C.P. TALTAL. ORDINARIO N° 12.600/ 42
HABILITACIÓN DE PLAYAS EN LA
JURISDICCIÓN DE LA CAPITANÍA DE
PUERTO DE TALTAL.
TALTAL, 16 DE DICIEMBRE 2016.
VISTOS : Lo establecido en D.S. (M) N° 1.340 bis de fecha 14 de
Junio de 1941, Reglamento General de Orden, Seguridad y Disciplina en Naves y
Litoral de la República, D.F.L.N° 292 de 25 de Julio de 1953, “Ley Orgánica de la
Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante”, el D.S N°1.190 del 29
de Diciembre de 1978, que “Organiza el Servicio de Búsqueda y Rescate Marítimo”,
dependiente de la Armada de Chile; el D.L. N° 2222 del 21 de Mayo de 1978, “Ley
de Navegación”; El Reglamento General de Deportes Náuticos, D. S. (M.) Nº 87 de
14 de Mayo de 1997, Circular - Directiva de la Dirección General del Territorio
Marítimo y Marina Mercante O-41/004 y teniendo presente las atribuciones que me
confiere la reglamentación marítima vigente:
DECLÁRESE :
1.Habilitada las siguientes playas de la jurisdicción de la Capitanía de Puerto
de Taltal, autorizando su uso “APTA PARA EL BAÑO”, por la temporada estival
2016/2017, a contar del 15 de Diciembre del 2016 hasta el 15 de Marzo del 2017,
en las siguientes condiciones.
COMUNA DE TALTAL.
PLAYA

ESTADO

CONDICIÓN

Playa Tierra del Moro.

APTA

HABILITADA

Playa Cabezal Sur

APTA

HABILITADA

Playa Balneario Municipal

APTA

HABILITADA

Playa las Tortolas.

NO APTA

NO HABILITADA

Playa las Lozas.

NO APTA

NO HABILITADA

Playa Cachinales.

NO APTA

NO HABILITADA

Playa Cifuncho.

NO APTA

NO HABILITADA

Playa Atacama.

NO APTA

NO HABILITADA

Playa Matancilla

NO APTA

NO HABILITADA

Playa Sector Las Guaneras

NO APTA

NO HABILITADA

2.-

ANTECEDENTES :

a)
Playa “HABILITADA” se consideran los sectores que bajo resolución de
permiso de escasa importancia de la Capitanía de Puerto de Taltal, se encuentran a
cargo de un “Concesionario”, ya sea particular, Organismo Público, Municipalidades
u otros; y en las fechas establecidas en la citada Resolución.
b)
Playa “APTAS” para bañistas, cumplen con la inspección de la Autoridad
Marítima para verificar la implementación de seguridad exigidas por la
reglamentación marítima y además reúnen las condiciones naturales para el baño.
Estarán señalizadas con bandera “VERDE”.
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c)
Playa “NO APTAS” para bañistas, presentan diferentes condiciones de
inseguridad oceonográficas y naturales (fuertes corrientes, oleajes y roquerios entre
otros), o bien no disponen o no se les han inspeccionado y aprovados a petición del
Concesionario, el equipamiento mínimo de seguridad; debiendo ser usadas sólo
como “SOLANERA”, de tal manera, que el baño en estas playas es de exclusiva
responsabilidad de las personas. Estarán señalizadas con bandera “ROJAS”.
d)
Los concesionarios, que habilitan playas y balnerios “APTAS PARA
BAÑISTA” para eñ baño, deberán mantener todos los elementos de seguridad
estipulados en la normas de seguridad establecidas por la Autoridad Marítima,
mientras se requiera mantener citada condición.
e)
además, Concesionarios y Municipios según corresponda, deben instalar y
mantener letreros en un lugar visibles, de preferencia en el acceso a las playas,
indicando su condición (“APTAS”, “NO APTAS”, “SOLANERA”).
3.PROHÍBESE, el ingreso con vehículos y/o animales a playas y acampar o
pernoctar en todo el borde costero de la jurisdicción, autorizándose sólo en
Camping debidamente habilitado, asimismo no se puede realizar ingesta de bebidas
alcohólicas en playas o lanzarse desde muelles y la práctica de natación en las
playas “NO APTAS” y “NO HABILITADAS” .
4.INHABILÍTESE, Para el baño público todo otro lugar de la jurisdicción de la
Capitanía de Puerto de Taltal , que no cuente con las condiciones naturales y los
requisitos mínimos de seguridad para los bañistas, que no posean salvavidas y que
no sean habilitados por concesionarios.
5.ANÓTESE Y COMUNÍQUESE, a quienes corresponda para su conocimiento
y cumplimiento.

FIRMA DIGITAL

DENNIS GALLARDO SALINAS
SARGENTO 2° L (SEG.M)
CAPITÁN DE PUERTO DE TALTAL

DISTRIBUCIÓN :
1.- Sr. Alcalde I. Municipalidad de Taltal.
2.- Sr. Comisaria de Carabineros de Taltal.
3.- Gobernación Marítima de Antofagasta.
4.- Hospital de Taltal.
5.- Radio Bahía.
6.- Radio Definición.
7.- Cuerpo de Bomberos Taltal.
8.- Depto. De obras.
9- Archivo
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