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1.- GENERALIDADES.- Todas las naves, tanto
nacionales como extranjeras, mientras naveguen
en las aguas de jurisdicción nacional o permanezcan en puertos nacionales, estarán sometidas a
la legislación que rige en la República de Chile e
internacionales.
a.- Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convención de Jamaica o CONVEMAR).
Las aguas jurisdiccionales chilenas están constituidas por:
- Las Aguas Interiores (AI).
- El Mar Territorial (MT).
- La Zona Contigua (ZC).
- La Zona Económica Exclusiva (ZEE).
En las AI, rige la ley chilena en plenitud.
En el MT, además de lo anterior, se permite el
derecho de paso inocente, definido en la
CONVEMAR.
En la ZC, el Estado de Chile ejerce fiscalizaciones en los ámbitos aduaneros, de inmigración y
sanitario.
Asimismo, para sancionar infracciones cometidas en su territorio o en su MT.
En la ZEE, el Estado de Chile ejerce derechos
de soberanía para efectos de exploración y explotación, conservación y administración de los recursos naturales, detallados en la CONVEMAR.
b.- Área de responsabilidad para efectos de
Búsqueda y Salvamento Marítimo (AREASAR).
El AREASAR, se encuentra indicada en el Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento
Marítimo de 1979 (Convenio SAR), y comprende
un área que va desde el límite norte con Perú, hasta la latitud 30° 00’ S, pasando por el meridiano
120° 00’ W; desde ahí, hasta el Polo Sur, pasando
por el meridiano 131° 00’ W.
La responsabilidad sobre el AREASAR cubre
también todas las aguas que se encuentran al weste
de la línea que une los puntos A, B, C, D, E y F de
la Carta Nº 1, del Tratado de Paz y Amistad con la
República de Argentina y las aguas que quedando
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al sur del paralelo 58º 21',1 S, se encuentren al
weste del Meridiano 53º 00' 00" W y hasta el territorio Antártico. Existe una patrulla naval antártica
estacionada en el área sólo durante los meses de
verano, para ir en ayuda de aquellas naves que
puedan requerir de asistencia.
c.- Disposiciones, leyes, reglamentos y convenios.
Las naves que ingresen y/o se mantengan tanto
en las aguas jurisdiccionales chilenas como en sus
puertos, deberán conocer las disposiciones de las
leyes, reglamentos y convenios que se indican y
que pueden ser obtenidos en Internet en el sitio
Web www.directemar.cl:
- Ley de Navegación.
- Reglamento del Artículo 137 de la Ley de Navegación.
- Ley Orgánica de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante.
- D.S. (M) N° 991, de 26.Oct.1987, que fija la
jurisdicción de las Gobernaciones Marítimas de la
República y establece las Capitanías de Puerto y
sus respectivas jurisdicciones.
- Reglamento de Recepción y Despacho de Naves.
- Reglamento de Practicaje y Pilotaje.
- Reglamento General de Radiocomunicaciones
del Servicio Móvil Marítimo.
- Código de Comercio Libro III de la Navegación
y el Comercio Marítimo.
- Reglamento General de Orden, Seguridad y
Disciplina en las Naves y Litoral de la República.
- DFL. 1/95 - Fija el texto refundido, coordinado
y sistematizado de la Ley N° 19.366, que sanciona
el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias
psicotrópicas.
- DFL. N° 2, de 12.Nov.1997 que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ordenanza
de Aduanas.
- Reglamento de Control de las Investigaciones
Científicas y Tecnológicas Marinas, efectuadas en
la Zona de Jurisdicción Nacional.
- Reglamento de Sanidad Marítima, Aérea y de
las Fronteras.
- Reglamento de Informaciones que afectan a la
Navegación e Hidrografía del Litoral.
- Convenio sobre el Reglamento Internacional
para Prevenir los Abordajes, 1972.
- Recomendaciones sobre la utilización sin ries-
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go de plaguicidas en los buques.
- Código de estabilidad sin avería para todos los
tipos de buques regidos por los instrumentos de la
OMI.
- Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática.
- Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente.
- Procedimientos de Emergencia para Buques
que transporten Mercancías Peligrosas.
- Decreto Nº 1.190, de 29 de diciembre de 1976
que Organiza el Servicio de Búsqueda y Rescate
Marítimo.
- Convenios Internacionales de la Organización
Marítima Internacional (OMI) suscritos por Chile.
