BOLETÍN INFORMATIVO MARÍTIMO N° 5/2006
Valparaíso, Mayo 2006

INDICE
ACTIVIDAD NACIONAL
Página

RESOLUCIONES
-

-

-

-

-

-

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante.
Ordinario N° 126805/9, de 10 de Mayo de 2006.
Da de Baja del Registro de Matrícula de Naves Mayores, a la Nave
“Punta Talca” ....................................................................................................................

9

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante.
Ordinario N° 12600/557, de 11 de Mayo de 2006.
Aprueba Plan de Emergencia de a bordo en caso de contaminación por
hidrocarburos de la M/N. “AMATISTA” .........................................................................

10

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante.
Ordinario N° 12600/558, de 11 de Mayo de 2006.
Aprueba Plan de Contingencia ante derrame marino del Terminal
Marítimo de Iquique – Esso Chile Ltda.............................................................................

12

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante.
Ordinario N° 12600/588, de 18 de Mayo de 2006.
Modifícase la Resolución DGTM. Y MM. Ord. Nº 12600/1575 Vrs.,
de fecha 22 de Noviembre de 2005...................................................................................

14

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante.
Ordinario N° 12600/605, de 23 de Mayo de 2006.
Fija la Zona de Protección Litoral, para emisario submarino de la
Planta de Procesos que la Empresa Conservas Dalcahue S.A., posee
en Dalcahue, aguas de jurisdicción de la Gobernación Marítima de
Castro................................................................................................................................

15

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante.
Ordinario N° 12600/606, de 23 de Mayo de 2006.
Fija la Zona de Protección Litoral, para emisario submarino del
proyecto que la Empresa Conservas Dalcahue S.A., desarrolla en
el sector Punta Buñocoihue, Dalcahue, aguas de jurisdicción de la
Gobernación Marítima de Castro.....................................................................................

17

Página

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante.
Ordinario N° 12600/607, de 23 de Mayo de 2006.
Aprueba Plan de Contingencia para el control de derrames de
hidrocarburos de Astilleros Marco Chilena Ltda. – Bahía Iquique.....................................

19

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante.
Ordinario N° 12600/608, de 23 de Mayo de 2006.
Aprueba Plan de Emergencia de a bordo en caso de contaminación por
hidrocarburos del PAM “BLANQUILLO”.........................................................................

21

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante.
Ordinario N° 12600/609, de 23 de Mayo de 2006.
Aprueba Plan de Emergencia de a bordo en caso de contaminación por
hidrocarburos del PAM “BARRACUDA IV”.....................................................................

23

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante.
Ordinario N° 12600/610, de 23 de Mayo de 2006.
Aprueba Plan de Emergencia de a bordo en caso de contaminación por
hidrocarburos del PAM “AVENTURERO”........................................................................

25

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante.
Ordinario N° 12600/611, de 23 de Mayo de 2006.
Aprueba Plan de Emergencia de a bordo en caso de contaminación por
hidrocarburos del PAM “TRUENO I”.................................................................................

27

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante.
Ordinario N° 12600/612, de 23 de Mayo de 2006.
Aprueba Plan de Emergencia de a bordo en caso de contaminación por
hidrocarburos del PAM “AUDAZ”......................................................................................

29

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante.
Ordinario N° 12600/613, de 23 de Mayo de 2006.
Aprueba Plan de Emergencia de a bordo en caso de contaminación por
hidrocarburos del PAM “RELAMPAGO”...........................................................................

31

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante.
Ordinario N° 12600/614, de 23 de Mayo de 2006.
Aprueba Plan de Emergencia de a bordo en caso de contaminación por
hidrocarburos del PAM “TORNADO”.................................................................................

33

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante.
Ordinario N° 12600/615, de 23 de Mayo de 2006.
Aprueba Plan de Emergencia de a bordo en caso de contaminación por
hidrocarburos del PAM “SALMON”....................................................................................

35

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante.
Ordinario N° 12600/616, de 23 de Mayo de 2006.
Aprueba Plan de Emergencia de a bordo en caso de contaminación por
hidrocarburos del PAM “MERO”.........................................................................................

37

Página

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante.
Ordinario N° 12600/617, de 23 de Mayo de 2006.
Aprueba Plan de Emergencia de a bordo en caso de contaminación por
hidrocarburos del PAM “INTREPIDO”...............................................................................

39

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante.
Ordinario N° 12600/618, de 23 de Mayo de 2006.
Aprueba Plan de Emergencia de a bordo en caso de contaminación por
hidrocarburos del PAM “HURACAN”................................................................................

41

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante.
Ordinario N° 12600/619, de 23 de Mayo de 2006.
Aprueba Plan de Emergencia de a bordo en caso de contaminación por
hidrocarburos del PAM “GUALLATIRE”..........................................................................

43

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante.
Ordinario N° 12600/620, de 23 de Mayo de 2006.
Aprueba Plan de Emergencia de a bordo en caso de contaminación por
hidrocarburos del PAM “EPERVA 64”...............................................................................

45

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante.
Ordinario N° 12600/621, de 23 de Mayo de 2006.
Fija la Zona de Protección Litoral, para emisario submarino que la Empresa
Pesquera Landes S.A. posee en Isla Rocuant, aguas de jurisdicción de la
Gobernación Marítima de Talcahuano.................................................................................

47

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante.
Ordinario N° 12600/622, de 23 de Mayo de 2006.
Fija la Zona de Protección Litoral, para emisario submarino que la Empresa
Esval S.A. posee en el sector de Loma Larga, aguas de jurisdicción de la
Gobernación Marítima de Valparaíso..................................................................................

49

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante.
Ordinario N° 12600/646, de 26 de Mayo de 2006.
Aprueba Plan de Emergencia de a bordo contra la contaminación del mar por
hidrocarburos o sustancias nocivas líquidas de la Lancha “San Gabriel”............................

51

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante.
Ordinario N° 12600/647, de 26 de Mayo de 2006.
Aprueba Plan de Emergencia ante derrame de hidrocarburos y mezclas
oleosas de la Empresa Inter-Service Servicios marítimos y Ecológicos S.A.......................

53

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante.
Ordinario N° 12600/658, de 29 de Mayo de 2006.
Otorga a la Empresa Servicos Portuarios Gta. Ltda., permiso para retirar
mezclas oleosas....................................................................................................................

55

Página

-

Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción
D.O. Nº 38.469, del 22 de Mayo de 2006.
Resolución Nº 1.307 exenta, del 16 de Mayo de 2006.
Propone Áreas apropiadas para el ejercicio de la acuicultura en
aguas terrestres y marítimas que indica de la VI Región...................................................

57

LEYES
-

Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción
D.O. Nº 38.465, del 17 de Mayo de 2006.
Ley Nº 20.107, del 19 de Abril de 2006.
Modifica el Artículo 124 de la Ley General de Pesca y Acuicultura,
en materia de Tribunales Competentes para conocer de determinadas
infracciones.........................................................................................................................

EDITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y DE
MARINA MERCANTE
www.directemar.cl
OFICINA DE REGLAMENTOS Y PUBLICACIONES MARITIMAS
Dirección: Errázuriz 537 Valparaíso – Teléfono 56 - 32 - 20 84 61
La reproducción total o parcial de este Boletín está autorizada mencionando la fuente.

60

ACTIVIDAD NACIONAL

D.G.T.M .Y M.M.
BOL. INF. MARIT. 5/2006

9

RESOLUCIONES
DGTM Y MM. ORDINARIO Nº 12805/ 9 VRS.

DA DE BAJA DEL REGISTRO
MATRÍCULA DE NAVES MAYORES.

DE

VALPARAÍSO, 10 de Mayo de 2006.

VISTO: La solicitud de la sociedad Bracpesca S.A.; lo dispuesto por el art. 21 N° 8 del D.L.
N° 2.222 de 1978, sobre Ley de Navegación y teniendo presente las facultades que me confiere el art. 3° del
D.F.L. N° 292, de fecha 25 de julio de 1953,

R E S U E L V O:

DÉSE DE BAJA del Registro de Matrícula de Naves Mayores de esta Dirección General,
por alteraciones en su casco que disminuyeron su tonelaje, habiendo sido transformada en nave menor, la
nave “Punta Talca”, inscrita bajo el N° 1 6 4 4 con fecha diecisiete de enero de mil novecientos sesenta y
tres, a nombre de Bracpesca S.A.-

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

(Fdo.)

FRANCISCO MARTÍNEZ VILLARROEL
VICEALMIRANTE
DIRECTOR GENERAL

D.G.T.M .Y M.M.
BOL. INF. MARIT. 5/2006
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DGTM. Y MM. ORDINARIO Nº 12.600/557 VRS.

APRUEBA PLAN DE EMERGENCIA DE A
BORDO EN CASO DE CONTAMINACIÓN POR
HIDROCARBUROS DE LA M/N “AMATISTA”.

VALPARAÍSO, 11 de Mayo de 2006.

VISTO: lo solicitado por la Gobernación Marítima de Valparaíso mediante Memorándum
Ordinario N°12.600/247 de fecha 19.ABR.06, para la revisión y aprobación del Plan de Emergencia presentado
por la empresa Naviera DanviShip S.A., lo informado por el Departamento de Preservación del Medio Ambiente
Acuático y Combate a la Contaminación, respecto al cumplimiento de la Regla 26 del MARPOL 73/78 y,
teniendo presente las facultades que me confiere el D.L. N° 2.222, Ley de Navegación, de fecha 21.MAY.78 y el
artículo 12 del D.S. (M) N° 1, Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática, del 6.ENE.92,

R E S U E L V O:

1.-

APRUÉBASE el Plan de Emergencia de a bordo en caso de contaminación por hidrocarburos
de la M/N “AMATISTA” (CB 8985) TRG 863 de Bandera Nacional, propiedad de la empresa Naviera Danviship
S.A., el cual contiene los lineamientos básicos recomendados por la Organización Marítima Internacional y la
Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, para asegurar una respuesta oportuna y efectiva
ante la amenaza de un derrame de hidrocarburos.

2.-

El Armador cada año revisará y evaluará los cambios que pudieran presentarse en los
nombres y números de los puntos de contacto en tierra, las características del buque o las políticas de la
empresa, entre otros, proceso que se registrará en la Ficha de Revisión que se acompaña.

3.-

Toda actualización que se deba realizar, será registrada en la Ficha de Actualización,
adjunta a la presente Resolución, conforme al procedimiento establecido en la Directiva DGTM. Y MM. A53/002 de fecha 5 de Febrero del 2003. De igual manera, cada vez que se utilice éste para responder a un
suceso, se evaluará su eficiencia y se realizará las modificaciones que corresponda. Para llevar a cabo el
proceso anterior, se considerará un sistema de archivo que permita la actualización del plan en el tiempo con
las hojas debidamente numeradas.

4.-

El Plan de Emergencia, deberá encontrarse a bordo junto a la resolución aprobatoria y su
respectiva Ficha de Actualización y Revisión, entregadas al Oficial de Cargo, el que deberá mantenerlo
ordenado y actualizado.

5.-

Los productos químicos (dispersantes) para la lucha contra la contaminación que se
mantengan, deberán estar aprobados y autorizado su uso por esta Dirección General, debiendo tener los
elementos y sistemas necesarios para su correcta aplicación en el medio acuático, acorde a las prescripciones
que para cada producto se determinen.

D.G.T.M .Y M.M.
BOL. INF. MARIT. 5/2006

11

6.-

El plan sólo puede ser modificado con aprobación de la Autoridad Marítima Nacional,
debiendo el Armador hacer llegar los antecedentes para su posterior resolución.

7.-

Esta Resolución está sujeta a un cobro de US$ 38.56, conforme a lo dispuesto por el D.S.
(M.) N° 427, de fecha 25 de Junio de 1979, el que deberá acreditarse ante la Gobernación Marítima de
Valparaíso y tendrá una vigencia de cinco (5) años, a contar de la fecha de aprobación del plan.

