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Acta Sesión Ordinaria No 55
(05 de Noviembre de 201 O)

En la ciudad de Santiago, a 05 de Noviembre de 201 O, siendo las 13:20 horas,
en dependencias del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, se inicia la
Sesión N° 55 del Consejo de Administración Pesquera.

La sesión es presidida por el Ministro de Economía, Fomento y Turismo Sr.
Juan Andrés Fontaine Talavera.- Asisten como consejeros el Subsecretario de
Pesca Sr. Pablo Galilea Carrillo; el Director Nacional de Pesca, Don Félix
lnostroza Cortés; en representación del Ministro del Trabajo y Previsión Social ,
Doña Claudia Donaire Gaete; excusa su asistencia el representante del Ministro
de Hacienda, don Fuad Rumié Pérez.
Participan además el asesor del Ministro de Economía , Fomento y Turismo don
Pedro Vallejos Becerra; y la Secretaria Ejecutiva del Consejo , Doña María José
Gutiérrez Araque.
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Desarrollo de la sesión:

Da comienzo a la sesión el Ministro de Economía, Fomento y Turismo,
presidente del Consejo, otorgando la palabra a la Secretaria Ejecutiva del
mismo para que presente los temas a tratar según tabla.
Expone la Secretaria Ejecutiva del Consejo, señalando que en relación al
Programa Volvamos a la Mar, el Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal no
concretó el requerimiento de nuevos recursos de acuerdo a la facultad
establecida en el convenio aprobado por Resolución No 1O de 201 O de la
Subsecretaría de Pesca, existiendo por tanto recursos del presupuesto 201 O sin
comprometer, lo que, sumado a la importante disminución de recursos
asignados por Ley de Presupuestos para el año 2011 , para el Fondo de
Administración Pesquero, hacen necesario evaluar la posibilidad de adelantar
financiamiento de proyectos que estaban priorizados para el período 2011.
En atención a ello, se presenta la cartera de proyectos cuyo financiamiento
podría adelantarse para este año, los que en su mayoría consisten en segundas
etapas o finalización de procesos en curso , abarcando un total de 1O regiones
del país, con lo cual, el Presidente del Consejo, en conjunto con los Consejeros,
adoptan los siguientes acuerdos:
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ACUERDO No 1: Se aprueba segunda etapa del Proyecto "Desarrollo de un
Plan de Repoblamiento, Acondicionamiento y Manejo de Concholepas
Concholepas (Loco), para el incremento de la rentabilidad económica y
social en las AMERBs de la IV región", correspondiente al financiamiento
para el año 2010, por la suma de hasta $60.775.000.- (Sesenta millones
setecientos setenta y cinco mil pesos).
Se deja constancia que el Director Nacional de Pesca, don Félix lnostroza, ha
solicitado una reevaluación de este proyecto a la organización beneficiaria,
previa a la aprobación de nuevos recursos por parte de este Consejo.

ACUERDO No 2: Se aprueba destinar hasta la suma de $97.000.000.(Noventa y siete millones de pesos), para financiamiento de la etapa de
Acondicionamiento de la planta de congelados correspondiente al
proyecto "Modernización y Desarrollo de la Actividad Pesquera Artesanal
de Caleta Queule, IX Región".
Se deja constancia que el financiamiento que se aprueba para esta etapa del
proyecto, ha tomado en consideración el aporte propio de los Pescadores
Artesanales de Caleta Queule, consistente en $7.500.000.- (Siete millones
quinientos mil pesos), y el estado actual de la planta de congelados, que
necesariamente requiere implementación para su funcionamiento .
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ACUERDO No 3: Se aprueba financiamiento para primera etapa del
Proyecto "Sala de Ventas para Productos del Mar, caleta El Membrillo",
por la suma de hasta $41 .000.000.- (Cuarenta y un millones de pesos).

Se deja constancia que el financiamiento que se aprueba , ha tomado en
consideración el aporte propio de los Pescadores Artesanales de Caleta El
Membrillo, consistente en $15.000.000 .- (Quince millones de pesos).
ACUERDO N° 4: Se aprueba destinar hasta la suma de $64.000.000.(Sesenta y cuatro millones de pesos) para primera etapa del Programa de
Fomento Productivo Para Pescadores Artesanales de la Caleta de Tubúl,
denominado "Habilitación de Planta procesadora de Algas con calidad de
exportación".

Se deja constancia que el financiamiento que se aprueba para este proyecto, ha
tomado en consideración el aporte propio de los Pescadores Artesanales de
Caleta Tubúl, consistente en $20.000.000.- (Veinte millones de pesos).

