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X implementation within 3/6 months

Major Nc

Ref. Check list :
FOS – Pesca de Captura – Buques No Congeladores
Requisitos Pesca Sostenible.
Audit date:
09-13 Enero 2017

CB:
SGS Chile

Ref. Requirement:
Point 5. Gestión
Checklist

Auditor : Fernando Tapia C.

Company name: Corpesca S.A.
Site(s) audited: Corpesca S.A (Plantas de Arica,
Iquique, Mejillones)
Contact person: Andrés Montalva Lavandero
Contact details: Gerente de Operaciones Plantas;
+56572512900; amontalva@corpesca.cl

NC notification date:
13 Enero 2017

Deadline:
12 Abril 2017

Date of implementation/proposal

Notified by ________________

Checked by _________________

Accepted Yes

NC or recommendation description

No

Req. N.
5.4

ARTESANAL. Durante la revisión documental y entrevista al personal de las naves (muestra tomada), se
evidencia no todas ellas poseen documentación pertinente para el registro de situaciones de capturas
accidentales, y que en general el personal no tiene claro conocimiento del requisito de que se debe registrar
la captura accidental.

AC proposal

implementation X

Req. N.
5.4

Remark for the auditor: In case of implementation the auditor is kindly asked to provide evidences in attachment to this form

Se capacita a los responsables de las naves artesanales al respecto de cómo actuar en el caso de las capturas
accidentales y la necesidad de usar un formulario donde dejar registrada tales capturas cada vez que
acontezca.
Como soporte de la efectividad de la acción desarrollada, se presentan los siguientes documentos:

Registro de Capacitación de fecha 30 Ene 2017.


Registro de entrega captura accidental:
o Arica: Naves – Amadeus I; Coyi I; Coyi II; Gringo Pablo.
o Mejillones: Naves – Garota I; Trinquete.

Auditor comments (not mandatory)
La organización hace envío de documento que muestra que se realizó la capacitación y que se están
registrando las capturas accidentales por parte de las naves artesanales. Por lo que se da por cerrada la NC.
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Ref. Check list :
FOS – Pesca de Captura – Buques No Congeladores
Requisitos Pesca Sostenible.
Audit date:
09-13 Enero 2017

CB:
SGS Chile

Ref. Requirement:
Point 6.2 Gestión de
residuos.
Checklist

Auditor : Fernando Tapia C.

Company name: Corpesca S.A.
Site(s) audited: Corpesca S.A (Plantas de Arica,
Iquique, Mejillones)
Contact person: Andrés Montalva Lavandero
Contact details: Gerente de Operaciones Plantas;
+56572512900; amontalva@corpesca.cl

NC notification date:
13 Enero 2017

Deadline:
12 Abril 2017

Date of implementation/proposal

Notified by ________________

Checked by _________________

Accepted Yes

No

NC or recommendation description

Req. N.
6.2

ARTESANAL. Durante la visita a las naves y entrevista al personal, se evidencia que aún cuando existe
conocimiento de la necesidad de que todos los residuos generados (industrial, domiciliario, peligrosos) se
deben descargar a la planta en tierra, no existe documentación formal que demuestre que las medidas
aplicadas se están realizando, dado que no se deja ningún registro de la entrega de los residuos a tierra.

AC proposal

implementation X

Req. N.
6.2

Remark for the auditor: In case of implementation the auditor is kindly asked to provide evidences in attachment to this form

Se capacita a los responsables de las naves artesanales al respecto del manejo de los residuos generados a
bordo (industrial, domiciliario, peligrosos) y que se descargan a la planta en tierra, respecto de que se debe en
cada descarga dejar registro formal de ello, para soportar que la acción de disponer los residuos se lleva a
cabo.
Como soporte de la efectividad de la acción desarrollada, se presentan los siguientes documentos:

Registro de Capacitación de fecha 30 Ene 2017.


Registro de entrega de residuos a tierra:
o Arica: Naves – Amadeus I; Coyi I; Coyi II; Gringo Pablo.
o Mejillones: Naves – Don Eleuterio; Mary Paz II.

Auditor comments (not mandatory)
La organización hace envío de documento que muestra que se realizó la capacitación y que se están
registrando las descargas de los residuos a tierra. Por lo que se da por cerrada la NC.