ANÓTESE y COMUNÍQUESE a quienes corresponda, para su conocimiento y cumplimiento.

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

(Fdo.)

ESTANISLAO SEBECKIS ARCE
CAPITÁN DE NAVÍO LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO

D.G.T.M .Y M.M.
BOL. INF. MARIT. 5/2006
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DGTM. Y MM. ORDINARIO Nº 12.600/558 VRS.

APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA ANTE
DERRAME
MARINO
DEL
TERMINAL
MARÍTIMO DE IQUIQUE – ESSO CHILE LTDA.

VALPARAÍSO, 11 de Mayo 2006.

VISTO: lo solicitado por la Gobernación Marítima de Iquique mediante Memorándum
Ordinario N°12.600/67 de fecha 7.ABR.06, para la revisión y aprobación del Plan de Contingencia presentado por
la empresa ESSO CHILE Petrolera Ltda., lo informado por el Departamento de Preservación del Medio Ambiente
Acuático y Combate a la Contaminación, respecto al cumplimiento del Capítulo 2°, Titulo III del Reglamento
para el Control de la Contaminación Acuática (D.S.(M) N° 1 de 6.ENE.92) y, teniendo presente las facultades que
me confiere el D.L. N° 2.222, Ley de Navegación, de fecha 21.MAY.78,

R E S U E L V O:

1.-

APRUÉBASE el Plan de Contingencia ante derrames marinos para el Terminal Marítimo de
Iquique de la empresa ESSO Chile Petrolera Ltda., quien será responsable ante la Autoridad Marítima en los
aspectos de contaminación de esta instalación.
El antes citado plan contiene los lineamientos básicos recomendados por la Organización
Marítima Internacional y la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, para asegurar
una respuesta oportuna y efectiva ante la amenaza de un derrame de productos líquidos contaminantes o
susceptibles de contaminar.

2.-

La empresa revisará el plan cada año para evaluar los cambios que pudieran presentarse los
nombres y los números de los puntos de contacto, el equipamiento, responsabilidades de la organización de
respuesta o las políticas de la empresa, entre otros, proceso que se registrará en la Ficha de Revisión que se
acompaña.
Toda actualización que se deba realizar, será registrada en la Ficha de Actualización,
adjunta a la presente Resolución, conforme al procedimiento establecido en la Directiva DGTM. Y MM. A53/002 de fecha 5 de Febrero del 2003. De igual manera, cada vez que se utilice éste para responder a un
suceso o ejercicio, se evaluará su eficiencia y se realizará las modificaciones que corresponda.

3.-

El Plan de Contingencia con la resolución aprobatoria y su respectiva Ficha de Actualización y
Revisión, deberá encontrarse en la empresa, quién tendrá que mantenerlos ordenados, actualizados y en un número
suficiente de copias las que deberán ser entregadas para su distribución al encargado del terminal y a la Autoridad
Marítima local.

4.-

Frente a la manipulación de hidrocarburos distintos a los señalados en el Plan, la empresa
modificará la planificación y las operaciones de respuesta establecidas.

D.G.T.M .Y M.M.
BOL. INF. MARIT. 5/2006
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5.-

Los productos químicos (dispersantes) para la lucha contra la contaminación que se
mantengan, deberán estar aprobados y autorizado su uso por esta Dirección General, debiendo tener los
elementos y sistemas necesarios para su correcta aplicación en el medio acuático, acorde a las prescripciones
que para cada producto se determinen.

6.-

El plan sólo puede ser modificado con aprobación de la Autoridad Marítima Nacional,
debiendo la empresa hacer llegar los antecedentes para su posterior resolución.

7.-

DÉJESE SIN EFECTO, la resolución DGTM. Y M.M. ORDINARIO N°12.600/880 del 24
de Abril de 2001, que aprueba Plan de Contingencia para el control de derrames de hidrocarburos de la
empresa ESSO Chile Petrolera Ltda. para el terminal de Iquique.

8.-

Esta Resolución está sujeta a un cobro de US$ 38.56, conforme a lo dispuesto por el D.S.
(M.) N° 427, de fecha 25 de Junio de 1979, el que deberá acreditarse ante la Gobernación Marítima de
Iquique y tendrá una vigencia de cinco (5) años, a contar de la fecha de aprobación del plan.

ANÓTESE y COMUNÍQUESE a quienes corresponda, para su conocimiento y cumplimiento.

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

(Fdo.)

ESTANISLAO SEBECKIS ARCE
CAPITÁN DE NAVÍO LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO

D.G.T.M .Y M.M.
BOL. INF. MARIT. 5/2006
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D.G.T.M. Y M.M. ORDINARIO N° 12.600/588 VRS

MODIFÍCASE LA RESOLUCIÓN DGTM. Y MM.
ORD. N° 12600/1575 VRS., DE FECHA 22 DE
NOVIEMBRE DE 2005.

VALPARAISO, 18 de Mayo de 2006

VISTO: lo dispuesto por Resolución DGTM. Y MM. Ord. N° 12600/1575 Vrs., de
fecha 22 de Noviembre de 2005; lo informado por la Gobernación Marítima de San Antonio, mediante
memorándum Ord. N° 12600/36, de fecha 9 de Mayo de 2006, respecto a la solicitud de cambio de punto de
vertimiento presentado por la Empresa Portuaria de San Antonio S.A. y las atribuciones que me confiere la
reglamentación vigente y,

CONSIDERANDO:
Lo expresado por la Empresa Portuaria de San Antonio S.A., en el sentido de
disminuir de 13.000 M3 a 9.000 M3 la cantidad de material dragado verter.

R E S U E L V O:

MODIFÍCASE las coordenadas del punto de vertimiento autorizadas en la
Resolución citada en Visto, como se indica:
Latitud: 33° 34’ 33”
Sur
Longitud:
71° 38’ 17”

Weste

(Referencia Carta SHOA N° 5115)

ANÓTESE, REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE a quienes corresponda, para su
conocimiento y cumplimiento.

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

(Fdo.)

ESTANISLAO SEBECKIS ARCE
CAPITÁN DE NAVÍO LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO

D.G.T.M .Y M.M.
BOL. INF. MARIT. 5/2006
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DGTM. Y MM. ORDINARIO N° 12600/605 VRS.

FIJA LA ZONA DE PROTECCIÓN LITORAL,
PARA EMISARIO SUBMARINO DE LA PLANTA
DE
PROCESOS
QUE
LA
EMPRESA
CONSERVAS DALCAHUE S.A. POSEE EN
DALCAHUE, AGUAS DE JURISDICCIÓN DE LA
GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE CASTRO.

VALPARAÍSO, 23 de Mayo de 2006.

VISTO: las atribuciones que me confiere el numeral 3.13 del D.S. (SEGPRES) N° 90, del
30 de mayo de 2000, Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes Asociados a las Descargas de
Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales; lo señalado por el artículo 142 del D.L. N°
2.222 de 1978, Ley de Navegación; el artículo 140 del D.S.(M.) N° 1 de 1992, Reglamento para el Control de
la Contaminación Acuática; la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, del 9 de marzo de
1994; el D.S. (SEGPRES) N° 95, del 21 de agosto de 2001, que modifica el Reglamento sobre el Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental y,

CONSIDERANDO:

1.-

Los antecedentes técnicos presentados por la empresa Conservas Dalcahue S.A. para que la
Autoridad Marítima fije la Zona de Protección Litoral para el emisario submarino de su Planta de Procesos de
Dalcahue.

2.-

Lo informado por la Gobernación Marítima de Castro por Memorándum Ordinario N°
12.600/168 de fecha 25 de Abril de 2006.

3.-

Lo señalado por el Departamento de Preservación del Medio Ambiente Acuático y Combate
a la Contaminación, en relación a los estudios propuestos por la empresa.

4.-

Que, el ancho de la Zona de Protección Litoral corresponde a la franja de playa, agua y
fondo de mar adyacente a la costa continental, delimitada por una línea superficial imaginaria, medida desde
la línea de baja marea de sicigia, que se orienta paralela a ésta y que se proyecta hasta el fondo del cuerpo de
agua.

5.-

Que, no se podrá hacer llegar dentro de esta Zona de Protección Litoral, en forma directa o
indirecta, materias, sustancias y/o energías que sobrepasen los límites máximos establecidos en la Tabla N° 4
de la Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes Asociados a las Descargas de Residuos
Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales, aprobada por D.S.(SEGPRES) N° 90 del 2000.

6.-

Que, la Gobernación Marítima de Castro, será responsable del control, fiscalización y
cumplimiento de los aspectos y condiciones establecidas en la presente Resolución.

D.G.T.M .Y M.M.
BOL. INF. MARIT. 5/2006
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R E S U E L V O:

1.-

FÍJASE, en 44 metros, el ancho de la Zona de Protección Litoral para el emisario submarino
de la empresa Conservas Dalcahue S.A. opera en Dalcahue, aguas de jurisdicción de la Gobernación Marítima
de Castro.

2.-

La Zona de Protección Litoral no corresponderá a la longitud sumergida del emisario
submarino, pues las dimensiones de éste dependen de otros factores de diseño.

3.-

No se faculta a su titular para efectuar ocupación del sector, como tampoco la instalación y
operación del emisario submarino, sin contar previamente con el correspondiente Decreto de Concesión
Marítima, otorgado por el Ministerio de Defensa Nacional (Subsecretaría de Marina), conforme lo dispone el
D.S. (M) N° 002 de 2005, Reglamento de Concesiones Marítimas, sin perjuicio de otras autorizaciones que
deba solicitar a otros organismos públicos para la ejecución de ciertas obras, de acuerdo a las leyes o
reglamentos vigentes.

4.-

La presente Resolución está sujeta a un cobro de US$ 89,98, conforme a lo dispuesto por el
D.S. (M.) N° 427, de fecha 25 de Junio de 1979, el que debe acreditarse ante la Gobernación Marítima de
Castro.
ANÓTESE, REGÍSTRESE y COMUNÍQUESE, a quienes corresponda, para su
conocimiento y cumplimiento.

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

(Fdo.)

ESTANISLAO SEBECKIS ARCE
CAPITÁN DE NAVÍO LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO

D.G.T.M .Y M.M.
BOL. INF. MARIT. 5/2006
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DGTM. Y MM. ORDINARIO N° 12600/606 VRS.

FIJA LA ZONA DE PROTECCIÓN LITORAL,
PARA
EMISARIO
SUBMARINO
DEL
PROYECTO QUE LA EMPRESA CONSERVAS
DALCAHUE S.A. DESARROLLA EN EL
SECTOR PUNTA BUÑOCOIHUE, DALCAHUE,
AGUAS
DE
JURISDICCIÓN
DE
LA
GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE CASTRO.

VALPARAÍSO, 23 de Mayo de 2006.

VISTO: las atribuciones que me confiere el numeral 3.13 del D.S. (SEGPRES) N° 90, del
30 de mayo de 2000, Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes Asociados a las Descargas de
Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales; lo señalado por el artículo 142 del D.L. N°
2.222 de 1978, Ley de Navegación; el artículo 140 del D.S.(M.) N° 1 de 1992, Reglamento para el Control de
la Contaminación Acuática; la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, del 9 de marzo de
1994; el D.S. (SEGPRES) N° 95, del 21 de agosto de 2001, que modifica el Reglamento sobre el Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental y,

CONSIDERANDO:

1.-

Los antecedentes técnicos presentados por la empresa Conservas Dalcahue S.A. para que la
Autoridad Marítima fije la Zona de Protección Litoral para el emisario submarino del proyecto de Planta de
Procesos ubicado en Punta Buñocoihue, Dalcahue

2.-

Lo informado por la Gobernación Marítima de Castro por Memorándum Ordinario N°
12.600/168 de fecha 25 de Abril de 2006.

3.-

Lo señalado por el Departamento de Preservación del Medio Ambiente Acuático y Combate
a la Contaminación, en relación a los estudios propuestos por la empresa.