(http://www.directemar.cl/dai/)
d.- Radio estaciones costeras.
Existe una red de seis radio estaciones costeras
que mantienen escucha permanente en canal 16
VHF (156,8 MHz), canal 70 VHF-DSC/LLSD
(156,525) y en MF (2182 KHz), más las siguientes
frecuencias en MF para DSC/LLSD: 2.187,5 Khz 8.414,5 kHz - 4.207,5 kHz - 6.312 kHz - 12.577 kHz
y 16.804,5 kHz. Estas estaciones se encuentran
detalladas en el Nomenclator Internacional de Radio Estaciones Costeras (Publicación UIT), en el
“Admiralty List of Radio Signal –ARLS- Vol 1 (2)
Coast Radio Stations” y Publicación SHOA 3008 Radioayudas a la Navegación en la Costa de Chile.
Toda nave mientras se encuentre navegando,
mantendrá, una escucha directa continua en el canal 16 de ondas métricas. Esta escucha se realizará en el puesto habitual de gobierno. Asimismo,
aquellas naves equipadas con técnicas de llamada selectiva digital (DSC/LLSD), mantendrán además escucha permanente en canal 70 (156,525
MHz).
2.- BÚSQUEDA Y SALVAMENTO MARÍTIMO.- El
Sistema Chileno de Notificación de la Situación de
los Buques (CHILREP) ha sido establecido en conformidad con el Convenio SAR, que entró en vigor
el 22 de junio de 1985. Mediante el D.S. (M) N° 550
de 9 de diciembre de 1983, se estableció el sistema de notificación de la situación de las naves.
El CHILREP es operado por la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante
(DIRECTEMAR), a través de la Dirección de Segu-

ridad y Operaciones Marítimas (DIRSOMAR). Si se
pierde contacto con la nave y no se recibe una notificación de la situación o una comunicación final,
el Centro o Subcentro Coordinador de Búsqueda y
Salvamento Marítimo, iniciará las indagaciones para
establecer si esta se encuentra seg˜ura, lo que incluye transmisiones a otras naves controladas en
las cercanías y comunicaciones con los respectivos armadores y/o propietarios, agentes o
fletadores. Si estas indagaciones son infructuosas,
entonces se iniciarán las operaciones de búsqueda.
La participación en el sistema es voluntaria para
los buques extranjeros que navegan fuera de las
AI, y se inició el 1º de diciembre de 1991.
La reglamentación nacional dispone que toda
nave extranjera que se dirija a un puerto chileno
debe comunicar su arribo con 24 horas de anticipación como mínimo.
Cuando las naves extranjeras se desplacen por
las AI de la República deberán comunicar su posición a las 12:00 Z y 24:00 Z (08:00 y 20:00 LT).
Fuera de las AI, el sistema considera sólo un informe diario entre las 12:00 Z y 16:00 Z (08:00 y 12:00
LT).
Las naves de bandera chilena notificarán su posición a las 12:00 Z y 24:00 Z (08:00 y 20:00 LT)
diariamente en forma permanente e ininterrumpida.
Para el cumplimiento del envío de las informaciones antes mencionadas, se indican los siguientes puntos de contacto:
a.- CENTRO COORDINADOR DE RESCATE
MARÍTIMO CHILE (MRCC-CHILE)
- Teléfonos: +56-32-208637 y +56-32-208639
- Fax: +56-32-208662
- Email: mrccchile@directemar.cl
- WebSite: http://www.directemar.cl/137_WEB/
default.htm
b.- CENTROS REGIONALES DE BÚSQUEDA
Y SALVAMENTO MARÍTIMO (MRSC)
Existen cinco centros regionales de búsqueda y
salvamento marítimo con asiento en las
Gobernaciones Marítimas de Iquique, Valparaíso,
Talcahuano, Puerto Montt y Punta Arenas, y que
cuentan con las siguientes direcciones de correo
electrónico:
- mrsciquique@directemar.cl
- mrscvalparaiso@directemar.cl
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- mrsctalcahuano@directemar.cl
- mrscpuertomontt@directemar.cl
- mrscpuntaarenas@directemar.cl
Chile también está asociado al Sistema
COSPAS-SARSAT que recibe alertas de
radiobalizas de 406 MHz y 121.5 MHz. Para estos
efectos, se encuentran operando tres estaciones
LUT (LOCAL USER TERMINAL), en Santiago, otra
en Punta Arenas y la última en Rapa-Nui (Isla de
Pascua/Easter Island).
