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Formulario Censal de Astilleros y Carpinterías Navales Artesanales
Doc.CENPAR.02.04
Formulario

INSTRUCCIONES GENERALES
1. Esta información es confidencial, amparado por el D.L. Nº 604 Ley de Organización y Funciones del INEI y el D.S. N 043-2001PCM del Secreto Estadístico y Confidencialidad de la Información.

SECCIÓN I. LOCALIZACIÓN DEL ASTILLERO O CARPINTERÍA NAVAL
A. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

B. UBICACIÓN CARTOGRAFICA

1. DEPARTAMENTO

4. ZONA Nº

2. PROVINCIA

5. MANZANA Nº

3. DISTRITO

6. FRENTE Nº

7. Dirección (Circule el tipo de vía y anote la dirección donde se ubica el establecimiento)
Nombre: Avenida (1), Jirón (2), Calle (3), Pasaje (4), Carretera (5), Prolongación (6), Otro (7)

Nº Puerta

Block

Interior

Piso

Manzana Lote

Km.

8. Referencia de la dirección
SECCIÓN II. IDENTIFICACIÓN DEL ASTILLERO O CARPINTERÍA NAVAL E INFORMANTE
2.1. DEL ESTABLECIMIENTO
1. RUC.

2. Razón Social del Establecimiento
4. Tipo de
Establecimiento

3. Nombre Comercial del Establecimiento
5. Organización
Jurídica del Establecimiento
(Circule una alternativa)

Persona natural……………...……………………………..1
Sociedad anónima……............…………………………...2
Sociedad comercial de responsabilidad limitada……….3

6. ¿El establecimiento tiene licencia de
operación?
Si ........... 1

7. ¿Cuántas embarcaciones

pesqueras artesanales se
encuentran actualmente en
construcción o reconstrucción

No ............. 2

Astillero .............. 1

Carpintería Naval….2

Empresa individual de responsabilidad limitada………...4
Otros________________________________________5
(Especifique)

8. ¿Cuántas embarcaciones

pesqueras artesanales se
encuentran en estado de
abandono o inoperativas?

9. ¿Cuántos
contratos
pendientes tiene?

¿Por qué? _____________________________

2.2. DEL INFORMANTE
1. Apellidos y Nombres del Informante

Propietario..................1
Administrador .............2
Representante ...........3

Cargo:
Otro _________________4
(Especifique)

INFORMACIÓN PARA CONTROL DEL INEI (No llenar)
Fecha del empadronamiento

Día

FUNCIONARIOS CENSALES

Mes

Año

Resultado del Empadronamiento
Completo............1
Nombres y Apellidos

Jede Operativo Departamental
Supervisor Nacional
Coordinador Departamental

OBSERVACIONES

Incompleto ....... 2

Rechazo........3
Nº de DNI

SECCIÓN III. DATOS DE LAS EMBARCACIONES

EMBARCACIÓN Nº 1
1. Nombre y Apellidos del Propietario de la Embarcación
5. ¿Cuáles son las dimensiones de la embarcación?

2. ¿Cuál es el tipo de embarcación?
Bote ...................................... 1
Lancha .................................. 2
Chalana ................................ 3

Zapato ...................................4
Otro ___________________5
(Especifique)

3. ¿Cuál es el material del casco de la embarcación?
Madera ................................. 1
Fibra de vidrio ....................... 2
Acero .................................... 3

Madera y fibra de vidrio ........4
Madera y acero .....................5
Otro ___________________6
(Especifique)

Dimensiones
Eslora .........................

Si circuló cod. 3 en pgta 4
anotar
los
datos
consignados del certificado
de matricula

Manga ........................
Puntal .........................

6. ¿Cuál es la capacidad de bodega?
Capacidad

4. ¿En qué situación se encuentra la embarcación?

Datos según planos si
circuló cod. 1 y 2 en pgta 4

En construcción .................1

Licencia Nº

En remodelación ...............2

Matricula Nº

Metros cúbicos (m3)...
Arqueo bruto o TRB ...
Arqueo neto o TRN ....