4.-

Que, el ancho de la Zona de Protección Litoral corresponde a la franja de playa, agua y
fondo de mar adyacente a la costa continental, delimitada por una línea superficial imaginaria, medida desde
la línea de baja marea de sicigia, que se orienta paralela a ésta y que se proyecta hasta el fondo del cuerpo de
agua.

5.-

Que, no se podrá hacer llegar dentro de esta Zona de Protección Litoral, en forma directa o
indirecta, materias, sustancias y/o energías que sobrepasen los límites máximos establecidos en la Tabla N° 4
de la Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes Asociados a las Descargas de Residuos
Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales, aprobada por D.S.(SEGPRES) N° 90 del 2000.

6.-

Que, la Gobernación Marítima de Castro, será responsable del control, fiscalización y
cumplimiento de los aspectos y condiciones establecidas en la presente Resolución.

D.G.T.M .Y M.M.
BOL. INF. MARIT. 5/2006

18

R E S U E L V O:

1.-

FÍJASE, en 55 metros, el ancho de la Zona de Protección Litoral para el emisario submarino
de la empresa Conservas Dalcahue S.A. instalará en Punta Buñocoihue, Dalcahue, aguas de jurisdicción de la
Gobernación Marítima de Castro.

2.-

La Zona de Protección Litoral no corresponderá a la longitud sumergida del emisario
submarino, pues las dimensiones de éste dependen de otros factores de diseño.

3.-

No se faculta a su titular para efectuar ocupación del sector, como tampoco la instalación y
operación del emisario submarino, sin contar previamente con el correspondiente Decreto de Concesión
Marítima, otorgado por el Ministerio de Defensa Nacional (Subsecretaría de Marina), conforme lo dispone el
D.S. (M) N° 002 de 2005, Reglamento de Concesiones Marítimas, sin perjuicio de otras autorizaciones que
deba solicitar a otros organismos públicos para la ejecución de ciertas obras, de acuerdo a las leyes o
reglamentos vigentes.

4.-

La presente Resolución está sujeta a un cobro de US$ 89,98, conforme a lo dispuesto por el
D.S. (M.) N° 427, de fecha 25 de Junio de 1979, el que debe acreditarse ante la Gobernación Marítima de
Castro.
ANÓTESE, REGÍSTRESE y COMUNÍQUESE, a quienes corresponda, para su
conocimiento y cumplimiento.

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

(Fdo.)

ESTANISLAO SEBECKIS ARCE
CAPITÁN DE NAVÍO LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO

D.G.T.M .Y M.M.
BOL. INF. MARIT. 5/2006
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D.G.T.M. Y M.M. ORDINARIO Nº 12.600/607 VRS.

APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS DE ASTILLEROS MARCO
CHILENA LTDA. - BAHÍA IQUIQUE.

VALPARAÍSO, 23 de Mayo de 2006

VISTO: lo solicitado por la Gobernación Marítima de Iquique mediante Memorándum
Ordinario N°12.600/56 de fecha 31.MAR.06, para la revisión y aprobación del Plan de Contingencia presentada
por la empresa Astilleros Marco Chilena Ltda., lo informado por el Departamento de Preservación del Medio
Ambiente Acuático y Combate a la Contaminación, respecto al cumplimiento del Capítulo 2°, Titulo III del
Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática (D.S.(M) N° 1 de 06-ENE-92), y teniendo presente las
facultades que me confiere el D.L. N° 2.222 Ley de Navegación, de fecha 21 de Mayo de 1978,

R E S U E L V O:

1.-

APRUÉBASE el Plan de Contingencia para el control de derrames de hidrocarburos de
Astilleros Marco Chilena Ltda. – Bahía Iquique, quién será responsable ante la Autoridad Marítima en los
aspectos de contaminación de sus instalaciones.
El antes citado plan, contiene los lineamientos básicos recomendados por la Organización
Marítima Internacional y la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, para asegurar
una respuesta oportuna y efectiva ante la amenaza de un derrame de productos líquidos contaminantes o
susceptibles de contaminar.

2.-

Toda actualización que presente el plan, deberá ser registrada en la Ficha de Actualización,
adjunta a la Resolución, conforme al procedimiento establecido en la Directiva D.G.T.M. Y M.M. A-53/002
de fecha 5 de Febrero de 2003. De igual manera, cada vez que se utilice el plan para responder a un suceso, se
evaluará su eficiencia y se realizará las modificaciones que corresponda.

3.-

El Plan de Contingencia con la resolución aprobatoria y su respectiva Ficha de Actualización,
deberán encontrarse en la empresa, quién tendrá que mantenerlos ordenados, actualizados y en un número
suficiente de copias las que deberán ser entregadas para su distribución al encargado de las instalaciones y a la
Autoridad Marítima local.

4.-

Los productos químicos (dispersantes) para la lucha contra la contaminación que se
mantengan, deberán estar aprobados y autorizado su uso por esta Dirección General, debiendo tener los
procedimientos, elementos y sistemas necesarios para su correcta aplicación en el medio acuático, acorde a las
prescripciones que para cada producto se determinen.

5.-

Los elementos y equipamiento con los que cuente la instalación para hacer frente a un derrame
de petróleo al mar, deberá estar acorde a las cantidades y tipo de hidrocarburo probable de ser derramado.

6.-

El plan sólo puede ser modificado con aprobación de la Autoridad Marítima Nacional,
debiendo la empresa hacer llegar los antecedentes para su posterior resolución.

D.G.T.M .Y M.M.
BOL. INF. MARIT. 5/2006

7.-
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Esta resolución está sujeta a un cobro de US$ 38.56, conforme a lo dispuesto por el D.S.
(M.) N° 427, de fecha 25 de Junio de 1979, el que deberá acreditarse ante la Gobernación Marítima de
Iquique.

ANÓTESE y COMUNÍQUESE a quienes corresponda, para su conocimiento y cumplimiento.

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

(Fdo.)

ESTANISLAO SEBECKIS ARCE
CAPITÁN DE NAVÍO LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO

D.G.T.M .Y M.M.
BOL. INF. MARIT. 5/2006
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DGTM. Y MM. ORDINARIO Nº 12.600/608 VRS.

APRUEBA PLAN DE EMERGENCIA DE A
BORDO EN CASO DE CONTAMINACIÓN POR
HIDROCARBUROS DEL PAM “BLANQUILLO”.

VALPARAÍSO, 23 de Mayo de 2006

VISTO: lo solicitado por la Gobernación Marítima de Iquique mediante Memorándum
Ordinario N°12.600/76 de fecha 19.ABR.06, para la revisión y aprobación del Plan de Emergencia presentado por
la empresa Corpesca S.A., lo informado por el Departamento de Preservación del Medio Ambiente Acuático y
Combate a la Contaminación, respecto al cumplimiento de la Regla 26 del MARPOL 73/78 y, teniendo presente
las facultades que me confiere el D.L. N° 2.222, Ley de Navegación, de fecha 21.MAY.78 y el artículo 12 del
D.S. (M) N° 1, Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática, del 6.ENE.92,

R E S U E L V O:

1.-

APRUÉBASE el Plan de Emergencia de a bordo en caso de contaminación por hidrocarburos
del PAM “BLANQUILLO” (CB 4235) TRG 500.2 de Bandera Nacional, propiedad de la empresa Corpesca S.A.,
el cual contiene los lineamientos básicos recomendados por la Organización Marítima Internacional y la Dirección
General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, para asegurar una respuesta oportuna y efectiva ante la
amenaza de un derrame de hidrocarburos.

2.-

El Armador cada año revisará y evaluará los cambios que pudieran presentarse en los
nombres y números de los puntos de contacto en tierra, las características del buque o las políticas de la
empresa, entre otros, proceso que se registrará en la Ficha de Revisión que se acompaña.

3.-

Toda actualización que se deba realizar, será registrada en la Ficha de Actualización,
adjunta a la presente Resolución, conforme al procedimiento establecido en la Directiva DGTM. Y MM. A53/002 de fecha 5 de Febrero del 2003. De igual manera, cada vez que se utilice éste para responder a un
suceso, se evaluará su eficiencia y se realizará las modificaciones que corresponda. Para llevar a cabo el
proceso anterior, se considerará un sistema de archivo que permita la actualización del plan en el tiempo con
las hojas debidamente numeradas.

4.-

El Plan de Emergencia, deberá encontrarse a bordo junto a la resolución aprobatoria y su
respectiva Ficha de Actualización y Revisión, entregadas al Oficial de Cargo, el que deberá mantenerlo
ordenado y actualizado.

5.-

El plan sólo puede ser modificado con aprobación de la Autoridad Marítima Nacional,
debiendo el Armador hacer llegar los antecedentes para su posterior resolución.

6.-

Esta Resolución está sujeta a un cobro de US$ 38.56, conforme a lo dispuesto por el D.S.
(M.) N° 427, de fecha 25 de Junio de 1979, el que deberá acreditarse ante la Gobernación Marítima de
Iquique y tendrá una vigencia de cinco (5) años, a contar de la fecha de aprobación del plan.

D.G.T.M .Y M.M.
BOL. INF. MARIT. 5/2006
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ANÓTESE y COMUNÍQUESE a quienes corresponda, para su conocimiento y cumplimiento.

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

(Fdo.)

ESTANISLAO SEBECKIS ARCE
CAPITÁN DE NAVÍO LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO

D.G.T.M .Y M.M.
BOL. INF. MARIT. 5/2006
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DGTM. Y MM. ORDINARIO Nº 12.600/609 VRS.

APRUEBA PLAN DE EMERGENCIA DE A
BORDO EN CASO DE CONTAMINACIÓN POR
HIDROCARBUROS DEL PAM “BARRACUDA
IV”.

VALPARAÍSO, 23 de Mayo de 2006

VISTO: lo solicitado por la Gobernación Marítima de Iquique mediante Memorándum
Ordinario N°12.600/76 de fecha 19.ABR.06, para la revisión y aprobación del Plan de Emergencia presentado por
la empresa Corpesca S.A., lo informado por el Departamento de Preservación del Medio Ambiente Acuático y
Combate a la Contaminación, respecto al cumplimiento de la Regla 26 del MARPOL 73/78 y, teniendo presente
las facultades que me confiere el D.L. N° 2.222, Ley de Navegación, de fecha 21.MAY.78 y el artículo 12 del
D.S. (M) N° 1, Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática, del 6.ENE.92,

R E S U E L V O:

1.-

APRUÉBASE el Plan de Emergencia de a bordo en caso de contaminación por hidrocarburos
del PAM “BARRACUDA IV” (CB 4034) TRG 500.2 de Bandera Nacional, propiedad de la empresa Corpesca
S.A., el cual contiene los lineamientos básicos recomendados por la Organización Marítima Internacional y la
Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, para asegurar una respuesta oportuna y efectiva
ante la amenaza de un derrame de hidrocarburos.

2.-

El Armador cada año revisará y evaluará los cambios que pudieran presentarse en los
nombres y números de los puntos de contacto en tierra, las características del buque o las políticas de la
empresa, entre otros, proceso que se registrará en la Ficha de Revisión que se acompaña.

3.-

Toda actualización que se deba realizar, será registrada en la Ficha de Actualización,
adjunta a la presente Resolución, conforme al procedimiento establecido en la Directiva DGTM. Y MM. A53/002 de fecha 5 de Febrero del 2003. De igual manera, cada vez que se utilice éste para responder a un
suceso, se evaluará su eficiencia y se realizará las modificaciones que corresponda. Para llevar a cabo el
proceso anterior, se considerará un sistema de archivo que permita la actualización del plan en el tiempo con
las hojas debidamente numeradas.

4.-

El Plan de Emergencia, deberá encontrarse a bordo junto a la resolución aprobatoria y su
respectiva Ficha de Actualización y Revisión, entregadas al Oficial de Cargo, el que deberá mantenerlo
ordenado y actualizado.

5.-

El plan sólo puede ser modificado con aprobación de la Autoridad Marítima Nacional,
debiendo el Armador hacer llegar los antecedentes para su posterior resolución.

