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INFORME DE CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2018 

 

El proceso de la Cuenta Pública de SERNAPESCA del año 2018, se realizó conforme a la propuesta 

metodológica de Cuentas Públicas Participativas de la División de Organismos Sociales (DOS) del 

Ministerio Secretaría General de Gobierno. 

Se inició, en lo formal, con el envío del documento de Cuenta Pública a los miembros del Consejo de 

la Sociedad Civil de SERNAPESCA (COSOC) con fecha 22 de abril, posteriormente se realizó una 

presentación de contenidos de la Cuenta Pública ante el Consejo de la Sociedad Civil de SERNAPESCA, 

en su reunión del 30 de abril de 2019. En la oportunidad, se hizo presente algunas observaciones y 

se acordó que los miembros del Consejo hicieran llegar sus aportes al Presidente del COSOC, a fin de 

consolidar un texto con las observaciones y comentarios a la Cuenta Pública, el cual, una vez 

consensuado, se hizo llegar a SERNAPESCA. 

El Servicio publicó en su web el documento de Cuenta Pública y las observaciones y comentarios del 

COSOC fueron incluidos en el texto de la propia cuenta en un apartado especial del documento.  

La convocatoria a la Cuenta Pública Participativa (CPP), fue efectuada con la debida antelación y ella 

fue enviada a las organizaciones vinculadas con nuestra institución, sean estas del mundo pesquero, 

acuícola, ambiental, académico, gremiales, otras instituciones del Estado y parlamentarios. 

El evento para la Cuenta Pública fue realizado en dependencias de nuestra institución, en calle 

Victoria 2832, Valparaíso, el día miércoles 8 de mayo a las 12:30 horas, y a ella concurrieron 

representantes de los distintos grupos de interés mencionados anteriormente. Cabe reseñar que a 

las invitaciones cursadas directamente por SERNAPESCA, se agregó la posibilidad que otros 

interesados pudiesen inscribirse a través de un correo electrónico enlazado en la web, en el banner 

dispuesto para conocer de antemano el documento de Cuenta Pública.  

En la oportunidad, la Directora Nacional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, Alicia Gallardo 

Lagno, hizo la exposición de la Cuenta Pública, que fue transmitida, además, vía streaming y contó 

con intérprete en lenguaje de señas.   

Es interesante reseñar que la CPP fue interactiva y durante ésta se hizo una única pregunta que fue 

respondida on line por 57 asistentes y cuyo resumen de resultados, a modo ilustrativo, se muestra al 

final de este informe. La pregunta fue: “A su juicio ¿cuál es el desafío que debiese ser prioritario para 

SERNAPESCA?  Las alternativas de respuesta eran las siguientes: 

 Fiscalización con foco en los riesgos de mayor impacto en la sustentabilidad. 
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 Mayor efectividad en el control de riesgos sanitarios y ambientales. 

 Innovar en procedimientos y tecnologías para aumentar la efectividad de la fiscalización. 

 Facilitar el cumplimiento normativo mediante simplificación y digitalización de trámites. 

 Difusión de normativa y mayor transparencia con la ciudadanía. 

 Fortalecimiento de la ética y probidad funcionaria. 

 Otra 

 Agregar una opción 
 

Asimismo, los asistentes dispusieron de formularios, para hacer preguntas sobre la exposición, si es 

que así lo deseaban. 
 

La CPP tuvo una asistencia externa superior a las 65 personas, entre los cuales, se contó con la 

presencia de Honorables miembros de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del 

Senado de la República: Sra. Carmen Gloria Aravena Acuña, Sr. Kenneth Pugh Olavarría y Sr. 

Rabindrantah Quinteros Lara (presidente); del Subsecretario de Pesca y Acuicultura Sr. Eduardo 

Riquelme Portilla, el Director Ejecutivo de IFOP, Sr. Luis Parot Donoso, representantes de 

DIRECTEMAR, DIRINMAR y Carabineros de Chile. Asimismo, se contó con la participación de 

miembros del Consejo de la Sociedad Civil de SERNAPESCA, representantes de CONAPACH, 

SONAPESCA, Salmón Chile, del Consejo de Pescadores Artesanales y Pueblos Originarios, Sindicatos 

de Pescadores Artesanales de Mejillones, Antofagasta, Loncura, El Membrillo (Valparaíso), Quintay y 

Puerto Montt, ONG, académicos universitarios y asesores, entre otros. También estuvieron presentes 

en la oportunidad, todos los Directores Regionales del Servicio, Subdirectores y Jefes de 

Departamento y otros profesionales de la institución.  

Hecha la presentación, se dio la palabra para comentarios a los asistentes y posteriormente se invitó 

a un café, momento en que los invitados y asistentes, tuvieron la oportunidad de intercambiar 

comentarios e ideas en torno a lo presentado y a los desafíos sectoriales e institucionales. 

El documento de Cuenta Pública, así como la presentación efectuada en la CPP ha estado disponible 

en la web de SERNAPESCA en el banner de la página ingreso, y a la fecha de cierre del periodo de 

consultas, 20 de junio de 2019, no se recibieron preguntas o comentarios en el correo electrónico 

especialmente enlazado para ese efecto. 

Se acompaña algunas imágenes de la CPP 

El presente informa se publica hoy 24 de junio 2019, según lo recomendado, en los 45 días siguientes 

al cierre del periodo de consultas a la CPP. 
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Imágenes CPP SERNAPESCA 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

Encuesta on line durante la CPP 2018 y su resultado 

 

 

 


