Comité de manejo de Huepo, Navajuela, Choro y Chorito de Bahía Corral
Región de Los Ríos
Sesión N°01 Extraordinaria
Fecha: 24/09/2021
Lugar: Vía Zoom
ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 01/2021
COMITÉ DE MANEJO DE HUEPO, NAVAJUELA, CHORO Y CHORITO DE BAHÍA
CORRAL.
LUGAR VÍA ZOOM, 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Representantes pescadores Artesanales
Nombre
Jeremías Constanzo
Loncomilla

Cargo
Pesca Artesanal
Cargo 6

Joel Fernández
Ramírez

Pesca Artesanal
Suplente Cargo 4

Sector del representante
Sindicato de trabajadores
independiente de
pescadores Isla del Rey
Sindicato de trabajadores
independiente de
pescadores artesanales de
Niebla

Asistencia
Sí

Sí

Representantes plantas de Procesos
Nombre
José Escobar Galaz

Cargo
Plantas de Procesos Cargo 1

Asistencia
Sí

Representantes instituciones Públicas
Nombre
Alejandro
Riedemann Hall
Gabriel Jerez
Aranda

Cargo
Dirección Zonal (suplente)
Unidad Recursos Bentónicos

Sector del
representante
Subsecretaria de Pesca y
Acuicultura, Valdivia
Subsecretaria de Pesca y
Acuicultura, Valparaíso

Asistencia
Sí
Sí

Invitados
Nombre
No hubo invitados a la reunión

Institución

Observación

Profesionales proyecto apoyo logístico
Nombre
Claudio Barrientos Águila
Hugo Moreira Sandoval
Noemí Solar Bacho

Asistencia
Sí
Sí
Sí

Tabla de la reunión:
Revisión de la lista de espera para que los miembros del comité dieran su última opinión y sugerir si
a su criterio faltaban aún personas por incluir en el listado. Frente a lo anterior se consultó a los tres
miembros de comités presentes que se refirieran a voz alzada sobre el listado.
Así don Joel Fernández indicó que sobre las personas de Niebla faltaba por incluir a 4 personas más:
Juan San Martin, Luis Vargas, Lino Castro y Andrés Águila (4cupos). Luego, don Jeremías
Constanzo indicó que reconocía en la lista a personas de Isla de Rey aunque faltaba incluir a Diego
Constanzo Marileo (1 cupo). Y al ser consultado don Silvano Escobar, menciono que reconocía a
todas las personas de listado y que para él solo faltaba incluir a Andrés Águila. Acto seguido Claudio
Barrientos comentó que José Martel había mencionado en la reunión anterior que faltaba otro cupo
para el tripulante de su bote (1 cupo).
En ese momento como representante de la sub secretaria de pesca y acuicultura don Gabriel Jerez
explicó el futuro uso del listado en revisión, donde señaló que primero ese listado sólo sirve para
saber la cantidad de cupos a llenar, pero no asegura el cupo, ya que para acceder al recurso las
personas del listado tendrán que acudir a las dependencias del Servicio Nacional de Pesca y
Acuicultura para manifestar su interés de inscribirse en la lista para tener acceso al recurso navajuela.
A. Riedemann indicó que probablemente se abrirá el registro para el recurso macha y sería allí cuando
se debe acudir al SERNAPESCA e inscribirse en el recurso y así acceder a la navajuela.
De todo lo anterior dejo manifiesto la necesidad de seis cupos más sobre el listado revisado.
Hora de inicio: 11:30
Tema y Acuerdos.
Tema
Revisión de
Listado para cupos
en recurso
Navajuela

Acuerdos
Se requieren seis cupos adicionales

Responsable
Subpesca y
Sernapesca

Plazo
No establecido.