6.-

Esta Resolución está sujeta a un cobro de US$ 38.56, conforme a lo dispuesto por el D.S.
(M.) N° 427, de fecha 25 de Junio de 1979, el que deberá acreditarse ante la Gobernación Marítima de
Iquique y tendrá una vigencia de cinco (5) años, a contar de la fecha de aprobación del plan.

D.G.T.M .Y M.M.
BOL. INF. MARIT. 5/2006
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ANÓTESE y COMUNÍQUESE a quienes corresponda, para su conocimiento y cumplimiento.

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

(Fdo.)

ESTANISLAO SEBECKIS ARCE
CAPITÁN DE NAVÍO LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO

D.G.T.M .Y M.M.
BOL. INF. MARIT. 5/2006
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DGTM. Y MM. ORDINARIO Nº 12.600/610 VRS.

APRUEBA PLAN DE EMERGENCIA DE A
BORDO EN CASO DE CONTAMINACIÓN POR
HIDROCARBUROS DEL PAM “AVENTURERO.

VALPARAÍSO, 23 de Mayo de 2006

VISTO: lo solicitado por la Gobernación Marítima de Iquique mediante Memorándum
Ordinario N°12.600/76 de fecha 19.ABR.06, para la revisión y aprobación del Plan de Emergencia presentado por
la empresa Corpesca S.A., lo informado por el Departamento de Preservación del Medio Ambiente Acuático y
Combate a la Contaminación, respecto al cumplimiento de la Regla 26 del MARPOL 73/78 y, teniendo presente
las facultades que me confiere el D.L. N° 2.222, Ley de Navegación, de fecha 21.MAY.78 y el artículo 12 del
D.S. (M) N° 1, Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática, del 6.ENE.92,

R E S U E L V O:

1.-

APRUÉBASE el Plan de Emergencia de a bordo en caso de contaminación por hidrocarburos
del PAM “AVENTURERO” (CB 3232) TRG 500.12 de Bandera Nacional, propiedad de la empresa Corpesca
S.A., el cual contiene los lineamientos básicos recomendados por la Organización Marítima Internacional y la
Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, para asegurar una respuesta oportuna y efectiva
ante la amenaza de un derrame de hidrocarburos.

2.-

El Armador cada año revisará y evaluará los cambios que pudieran presentarse en los
nombres y números de los puntos de contacto en tierra, las características del buque o las políticas de la
empresa, entre otros, proceso que se registrará en la Ficha de Revisión que se acompaña.

3.-

Toda actualización que se deba realizar, será registrada en la Ficha de Actualización,
adjunta a la presente Resolución, conforme al procedimiento establecido en la Directiva DGTM. Y MM. A53/002 de fecha 5 de Febrero del 2003. De igual manera, cada vez que se utilice éste para responder a un
suceso, se evaluará su eficiencia y se realizará las modificaciones que corresponda. Para llevar a cabo el
proceso anterior, se considerará un sistema de archivo que permita la actualización del plan en el tiempo con
las hojas debidamente numeradas.

4.-

El Plan de Emergencia, deberá encontrarse a bordo junto a la resolución aprobatoria y su
respectiva Ficha de Actualización y Revisión, entregadas al Oficial de Cargo, el que deberá mantenerlo
ordenado y actualizado.

5.-

El plan sólo puede ser modificado con aprobación de la Autoridad Marítima Nacional,
debiendo el Armador hacer llegar los antecedentes para su posterior resolución.

D.G.T.M .Y M.M.
BOL. INF. MARIT. 5/2006

6.-
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Esta Resolución está sujeta a un cobro de US$ 38.56, conforme a lo dispuesto por el D.S.
(M.) N° 427, de fecha 25 de Junio de 1979, el que deberá acreditarse ante la Gobernación Marítima de
Iquique y tendrá una vigencia de cinco (5) años, a contar de la fecha de aprobación del plan.

ANÓTESE y COMUNÍQUESE a quienes corresponda, para su conocimiento y cumplimiento.

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

(Fdo.)

ESTANISLAO SEBECKIS ARCE
CAPITÁN DE NAVÍO LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO

D.G.T.M .Y M.M.
BOL. INF. MARIT. 5/2006
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DGTM. Y MM. ORDINARIO Nº 12.600/611 VRS.

APRUEBA PLAN DE EMERGENCIA DE A
BORDO EN CASO DE CONTAMINACIÓN POR
HIDROCARBUROS DEL PAM “TRUENO I”.

VALPARAÍSO, 23 de Mayo de 2006

VISTO: lo solicitado por la Gobernación Marítima de Iquique mediante Memorándum
Ordinario N°12.600/76 de fecha 19.ABR.06, para la revisión y aprobación del Plan de Emergencia presentado por
la empresa Corpesca S.A., lo informado por el Departamento de Preservación del Medio Ambiente Acuático y
Combate a la Contaminación, respecto al cumplimiento de la Regla 26 del MARPOL 73/78 y, teniendo presente
las facultades que me confiere el D.L. N° 2.222, Ley de Navegación, de fecha 21.MAY.78 y el artículo 12 del
D.S. (M) N° 1, Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática, del 6.ENE.92,

R E S U E L V O:

1.-

APRUÉBASE el Plan de Emergencia de a bordo en caso de contaminación por hidrocarburos
del PAM “TRUENO I” (CB 4238) TRG 463 de Bandera Nacional, propiedad de la empresa Corpesca S.A., el
cual contiene los lineamientos básicos recomendados por la Organización Marítima Internacional y la Dirección
General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, para asegurar una respuesta oportuna y efectiva ante la
amenaza de un derrame de hidrocarburos.

2.-

El Armador cada año revisará y evaluará los cambios que pudieran presentarse en los
nombres y números de los puntos de contacto en tierra, las características del buque o las políticas de la
empresa, entre otros, proceso que se registrará en la Ficha de Revisión que se acompaña.

3.-

Toda actualización que se deba realizar, será registrada en la Ficha de Actualización,
adjunta a la presente Resolución, conforme al procedimiento establecido en la Directiva DGTM. Y MM. A53/002 de fecha 5 de Febrero del 2003. De igual manera, cada vez que se utilice éste para responder a un
suceso, se evaluará su eficiencia y se realizará las modificaciones que corresponda. Para llevar a cabo el
proceso anterior, se considerará un sistema de archivo que permita la actualización del plan en el tiempo con
las hojas debidamente numeradas.

4.-

El Plan de Emergencia, deberá encontrarse a bordo junto a la resolución aprobatoria y su
respectiva Ficha de Actualización y Revisión, entregadas al Oficial de Cargo, el que deberá mantenerlo
ordenado y actualizado.

5.-

El plan sólo puede ser modificado con aprobación de la Autoridad Marítima Nacional,
debiendo el Armador hacer llegar los antecedentes para su posterior resolución.

6.-

Esta Resolución está sujeta a un cobro de US$ 38.56, conforme a lo dispuesto por el D.S.
(M.) N° 427, de fecha 25 de Junio de 1979, el que deberá acreditarse ante la Gobernación Marítima de
Iquique y tendrá una vigencia de cinco (5) años, a contar de la fecha de aprobación del plan.

D.G.T.M .Y M.M.
BOL. INF. MARIT. 5/2006
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ANÓTESE y COMUNÍQUESE a quienes corresponda, para su conocimiento y cumplimiento.

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

(Fdo.)

ESTANISLAO SEBECKIS ARCE
CAPITÁN DE NAVÍO LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO

D.G.T.M .Y M.M.
BOL. INF. MARIT. 5/2006
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DGTM. Y MM. ORDINARIO Nº 12.600/612 VRS.

APRUEBA PLAN DE EMERGENCIA DE A
BORDO EN CASO DE CONTAMINACIÓN POR
HIDROCARBUROS DEL PAM “AUDAZ”.

VALPARAÍSO, 23 de Mayo de 2006

VISTO: lo solicitado por la Gobernación Marítima de Iquique mediante Memorándum
Ordinario N°12.600/76 de fecha 19.ABR.06, para la revisión y aprobación del Plan de Emergencia presentado por
la empresa Corpesca S.A., lo informado por el Departamento de Preservación del Medio Ambiente Acuático y
Combate a la Contaminación, respecto al cumplimiento de la Regla 26 del MARPOL 73/78 y, teniendo presente
las facultades que me confiere el D.L. N° 2.222, Ley de Navegación, de fecha 21.MAY.78 y el artículo 12 del
D.S. (M) N° 1, Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática, del 6.ENE.92,

R E S U E L V O:

1.-

APRUÉBASE el Plan de Emergencia de a bordo en caso de contaminación por hidrocarburos
del PAM “AUDAZ” (CB 2515) TRG 512 de Bandera Nacional, propiedad de la empresa Corpesca S.A., el cual
contiene los lineamientos básicos recomendados por la Organización Marítima Internacional y la Dirección
General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, para asegurar una respuesta oportuna y efectiva ante la
amenaza de un derrame de hidrocarburos.

2.-

El Armador cada año revisará y evaluará los cambios que pudieran presentarse en los
nombres y números de los puntos de contacto en tierra, las características del buque o las políticas de la
empresa, entre otros, proceso que se registrará en la Ficha de Revisión que se acompaña.

3.-

Toda actualización que se deba realizar, será registrada en la Ficha de Actualización,
adjunta a la presente Resolución, conforme al procedimiento establecido en la Directiva DGTM. Y MM. A53/002 de fecha 5 de Febrero del 2003. De igual manera, cada vez que se utilice éste para responder a un
suceso, se evaluará su eficiencia y se realizará las modificaciones que corresponda. Para llevar a cabo el
proceso anterior, se considerará un sistema de archivo que permita la actualización del plan en el tiempo con
las hojas debidamente numeradas.

4.-

El Plan de Emergencia, deberá encontrarse a bordo junto a la resolución aprobatoria y su
respectiva Ficha de Actualización y Revisión, entregadas al Oficial de Cargo, el que deberá mantenerlo
ordenado y actualizado.

5.-

El plan sólo puede ser modificado con aprobación de la Autoridad Marítima Nacional,
debiendo el Armador hacer llegar los antecedentes para su posterior resolución.

D.G.T.M .Y M.M.
BOL. INF. MARIT. 5/2006

6.-
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Esta Resolución está sujeta a un cobro de US$ 38.56, conforme a lo dispuesto por el D.S.
(M.) N° 427, de fecha 25 de Junio de 1979, el que deberá acreditarse ante la Gobernación Marítima de
Iquique y tendrá una vigencia de cinco (5) años, a contar de la fecha de aprobación del plan.

ANÓTESE y COMUNÍQUESE a quienes corresponda, para su conocimiento y cumplimiento.

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

(Fdo.)

ESTANISLAO SEBECKIS ARCE
CAPITÁN DE NAVÍO LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO

D.G.T.M .Y M.M.
BOL. INF. MARIT. 5/2006
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DGTM. Y MM. ORDINARIO Nº 12.600/613 VRS.

APRUEBA PLAN DE EMERGENCIA DE A
BORDO EN CASO DE CONTAMINACIÓN POR
HIDROCARBUROS DEL PAM “RELÁMPAGO.

VALPARAÍSO, 23 de Mayo de 2006

VISTO: lo solicitado por la Gobernación Marítima de Iquique mediante Memorándum
Ordinario N°12.600/76 de fecha 19.ABR.06, para la revisión y aprobación del Plan de Emergencia presentado por
la empresa Corpesca S.A., lo informado por el Departamento de Preservación del Medio Ambiente Acuático y
Combate a la Contaminación, respecto al cumplimiento de la Regla 26 del MARPOL 73/78 y, teniendo presente
las facultades que me confiere el D.L. N° 2.222, Ley de Navegación, de fecha 21.MAY.78 y el artículo 12 del
D.S. (M) N° 1, Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática, del 6.ENE.92,

R E S U E L V O:

1.-

APRUÉBASE el Plan de Emergencia de a bordo en caso de contaminación por hidrocarburos
del PAM “RELÁMPAGO” (CB 3849) TRG 512 de Bandera Nacional, propiedad de la empresa Corpesca S.A., el
cual contiene los lineamientos básicos recomendados por la Organización Marítima Internacional y la Dirección
General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, para asegurar una respuesta oportuna y efectiva ante la
amenaza de un derrame de hidrocarburos.

