SUBSECRETARIA DE PESCA

Acta de sesión de Consejo Nº 42
Fondo de Administración Pesquero

14/05/2009
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' - ----Acta Sesión Ordinaria No 42
(14 de mayo 2009)

En la ciudad de Santiago , a 14 de mayo de 2009 , siendo las 15:30 horas , en
dependencias del Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción , se inicia la
Sesión N°42 del Consejo de Administración Pesquera .
La sesión es presidida por el presidente del Consejo , el Sr. Ministro de Economía
don Hugo Lavados Montes.- Asisten el Sr. Subsecretario de Pesca , Don Jorge
Chocair S.; el Sr. Director Nacional de Sernapesca , Don Félix lnostroza C. ; el Sr.
Representante del Ministro de Hacienda, Don Julio Valladares M., y el Director
su inasistencia la
Ejecutivo del FAP, Don Rodolfo Bickell Dumas.; Excusa
Sra . Representante del
Ministro
del
Trabajo
y Previsión Social , Doña
Claudia Donaire G.
Participa además el Sr. asesor del Ministerio de Economía, Don Juan José Soto,
la Sra. profesional de apoyo técnico del Fondo de Administración Pesquero , Doña
Marta Muñoz Riffo, el abogado del Fondo de Administración Pesquero , don Dante
Leoz y el Sr Abogado del Fondo de Administración Pesquero , don Claudia
Contreras Alarcón
La sesión comienza de acuerdo a la siguiente Tabla :

•
•

Se somete a discusión proyectos para el año 2009
Varios
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Desarrollo de la sesión:

El Director Ejecutivo presenta la tabla con las iniciativas a financiar el 2009, las
que incluyen explícitamente el monto solicitado para su aprobación .
Se advierte que existe la disponibilidad presupuestaria necesaria para financiar
el conjunto de proyectos que son sometidos a consideración del Consejo.
Producida la discusión de cada propuesta, finalmente se llega a los siguientes
acuerdos:

PROPUESTA N°1. Se solicita aprobación para efectuar un programa de
capacitación para las provincias de Choapa y Limarí , región de
Coquimbo, para auxiliar a pescadores artesanales debido a la crisis de
sus pesquerías.
Se somete a aprobación monto hasta$ 90.000.000
ACUERDO N°1: Se aprueba financiamiento de hasta $90.000.000
(NOVENTA MILLONES DE PESOS) para efectuar un programa de
capacitación para pescadores artesanales de las provincias de Choapa y
Limarí.
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PROPUESTA N°2.- Se solicita aprobar el financiamiento para
complementar aportes de educación para hijos de pescadores de
Quellón , debido a crisis de sus pesquerías( marea roja )
Se somete a aprobación monto hasta $ 9.000.000.ACUERDO N°2: Se aprueba financiamiento de 30 cupos, adicionales
a los 100 cupos aprobadas en acta N° 41 de fecha 22 de abril, con
el objetivo de que accedan al beneficio los hijos de pescadores de
Quellón, debiendo cumplir los requisitos fijados en el programa
correspondiente, por un monto máximo de hasta $ 9.000.000

PROPUESTA N°3 .- Se solicita aprobar recursos para financiar crucero
hidroacústico en aguas interiores de la X y XI regiones, con el objeto de
estimar distribución y abundancia del recurso sardina austral .
Se somete a aprobación monto hasta $ 200.000.000.ACUERDO N°3: Se posterga la aprobación de dicho requerimiento
hasta analizar cifras de ejecución presupuestaria del FAP.

PROPUESTA N°4 .- Se solicita financiar proyecto: Propuesta técnica
económica servicio de clasificación y monitoreo Programa Sanidad
Moluscos Bivalvos (PSMB) para pescadores artesanales , en sector Mar
brava, Ancud, Región de los Lagos
Se somete a aprobación monto hasta $ 1 0.000.000.Se deja constancia que este proyecto se cargará a los$ 400 millones
aprobados en sesión anterior para la Región de Los Lagos
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ACUERDO W4 : Se aprueba proyecto: Propuesta técnica económica
servicio de clasificación y monitoreo Programa Sanidad Moluscos
Bivalvos (PSMB) para pescadores artesanales, en sector Mar brava,
Ancud, Región de los Lagos, por un monto de hasta $ 10.000.000.(DIEZ MILLONES DE PESOS)
Se deja constancia que este proyecto se cargará a los$ 400 m iliones
aprobados en sesión anterior para la Región de Los Lagos

