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Consejo de la Sociedad Civil 

Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura  

 

Acta de Reunión Nº 4 / septiembre 2019 

Fecha 
reunión 

26.09.2019 

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. 

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

Consejeros 
ausentes 

Karina Sepúlveda Asociación Gremial de Armadores del 
Sur - ARMASUR 

Liesbeth van der Meer Oceana Chile 

 

 

Asistentes de 
SERNAPESCA 

Jessica Fuentes Olmos Subdirectora Jurídica del Servicio 
Nacional de Pesca y Acuicultura y 
Directora Nacional (S). 

Vilma Correa Rojas Secretaria Ejecutiva del Consejo  

Marcelo Casali Fuentes Departamento de Estudios y 
Planificación. 
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Temas tratados: 

 

 La Directora Nacional (S) del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, Sra. Jessica 

Fuentes Olmos (JFO), realiza una exposición de los avances en la implementación de la 

Ley de Modernización. Sobre el particular, se intercambia opiniones sobre diversos 

tópicos, en especial sobre: 

o El proceso de difusión llevado a cabo. JFO manifiesta la disponibilidad del 

Servicio para realizar talleres a solicitud de diversos usuarios de la institución. 

o Avances en la generación de normativa complementaria. 

o Certificación de desembarques y sus particularidades. 

o Contratación de las personas que realizan las actividades de certificación. 

 

 Jessica Fuentes expone sobre las consideraciones, dificultades jurídicas, 

administrativas, logísticas y prácticas del proceso de incautación e informa sobre el 

levantamiento de la situación efectuado en todas las regiones del país. Se intercambia 

opiniones sobre este tema. 

 

 El Consejero Marcelo Campos plantea su preocupación por la tardanza de 

SERNAPESCA en la emisión de Certificados de Operaciones Acuícolas y el impacto que 

ello tendría en trámites que dependerían de tales certificados. JFO señala que la 

demora se debe a la gran solicitud de certificados, los que consignan información más 

allá de la prevista Ley lo que hace lenta su elaboración, no obstante, se hará el 

esfuerzo de disminuir el tiempo de respuesta, lo que constituye un desafío complejo 

pues involucra a tres Subdirecciones de la institución.  

 

 El Consejero Marcelo Campos informa de la realización del día de la Acuicultura, para 

el 29 de noviembre, en Puerto Montt y cuya organización está a cargo de la 

Universidad Austral de Chile y un grupo de trabajo del CONA. Solicita la participación 

de SERNAPESCA y anuncia el envío de invitación a la Directora Nacional, Alicia 

Gallardo. 
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Acuerdos:  

 SERNAPESCA enviará texto comparado entre la actual redacción del Reglamento del 

Consejo y la modificación alternativa propuesta 

 SERNAPESCA evaluará la posibilidad de incorporar tecnología como el código QR a las 

licencias de pesca deportiva, a fin de facilitar su portabilidad. 

 SERNAPESCA entregará información en su web con los avances de la Ley de 

Modernización, con la idea de mantener mejor informados a los usuarios del Servicio. 

 Próxima reunión del COSOC, jueves 14 de noviembre a las 11:30 hrs.  


