FORMULARIO LDC-01
SOLICITUD DE DESTINACIÓN
(UTILIZAR LETRA IMPRENTA)
Fecha de presentación
Formulario según artículo 3°, del Decreto n° 98, para ser presentado en
Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura,
del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo

1. Ubicación donde se emplaza la CALETA solicitada
Nombre Caleta
Localidad
Comuna

.

Región

Identificación de la(s) organización(es) de pescadores artesanales solicitante(s)

1)
2)
Nombre Organización (es)

3)
4)
5)

RUT y ROA (Nro. y fecha) de
organización (*)
Domicilio urbano de la
organización (*)
Correo Electrónico (*)
Teléfono de contacto (*)

(*) En el caso de haber más de una organización, sólo se debe indicar los datos de contacto de una de
ellas.
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Identificación de los representantes legales de la(s) organización(es) solicitante(s)

Nro.

Nombre y cargo

Rut

Firma

1
2
3
4
5

2. Condiciones que permiten configurar el sector como una CALETA.
Tipo

SI

NO

Actividades Social
Infraestructura portuaria fiscal de apoyo a la pesca artesanal
Actividades Cultural
Actividades Productivas (turismo, puestos de venta, gastronomía,
estacionamientos, entre otros)
Actividades de pesca extractiva
Actividades de transformación
Actividades de Pesca Recreativa
Actividades Acuicultura a Pequeña Escala
Otras Actividades
(Marque con una X, la opción que se desarrolla en la Caleta solicitada)
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Documentos adjuntos

De acuerdo al artículo 3° del Decreto 98, se deberán adjuntar al presente formulario, los
siguientes antecedentes:

1. Plano del sector propuesto individualizado mediante líneas rectas confeccionado en base a
cartografía del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), del Instituto
Geográfico Militar (IGM), Planos Marítimos Costero o Planos de Regularización generados
por proyectos del Fondo de Investigación Pesquera, todas ellas en DATUM WGS-84.



Se deberá indicar fuente cartográfica utilizada, número, escala y año de edición cuando
corresponda.
Se podrán adjuntar las coordenadas geográficas del sector solicitado, únicamente en Datum
WGS-84

Nombre y firma representante de la organización

recepción Sernapesca (timbre, fecha, hora)
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