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PROGRAMA DE TRABAJO



Implementación del Programa

A) Difusión:
- Reuniones 

confederaciones 
de pescadores: 
Valparaíso y 
Regiones.



Inserción en publicaciones. 
El Faro,La Caleta.

Entrega de material de difusión: 
Dípticos,trípticos.

Otras instituciones: DOP



Se incorporaran a los controles sanitarios de 
Sernapesca, las embarcaciones que cumplan con lo 
siguiente:

Embarcaciones con RPA. (3957 lanchas, 8.966 botes a 
motor, 1.219 botes a remo)

Embarcaciones que participen de la extracción de 
Pescados en una primera etapa y moluscos en una 
segunda etapa.



Normativa a  cumplir

SPA/MP1: Procedimientos de habilitación de 
embarcaciones artesanales.

SPA/NT1: Requisitos de infraestructura y manejo 
sanitario para las embarcaciones artesanales.

SPA/PT1: Pauta de inspección de infraestructura y manejo 
sanitario para  embarcaciones artesanales que destinan sus 
capturas a plantas pesqueras para consumo humano.

SPA/PT3: Informe regional de habilitacion de 
embarciones artesanales.



Primera etapa 2006
(Inicio 1 de Septiembre a Marzo 2007)

Listado nacional sanitario
de embarcaciones artesanales

autorizadasArmador

Confederaciones, 
sindicatos

Plantas

Inscripción
Sernapesca

Aún no inspeccionadas

6 meses de inscripción

Sólo para embarcaciones que abastecen
Plantas que exportan a la UE



Segunda etapa, 6 meses
Marzo-Abril a Octubre 2007 App

Armador Sernapesca
Inspección

Clasificación
1-2-3

Listado nacional sanitario
de embarcaciones artesanales

autorizadas
inspecciondadas



Tercera etapa, 6 meses
Abril 2008

Sólo 1 y 2 autorizadas para entregar materia prima
para plantas Europa



Capacitación, primer nivel

Sernapesca

Requisito, al menos un tripulante debe tener el curso

VIDEO
CURSO TIPO CHARLA

CREDENCIAL
ASISTENCIA

A CURSO



CALETAS PESQUERAS Y 
MUELLES



FIRMA CONVENIO DE COOPERACIÓN Y 
COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

SERVICIO NACIONAL DE PESCA – DIRECCIÓN 
DE OBRAS PORTUARIAS

Firmado el 6 de septiembre 2006.
La D.O.P y el SERNAPESCA acuerdan 
renovar los mecanismos de coordinación y 
colaboración entre ambos, tendientes a 
la incorporacion en las obras portuarias 
de apoyo a la Pesca Artesanal, de normas 
sanitarias que permitan mejorar las 
condiciones sanitarias de 
comercialización, desembarque y calidad 
del producto pesquero.



Sernapesca redefinió las caletas solicitadas en la 
priorización, incorporando los siguientes factores: 

infraestructura básica presente en 
la caleta,
conexión de la caleta (camino),
impacto social por empleos 

otorgados.
grado de exportación y su valor 

incorporado. 





MUCHAS GRACIAS

www.sernapesca.cl

Victoria 2832  Valparaíso, Chile

Teléfonos 56-32-2819202/2819203

Fax: 56-32- 2819200


