
CalBucó

PROGRAMA: OFICINA DE PESCA

Nombre del Departamento que Ejecuta:
PROGRAMAS SOCIALES

Encargado de Unidad:
Nombre: VIVIANA GONZÁLEZ SOTO

Recurso Humano:
Apoyo Técnico: VÍCTOR SUBÍ ABRE SÁNCHEZ

Teléfonos:
Oficina de Pesca: 2462162

Celular Oficina de Pesca: 954142481

Correo Electrónico
pescacalbuco@gmail.com / vivi.gs.calbucoi

Horario de Atención:
De 08:30 a 14:00 horas y tarde de 15:00 a 17:23 hrs en Oficina
Terreno de 08:30 a 17:23 hrs. De Lunes a Viernes.

Dirección de Oficinas:
Calle Antonio Varas N° 97 (Frente Sala Multiuso)

Objetivo:

Apoyar y desarrollar actividades de capacitación y formación para
los pescadores artesanales y ramas afines de la pesca, para
organizaciones productivas y microempresarios de la comuna
ligados al rubro acuícola y pesquero, en aquellos temas que puedan
ser aplicados en las actividades que realizan a diario y que a su vez
puedan contribuir al desarrollo y mejoramiento de sus rubros.

Coordinar y realizar actividades de capacitación y formación para
los pescadores artesanales y ramas afines de la pesca, para
organizaciones productivas y microempresarios de la comuna
ligados al rubro acuícola y pesquero, en aquellos temas que puedan
ser aplicados en las actividades que realizan a diario y que a su vez



Cal

puedan contribuir al desarrollo y mejoramiento de sus rubros.

Potenciar el trabajo en conjunto a través de la Oficina Municipal de
Pesca con los diferentes actores del sector pesquero y acuícola,
formando equipos de trabajo que permitan formular proyectos,
gestionar recursos, postular a proyectos, formar y reforzar las
organizaciones existentes, programar capacitaciones, talleres y
otras materias que se acuerden en conjunto.

Beneficiarios:
Federaciones, Cooperativas, Agrupaciones, Sindicatos y Comités de
Trabajo ligados al sector Pesquero Artesanal de la comuna de Calbuco; 50
organizaciones constituidas en alguna de las categorías mencionadas
anteriormente.

Forma de Ingreso:
No Se postula; Toda organización que esté formalmente constituida y que
cuente con personalidad jurídica vigente en cualquiera de las categorías
mencionadas anteriormente puede solicitar asesoría de profesionales de
la Oficina de Pesca y participar a su vez del Programa anual que se elabora
para trabajar con las organizaciones.

Presupuesto:
Convenio suscrito en I. Municipalidad de Calbuco:

- Presupuesto año 2017: $ 21.200.000.-

Principales Actividades:
Contratar Profesionales del rubro acuícola, biología marina o pesca,
que se hagan cargo de ejecutar el programa y trabajar
directamente con los pescadores artesanales, organizaciones
productivas y microempresarios ligados al rubro acuícola y
pesquero de la comuna de Calbuco.

Difusión y promoción de la Oficina Municipal de Pesca y sus
diversas actividades a realizar el año 2017.

Realizar, gestionar y/o coordinar capacitaciones en diversas
temáticas dirigidas a pescadores artesanales, organizaciones
productivas y microempresarios ligados al rubro acuícola y
pesquero de la comuna de Calbuco.
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Apoyo técnico a pescadores artesanales, organizaciones
productivas, microempresarios ligados al rubro acuícola y pesquero
en la formulación y presentación de proyectos para los diversos
fondos concursables que estén disponibles (comunal, regional y
nacional), sean públicos o privados.

Alianza de trabajo en terreno con SERNAPESCA en temas de
tramitación y renovación en el Registro Pesquero Artesanal (RPA)
para socios que pertenecen a alguna organización ligada al rubro
pesquero artesa nal.

Revisión y actualización de carpetas de cada una de las
organizaciones que estén bajo el alero de la Oficina Municipal de
Pesca, para orientar y apoyar en la renovación de datos con
respecto personalidad jurídica y directiva vigente, así también
apoyar en la creación de nuevas organizaciones ligadas a este
rubro, alianza entre la Inspección del Trabajo y el municipio.

Campaña de Limpieza de Borde Costero, organizada en conjunto
con Departamento Aseo y Ornato, Oficina de Turismo y Capitanía
de Puerto Calbuco.

Viviana González Soto
Encargada Oficina de Pesca


