerda que los miembros del Consejo hagan llegar sus aportes al Presidente del 

COSOC, a fin se consensue un texto con sus observaciones a la Cuenta Pública. Sobre 

este tema, se incluirá tales observaciones en un punto de la propia cuenta, como ha 

sido tradicional y se publicará aparte en la web de Sernapesca, como lo ha solicitado el 

Ministerio Secretaría General de Gobierno. 

 El Servicio, a objeto de cumplir con los plazos previstos, publicará en su web el día 

viernes 3 de mayo el documento de Cuenta Pública, de manera que hay plazo hasta 

ese día para que el COSOC haga llegar sus observaciones. 

 

 