En reparación ....................3

Matricula Nº

NO SABE .................................. 1

Datos según planos si
circuló cod. 1 y 2 en pgta 4
Si circuló cod. 3 en pgta 4
anotar
los
datos
consignados
en
el
certificado de matricula

EMBARCACIÓN Nº 2
1. Nombre y Apellidos del Propietario de la Embarcación
5. ¿Cuáles son las dimensiones de la embarcación?

2. ¿Cuál es el tipo de embarcación?
Bote ...................................... 1
Lancha .................................. 2
Chalana ................................ 3

Zapato ...................................4
Otro ___________________5
(Especifique)

3. ¿Cuál es el material del casco de la embarcación?
Madera ................................. 1
Fibra de vidrio ....................... 2
Acero .................................... 3

Madera y fibra de vidrio ........4
Madera y acero .....................5
Otro ___________________6
(Especifique)

Dimensiones
Eslora .........................

Si circuló cod. 3 en pgta 4
anotar
los
datos
consignados del certificado
de matricula

Manga ........................
Puntal .........................

6. ¿Cuál es la capacidad de bodega?
Capacidad

4. ¿En qué situación se encuentra la embarcación?

Datos según planos si
circuló cod. 1 y 2 en pgta 4

En construcción .................1

Licencia Nº

En remodelación ...............2

Matricula Nº

Metros cúbicos (m3)...
Arqueo bruto o TRB ...
Arqueo neto o TRN ....

En reparación ....................3

Matricula Nº

NO SABE .................................. 1

Datos según planos si
circuló cod. 1 y 2 en pgta 4
Si circuló cod. 3 en pgta 4
anotar
los
datos
consignados
en
el
certificado de matricula

EMBARCACIÓN Nº 3
1. Nombre y Apellidos del Propietario de la Embarcación
2. ¿Cuál es el tipo de embarcación?
Bote ...................................... 1
Lancha .................................. 2
Chalana ................................ 3

Zapato ...................................4
Otro ___________________5
(Especifique)

3. ¿Cuál es el material del casco de la embarcación?
Madera ................................. 1
Fibra de vidrio ....................... 2
Acero .................................... 3

Madera y fibra de vidrio ........4
Madera y acero .....................5
Otro ___________________6
(Especifique)

4. ¿En qué situación se encuentra la embarcación?

5. ¿Cuáles son las dimensiones de la embarcación?
Dimensiones
Eslora .........................

Datos según planos si
circuló cod. 1 y 2 en pgta 4
Si circuló cod. 3 en pgta 4
anotar
los
datos
consignados del certificado
de matricula

Manga ........................
Puntal .........................

6. ¿Cuál es la capacidad de bodega?
Capacidad

En construcción .................1

Licencia Nº

En remodelación ...............2

Matricula Nº

Metros cúbicos (m3)...
Arqueo bruto o TRB ...
Arqueo neto o TRN ....

En reparación ....................3

Matricula Nº

NO SABE .................................. 1

Datos según planos si
circuló cod. 1 y 2 en pgta 4
Si circuló cod. 3 en pgta 4
anotar
los
datos
consignados
en
el
certificado de matricula

EMBARCACIÓN Nº 4
1. Nombre y Apellidos del Propietario de la Embarcación
5. ¿Cuáles son las dimensiones de la embarcación?

2. ¿Cuál es el tipo de embarcación?
Bote ...................................... 1
Lancha .................................. 2
Chalana ................................ 3

Zapato ...................................4
Otro ___________________5
(Especifique)

3. ¿Cuál es el material del casco de la embarcación?
Madera ................................. 1
Fibra de vidrio ....................... 2
Acero .................................... 3

Madera y fibra de vidrio ........4
Madera y acero .....................5
Otro ___________________6
(Especifique)

Dimensiones
Eslora .........................

Si circuló cod. 3 en pgta 4
anotar
los
datos
consignados del certificado
de matricula

Manga ........................
Puntal .........................