2.-

El Armador cada año revisará y evaluará los cambios que pudieran presentarse en los
nombres y números de los puntos de contacto en tierra, las características del buque o las políticas de la
empresa, entre otros, proceso que se registrará en la Ficha de Revisión que se acompaña.

3.-

Toda actualización que se deba realizar, será registrada en la Ficha de Actualización,
adjunta a la presente Resolución, conforme al procedimiento establecido en la Directiva DGTM. Y MM. A53/002 de fecha 5 de Febrero del 2003. De igual manera, cada vez que se utilice éste para responder a un
suceso, se evaluará su eficiencia y se realizará las modificaciones que corresponda. Para llevar a cabo el
proceso anterior, se considerará un sistema de archivo que permita la actualización del plan en el tiempo con
las hojas debidamente numeradas.

4.-

El Plan de Emergencia, deberá encontrarse a bordo junto a la resolución aprobatoria y su
respectiva Ficha de Actualización y Revisión, entregadas al Oficial de Cargo, el que deberá mantenerlo
ordenado y actualizado.

5.-

El plan sólo puede ser modificado con aprobación de la Autoridad Marítima Nacional,
debiendo el Armador hacer llegar los antecedentes para su posterior resolución.

D.G.T.M .Y M.M.
BOL. INF. MARIT. 5/2006

6.-
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Esta Resolución está sujeta a un cobro de US$ 38.56, conforme a lo dispuesto por el D.S.
(M.) N° 427, de fecha 25 de Junio de 1979, el que deberá acreditarse ante la Gobernación Marítima de
Iquique y tendrá una vigencia de cinco (5) años, a contar de la fecha de aprobación del plan.

ANÓTESE y COMUNÍQUESE a quienes corresponda, para su conocimiento y cumplimiento.

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

(Fdo.)

ESTANISLAO SEBECKIS ARCE
CAPITÁN DE NAVÍO LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO

D.G.T.M .Y M.M.
BOL. INF. MARIT. 5/2006
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DGTM. Y MM. ORDINARIO Nº 12.600/614 VRS.

APRUEBA PLAN DE EMERGENCIA DE A
BORDO EN CASO DE CONTAMINACIÓN POR
HIDROCARBUROS DEL PAM “TORNADO.

VALPARAÍSO, 23 de Mayo de 2006

VISTO: lo solicitado por la Gobernación Marítima de Iquique mediante Memorándum
Ordinario N°12.600/76 de fecha 19.ABR.06, para la revisión y aprobación del Plan de Emergencia presentado por
la empresa Corpesca S.A., lo informado por el Departamento de Preservación del Medio Ambiente Acuático y
Combate a la Contaminación, respecto al cumplimiento de la Regla 26 del MARPOL 73/78 y, teniendo presente
las facultades que me confiere el D.L. N° 2.222, Ley de Navegación, de fecha 21.MAY.78 y el artículo 12 del
D.S. (M) N° 1, Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática, del 6.ENE.92,

R E S U E L V O:

1.-

APRUÉBASE el Plan de Emergencia de a bordo en caso de contaminación por hidrocarburos
del PAM “TORNADO” (CB 5761) TRG 574 de Bandera Nacional, propiedad de la empresa Corpesca S.A., el
cual contiene los lineamientos básicos recomendados por la Organización Marítima Internacional y la Dirección
General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, para asegurar una respuesta oportuna y efectiva ante la
amenaza de un derrame de hidrocarburos.

2.-

El Armador cada año revisará y evaluará los cambios que pudieran presentarse en los
nombres y números de los puntos de contacto en tierra, las características del buque o las políticas de la
empresa, entre otros, proceso que se registrará en la Ficha de Revisión que se acompaña.

3.-

Toda actualización que se deba realizar, será registrada en la Ficha de Actualización,
adjunta a la presente Resolución, conforme al procedimiento establecido en la Directiva DGTM. Y MM. A53/002 de fecha 5 de Febrero del 2003. De igual manera, cada vez que se utilice éste para responder a un
suceso, se evaluará su eficiencia y se realizará las modificaciones que corresponda. Para llevar a cabo el
proceso anterior, se considerará un sistema de archivo que permita la actualización del plan en el tiempo con
las hojas debidamente numeradas.

4.-

El Plan de Emergencia, deberá encontrarse a bordo junto a la resolución aprobatoria y su
respectiva Ficha de Actualización y Revisión, entregadas al Oficial de Cargo, el que deberá mantenerlo
ordenado y actualizado.

5.-

El plan sólo puede ser modificado con aprobación de la Autoridad Marítima Nacional,
debiendo el Armador hacer llegar los antecedentes para su posterior resolución.

6.-

Esta Resolución está sujeta a un cobro de US$ 38.56, conforme a lo dispuesto por el D.S.
(M.) N° 427, de fecha 25 de Junio de 1979, el que deberá acreditarse ante la Gobernación Marítima de
Iquique y tendrá una vigencia de cinco (5) años, a contar de la fecha de aprobación del plan.

D.G.T.M .Y M.M.
BOL. INF. MARIT. 5/2006
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ANÓTESE y COMUNÍQUESE a quienes corresponda, para su conocimiento y cumplimiento.

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

(Fdo.)

ESTANISLAO SEBECKIS ARCE
CAPITÁN DE NAVÍO LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO

D.G.T.M .Y M.M.
BOL. INF. MARIT. 5/2006
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DGTM. Y MM. ORDINARIO Nº 12.600/615 VRS.

APRUEBA PLAN DE EMERGENCIA DE A
BORDO EN CASO DE CONTAMINACIÓN POR
HIDROCARBUROS DEL PAM “SALMÓN”.

VALPARAÍSO, 23 de Mayo de 2006

VISTO: lo solicitado por la Gobernación Marítima de Iquique mediante Memorándum
Ordinario N°12.600/76 de fecha 19.ABR.06, para la revisión y aprobación del Plan de Emergencia presentado por
la empresa Corpesca S.A., lo informado por el Departamento de Preservación del Medio Ambiente Acuático y
Combate a la Contaminación, respecto al cumplimiento de la Regla 26 del MARPOL 73/78 y, teniendo presente
las facultades que me confiere el D.L. N° 2.222, Ley de Navegación, de fecha 21.MAY.78 y el artículo 12 del
D.S. (M) N° 1, Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática, del 6.ENE.92,

R E S U E L V O:

1.-

APRUÉBASE el Plan de Emergencia de a bordo en caso de contaminación por hidrocarburos
del PAM “SALMÓN” (CB 4149) TRG 500.1 de Bandera Nacional, propiedad de la empresa Corpesca S.A., el
cual contiene los lineamientos básicos recomendados por la Organización Marítima Internacional y la Dirección
General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, para asegurar una respuesta oportuna y efectiva ante la
amenaza de un derrame de hidrocarburos.

2.-

El Armador cada año revisará y evaluará los cambios que pudieran presentarse en los
nombres y números de los puntos de contacto en tierra, las características del buque o las políticas de la
empresa, entre otros, proceso que se registrará en la Ficha de Revisión que se acompaña.

3.-

Toda actualización que se deba realizar, será registrada en la Ficha de Actualización,
adjunta a la presente Resolución, conforme al procedimiento establecido en la Directiva DGTM. Y MM. A53/002 de fecha 5 de Febrero del 2003. De igual manera, cada vez que se utilice éste para responder a un
suceso, se evaluará su eficiencia y se realizará las modificaciones que corresponda. Para llevar a cabo el
proceso anterior, se considerará un sistema de archivo que permita la actualización del plan en el tiempo con
las hojas debidamente numeradas.

4.-

El Plan de Emergencia, deberá encontrarse a bordo junto a la resolución aprobatoria y su
respectiva Ficha de Actualización y Revisión, entregadas al Oficial de Cargo, el que deberá mantenerlo
ordenado y actualizado.

5.-

El plan sólo puede ser modificado con aprobación de la Autoridad Marítima Nacional,
debiendo el Armador hacer llegar los antecedentes para su posterior resolución.

6.-

Esta Resolución está sujeta a un cobro de US$ 38.56, conforme a lo dispuesto por el D.S.
(M.) N° 427, de fecha 25 de Junio de 1979, el que deberá acreditarse ante la Gobernación Marítima de
Iquique y tendrá una vigencia de cinco (5) años, a contar de la fecha de aprobación del plan.

D.G.T.M .Y M.M.
BOL. INF. MARIT. 5/2006
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ANÓTESE y COMUNÍQUESE a quienes corresponda, para su conocimiento y cumplimiento.

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

(Fdo.)

ESTANISLAO SEBECKIS ARCE
CAPITÁN DE NAVÍO LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO

D.G.T.M .Y M.M.
BOL. INF. MARIT. 5/2006
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DGTM. Y MM. ORDINARIO Nº 12.600/616 VRS.

APRUEBA PLAN DE EMERGENCIA DE A
BORDO EN CASO DE CONTAMINACIÓN POR
HIDROCARBUROS DEL PAM “MERO”.

VALPARAÍSO, 23 MAYO 2006

VISTO: lo solicitado por la Gobernación Marítima de Iquique mediante Memorándum
Ordinario N°12.600/76 de fecha 19.ABR.06, para la revisión y aprobación del Plan de Emergencia presentado por
la empresa Corpesca S.A., lo informado por el Departamento de Preservación del Medio Ambiente Acuático y
Combate a la Contaminación, respecto al cumplimiento de la Regla 26 del MARPOL 73/78 y, teniendo presente
las facultades que me confiere el D.L. N° 2.222, Ley de Navegación, de fecha 21.MAY.78 y el artículo 12 del
D.S. (M) N° 1, Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática, del 6.ENE.92,

R E S U E L V O:

1.-

APRUÉBASE el Plan de Emergencia de a bordo en caso de contaminación por hidrocarburos
del PAM “MERO” (CB 4072) TRG 500.2 de Bandera Nacional, propiedad de la empresa Corpesca S.A., el cual
contiene los lineamientos básicos recomendados por la Organización Marítima Internacional y la Dirección
General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, para asegurar una respuesta oportuna y efectiva ante la
amenaza de un derrame de hidrocarburos.

2.-

El Armador cada año revisará y evaluará los cambios que pudieran presentarse en los
nombres y números de los puntos de contacto en tierra, las características del buque o las políticas de la
empresa, entre otros, proceso que se registrará en la Ficha de Revisión que se acompaña.

3.-

Toda actualización que se deba realizar, será registrada en la Ficha de Actualización,
adjunta a la presente Resolución, conforme al procedimiento establecido en la Directiva DGTM. Y MM. A53/002 de fecha 5 de Febrero del 2003. De igual manera, cada vez que se utilice éste para responder a un
suceso, se evaluará su eficiencia y se realizará las modificaciones que corresponda. Para llevar a cabo el
proceso anterior, se considerará un sistema de archivo que permita la actualización del plan en el tiempo con
las hojas debidamente numeradas.

4.-

El Plan de Emergencia, deberá encontrarse a bordo junto a la resolución aprobatoria y su
respectiva Ficha de Actualización y Revisión, entregadas al Oficial de Cargo, el que deberá mantenerlo
ordenado y actualizado.

5.-

El plan sólo puede ser modificado con aprobación de la Autoridad Marítima Nacional,
debiendo el Armador hacer llegar los antecedentes para su posterior resolución.

D.G.T.M .Y M.M.
BOL. INF. MARIT. 5/2006

6.-
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Esta Resolución está sujeta a un cobro de US$ 38.56, conforme a lo dispuesto por el D.S.
(M.) N° 427, de fecha 25 de Junio de 1979, el que deberá acreditarse ante la Gobernación Marítima de
Iquique y tendrá una vigencia de cinco (5) años, a contar de la fecha de aprobación del plan.

ANÓTESE y COMUNÍQUESE a quienes corresponda, para su conocimiento y cumplimiento.

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

(Fdo.)

