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INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA BITÁCORA DE REPORTE DE FALLAS DEL DRI 

Se deberá llenar todos los campos contenidos en la bitácora: 

Armador: Armador responsable de la nave. 

Rut: Indicar el RUT del armador. 

Nombre Capitán: Indicar el nombre del capitán responsable en el viaje de pesca. 

Nombre de la Nave: Indicar el nombre de la nave. 

Señal Distintiva: Indicar la Señal de llamada de la nave (CB). 

Evento del Viaje N°: Se debe anotar el número del evento correlativo correspondiente al viaje de pesca 
actual. 

Fecha: Se deberá anotar la fecha en que ocurre el evento de falla. 

Hora de Inicio: Se debe anotar la hora en que se inició o detectó la falla del componente o del sistema. 

Hora de término: Se debe anotar la hora en que se solucionó completamente la falla del componente o del 
sistema. 

Componente Afectado: Se debe indicar el componente afectado por la falla (DVR, cámara, GPS, pantalla, 
energía, cables), en caso de ser una cámara se deberá indicar el número de esta. 

Criticidad: Indicar si la falla posee Criticidad alta, media o baja, según Re. Ex. N° 2409 -2019. 

Fuerza Mayor: Registrar si es un evento de fuerza mayor. 

Descripción de la Falla y Reparación: Se debe describir de manera exacta la falla indicando él por qué 
ocurrió. Se debe detallar de manera exacta la forma en que se solucionó la falla y se hizo la reparación. 

Notificación a Sernapesca: Indicar si se dio aviso a SERNAPESCA. 

Aviso al Servicio Técnico en Tierra: Indicar si se dio aviso al servicio técnico del proveedor. 

Firma: Firma del capitán de la nave al momento de ocurrir la falla. 

Se deberá llenar tantos eventos como fallas ocurran en un viaje de pesca, siguiendo un número correlativo 
para cada viaje. Es decir, cada viaje comienza con el correlativo 1. 

Al inicio de cada viaje se deberá comenzar con una bitácora (hoja) nueva para el viaje. Esto para evitar que 
en una misma hoja haya eventos de distintos viajes de pesca. 

En caso de no presentarse fallas, no se llenará esta bitácora. 

Dada ciertas condiciones de algunas pesquerías, en el caso de tener que cambiar los DD durante el viaje de 
pesca esto se deberá anotar en esta bitácora, indicando que el componente afectado son los DD. En la 
descripción se deberá registrar los números se serie de los DD extraídos con el porcentaje de uso (%) y el N° 
de serie de los DD instalados.  