6. ¿Cuál es la capacidad de bodega?
Capacidad

4. ¿En qué situación se encuentra la embarcación?

Datos según planos si
circuló cod. 1 y 2 en pgta 4

En construcción .................1

Licencia Nº

En remodelación ...............2

Matricula Nº

Metros cúbicos (m3)...
Arqueo bruto o TRB ...
Arqueo neto o TRN ....

En reparación ....................3

Matricula Nº

NO SABE .................................. 1

Datos según planos si
circuló cod. 1 y 2 en pgta 4
Si circuló cod. 3 en pgta 4
anotar
los
datos
consignados
en
el
certificado de matricula

EMBARCACIÓN Nº 5
1. Nombre y Apellidos del Propietario de la Embarcación
5. ¿Cuáles son las dimensiones de la embarcación?

2. ¿Cuál es el tipo de embarcación?
Bote ...................................... 1
Lancha .................................. 2
Chalana ................................ 3

Zapato ...................................4
Otro ___________________5
(Especifique)

3. ¿Cuál es el material del casco de la embarcación?
Madera ................................. 1
Fibra de vidrio ....................... 2
Acero .................................... 3

Madera y fibra de vidrio ........4
Madera y acero .....................5
Otro ___________________6
(Especifique)

Dimensiones
Eslora .........................

Si circuló cod. 3 en pgta 4
anotar
los
datos
consignados del certificado
de matricula

Manga ........................
Puntal .........................

6. ¿Cuál es la capacidad de bodega?
Capacidad

4. ¿En qué situación se encuentra la embarcación?

Datos según planos si
circuló cod. 1 y 2 en pgta 4

En construcción .................1

Licencia Nº

En remodelación ...............2

Matricula Nº

Metros cúbicos (m3)...
Arqueo bruto o TRB ...
Arqueo neto o TRN ....

En reparación ....................3

Matricula Nº

NO SABE .................................. 1

Datos según planos si
circuló cod. 1 y 2 en pgta 4
Si circuló cod. 3 en pgta 4
anotar
los
datos
consignados
en
el
certificado de matricula

EMBARCACIÓN Nº 6
1. Nombre y Apellidos del Propietario de la Embarcación
2. ¿Cuál es el tipo de embarcación?
Bote ...................................... 1
Lancha .................................. 2
Chalana ................................ 3

Zapato ...................................4
Otro ___________________5
(Especifique)

3. ¿Cuál es el material del casco de la embarcación?
Madera ................................. 1
Fibra de vidrio ....................... 2
Acero .................................... 3

Madera y fibra de vidrio ........4
Madera y acero .....................5
Otro ___________________6
(Especifique)

4. ¿En qué situación se encuentra la embarcación?

5. ¿Cuáles son las dimensiones de la embarcación?
Dimensiones
Eslora .........................

Datos según planos si
circuló cod. 1 y 2 en pgta 4
Si circuló cod. 3 en pgta 4
anotar
los
datos
consignados del certificado
de matricula

Manga ........................
Puntal .........................

6. ¿Cuál es la capacidad de bodega?
Capacidad

En construcción .................1

Licencia Nº

En remodelación ...............2

Matricula Nº

Metros cúbicos (m3)...
Arqueo bruto o TRB ...
Arqueo neto o TRN ....

En reparación ....................3

Matricula Nº

NO SABE .................................. 1

Datos según planos si
circuló cod. 1 y 2 en pgta 4
Si circuló cod. 3 en pgta 4
anotar
los
datos
consignados
en
el
certificado de matricula

EMBARCACIÓN Nº 7
1. Nombre y Apellidos del Propietario de la Embarcación
5. ¿Cuáles son las dimensiones de la embarcación?