ACUERDO No 5: Se aprueba destinar hasta la suma de $19.000.000. (Diecinueve millones de pesos) para financiar la reposición de activos
perdidos en el terremoto y tsunami del pasado 27 de febrero de 2010 ,
correspondientes al Programa De Fomento Para Pescadores Artesanales
De La Caleta De Cerro Verde Bajo, Penco, aprobado en sesión No 33 de
este Co ejo.
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ACUERDO N° 6: Se aprueba financiamiento por la suma de hasta
$31.000.000.- (Treinta y un millones de pesos), para proyecto "Adquisición
de Túnel de congelado para Planta Multipropósito de Procesos de
productos del Mar para FIPASUR y Sindicatos asociados en dependencias
del Terminal Pesquero de Niebla, Región de Los Ríos".
Se deja constancia que el financiam iento que se aprueba en virtud de este
Acuerdo , ha tomado en consideración el aporte propio de estos pescadores,
que asciende a la suma de $7.708.290.- (Siete millones setecientos ocho mil
doscientos noventa pesos) .

ACUERDO N° 7: Se aprueba destinar hasta la suma de $33.786.000.(Treinta y tres millones setecientos ochenta y seis mil pesos),
correspondientes al 90% del total del proyecto "Masificación del uso de la
potera luminosa compensada para la Pesca Artesanal de Jibia en la V
región".
ACUERDO No 8: Se aprueba destinar hasta la suma de $19.000.000.(Diecinueve millones de pesos), correspondientes al 90% del total del
Proyecto "Adquisición de equipos de buceo para Pescadores Artesanales
de Arica y Parinacota".
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ACUERDO No 9: Se aprueba financiamiento de hasta $7.200.000.- (Siete
millones doscientos mil pesos), correspondientes al 90% del monto total
solicitado para proyecto "Fortalecimiento Organizacional y Prospección
de Mercado para Pescadores Artesanales de Nehuentúe y Puerto
Saavedra, IX región".
ACUERDO No 10: Se aprueba destinar hasta la suma de $16.200.000.(Dieciséis millones doscientos mil pesos), correspondientes al 90% del
monto total solicitado para proyecto "Implementación de Programa Piloto
de Fortalecimiento Organizacional y Productivo para la Diversificación
Productiva y Generación de nuevas oportunidades de negocios para
Organizaciones de Pescadores Artesanales de la región de Los Lagos".
ACUERDO N° 11: Se aprueba financiamiento de hasta $18.000.000.(Dieciocho millones de pesos), correspondientes al 90% del total
solicitado para la primera etapa del proyecto "Estudio de prefactibilidad y
diseño de un Centro de Acondicionamiento de productos pesquero artesanales en el Puerto de Pichicolo, comuna de Hualaihué, X región".
ACUERDO No 12: Se aprueba financiamiento de hasta $35.100.000.(Treinta y cinco millones cien mil pesos), correspondientes al 90% del
total solicitado para el proyecto "Adquisición de máquina de hielo en
escamas para Pescadores Artesanales pertenecientes al Consejo de la
Pesca Artesanal de los fiordos y archipiélagos de Aysén, CORFAPA".
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ACUERDO No 13: Se aprueba destinar hasta la suma de $15.000.000.(Quince millones de pesos) para primera etapa del proyecto "Apertura del
recurso loco en áreas de libre acceso en la Macrozona Norte del país,
regiones XV, 1y 11, presentado por la Subsecretaría de Pesca.

ACUERDO No 14: Se aprueba destinar hasta la suma de $4.121.250.(Cuatro millones ciento veintiún mil doscientos cincuenta pesos), para
proyecto denominado "Análisis de Inocuidad Alimentaria de los recursos
de áreas de manejo de Bahía Quintero".
Se deja constancia que el financiamiento que se aprueba en virtud de este
Acuerdo, ha tomado en consideración el aporte propio de estos pescadores,
que asciende a la suma de $480.000.- (Cuatrocientos ochenta mil pesos) .

ACUERDO No 15: Se aprueba reincorporar al monto destinado para el
"Programa de Apoyo Social consistente en aporte extraordinario
destinado a enfrentar la situación de emergencia producida por la
catástrofe, para trabajadores desplazados del sector pesquero industrial
bajo la vigencia de la Ley N° 19.713, regiones afectadas por el terremoto",
la suma de $15.000.000.- (Quince millones de pesos) para entrega del
beneficio contemplado en éste Programa.
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