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Nombre del Departamento: 
 
Encargado de Oficina:  
 
Teléfono 
 
Correo electrónico: 
 
En el siguiente espacio enumere las actividades más importantes que su 
departamento haya realizado según criterio de impacto social y económico 
(máximo 2 páginas, letra arial 12 espacio simple). En caso que su 
departamento tenga dependencias indicarlas como subtítulo (máximo 1 página 
por oficina dependiente del departamento, letra arial 12 espacio simple). En 
Caso de tener fotografías adjuntarlas al informe en formato JPG, insertadas en 
formato Word la fotografía no sirve para su publicación. Evitar en lo posible los 
cuadros, cuadros estadísticos, gráficos e información técnica que no sea de 
comprensión para el público. 
 

 
El propósito de la Oficina Municipal de Pesca es promover el desarrollo 
sustentable del sector pesquero artesanal de la comuna de Calbuco, 
apoyando a las organizaciones que se dedican al rubro de la pesca artesanal 
y ramas afines con el único propósito de mejorar condiciones de trabajo y de 
vida de cada uno de los socios. 
 
Esta Oficina busca impulsar el desarrollo de las organizaciones productivas y 
microempresarios ligados al rubro pesquero y acuícola proporcionando 
asesorías en diversos programas y herramientas existentes, tanto públicas 
como privadas, para mejorar proyecciones de crecimiento y así promover la 
sustentabilidad de negocio y su proyección en el tiempo. 
 
El objetivo primordial de los profesionales que componen la Oficina de Pesca 
es fortalecer la pesca artesanal, organizaciones productivas y microempresas 
de la comuna de Calbuco para que sea un referente activo de encuentro, 
capacitaciones y sobre todo de acercamiento a los beneficios que existen en 
el ámbito público como privado, para generar así nuevas oportunidades de 
crecimiento en el ámbito pesquero artesanal de nuestra comuna. 
 
Se considera de vital importancia la integración de las organizaciones de 
base, el municipio e instituciones públicas y privadas de la comuna para 
desarrollar una intervención integral y contribuir a mejorar la calidad de vida 
de los habitantes de la comuna de Calbuco, a continuación dejamos para 
vuestra lectura, las principales iniciativas realizadas por la Oficina de Pesca 
en el año 2021.- 
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 Postulación al Concurso “Capital Semilla Emprendedora Artesanal 

2021”. 
 

- Postulación realizada a 7 usuarias de la Oficina de Pesca, adjudicando 
un monto entre $1.500.000 y $3.500.000 cada una, como Capital de 
Trabajo. 

 
 Postulación Concurso Nacional “Reparación y Reposición de 

Embarcaciones para Armadores Artesanales, año 2021”. 
 

- Postulación realizada a 9 Armadores, usuarios de la Oficina de Pesca, 
adjudicando cada uno de ellos un monto de $3.000.000, para 
reparación estructural o mecánica de sus embarcaciones. 

 
 Postulación Concurso Nacional “Gestión Operativa para 

Organizaciones de Pescadores y Pescadoras Artesanales (OPA)” 
 

- Postularon 6 organizaciones a través de la Oficina de Pesca, 
adjudicándose cada organización un monto entre $1.000.000 y 
$2.500.000 para gestión operativa. 
 

 Postulación Concurso Nacional “Reparación y Reposición de 
Embarcaciones afectadas por Marejadas, Desastres Naturales, 
Problemas Mecánicos y Estructurales, año 2021.” 

 

- Se postuló a 40 armadores de la comuna, usuarios de la Oficina de 
Pesca, de los cuáles 8 resultaron beneficiados, con un monto de 
$3.000.000 para reparación estructural o mecánica de sus 
embarcaciones. 

 
 Curso de “Manipulación de Alimentos y Elaboración de Conservas 

Mar y Tierra”.  
 

- Se realizó este curso de “Manipulación de Alimentos y Elaboración de 
Conservas Mar y Tierra” a usuarias de la Oficina de Pesca, que 
pertenecen al Sindicato de Recolectoras de Orilla Estero Chidhuapi, 
con propósito de entregar herramientas que sirvan para la 
conservación de productos del mar o agrícolas por mayor período de 
tiempo y a su vez dar valor agregado a los productos que salen de 
nuestros mares y tierra. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