2. ¿Cuál es el tipo de embarcación?
Bote ...................................... 1
Lancha .................................. 2
Chalana ................................ 3

Zapato ...................................4
Otro ___________________5
(Especifique)

3. ¿Cuál es el material del casco de la embarcación?
Madera ................................. 1
Fibra de vidrio ....................... 2
Acero .................................... 3

Madera y fibra de vidrio ........4
Madera y acero .....................5
Otro ___________________6
(Especifique)

Dimensiones
Eslora .........................

Si circuló cod. 3 en pgta 4
anotar
los
datos
consignados del certificado
de matricula

Manga ........................
Puntal .........................

6. ¿Cuál es la capacidad de bodega?
Capacidad

4. ¿En qué situación se encuentra la embarcación?

Datos según planos si
circuló cod. 1 y 2 en pgta 4

En construcción .................1

Licencia Nº

En remodelación ...............2

Matricula Nº

Metros cúbicos (m3)...
Arqueo bruto o TRB ...
Arqueo neto o TRN ....

En reparación ....................3

Matricula Nº

NO SABE .................................. 1

Datos según planos si
circuló cod. 1 y 2 en pgta 4
Si circuló cod. 3 en pgta 4
anotar
los
datos
consignados
en
el
certificado de matricula

EMBARCACIÓN Nº 8
1. Nombre y Apellidos del Propietario de la Embarcación
5. ¿Cuáles son las dimensiones de la embarcación?

2. ¿Cuál es el tipo de embarcación?
Bote ...................................... 1
Lancha .................................. 2
Chalana ................................ 3

Zapato ...................................4
Otro ___________________5
(Especifique)

3. ¿Cuál es el material del casco de la embarcación?
Madera ................................. 1
Fibra de vidrio ....................... 2
Acero .................................... 3

Madera y fibra de vidrio ........4
Madera y acero .....................5
Otro ___________________6
(Especifique)

Dimensiones
Eslora .........................

Si circuló cod. 3 en pgta 4
anotar
los
datos
consignados del certificado
de matricula

Manga ........................
Puntal .........................

6. ¿Cuál es la capacidad de bodega?
Capacidad

4. ¿En qué situación se encuentra la embarcación?

Datos según planos si
circuló cod. 1 y 2 en pgta 4

En construcción .................1

Licencia Nº

En remodelación ...............2

Matricula Nº

Metros cúbicos (m3)...
Arqueo bruto o TRB ...
Arqueo neto o TRN ....

En reparación ....................3

Matricula Nº

NO SABE .................................. 1

Datos según planos si
circuló cod. 1 y 2 en pgta 4
Si circuló cod. 3 en pgta 4
anotar
los
datos
consignados
en
el
certificado de matricula

EMBARCACIÓN Nº 9
1. Nombre y Apellidos del Propietario de la Embarcación
5. ¿Cuáles son las dimensiones de la embarcación?

2. ¿Cuál es el tipo de embarcación?
Bote ...................................... 1
Lancha .................................. 2
Chalana ................................ 3

Zapato ...................................4
Otro ___________________5
(Especifique)

3. ¿Cuál es el material del casco de la embarcación?
Madera ................................. 1
Fibra de vidrio ....................... 2
Acero .................................... 3

Madera y fibra de vidrio ........4
Madera y acero .....................5
Otro ___________________6
(Especifique)

4. ¿En qué situación se encuentra la embarcación?

Dimensiones
Eslora .........................

Datos según planos si
circuló cod. 1 y 2 en pgta 4
Si circuló cod. 3 en pgta 4
anotar
los
datos
consignados del certificado
de matricula

Manga ........................
Puntal .........................

6. ¿Cuál es la capacidad de bodega?
Capacidad

En construcción .................1

Licencia Nº

En remodelación ...............2

Matricula Nº

Metros cúbicos (m3)...
Arqueo bruto o TRB ...
Arqueo neto o TRN ....

En reparación ....................3

Matricula Nº

NO SABE .................................. 1

OBSERVACIONES

Datos según planos si
circuló cod. 1 y 2 en pgta 4
Si circuló cod. 3 en pgta 4
anotar
los
datos
consignados
en
el
certificado de matricula

