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Sistema de Atención virtual

Los armadores pesqueros artesanales deberán 
informar al Servicio Nacional de Pesca y 
Acuicultura sus capturas y desembarque por 

cada una de las embarcaciones que utilicen

Las lanchas transportadoras, los recolectores de 
orilla, los buzos, buzos apnea y organizaciones 
de pescadores(as) artesanales asignatarias de 
áreas de manejo, en las condiciones y 

oportunidad que determine el reglamento

¿Quiénes deben 
informar 

desembarque?

En la oficina del Servicio más cercana al lugar 
de operación, al momento del desembarque.

El Servicio se reserva el derecho de verificar la 
información recepcionada, de conformidad a 

con sus facultades generales de fiscalización. 

Los armadores pesqueros 
artesanales deberán informar 
la recalada de la nave, antes 
de su arribo a puerto, en los 
casos, forma y condiciones 
que establezca el Servicio 

mediante resolución.

¿Dónde debo entregar la 
información y en qué plazos?

¿Existen sanciones 
por no entregar la 

información?

Para dimensionar adecuadamente la capacidad 
extractiva del sector artesanal y establecer 

medidas de administración.

Porque los pescadores tienen ventajas importan-
tes, tales como acceso a beneficios, respaldar 
proyectos de equipamiento, mantener derechos de 
pesca, justificar inversiones en infraestructuras 
portuarias, mejorar su conocimiento de los recur-
sos y acceder a créditos y programas de financia-

miento.

Para mantener la inscripción en el Registro 
Pesquero Artesanal, ya que esta caduca si no 
informa su desembarque en el lapso de 3 años 

continuos.

¿Por qué es importante informar 
su captura y desembarque?

VALORA TU TRABAJO
INFORMA TU CAPTURA

El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura pone a su disposición una plataforma 
virtual en la que puede realizar una serie de trámites en línea, sin necesidad de 
ir a una oficina, ahorrándole tiempo y dinero. Entre los trámites que se pueden 
realizar, pueden declarar en línea la operación de embarcaciones artesanales y 
recolectores de orilla.

Recuerde que la información que entrege debe ser completa, fidedigna, 
oportuna y debe ser entregada en los formularios proporcionados por el Servicio 
Nacional de Pesca y Acuicultura.

SI,
a quienes no cumplan con la presentación de la 
información de desembarque, serán sanciona-

dos con una multa que puede ir de 
3 a 300 UTM