3.- CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS.- El Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática ha dispuesto, entre otras, la adopción de las
siguientes medidas, cuyo conocimiento es de interés para los navegantes:
a.- Se prohíbe toda descarga de hidrocarburos
o de mezclas oleosas en las aguas sometidas a la
jurisdicción nacional, desde naves o artefactos navales, salvo en los siguientes casos:
1) Los buques petroleros, de 150 toneladas de
registro grueso o más, los buques que sin ser petroleros estén equipados con espacios de carga
para transportar hidrocarburos a granel y que tengan una capacidad total, igual o superior a 200 m3.,
cuando:
- Se encuentren navegando a más de 50 millas
marinas de la tierra más próxima.
- El régimen instantáneo de descarga de hidrocarburos no exceda de 60 litros por milla marina.
- La cantidad total de hidrocarburos descargados no sea superior a 1/15.000 de la capacidad
total de carga en el caso de buques existentes, o a
1/30.000 en caso de buques nuevos.
- Tengan en funcionamiento un dispositivo de
vigilancia y control de descarga hidrocarburos (oleómetro), y disponga de un estanque de decantación.
2) Las condiciones impuestas precedentemente no serán exigibles para las descargas de lastres
limpios o segregados.
3) Las naves de 400 toneladas de registro grueso o más, los artefactos navales y los buques mencionados anteriormente, sólo podrán efectuar la
descarga de las aguas de sentinas de los espacios
de máquinas, no contaminados con hidrocarburos
transportados como carga, cuando:
- Se encuentren a más de 12 millas marinas de
la tierra más próxima.
- Estén navegando en ruta.
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- El contenido de hidrocarburos del efluente sea
inferior a 100 partes por millón.
- Tengan en funcionamiento un dispositivo de
vigilancia y control de descarga de hidrocarburos
(oleómetros), equipo de separación de agua e hidrocarburos, o sistemas de filtración de hidrocarburos.
Las condiciones anteriores no se exigirán cuando dichas aguas, sin dilución, tengan un contenido
de hidrocarburos que no exceda de quince partes
por millón, y se tenga en funcionamiento un equipo
filtrador de hidrocarburos.
b.- Las descargas no podrán contener productos químicos ni ninguna otra sustancia en cantidades o concentraciones susceptibles de contaminar
las aguas, ni adición alguna de productos químicos u otras sustancias cuyo fin sea eludir el cumplimiento de las condiciones de descarga.
c.- Se prohíbe la descarga de hidrocarburos o
de mezclas oleosas, a toda nave o artefacto naval,
en aguas interiores, puertos y canales, salvo que
se trate exclusivamente de descargas de:
- Aguas de las sentinas de los espacios de máquinas, no contaminadas con hidrocarburos.
- Aguas no contaminadas con hidrocarburos
transportados como carga.
- Hidrocarburos o mezclas oleosas, cuyo contenido de hidrocarburos no exceda de 15 partes por
millón. En este caso, la nave o artefacto naval deberá tener en funcionamiento un equipo filtrador de
hidrocarburos, el que estará provisto de un dispositivo de detención que garantice que la descarga
se detenga automáticamente cuando el contenido
de hidrocarburos de aquélla exceda de 15 partes
por millón.
d.- Toda nave o artefacto naval que no pueda
cumplir con lo anterior, deberá retener sus residuos
a bordo y descargarlos en instalaciones de recepción aptas. En caso que no las hubiere, la Autoridad Marítima podrá autorizar su eliminación de forma que no ocasione daños o perjuicios en el medio ambiente marino.
e.- Con el objeto de evitar la transmisión de especies perjudiciales y epidemias, dispónese que
toda nave procedente del extranjero lastrada con
agua de mar, deberá renovar su lastre al menos
una vez antes de arribar a puertos chilenos y a una
distancia no inferior a las 12 millas náuticas de la
costa. Asimismo, toda nave procedente de zonas
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afectadas por cólera u otra epidemia de características contagiosas similares, deberá adoptar los procedimientos antes indicados, los que podrán ser
controlados por la Autoridad Marítima.