ESTANISLAO SEBECKIS ARCE
CAPITÁN DE NAVÍO LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO

D.G.T.M .Y M.M.
BOL. INF. MARIT. 5/2006
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DGTM. Y MM. ORDINARIO Nº 12.600/617 VRS.

APRUEBA PLAN DE EMERGENCIA DE A
BORDO EN CASO DE CONTAMINACIÓN POR
HIDROCARBUROS DEL PAM “INTREPIDO”.

VALPARAÍSO, 23 de Mayo de 2006

VISTO: lo solicitado por la Gobernación Marítima de Iquique mediante Memorándum
Ordinario N°12.600/76 de fecha 19.ABR.06, para la revisión y aprobación del Plan de Emergencia presentado por
la empresa Corpesca S.A., lo informado por el Departamento de Preservación del Medio Ambiente Acuático y
Combate a la Contaminación, respecto al cumplimiento de la Regla 26 del MARPOL 73/78 y, teniendo presente
las facultades que me confiere el D.L. N° 2.222, Ley de Navegación, de fecha 21.MAY.78 y el artículo 12 del
D.S. (M) N° 1, Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática, del 6.ENE.92,

R E S U E L V O:

1.-

APRUÉBASE el Plan de Emergencia de a bordo en caso de contaminación por hidrocarburos
del PAM “INTREPIDO” (CB 3080) TRG 512 de Bandera Nacional, propiedad de la empresa Corpesca S.A., el
cual contiene los lineamientos básicos recomendados por la Organización Marítima Internacional y la Dirección
General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, para asegurar una respuesta oportuna y efectiva ante la
amenaza de un derrame de hidrocarburos.

2.-

El Armador cada año revisará y evaluará los cambios que pudieran presentarse en los
nombres y números de los puntos de contacto en tierra, las características del buque o las políticas de la
empresa, entre otros, proceso que se registrará en la Ficha de Revisión que se acompaña.

3.-

Toda actualización que se deba realizar, será registrada en la Ficha de Actualización,
adjunta a la presente Resolución, conforme al procedimiento establecido en la Directiva DGTM. Y MM. A53/002 de fecha 5 de Febrero del 2003. De igual manera, cada vez que se utilice éste para responder a un
suceso, se evaluará su eficiencia y se realizará las modificaciones que corresponda. Para llevar a cabo el
proceso anterior, se considerará un sistema de archivo que permita la actualización del plan en el tiempo con
las hojas debidamente numeradas.

4.-

El Plan de Emergencia, deberá encontrarse a bordo junto a la resolución aprobatoria y su
respectiva Ficha de Actualización y Revisión, entregadas al Oficial de Cargo, el que deberá mantenerlo
ordenado y actualizado.

5.-

El plan sólo puede ser modificado con aprobación de la Autoridad Marítima Nacional,
debiendo el Armador hacer llegar los antecedentes para su posterior resolución.

D.G.T.M .Y M.M.
BOL. INF. MARIT. 5/2006

6.-
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Esta Resolución está sujeta a un cobro de US$ 38.56, conforme a lo dispuesto por el D.S.
(M.) N° 427, de fecha 25 de Junio de 1979, el que deberá acreditarse ante la Gobernación Marítima de
Iquique y tendrá una vigencia de cinco (5) años, a contar de la fecha de aprobación del plan.

ANÓTESE y COMUNÍQUESE a quienes corresponda, para su conocimiento y cumplimiento.

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

(Fdo.)

ESTANISLAO SEBECKIS ARCE
CAPITÁN DE NAVÍO LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO

D.G.T.M .Y M.M.
BOL. INF. MARIT. 5/2006
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DGTM. Y MM. ORDINARIO Nº 12.600/618 VRS.

APRUEBA PLAN DE EMERGENCIA DE A
BORDO EN CASO DE CONTAMINACIÓN POR
HIDROCARBUROS DEL PAM “HURACÁN.

VALPARAÍSO, 23 de Mayo de 2006

VISTO: lo solicitado por la Gobernación Marítima de Iquique mediante Memorándum
Ordinario N°12.600/76 de fecha 19.ABR.06, para la revisión y aprobación del Plan de Emergencia presentado por
la empresa Corpesca S.A., lo informado por el Departamento de Preservación del Medio Ambiente Acuático y
Combate a la Contaminación, respecto al cumplimiento de la Regla 26 del MARPOL 73/78 y, teniendo presente
las facultades que me confiere el D.L. N° 2.222, Ley de Navegación, de fecha 21.MAY.78 y el artículo 12 del
D.S. (M) N° 1, Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática, del 6.ENE.92,

R E S U E L V O:

1.-

APRUÉBASE el Plan de Emergencia de a bordo en caso de contaminación por hidrocarburos
del PAM “HURACÁN” (CB 4237) TRG 463 de Bandera Nacional, propiedad de la empresa Corpesca S.A., el
cual contiene los lineamientos básicos recomendados por la Organización Marítima Internacional y la Dirección
General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, para asegurar una respuesta oportuna y efectiva ante la
amenaza de un derrame de hidrocarburos.

2.-

El Armador cada año revisará y evaluará los cambios que pudieran presentarse en los
nombres y números de los puntos de contacto en tierra, las características del buque o las políticas de la
empresa, entre otros, proceso que se registrará en la Ficha de Revisión que se acompaña.

3.-

Toda actualización que se deba realizar, será registrada en la Ficha de Actualización,
adjunta a la presente Resolución, conforme al procedimiento establecido en la Directiva DGTM. Y MM. A53/002 de fecha 5 de Febrero del 2003. De igual manera, cada vez que se utilice éste para responder a un
suceso, se evaluará su eficiencia y se realizará las modificaciones que corresponda. Para llevar a cabo el
proceso anterior, se considerará un sistema de archivo que permita la actualización del plan en el tiempo con
las hojas debidamente numeradas.

4.-

El Plan de Emergencia, deberá encontrarse a bordo junto a la resolución aprobatoria y su
respectiva Ficha de Actualización y Revisión, entregadas al Oficial de Cargo, el que deberá mantenerlo
ordenado y actualizado.

5.-

El plan sólo puede ser modificado con aprobación de la Autoridad Marítima Nacional,
debiendo el Armador hacer llegar los antecedentes para su posterior resolución.

D.G.T.M .Y M.M.
BOL. INF. MARIT. 5/2006

6.-
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Esta Resolución está sujeta a un cobro de US$ 38.56, conforme a lo dispuesto por el D.S.
(M.) N° 427, de fecha 25 de Junio de 1979, el que deberá acreditarse ante la Gobernación Marítima de
Iquique y tendrá una vigencia de cinco (5) años, a contar de la fecha de aprobación del plan.

ANÓTESE y COMUNÍQUESE a quienes corresponda, para su conocimiento y cumplimiento.

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

(Fdo.)

ESTANISLAO SEBECKIS ARCE
CAPITÁN DE NAVÍO LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO

D.G.T.M .Y M.M.
BOL. INF. MARIT. 5/2006
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DGTM. Y MM. ORDINARIO Nº 12.600/619 VRS.

APRUEBA PLAN DE EMERGENCIA DE A
BORDO EN CASO DE CONTAMINACIÓN POR
HIDROCARBUROS DEL PAM “GUALLATIRE.

VALPARAÍSO, 23 de Mayo de 2006

VISTO: lo solicitado por la Gobernación Marítima de Iquique mediante Memorándum
Ordinario N°12.600/76 de fecha 19.ABR.06, para la revisión y aprobación del Plan de Emergencia presentado por
la empresa Corpesca S.A., lo informado por el Departamento de Preservación del Medio Ambiente Acuático y
Combate a la Contaminación, respecto al cumplimiento de la Regla 26 del MARPOL 73/78 y, teniendo presente
las facultades que me confiere el D.L. N° 2.222, Ley de Navegación, de fecha 21.MAY.78 y el artículo 12 del
D.S. (M) N° 1, Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática, del 6.ENE.92,

R E S U E L V O:

1.-

APRUÉBASE el Plan de Emergencia de a bordo en caso de contaminación por hidrocarburos
del PAM “GUALLATIRE” (CB 4475) TRG 480 de Bandera Nacional, propiedad de la empresa Corpesca S.A., el
cual contiene los lineamientos básicos recomendados por la Organización Marítima Internacional y la Dirección
General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, para asegurar una respuesta oportuna y efectiva ante la
amenaza de un derrame de hidrocarburos.

2.-

El Armador cada año revisará y evaluará los cambios que pudieran presentarse en los
nombres y números de los puntos de contacto en tierra, las características del buque o las políticas de la
empresa, entre otros, proceso que se registrará en la Ficha de Revisión que se acompaña.

3.-

Toda actualización que se deba realizar, será registrada en la Ficha de Actualización,
adjunta a la presente Resolución, conforme al procedimiento establecido en la Directiva DGTM. Y MM. A53/002 de fecha 5 de Febrero del 2003. De igual manera, cada vez que se utilice éste para responder a un
suceso, se evaluará su eficiencia y se realizará las modificaciones que corresponda. Para llevar a cabo el
proceso anterior, se considerará un sistema de archivo que permita la actualización del plan en el tiempo con
las hojas debidamente numeradas.

4.-

El Plan de Emergencia, deberá encontrarse a bordo junto a la resolución aprobatoria y su
respectiva Ficha de Actualización y Revisión, entregadas al Oficial de Cargo, el que deberá mantenerlo
ordenado y actualizado.

5.-

El plan sólo puede ser modificado con aprobación de la Autoridad Marítima Nacional,
debiendo el Armador hacer llegar los antecedentes para su posterior resolución.

6.-

Esta Resolución está sujeta a un cobro de US$ 38.56, conforme a lo dispuesto por el D.S.
(M.) N° 427, de fecha 25 de Junio de 1979, el que deberá acreditarse ante la Gobernación Marítima de
Iquique y tendrá una vigencia de cinco (5) años, a contar de la fecha de aprobación del plan.

D.G.T.M .Y M.M.
BOL. INF. MARIT. 5/2006
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ANÓTESE y COMUNÍQUESE a quienes corresponda, para su conocimiento y cumplimiento.

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

(Fdo.)

ESTANISLAO SEBECKIS ARCE
CAPITÁN DE NAVÍO LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO

D.G.T.M .Y M.M.
BOL. INF. MARIT. 5/2006
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DGTM. Y MM. ORDINARIO Nº 12.600/620 VRS.

APRUEBA PLAN DE EMERGENCIA DE A
BORDO EN CASO DE CONTAMINACIÓN POR
HIDROCARBUROS DEL PAM “EPERVA 64.

VALPARAÍSO, 23 de Mayo de 2006

VISTO: lo solicitado por la Gobernación Marítima de Iquique mediante Memorándum
Ordinario N°12.600/76 de fecha 19.ABR.06, para la revisión y aprobación del Plan de Emergencia presentado por
la empresa Corpesca S.A., lo informado por el Departamento de Preservación del Medio Ambiente Acuático y
Combate a la Contaminación, respecto al cumplimiento de la Regla 26 del MARPOL 73/78 y, teniendo presente
las facultades que me confiere el D.L. N° 2.222, Ley de Navegación, de fecha 21.MAY.78 y el artículo 12 del
D.S. (M) N° 1, Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática, del 6.ENE.92,

R E S U E L V O:

1.-

APRUÉBASE el Plan de Emergencia de a bordo en caso de contaminación por hidrocarburos
del PAM “EPERVA 64” (CB 5250) TRG 480 de Bandera Nacional, propiedad de la empresa Corpesca S.A., el
cual contiene los lineamientos básicos recomendados por la Organización Marítima Internacional y la Dirección
General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, para asegurar una respuesta oportuna y efectiva ante la
amenaza de un derrame de hidrocarburos.

2.-

El Armador cada año revisará y evaluará los cambios que pudieran presentarse en los
nombres y números de los puntos de contacto en tierra, las características del buque o las políticas de la
empresa, entre otros, proceso que se registrará en la Ficha de Revisión que se acompaña.