PROPUESTA N°5 .- Se solicita aprobar recursos para financiar programa
de capacitación con manutención para pescadores de la Región de
Valparaíso, zona centro, inscritos en RAE por organización.Se somete a aprobación monto hasta$ 20.000.000.Este compromiso reemplazaría al acuerdo N° 1 del acta N° 38.ACUERDO N°5: Se aprueba financiar programa de capacitación
con manutención para pescadores de la Región de Valparaíso, zona
centro, inscritos en RAE por organización, por un monto de hasta $
20.000.000.- (VEINTE MILLONES DE PESOS)
Este acuerdo reemplaza al acuerdo N° 1 del acta N° 38, del Consejo
del FAP

PROPUESTA N°6 .- Se solicita aprobar financiamiento para cancelar
gastos de administración y operación del programa de $ 700 .000.000
aprobados en acta anterior, y que se traspasarán a SERCOTEC .Se somete a aprobación monto hasta $ 16.000.000.-
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ACUERDO N°6: Se aprueba un monto de $ 16.000.000 (DIECISEIS
MILLONES DE PESOS), para cancelar gastos de administración y
operación del programa para la Región de Aysén por$ 700.000.000,
que será ejecutado por SERCOTEC.

PROPUESTA N°7.- Se solicita aprobación para modificar el acuerdo n°
21 del acta n° 40 en relación a entregar el beneficio de aportes para
gastos de educación para hijos de pescadores artesanales de la
provincia de Arauco, también a
"hijos de convivientes que
compartan hogar común", para lo que se recurrirá a la información que
entrega Mideplan sobre la constitución del grupo familiar a través de la
FPS (ficha de protección social)

ACUERDO N° 7: Se aprueba modificar el acuerdo n° 21 del acta n° 40
en relación a entregar el beneficio de aportes para gastos de educación
para hijos de pescadores artesanales de la provincia de Arauco , también
a "hijos de convivientes que compartan hogar común ", para lo que
se recurrirá a la información que entrega Mideplan sobre la constitución
del grupo familiar a través de la FPS (ficha de protección social)

PROPUESTA N°8 .- Se solicita aprobar ca-financiamiento para compra
de balsas de salvamento, para pescadores artesanales pertenecientes
al STI de Quellón , como plan piloto .- El FAP financia un 80% del valor ,
debiendo aportar un 20% el STI de Quellón
Se solicita aprobar hasta $ 80 .000 .000
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ACUERDO N° 8: Se aprueba financiamiento de hasta$ 80 .000.000. (0CHENTA MILLONES DE PESOS) para compra de balsas de
salvamento, para pescadores artesanales pertenecientes al STI de
Quellón, como plan piloto.- El FAP financia un 80% del valor,
debiendo aportar un 20% el STI de Quellón.- Se aprueba efectuar
una evaluación por un monto máximo de $ 2.000.000 (DOS
MILLONES DE PESOS)

ACUERDO N° 9: El Consejo solicita un informe completo de los
beneficios entregados a ex tripulantes, que deberá presentarse en el
próximo consejo del Fondo de Administración Pesquero.- Éste
deberá contener toda la información de los beneficios entregados a
cada beneficiario, los requisitos exigidos, el cumplimiento de cada
acuerdo , es decir, un balance completo y detallado del resultado de
cada programa. Se deja expresa voluntad de no entregar beneficios
a quienes hayan sido beneficiarios en programas anteriores
definidos para ex tripulantes.-

ACUERDO N° 10: A petición del presidente del Consejo y por don
Julio Valladares, se acuerda no efectuar asignaciones adicionales
de recursos del FAP, al menos por los próximos dos meses, y
presentar detalle de ejecución real mensual año 2009 y proyección
anual de ejecución del año 2009, en las próximas sesiones de
consejo.-
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Ministro de Economía
Fomento y Reconstrucción
Presidente Consejo de
Administración Pesquera

J
JULIO VALLADARES
Representante
Ministerio de Hacienda

CLAUDIA DONAIRE G.
Representante
Ministerio del Trabajo
y Previsión Social
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