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MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura

INICIA PROCESO DE ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS TITULARES Y SUPLENTES
EN EL CONSEJO NACIONAL DE PESCA

 
(Extracto)

 
Por resolución exenta Nº 3.818, de 15 de diciembre de 2016, de esta Subsecretaría, dese

inicio al proceso de designación de los miembros titulares y suplentes del Consejo Nacional de
Pesca representantes de las organizaciones gremiales legalmente constituidas del sector laboral,
primer y segundo cargo.

Las nominaciones y los apoyos a éstas deberán ser presentadas en un formulario que para
tales efectos elaborará la Subsecretaría y que se encontrará a disposición de los interesados en las
oficinas de la Subsecretaría, las oficinas de los Directores Zonales de Pesca y Acuicultura y el
sitio web www.subpesca.cl.

El plazo para presentar las postulaciones y los apoyos a las mismas, entre el 19 de diciembre
de 2016 y las 14:00 horas del 17 de enero de 2017.

El texto íntegro de la presente resolución se publicará en los sitios de dominio electrónico
de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura.

 
Valparaíso, 15 de diciembre de 2016.- Raúl Súnico Galdames, Subsecretario de Pesca y

Acuicultura.
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