3.-

Toda actualización que se deba realizar, será registrada en la Ficha de Actualización,
adjunta a la presente Resolución, conforme al procedimiento establecido en la Directiva DGTM. Y MM. A53/002 de fecha 5 de Febrero del 2003. De igual manera, cada vez que se utilice éste para responder a un
suceso, se evaluará su eficiencia y se realizará las modificaciones que corresponda. Para llevar a cabo el
proceso anterior, se considerará un sistema de archivo que permita la actualización del plan en el tiempo con
las hojas debidamente numeradas.

4.-

El Plan de Emergencia, deberá encontrarse a bordo junto a la resolución aprobatoria y su
respectiva Ficha de Actualización y Revisión, entregadas al Oficial de Cargo, el que deberá mantenerlo
ordenado y actualizado.

5.-

El plan sólo puede ser modificado con aprobación de la Autoridad Marítima Nacional,
debiendo el Armador hacer llegar los antecedentes para su posterior resolución.

D.G.T.M .Y M.M.
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Esta Resolución está sujeta a un cobro de US$ 38.56, conforme a lo dispuesto por el D.S.
(M.) N° 427, de fecha 25 de Junio de 1979, el que deberá acreditarse ante la Gobernación Marítima de
Iquique y tendrá una vigencia de cinco (5) años, a contar de la fecha de aprobación del plan.

ANÓTESE y COMUNÍQUESE a quienes corresponda, para su conocimiento y cumplimiento.

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

(Fdo.)

ESTANISLAO SEBECKIS ARCE
CAPITÁN DE NAVÍO LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO

D.G.T.M .Y M.M.
BOL. INF. MARIT. 5/2006
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DGTM. Y MM. ORDINARIO N° 12600/621 VRS.

FIJA LA ZONA DE PROTECCIÓN LITORAL,
PARA EMISARIO SUBMARINO QUE LA
EMPRESA PESQUERA LANDES S.A. POSEE
EN
ÍSLA
ROCUANT,
AGUAS
DE
JURISDICCIÓN DE LA GOBERNACIÓN
MARÍTIMA DE TALCAHUANO.

VALPARAÍSO, 23 de Mayo de 2006.

VISTO: las atribuciones que me confiere el numeral 3.13 del D.S. (SEGPRES) N° 90, del
30 de mayo de 2000, Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes Asociados a las Descargas de
Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales; lo señalado por el artículo 142 del D.L. N°
2.222 de 1978, Ley de Navegación; el artículo 140 del D.S.(M.) N° 1 de 1992, Reglamento para el Control de
la Contaminación Acuática; la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, del 9 de marzo de
1994; el D.S. (SEGPRES) N° 95, del 21 de agosto de 2001, que modifica el Reglamento sobre el Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental y,

CONSIDERANDO:

1.-

Los antecedentes técnicos presentados por la empresa Pesquera Landes S.A. para que la
Autoridad Marítima fije la Zona de Protección Litoral para el emisario submarino de sus instalaciones en Isla
Rocuant.

2.-

Lo informado por la Gobernación Marítima de Talcahuano por Memorándum Ordinario N°
12.600/222 de fecha 26 de Abril de 2006.

3.-

Lo señalado por el Departamento de Preservación del Medio Ambiente Acuático y Combate
a la Contaminación, en relación a los estudios propuestos por la empresa.

4.-

Que, el ancho de la Zona de Protección Litoral corresponde a la franja de playa, agua y
fondo de mar adyacente a la costa continental, delimitada por una línea superficial imaginaria, medida desde
la línea de baja marea de sicigia, que se orienta paralela a ésta y que se proyecta hasta el fondo del cuerpo de
agua.

5.-

Que, no se podrá hacer llegar dentro de esta Zona de Protección Litoral, en forma directa o
indirecta, materias, sustancias y/o energías que sobrepasen los límites máximos establecidos en la Tabla N° 4
de la Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes Asociados a las Descargas de Residuos
Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales, aprobada por D.S.(SEGPRES) N° 90 del 2000.

6.-

Que, la Gobernación Marítima de Talcahuano, será responsable del control, fiscalización y
cumplimiento de los aspectos y condiciones establecidas en la presente Resolución.

D.G.T.M .Y M.M.
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R E S U E L V O:

1.-

FÍJASE, en 979 metros, el ancho de la Zona de Protección Litoral para el emisario
submarino de la empresa Pesquera Landes S.A., Isla Rocuant, aguas de jurisdicción de la Gobernación
Marítima de Talcahuano.

2.-

La Zona de Protección Litoral no corresponderá a la longitud sumergida del emisario
submarino, pues las dimensiones de éste dependen de otros factores de diseño.

3.-

No se faculta a su titular para efectuar ocupación del sector, como tampoco la instalación y
operación del emisario submarino, sin contar previamente con el correspondiente Decreto de Concesión
Marítima, otorgado por el Ministerio de Defensa Nacional (Subsecretaría de Marina), conforme lo dispone el
D.S. (M) N° 002 de 2005, Reglamento de Concesiones Marítimas, sin perjuicio de otras autorizaciones que
deba solicitar a otros organismos públicos para la ejecución de ciertas obras, de acuerdo a las leyes o
reglamentos vigentes.

4.-

La presente Resolución está sujeta a un cobro de US$ 89,98, conforme a lo dispuesto por el
D.S. (M.) N° 427, de fecha 25 de Junio de 1979, el que debe acreditarse ante la Gobernación Marítima de
Talcahuano.

ANÓTESE, REGÍSTRESE y COMUNÍQUESE, a quienes corresponda, para su
conocimiento y cumplimiento.

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

(Fdo.)

ESTANISLAO SEBECKIS ARCE
CAPITÁN DE NAVÍO LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO

D.G.T.M .Y M.M.
BOL. INF. MARIT. 5/2006
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DGTM. Y MM. ORDINARIO N° 12600/622 VRS.

FIJA LA ZONA DE PROTECCIÓN LITORAL,
PARA EL EMISARIO SUBMARINO QUE LA
EMPRESA ESVAL S.A. POSEE EN EL SECTOR
DE LOMA LARGA, AGUAS DE JURISDICCIÓN
DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE
VALPARAÍSO.

VALPARAÍSO, 23 de Mayo de 2006.

VISTO: las atribuciones que me confiere el numeral 3.13 del D.S. (SEGPRES) N° 90, del
30 de mayo de 2000, Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes Asociados a las Descargas de
Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales; lo señalado por el artículo 142 del D.L. N°
2.222 de 1978, Ley de Navegación; el artículo 140 del D.S.(M.) N° 1 de 1992, Reglamento para el Control de
la Contaminación Acuática; la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, del 9 de marzo de
1994; el D.S. (SEGPRES) N° 95, del 21 de agosto de 2001, que modifica el Reglamento sobre el Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental y,

CONSIDERANDO:

1.-

Los antecedentes técnicos presentados por la empresa ESVAL S.A. para que la Autoridad
Marítima fije la Zona de Protección Litoral para el emisario submarino de Loma Larga.

2.-

Lo informado por la Gobernación Marítima de Valparaíso por Memorándum Ordinario N°
12.600/02SMA/296 de fecha 10 de Mayo de 2006.

3.-

Lo señalado por el Departamento de Preservación del Medio Ambiente Acuático y Combate
a la Contaminación, en relación a los estudios propuestos por la empresa.

4.-

Que, el ancho de la Zona de Protección Litoral corresponde a la franja de playa, agua y
fondo de mar adyacente a la costa continental, delimitada por una línea superficial imaginaria, medida desde
la línea de baja marea de sicigia, que se orienta paralela a ésta y que se proyecta hasta el fondo del cuerpo de
agua.

5.-

Que, no se podrá hacer llegar dentro de esta Zona de Protección Litoral, en forma directa o
indirecta, materias, sustancias y/o energías que sobrepasen los límites máximos establecidos en la Tabla N° 4
de la Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes Asociados a las Descargas de Residuos
Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales, aprobada por D.S.(SEGPRES) N° 90 del 2000.

6.-

Que, la Gobernación Marítima de Valparaíso, será responsable del control, fiscalización y
cumplimiento de los aspectos y condiciones establecidas en la presente Resolución.

D.G.T.M .Y M.M.
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R E S U E L V O:

1.-

FÍJASE, en 50 metros, el ancho de la Zona de Protección Litoral para el emisario submarino
de la empresa ESVAL S.A. en el sector de Loma Larga, aguas de jurisdicción de la Gobernación Marítima de
Valparaíso.

2.-

La Zona de Protección Litoral no corresponderá a la longitud sumergida del emisario
submarino, pues las dimensiones de éste dependen de otros factores de diseño.

3.-

No se faculta a su titular para efectuar ocupación del sector, como tampoco la instalación y
operación del emisario submarino, sin contar previamente con el correspondiente Decreto de Concesión
Marítima, otorgado por el Ministerio de Defensa Nacional (Subsecretaría de Marina), conforme lo dispone el
D.S. (M) N° 002 de 2005, Reglamento de Concesiones Marítimas, sin perjuicio de otras autorizaciones que
deba solicitar a otros organismos públicos para la ejecución de ciertas obras, de acuerdo a las leyes o
reglamentos vigentes.

4.-

La presente Resolución está sujeta a un cobro de US$ 89,98, conforme a lo dispuesto por el
D.S. (M.) N° 427, de fecha 25 de Junio de 1979, el que debe acreditarse ante la Gobernación Marítima de
Valparaíso.

ANÓTESE, REGÍSTRESE y COMUNÍQUESE, a quienes corresponda, para su
conocimiento y cumplimiento.

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

(Fdo.)

ESTANISLAO SEBECKIS ARCE
CAPITÁN DE NAVÍO LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO

D.G.T.M .Y M.M.
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DGTM. Y MM. ORDINARIO Nº 12.600/646 VRS.

APRUEBA PLAN DE EMERGENCIA DE A
BORDO CONTRA LA CONTAMINACIÓN
DEL MAR POR HIDROCARBUROS O
SUSTANCIAS NOCIVAS LÍQUIDAS DE LA
LANCHA “SAN GABRIEL”.

VALPARAÍSO, 26 de Mayo de 2006

VISTO: lo solicitado por la empresa Servicios Portuarios GTA Ltda. mediante carta de fecha
15.MAY.06, para la revisión y aprobación del Plan de Emergencia, lo informado por el Departamento de
Preservación del Medio Ambiente Acuático y Combate a la Contaminación, respecto al cumplimiento del artículo
12 del D.S. (M) N° 1, Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática, del 6 de Enero de 1992 y,
teniendo presente las facultades que me confiere el D.L. N° 2.222, Ley de Navegación, de fecha 21 de Mayo de
1978,

R E S U E L V O:

1.-

APRUÉBASE el Plan de Emergencia de a bordo contra la contaminación del mar por
hidrocarburos o sustancias nocivas líquidas de la LANCHA “SAN GABRIEL” (CB 8393) TRG 49.8 de Bandera
Nacional, operado por la empresa Servicios Portuarios GTA Ltda., el cual contiene los lineamientos básicos
recomendados por la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, para asegurar una
respuesta oportuna y efectiva ante la amenaza de un derrame de hidrocarburos.

2.-

Toda actualización que se deba realizar, será registrada en la Ficha de Actualización,
adjunta a la presente Resolución, conforme al procedimiento establecido en la Directiva DGTM. Y MM. A53/002 de fecha 5 de Febrero de 2003. De igual manera, cada vez que se utilice éste para responder a un
suceso, se evaluará su eficiencia y se realizará las modificaciones que corresponda.

3.-

El Plan de Emergencia, deberá encontrarse a bordo junto a la resolución aprobatoria y de la
Ficha de Actualización, entregada al Oficial de Cargo, el que deberá mantenerlo ordenado y actualizado.

4.-

El plan sólo puede ser modificado con aprobación de la Autoridad Marítima Nacional,
debiendo el Armador hacer llegar los antecedentes para su posterior resolución.

5.-

Esta Resolución está sujeta a un cobro de US$ 38.56, conforme a lo dispuesto por el D.S.
(M.) N° 427, de fecha 25 de Junio de 1979.