Existe un Centro Nacional de Control de la Contaminación (CENCON), ubicado en la Dirección de
Intereses Marítimos y Medioambiente Acuático
(DIRINMAR), y que tiene cinco Centros Coordinadores Regionales de Control de la Contaminación,
en las Gobernaciones Marítimas de Iquique,
Valparaíso, Talcahuano, Puerto Montt y Punta Arenas. Dichos centros regionales tienen la denominación abreviada de CERCON y pueden ser
contactadas a través de las Autoridades Marítimas
mencionadas mediante las siguientes direcciones
de correo electrónico:
- cerconique@directemar.cl (G.M. Iquique)
- cerconvalp@directemar.cl (G.M. Valpso.)
- cercontalc@directemar.cl (G.M. Talcahuano)
- cerconpmo@directemar.cl (G.M. Pto. Montt)
- cerconpar@directemar.cl (G.M. Pta. Arenas)
http://www.directemar.cl/spmaa/
4.- NAVEGACIÓN Y GOBIERNO EN CANALES.En navegación por los canales y donde no existan
líneas de separación de tráfico, toda nave debe
mantenerse a estribor del eje medio del canal, siempre que sea posible y sin perjuicio de su seguridad. En todo caso, al encontrarse con un buque de
vuelta encontrada, debe mantenerse lo más cerca
posible del límite exterior del paso o canal (Regla 9
del Reglamento Internacional para Prevenir
Abordajes).
Los Capitanes de las naves que efectúen navegación por pasos angostos o estrechos deberán
difundir en idioma español e inglés, a contar de una
hora antes de iniciar el cruce, el nombre de la nave,
posición del momento, hora estimada y sentido del
cruce. Esta información se efectuará en canal 16
VHF, previo aviso de una alerta de seguridad con
técnicas de llamada selectiva digital en canal 70
VHF; el que debe ser repetido cada 15 minutos,
hasta el término del cruce.
Todas las naves, deben tener instalado y funcionando un Sistema de Identificación Automática
(AIS), capaz de enviar y recibir información de identificación de los buques, su tipo de carga, posición
y demás datos pertinentes con respecto a sus intenciones tales como: rumbo, velocidad, razón de

caída, ETA, así como toda otra información actualizada de la nave.
5.- PRACTICAJE Y PILOTAJE.- Tanto el practicaje
como el pilotaje, en general, son obligatorios para
todas las naves que entren o salgan de los puertos
y/o naveguen por canales respectivamente. La labor desarrollada por los prácticos de puerto se denomina “practicaje”, en tanto que la desarrollada
en navegación de fiordos y canales se denomina
“pilotaje”.
Para las naves de bandera chilena, el practicaje
y pilotaje, ya sea de puerto o bien de canales, es
obligatorio, excepto cuando su Capitán posea la
calificación de “Exención de uso de Práctico de
Canales para navegar rutas”, otorgada por la Autoridad Marítima Nacional.
Los prácticos de canales están basados en
Valparaíso y la asesoría de pilotaje se solicita a la
Dirección de Seguridad y Operaciones Marítimas
– DIRSOMAR – (Servicio de Practicaje y Pilotaje),
por medio de una Agencia de Naves y con una anticipación mínima de 72 horas al embarco de los
prácticos.
Previo al requerimiento de práctico de canales,
para naves provenientes de puertos extranjeros o
en su defecto de Alta Mar, se debe informar el
“Prearribo”, vía Internet en el sitio Web http://
www.directemar.cl, enlace “Atención a la Nave”.
a.- Pilotaje en el Estrecho de Magallanes.- El pilotaje en el Estrecho de Magallanes es obligatorio
para todas las naves. Sin embargo, por regla general, se podrá exceptuar el empleo de prácticos
de canales en el tramo comprendido entre faro
Bahía Félix y Punta Arenas, siempre que la nave
vaya a cruzar dicho estrecho de océano a océano
y que no haya navegado o navegue, antes o después de dicho tramo, en aguas interiores chilenas,
como asimismo arribado en puertos de la República.
Sin perjuicio de lo anterior, y considerando la
fragilidad ecológica de parques marinos y áreas de
conservación en las cercanías, es recomendable
solicitar servicios de pilotaje para el tramo antes
mencionado, especialmente cuando se trate de buques quimiqueros, gaseros, petroleros, de pasajeros y de aquellos cuya dotación no hable los idiomas español y/o inglés.
