
Modulo Descarga 

El módulo de descarga, opción que permite al armador registrar y consultar las 

descargas de cada una de sus faenas de pesca, incluye los envíos del recurso a 

diferentes destinos como plantas, mercados, terminales pesqueros u otros. 

 

 

1.1 Consultar descargas 
 
Al ingresar a la opción descargas nos muestra un menú donde podremos 

observar el listado de descargas de las embarcaciones del armador. 

En esta sección, podemos realizar consultas sobre las descargas de la o las 

embarcaciones del armador; para ello podemos ingresar el criterio de filtro 

por punto de desembarque, por embarcación o por fecha de descarga y dar 

click en el botón “Buscar” 

Luego el sistema mostrará un listado de descargas según el criterio de 

búsqueda del filtro.  



 

 

1.2 Registro de Descargas 
Para realizar el registro una descarga dar click en el botón “Nueva Descarga”  

 

luego nos mostrará un formulario en que se nos pide registrar datos como el 

Punto de Desembarque, la embarcación a la cual corresponde la descarga, 

luego de elegir la embarcación nos mostrará las faenas disponibles pendientes 

de descarga, seguidamente debemos ingresar la fecha de inicio de la descarga 

y finalmente dar click en “Guardar”. 



 

Después de hacer click en el botón “Guardar” el sistema nos mostrará un 

mensaje de confirmación. 

 

Si todos los datos ingresados son correctos debemos dar click en el botón “Si”, 

y observaremos un mensaje que nos indica que el registro se guardó 

correctamente, y observaremos nuestro registro en la parte inferior 

Si se elige dar click en “No” nuestro registro no se guarda y podremos corregir 

algún dato. 

 



 

Una vez registrada la información general de la descarga de nuestra 

embarcación, debemos agregar detalles de la descarga, para ello dar click en el 

botón “Agregar nuevo envío”. 

 

Agregar Nuevo envío 

Para registrar nuestro envío de descarga, completar los datos del formulario 

como: “Tipo de Transporte” según corresponda Camión, Cámara isotérmica 

o Descarga Directa (Descarga Directa solo aplica cuando la descarga se hace 

desde una chata con sistema de bombeo y envía el recurso va directo a la 

planta), RUC del transportista, Placa del Vehículo, datos del conductor (DNI), 

Destino del o los recursos descargados. 



Para el destino el sistema nos mostrará las siguientes opciones, según sea el 

caso debemos elegir y completar los datos requeridos. 

- Comercializador: cuando el o los recurso de nuestra EP son vendidos a un 
intermediario (comercializador) – colocar RUC del comercializador y 
buscar 

  
 

- Mercado Local – Colocar el nombre del mercado Local 

 
 

- Terminal Pesquero. Seleccionar el Terminal Pesquero de destino y dar 
click en el botón “Elegir” 

 
 

- PPPP - Planta de Procesamiento de Productos Pesqueros 
Colocar el nombre o código de planta y dar clic en la lupa de buscar  

 
 

Posteriormente continuar llenando los otros campos del formulario como RUC 

del emisor de la Guía de remisión, etc. 

Una vez llenado los campos con la información requerida dar click en 

“Guardar”, el sistema nos mostrará un mensaje de confirmación “No” y “Si”, si 

damos click en “Si” luego de guardar el registro el sistema nos mostrará un 
mensaje indicando “El registro se guardó correctamente” 



 

 



 

 

Agregar especies del envío 

Luego de haber registrado los datos generales del envío, debemos proceder a 

registrar las especies y cantidades del envío. 

 

Al dar click en “Agregar nuevo especie de envío” observaremos formulario 

donde en función a la especie elegida nos muestra el saldo disponible para 

enviar, nos pide ingresar el tipo de envase (Cubetas, dinos, sacos, etc), cantidad 

de envases y cantidad de recurso (kg) a enviar. 



 

 

Finalizar envío 

Una vez agregado la especie y cantidades a enviar podemos ir a cerrar nuestro 

envió para ello debemos dar click en el icono del candado, que luego de dar 

click nos consulta si estamos seguros de finalizar el envío  

 

 

 

Finalizar envío 

Luego de finalizar el envío del vehículo, el sistema nos mostrará un resumen 

donde podremos generar y descargar o imprimir nuestra declaración de envió 
que tiene un código con la siguiente estructura (parte numérica de la matrícula 

– año, mes, día hora y minuto de zarpe seguido por un numero correlativo. 

Ejemplo: 12169-202006132242-1) 



 

 

Finalizar Descarga 

Si el total del o los recursos capturados en la faena ya fueron descargados y 

enviados a los destinos elegidos, el usuario podrá finalizar la descarga, donde 

podrá registrar la fecha y hora final. 



 


