Consejo de la Sociedad Civil
Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
Acta de Reunión Nº 2 / mayo 2022
Fecha
reunión

Consejeros
Asistentes

05.05.2022
Exequiel
González Escuela de Ciencias del Mar - PUCV
Poblete, Presidente del
COSOC
Marcelo Campos
Asociación de Productores de Salmón
Coho y Trucha - ACOTRUCH A.G.
José Valencia (*)
ONG WWF Chile.
Alfredo Valenzuela(*)

Consejero
Héctor Bacigalupo
excusado
Consejeros Liesbeth van der Meer
ausentes
Asistentes de Fernando Naranjo
SERNAPESCA
Vilma Correa Rojas
Marcelo Casali Fuentes
Paulina Isler

Asociación de Profesionales Pesqueros
de Chile – APROPECH.
Sociedad Nacional de Pesca SONAPESCA
Oceana.
Director Nacional Interino de Pesca y
Acuicultura.
Jefa Departamento de Estudios y
Planificación.
Departamento
de
Estudios
y
Planificación.
Jefa de Gabinete D.N.

La reunión se realiza en forma mixta presencial y vía telemática.
(*) Consejeros que se conectan vía telemática.
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Temas tratados:
Siendo las 11:00 hrs, se inicia la reunión y el presidente, Sr. Exequiel González Poblete,
saluda a quienes participan tanto presencial como telemáticamente, destacando que esta
es la primera reunión del Consejo en un par de años en que, al menos parte del Consejo,
participa en forma presencial y manifestando su alegría por ello.
Seguidamente, en relación al acta de la reunión pasada, difundida entre los Consejeros, no
habiendo nuevos comentarios, se la da por aprobada.
La Secretaria Ejecutiva del Consejo, Vilma Correa, informa de la presencia del nuevo
Director Nacional (S) del Servicio, Fernando Naranjo Gatica, profesional de larga
trayectoria en el SERNAPESCA y quien hasta hace unos días era Sub Director Nacional de
Pesquerías. Sobre el particular, el Presidente del Consejo, junta con felicitar al nuevo
Director Nacional, le ofrece la palabra.
El D.N. señala estar orgulloso, manifestando que ocupa el cargo solo hace tres días.
Recuerda que ingresó al Servicio cuando éramos unos 200 funcionarios y hoy somos casi
1.200 dando cuenta ello de la complejidad y tareas que nuestra institución ha ido
abordando a través del tiempo. Espera trabajar muy de la mano con el COSOC y para el
bien de la sustentabilidad de la actividad. Agrega que tras una revisión de los ejes
fundamentales de la institución para el 2022, - Vinculación con Usuarios, Fiscalización,
Modernización y Personas – estos se mantienen.
El Consejero Alfredo Valenzuela felicita al Sr. Naranjo y se alegra que un funcionario de
gran trayectoria institucional acceda al cargo y piensa que esta designación da una
continuidad muy profesional, en consecuencia, felicita a SERNAPESCA. En otro tenor,
adelanta que la ppt en la que está la Cuenta Pública (CP), le parece bien, concisa, pero a su
vez informativa en cuanto a lo mucho que se hace.
El Consejero José Valencia se suma a las felicitaciones, señala que SERNAPESCA es
absolutamente valioso, independientemente del gobierno que se trate, siendo su función
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fundamental para la sustentabilidad, por lo que nos alegramos que asuma un Director que
conoce el sector y a la institución.
El consejero Marcelo Campos felicita también por el nuevo nombramiento y le parece
bien que las autoridades conozcan al sector y a la institución, por lo que espera que el
futuro nombramiento oficial recaiga en la persona de Fernando Naranjo.
En otro tenor, el Sr. Campos consulta por qué es un chungungo, una especie que estima
poco representativa del sector, el corporativo que usa el Servicio, a lo que se le informa
que en el proceso de definición, entre distintas alternativas, se hizo una votación nacional
entre los funcionarios, en la que esa imagen se impuso. Sobre el punto, el Consejero
Exequiel González agrega que donde vive tiene la oportunidad de ver con regularidad
chungungos, cuyo imagen si le agrada y que le parece que tienen algo especialmente
destacable y es que los chungungos usan sus manos “muy humanamente”.
Pasando al tema principal de la convocatoria, la Secretaria Ejecutiva del Consejo, Vilma
Correa, señala que, respecto del documento cuenta pública enviado, debiera haber
algunos cambios de orden gráfico, conforme a un formato recientemente distribuido por
la SEGEGOB, asimismo, se ha solicitado a todas las instituciones públicas incorporar la
gestión de desastres como parte de la Cuenta Pública, aspecto que se incorpora en la
nueva versión y que tiene el objetivo de crear cultura en torno a esta temática. A
continuación se abre la palabra a comentarios sobre el documento distribuido:
 Respecto de la forma en que se expresa el presupuesto institucional en la CP, se
genera una conversación respecto de cuál es la forma más adecuada de poner la
cifra y sobre lo cual el Consejero Alfredo Valenzuela propone no complicarse y
siendo pragmáticos, sugiere que se ponga la cifra absoluta exacta.
 Se revisa una a una las preguntas y observaciones que el consejero Exequiel
González hizo llegar con antelación por escrito, efectuándose las correcciones
pertinentes y las explicaciones en su caso.
 El consejero Alfredo Valenzuela releva el hecho que el Servicio, en su acción
permanente y consistente a través de los años, realiza una tarea gigantesca que le
agrega valor y solidez al sector, asunto que le parece digno de relevar,
ejemplificando lo que expresa con el control de importaciones, el permanente
control y sofisticación de los temas ambientales, el control de trazabilidad, en
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especial asociada a marea roja, etc. Le parece que la CP da una descripción muy
austera y profesional y le parece que hay que mencionar más lo bueno que se ha
hecho, para que SERNAPESCA sea más reconocido.
El consejero Marcelo Campos, hace ver una eventual inconsistencia de las reglas
de escritura en una parte del texto, lo que deriva en una propuesta del consejero
José Valencia en el sentido de revisar el uso del lenguaje inclusivo en la totalidad
del texto.
El consejero Exequiel González respecto de lo planteado por el consejero Alfredo
Valenzuela, propone agregar, antes de la lámina de desafíos, una que dé cuenta de
ese valor y aporte que entrega SERNAPESCA.
El consejero Marcelo Campos indica que hay un énfasis negativo en la diapositiva
que refiere la suspensión de laboratorios y sugiere revisar eso y partir por lo
positivo.
Revisado el documento de Cuenta Pública, y con la voluntad del Servicio de acoger
lo aportado, se solicita que el COSOC haga llegar sus observaciones para ser
incorporadas formalmente.
El Servicio informa que la Cuenta Pública Participativa se realizará el jueves 26 de
mayo, para lo cual se requiere que las observaciones se hagan llegar a más tardar
el jueves 12.

El consejero Alfredo Valenzuela informa que la Asamblea de APROPECH, en la cual debiera
verse el tema de la renovación de sus representantes, está convocada para el mes de
julio.

ACUERDOS:





Realizar la siguiente reunión del COSOC el jueves 9 de junio, ocasión en que el
Servicio hará una presentación sobre su función y acciones en el campo de la
Biodiversidad y Rescate Animal.
La reunión en que se discutirá el tema pendiente de los Comités de Manejo y
Científicos queda programada para el 7 de julio.
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