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b.- Navegación por el Canal Tortuoso.- Los Capitanes de las naves que efectúen navegación por
el canal Tortuoso, con o sin servicio de Pilotaje,
deberán adoptar las siguientes precauciones:
1) Además de la utilización del canal 70 VHF y
uso de técnicas de llamada selectiva digital (DSC),
mantener escucha permanente en canal 16, mediante el cual las naves emitirán mensajes de seguridad, en idioma español y después en inglés,
una hora antes del paso por el cabo “Crosstide” y
cada 15 minutos, hasta el término del cruce; informando los siguientes datos:
- Nombre de la nave
- Posición del instante
- Sentido de dirección del cruce
- Hora estimada a la que se encontrará en dicho
cruce.
2) Navegar manteniéndose a estribor del eje del
canal, siempre que sea posible y sin perjuicio de
su seguridad.
3) Dar preferencia de paso para el tránsito de
las naves de gran tamaño.
4) Mantener encendidas las luces de navegación en forma permanente, incluso de día.
5) Considerar demás detalles y recomendaciones del Derrotero de la Costa de Chile, Volumen IV
“Estrecho de Magallanes y Aguas Adyacentes”.
c.- Estaciones de Transferencia de Prácticos.Las naves que transiten el Estrecho de Magallanes
del océano Atlántico al Pacífico, embarcarán prácticos en la estación de transferencia de Bahía Posesión (52º 22',5 S; 69º 02',0 W).
Aquellas naves que transiten el Estrecho de
Magallanes del océano Pacífico al Atlántico, embarcarán prácticos en las estaciones de transferencia de:
- Ancud (41º 48',6 S; 73º 50',4 W) ó
- Laitec (43º 15',8 S ; 73º 38',4 W).
Se ha dispuesto que toda nave de tercera bandera que provenga desde la Antártica o del Atlántico y deba dirigirse, vía canal Beagle, al Estrecho
de Magallanes o a un puerto chileno, o viceversa,
embarcará o desembarcará, sobre máquinas, prácticos de canales para iniciar o terminar el pilotaje
en las siguientes estaciones de transferencia:
1) Naves procedentes o con destino al continente
antártico.
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Área en paso Richmond delimitada por las siguientes coordenadas geográficas:
Lat. 55° 20’ 30" S, Long. 66° 41’ 45" W.
Lat. 55° 20’ 30" S, Long. 66° 40’ 00" W.
Lat. 55° 21’ 30" S, Long. 66° 40’ 00" W.
Lat. 55° 21’ 30" S, Long. 66° 41' 45" W.
(Carta de ref.: SHOA Nº 13300. Edición 1977).
2) Naves procedentes o con destino al océano
Atlántico.
Área en canal Beagle delimitada por las siguientes coordenadas geográficas:
Lat. 55° 07’ 30" S, Long. 66° 34’ 00" W.
Lat. 55° 07’ 30" S, Long. 66° 32’ 10" W.
Lat. 55° 08’ 30" S, Long. 66° 32’ 10" W.
Lat. 55° 08’ 30" S, Long. 66° 34’ 00" W.
(Carta de ref.: SHOA Nº 13300. Edición 1977).
3) Asimismo, se ha establecido la siguiente Estación de Transferencia de Prácticos, para los casos de mal tiempo, complementaria a la indicada
en el párrafo b) anterior:
Área rada “Picton”, ubicada al S y a 3 cables del
islote Reparo, delimitada por las siguientes coordenadas geográficas:
Lat. 55° 03’ 20" S, Long. 66° 48’ 06" W.
Lat. 55° 03’ 20" S, Long. 66° 49’ 50" W.
Lat. 55° 04’ 20" S, Long. 66° 49’ 50" W.
Lat. 55° 04’ 20" S, Long. 66° 48’ 06" W.
(Carta de ref.: SHOA Nº 13300. Edición 1977).
4) Naves procedentes de o con destino al continente Antártico; o procedentes de o con destino al
océano Atlántico.
Punto ubicado en: Lat. 55° 56’ 44" S, Long.
67°12’ 30" W.
(Carta de ref.: SHOA Nº 13620. Edición 2000).
d.- Pilotaje en aguas antárticas.- Toda nave mercante nacional que se desplace al Territorio Chileno Antártico, deberá estar comandada por un Capitán de la Marina Mercante, que haya efectuado
previamente el Curso de Navegación Antártica, reconocido por la DGTM y MM. conforme a los acuerdos y disposiciones nacionales e internacionales
que regulan la actividad antártica, con el fin de velar por la seguridad de la navegación y de los tripulantes, y por ser necesario evitar que se produzcan daños ecológicos en esa área.
