
 

        

    

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA 

TRAMITACIÓN DE INSCRIPCIÓN O MODIFICACIÓN DE INSCRIPCIÓN 

DE PLANTAS DE TRANSFORMACIÓN 

 

La documentación que deben adjuntar los interesados al presentar una Solicitud de 

inscripción o modificación de inscripción actividades pesqueras de transformación, 

según la legislación pesquera vigente, es la siguiente: 

 

 

1º Inscripción en el Registro de Plantas 

 

Requisitos: 

 

1. En el caso de personas naturales:  

 Ser chileno, o 

 Extranjero con permanencia definitiva 

 

2. En el caso de personas jurídicas:  

 Estar constituida legalmente en Chile 

 Si hubiere participación de capitales extranjeros, acreditar la autorización de la 

inversión conforme con las disposiciones legales vigentes 

 El objeto social debe contemplar expresamente la facultad de realizar 

actividades pesqueras de transformación (o procesamiento de recursos 

hidrobiológicos o similar) 

 

Documentación exigida: 

 

1. Completar el formulario Solicitud de inscripción o modificación de inscripción 

actividades pesqueras de transformación, elaborado por el Servicio Nacional de 

Pesca, con la información requerida. 

 

2. Identificación del solicitante: 

 

En el caso de personas naturales: fotocopia de la cédula nacional de identidad. 

 

En el caso de las personas jurídicas: 

 Copia autorizada de la inscripción social, con certificación de vigencia. 

 Poder del representante de la sociedad, con certificación de vigencia. 

 Copia simple RUT del representante legal que firma la solicitud 

 Para otras personas jurídicas será necesario acompañar: copia autorizada de 

los estatutos con certificación de vigencia y poder del representante de la 

persona jurídica, también con certificación de vigencia. 

 Copia simple RUT de la sociedad 

 Documentación que acredite las atribuciones del representante legal 

 

 

 



 

        

    

 

 Si el inmueble cuenta con inscripción vigente a nombre de un titular distinto del 

solicitante, se debe presentar una carta notarial de renuncia a la inscripción 

firmada por el titular vigente, con certificado de vigencia del representante de 

esa sociedad y acreditar las atribuciones de ese representante para renunciar 

 

NOTA: 

Se debe acreditar que el objeto de la sociedad incluye la “transformación de recursos 

hidrobiológicos” o similar. 

 

3. Tenencia del inmueble 

 Acreditar tenencia del inmueble donde se realizarán las actividades de 

transformación, mediante título de dominio con certificado de vigencia, en caso 

de ser propietario, o contrato de arriendo por instrumento público o privado u 

otros documentos según sea el caso (comodatos, concesiones, promesa de 

compraventa, etc.) 

 Croquis de la ubicación del inmueble, indicando las coordenadas geográficas 

(en datum WGS84) de los vértices del terreno 

 

 

2º Modificación de Inscripción en el Registro de Plantas 

 

Requisitos: 

 

La respectiva planta de transformación debe encontrarse inscrita en el Registro de 

Plantas. 

 

Documentación exigida: 

 

1. Solicitud de inscripción o modificación de inscripción actividades pesqueras de 

transformación, dirigida al Director Nacional del Servicio Nacional de Pesca en que se 

señalen las modificaciones que se solicita incorporar a la inscripción de la planta en el 

respectivo Registro. 

 

2. Identificación del peticionario: 

 En caso de personas naturales: fotocopia de Cédula de Identidad 

 En caso de personas jurídicas: fotocopia del RUT, certificado de vigencia de 

escritura social, certificado de vigencia del poder del represente y fotocopia del 

RUT del representante. 

 

NOTA: 

El cambio de ubicación de la planta no corresponde a una modificación de inscripción 

de planta, sino a una nueva inscripción. En tal caso, se debe incluir en la 

documentación, una carta firmada ante notario público mediante la cual renuncia a la 

inscripción de la planta que deja de utilizar y que se encuentra inscrita. 