6.- NOVEDADES E INFORMACIONES REFERENTES A LA NAVEGACIÓN E HIDROGRAFÍA DEL
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LITORAL.- Toda la información necesaria para conocer detalles de la navegación en la costa de chile y sus aguas interiores. Esta información se encuentra en los distintos volúmenes de los “Derroteros de la Costa de Chile”, editados por el Servicio
Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile.
Para mayor comodidad de la comunidad marítima, de los Prácticos, Capitanes y Pilotos de la Marina Mercante y Pesquera, dentro del boletín de
Noticias a los Navegantes se incluye un formulario
de informaciones hidrográficas de interés, el cual
permite enviar al Servicio Hidrográfico y
Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA), los
antecedentes necesarios que contribuyen a mejorar las cartas y publicaciones náuticas vigentes.
Todo lo cual se encuentra disponible en línea en el
siguiente sitio Web: shoa@shoa.cl
Los capitanes de las naves nacionales y extranjeras deberán dar aviso radiotelegráfico a la Dirección de Seguridad y Operaciones Marítimas
(DIRSOMAR), autoridades marítimas locales, o directamente al Servicio Hidrográfico y Oceanográfico
de la Armada de Chile (SHOA), de todas las novedades urgentes e importantes, como ser bajos fondos, naufragios, faros o boyas luminosas apagadas, boyas fuera de su sitio, balizas desaparecidas, etc., debiendo al llegar a puerto, confirmar esas
noticias por escrito.
Cuando se comuniquen denuncios relacionados
con faros, balizas, boyas luminosas o ciegas o luces de puerto, debe indicarse el nombre de la señal afectada y, además, individualizar con el número de orden que le corresponda en la Lista de
Faros.
Asimismo, deberá enviarse copia informativa de
la comunicación a las respectivas Autoridades Marítimas locales.
En toda información hidrográfica para señalar
un punto determinado en la carta, por ejemplo, la
ubicación de un bajo fondo, roca, arrecife, nueva
luz, etc., se deberá comunicar su situación por
arrumbamiento (demarcación) y distancia a un punto fijo que se destaque en forma clara y precisa en
la carta, corroborándola además con las coordenadas geográficas correspondientes y el número
de la carta o plano que ha servido para obtener
dicha posición.
Toda información que afecte a las cartas y pu-

blicaciones náuticas del Servicio Hidrográfico y
Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA)˜ y
que no constituya peligro a la navegación, también
deberá comunicarse a este organismo en forma directa, por la vía que corresponda a la importancia
y naturaleza de la información proporcionada,
acompañando todos los detalles necesarios para
su mejor evaluación. Al respecto, se sugiere la utilización de la siguiente dirección de correo electrónico: shoa@shoa.cl.
7.- DISPOSITIVOS DE ORGANIZACIÓN DEL TRÁFICO MARÍTIMO.- Como medida de mayor seguridad en la navegación y prevención de abordajes,
en determinadas zonas marítimas, están establecidos dispositivos de “Separación del Tráfico”, los
que previamente han sido aprobados por la Organización Marítima Internacional (OMI).
Estos dispositivos consisten en “vías de circulación” con sentido único y apartadas por una zona
de separación entre ellas. Las flechas que figuran
en las cartas sólo indican la dirección general del
tráfico y los buques deben asegurarse de que sus
rumbos concuerden con dicho sentido, manteniéndose lo más a estribor que les sea posible dentro
de la zona de separación.
Estas vías de circulación no son obligatorias,
pero conceden un derecho especial a los buques
que las utilizan, de tal manera que el navegante
deberá tener un completo conocimiento de la Regla 10 del “Reglamento Internacional para Prevenir los Abordajes” (1972), la cual contiene todas
las disposiciones que tienen relación con los “Dispositivos de Separación del Tráfico”.
8.- REGLAMENTO DE LOS PUERTOS.- Las siguientes son algunas de las disposiciones del “Reglamento de Orden, Seguridad y Disciplina en las
Naves y Litoral de la República”, entre otras, que
deben ser consideradas por las naves que arriben
a los puertos nacionales.
a.- El Capitán de Puerto, especialmente, tendrá
a su cargo la policía del mar territorial, de los puertos, bahías, canales, lagos y ríos navegables e islas.
Vigilará la pesca y hará observar los reglamentos a que debe sujetarse.
b.- La policía de las playas, muelles, malecones, embarcaderos, varaderos y cualquier obra de

DISPOSICIONES DE LA AUTORIDAD MARÍTIMA NACIONAL

puertos. Corresponderá igualmente al Capitán de
Puerto, quien tendrá bajo su inmediata inspección
toda maniobra o faena que deba efectuarse en la
bahía o en su jurisdicción. Igualmente, toda operación que deba efectuarse a bordo de embarcaciones de cualquier clase, por orden de otra autoridad, se hará previo a su conocimiento.
c.- Toda persona encargada de dar cumplimiento a alguna ley, reglamento u ordenanza, que le
permita intervenir a bordo de las naves mercantes
o en playas, terrenos de playas y demás lugares
de la jurisdicción de las Capitanías de Puerto, lo
hará con conocimiento del Capitán de Puerto respectivo.
d.- Toda persona perteneciente a la dotación de
una nave, sea nacional o extranjera o la que accidentalmente se encuentre a bordo en el radio de la
jurisdicción marítima, como igualmente los
embarcadores, armadores, agentes o representantes de naves, empleados de las compañías navieras
y el personal marítimo y portuario controlado por
la Autoridad Marítima en los puertos, deben comparecer al llamado del Capitán de Puerto.
e.- Ninguna embarcación podrá atracar a una
nave que entra al puerto, hasta después que aquélla haya recibido las visitas oficiales de la Autoridad Sanitaria, del Capitán de Puerto y del Servicio
de Aduanas; después de lo cual, el Capitán de
Puerto declarará a la nave en libre plática. Sólo los
buques de guerra no están obligados a recibir dichas visitas.
f.- Todo capitán de una nave nacional o extranjera en el acto mismo de la visita, está obligado a
declarar si tiene heridos o enfermos a bordo, particularmente los de enfermedades contagiosas, bajo
pena de multa.
g.- Se prohíbe a las naves cambiarse de un fondeadero a otro sin permiso del Capitán de Puerto,
bajo pena de multa, salvo en casos de peligro y de
absoluta necesidad, lo que se le comunicará a aquél
prontamente.
h.- Ninguna nave o embarcación podrá recalar,
ni hacer faena alguna en puertos menores, caletas
o sitios no habilitados por la Aduana para el comercio, salvo que haya sido debidamente autori-
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zada u obligada por fuerza mayor, como ser, peligro inminente de naufragio o arribada forzosa legítima.
i.- Toda nave nacional o extranjera que se dirija
a un puerto, avisará su llegada al Capitán de Puerto con veinticuatro horas de anticipación, como mínimo. En los puertos en que no exista radio estación costera, lo avisará por intermedio de otras estaciones costeras que lo escuchen o por cualquier
medio de telecomunicaciones disponible, con la debida prontitud y solicitando acusar recibo.
j.- Queda prohibido fondearse en el centro de
los canales o en parajes que impidan o dificulten la
navegación. Igualmente, está prohibido amarrarse
a las boyas y balizas que señalen canales, barras,
buques a pique, muertos, etc., o dañarlas en cualquier forma.
k.- A la llegada de un buque a un puerto, el Capitán de Puerto le señalará el fondeadero que debe
ocupar, el que no podrá enmendar sin su previa
autorización, salvo que lo obligue fuerza mayor, en
cuyo caso dará cuenta por escrito, en primera oportunidad, a dicho funcionario.
l.- La ocupación de sitios de atraque en espigones, malecones o muelles y de las boyas fiscales
será designada por el administrador del puerto,
quien lo pondrá en conocimiento del Capitán de
Puerto respectivo con la debida anticipación, para
los fines de rigor.
m.- Las naves que carguen, descarguen o transborden explosivos o inflamables, deberán tener izada una bandera roja durante dichas faenas.
n.- Se prohíbe, en absoluto, al personal de las
naves mercantes y de guerra disparar desde a bordo armas de fuego, con proyectiles de cualquier
clase, como también arrojar al mar materias explosivas.
o.- Ninguna embarcación perteneciente a los buques mercantes, puede salir de los límites del puerto, sin permiso escrito de la Autoridad Marítima y
del Resguardo de Aduana.
p.- Ningún buque podrá hacer maniobra, atraque o desatraque, ni movimiento alguno dentro de
la bahía, sin previa autorización del Capitán de
Puerto.