D.G.T.M .Y M.M.
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ANÓTESE y COMUNÍQUESE a quienes corresponda, para su conocimiento y cumplimiento.

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

(Fdo.)

ESTANISLAO SEBECKIS ARCE
CAPITÁN DE NAVÍO LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO

D.G.T.M .Y M.M.
BOL. INF. MARIT. 5/2006
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DGTM. Y MM. ORDINARIO Nº 12.600/647 VRS.

APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA ANTE
DERRAME
DE
HIDROCARBUROS
Y
MEZCLAS OLEOSAS DE LA EMPRESA
INTER-SERVICE SERVICIOS MARÍTIMOS Y
ECOLÓGICOS S.A.

VALPARAÍSO, 26 de Mayo de 2006

VISTO: lo solicitado por la empresa Inter-Service Servicios Marítimos y Ecológicos S.A.
mediante Carta N°205/05/2006 de fecha 4.MAY.06, para la revisión y aprobación de un Plan de Contingencia, lo
señalado en el artículo 15 del D.S. (M) N°1 del 06-ENE-92, lo dispuesto en el Título I del Reglamento para el
Control de la Contaminación Acuática, teniendo presente las facultades que me confiere el D.L. No 2.222, Ley de
Navegación, de fecha 21 de Mayo de 1978,

R E S U E L V O:

1.-

APRUÉBASE el Plan de Contingencia ante derrames de hidrocarburos y mezclas oleosas de
la empresa INTER-SERVICE SERVICIOS MARÍTIMOS Y ECOLÓGICOS S.A., quién será responsable
ante la Autoridad Marítima en los aspectos de seguridad y contaminación de los sectores involucrados en las
faenas de retiro de mezclas oleosas.
El antes citado Plan, contiene los lineamientos básicos respecto a la adopción de medidas
tendientes, en caso de accidentes, a prevenir la contaminación o minimizar sus efectos, producto de
derrames de sustancias contaminantes en aguas de jurisdicción nacional.

2.-

Toda actualización que presente el plan, deberá ser registrada en la Ficha de Actualización,
adjunta a la presente Resolución. De igual manera, cada vez que se utilice el Plan para responder a un suceso, se
evaluará su eficiencia y se realizará las modificaciones que corresponda.

3.-

El Plan de Contingencia con la resolución aprobatoria y su respectiva Ficha de Actualización,
deberá encontrarse en la empresa, quién tendrá que mantenerlos ordenados y actualizados.
Asimismo, se mantendrá un número suficiente de copias actualizadas las que deberán ser
entregadas para su distribución a los responsables de las operaciones de retiro, almacenamiento y transporte de
mezclas oleosas en los puertos de jurisdicción de la Gobernación Marítima de Valparaíso, Talcahuano y Puerto
Montt, y a las correspondientes Autoridades Marítimas locales en cuyas jurisdicciones opere la empresa.

4.-

El Plan sólo puede ser modificado con aprobación de la Autoridad Marítima Nacional,
debiendo la empresa hacer llegar a la Dirección General los antecedentes para su posterior resolución.

5.-

Para el control de derrames frente a las operaciones de retiro de mezclas oleosas, la empresa
deberá mantener material suficiente que permita controlar, en un primer momento, un derrame en el mar.

D.G.T.M .Y M.M.
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6.-

Los productos dispersantes y absorbentes para la lucha contra la contaminación que se
mantengan, deberán estar aprobados y autorizado su uso por la Dirección General, debiendo tener los
elementos y sistemas necesarios para su correcta aplicación y retiro en el medio acuático, acorde a las
prescripciones que para cada producto se determinen.

7.-

DÉJESE SIN EFECTO, la resolución DGTM. Y MM. ORDINARIO N°12.600/1678 del 19
de Mayo de 2003, que aprueba Plan de Contingencia ante derrames de hidrocarburos de la empresa INTERSERVICE Ltda.

8.-

Esta Resolución está sujeta a un cobro de US$ 38.56, conforme a lo dispuesto por el D.S.
(M.) N° 427, de fecha 25 de Junio de 1979.

ANÓTESE, REGÍSTRESE y COMUNÍQUESE a quienes corresponda, para su conocimiento
y cumplimiento.

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

(Fdo.)

ESTANISLAO SEBECKIS ARCE
CAPITÁN DE NAVÍO LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO

D.G.T.M .Y M.M.
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DGTM Y MM ORDINARIO N° 12.600/658VRS

OTORGA A LA EMPRESA SERVICIOS
PORTUARIOS GTA LTDA., PERMISO PARA
RETIRAR MEZCLAS OLEOSAS.

VALPARAISO, 29 de Mayo de 2006.

VISTO: lo dispuesto en el artículo 142 del D.L. N° 2.222 de 1978, Ley de Navegación;
artículos 15 y 114 del D.S. N° 1 de 1992, Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática; Anexo
II, Regla 7 del D.S. N°1689 de 1985, Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques,
MARPOL 1973, con su Protocolo 1978, MINREL; Decreto Ley N° 292 de 1953 Ley Orgánica de la
Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante y,

CONSIDERANDO:

1.-

La solicitud de permiso presentada por la empresa SERVICIOS PORTUARIOS GTA
LTDA., para el retiro de mezclas oleosas desde buques o naves ubicadas en la jurisdicción de las
Gobernaciones Marítimas de Valparaíso y San Antonio.

2.-

El Repertorio N° 1835 – 2003 de fecha 31 de Marzo de 2003, en la cual se constituye una
Sociedad Comercial de responsabilidad limitada denominada SERVICIOS PORTUARIOS GTA LIMITADA
O GTA SERVICIOS LTDA.

3.-

Contrato Comercial con la empresa de transportes y tratamiento de Sentinas Crowan Ltda.,
solamente para recepcionar, transportar y tratar mezclas oleosas desde GTA Servicios Ltda.

4.-

La Resoluciones Exentas N° 252/2000 y 097 de fechas 22 de Mayo de 2000 y 11 de Abril
de 2005 respectivamente, de la COREMA V Región de Valparaíso, que califica favorablemente las
declaraciones de impacto ambiental de la Planta de “Purificación de Sentinas y su modificación” a la empresa
Crowan Ltda.

5.-

La Resolución N° 46/05 de fecha 18 de Noviembre de 2005 de la Secretaría Regional
Ministerial de Salud Región de Valparaíso (SEREMI), que autoriza a la empresa Procesos Industriales
Crowan Ltda., como destinataria para la disposición final de residuos de combustible de sentina, aceite usado
de tipo industrial y automotriz.

6.-

La Resolución N° 10/06 de fecha 6 de Abril de 2006, de la Secretaría Regional Ministerial
de Salud Región de Valparaíso (SEREMI), que autoriza a Procesos Industriales Crowan Ltda., para ejercer
actividad de Transporte de Residuos de Sentinas, provenientes de las naves que atracan en puertos del
territorio nacional.
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El Convenio MARPOL 73/78, Anexo II, Regla 7, asumido como referencial para la
mencionada actividad y por el cual se regulará y controlará la operación.

R E S U E L V O:

1.-

OTORGASE a la Empresa SERVICIOS PORTUARIOS GTA LTDA., autorización para
efectuar el retiro de mezclas oleosas provenientes de buques o naves ubicadas en la Jurisdicción de las
Gobernaciones Marítimas de Valparaíso y San Antonio.

2.-

La citada empresa, deberá informar a las Capitanías de Puerto involucradas, el inicio y
término de las faenas, indicando los volúmenes de mezclas oleosas retiradas.

3.-

Previo al inicio de las actividades, la referida empresa, deberá tener aprobado por la
Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, un Plan de Emergencia ante derrames del
producto manipulado.

4.-

La Autoridad Marítima de Valparaíso y San Antonio, serán las responsables del control y
fiscalización del cumplimiento de los aspectos y condiciones establecidas en la presente Resolución, debiendo
inspeccionar cada año a la empresa en comento.

5.-

La aplicabilidad de esta Resolución, dependerá de otros permisos administrativos exigidos
por las normativa jurídica, con un período máximo de 3 años.

ANÓTESE, REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE a quienes corresponda para su
conocimiento y cumplimiento.

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

(Fdo.)

ESTANISLAO SEBECKIS ARCE
CAPITÁN DE NAVÍO LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO

D.G.T.M .Y M.M.
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MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION
Subsecretaría de Pesca
PROPONE AREAS APROPIADAS PARA EL EJERCICIO DE LA ACUICULTURA EN AGUAS
TERRESTRES Y MARITIMAS QUE INDICA DE LA VI REGION
(D.O. Nº 38.469, del 22 de Mayo de 2006)
(Resolución)
Núm. 1.307 exenta.- Valparaíso, 16 de mayo de 2006 .Visto: Los oficios ord. Nº 254 de fecha 28 de marzo de 2003 y Nº 934 de fecha 24 de octubre de
2005, ambos del Intendente de la VI Región del Libertador Bernardo O’Higgins; los oficios ord/VI/Nº
350/2004 de fecha 22 de diciembre de 2004 y ord./ VI/Nº 322 de fecha 13 de diciembre de 2005, ambos del
Director Regional de Pesca de la VI Región; el oficio ordinario Nº 13.000/24/12 S.S.P., de fecha 25 de enero
de 2006, del Director del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada; el oficio (D.A.C.) ord. Nº
2352 de fecha 22 de diciembre de 2005, de esta Subsecretaría; el memorándum (D.A.C.) Nº 93 de fecha 22 de
marzo de 2006 y el informe técnico Nº 463, de fecha 9 de mayo de 2006, ambos del Departamento de
Acuicultura de esta Subsecretaría; la Ley General de Pesca y Acuicultura Nº 18.892 y sus modificaciones,
cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el D.S. Nº 430 de 1991, del Ministerio de
Economía, Fomento y Reconstrucción.

Considerando:

Que conforme al artículo 67 de la Ley General de Pesca y Acuicultura corresponde a la Subsecretaría
de Pesca elaborar los estudios técnicos para la determinación de las áreas apropiadas para el ejercicio de la
acuicultura.
Que conforme lo informado por el Intendente Regional de la VI Región del Libertador Bernardo
O’Higgins, se hace necesario establecer áreas apropiadas para la acuicultura en aguas terrestres y marítimas
de la VI Región.
Que mediante oficio citado en Visto, el Intendente de la VI Región ha informado que se ha
consultado a los organismos públicos encargados de los usos alternativos de los terrenos o aguas, por lo que
se da por cumplido el requisito previsto en el artículo 67 inciso 4º de la Ley General de Pesca y Acuicultura
citada en Visto.

R e s u e l v o:

1.- Formúlese mediante la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial y en un diario de
circulación de la VI Región, la siguiente propuesta que fija áreas apropiadas para el ejercicio de la acuicultura
en aguas terrestres y marítimas de la VI Región del Libertador Bernardo O’Higgins:
I.- Aguas Terrestres:
a) Area de Río Rapel: En un sector estuarino de este río, de ribera a ribera, correspondiente a las
porciones de agua y fondo comprendidas desde la desembocadura delimitada por la línea imaginaria trazada
entre los puntos A y B, hasta la línea imaginaria formada por la latitud (S) 33º55’54,00, de conformidad con
la carta IGM “Navidad” 3345-7145, escala 1:50.000, 1ª Edición 1995, datum PSAD-56, siendo los puntos A y
B los siguientes:

D.G.T.M .Y M.M.
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Punto

Latitud (S)

Longitud (W)

A
B

33º53’59,20’’
33º53’42,30’’

71º49’57,20’’
71º49’30,00’’

Se excluyen de esta delimitación todos aquellos cuerpos de agua que desemboquen en este río.
b) Area Laguna de Cahuil: En un sector de esta laguna, de ribera a ribera, desde la línea imaginaria
trazada entre los puntos A y B, correspondiente a la ubicación del puente, hasta la línea imaginaria formada
por la latitud (S) 34º31’41,60'’, de conformidad con las cartas IGM, “Pichilemu”, escala 1:50.000, 1ª Edición
1995, datum PSAD-56, “San Antonio de Petrel”, escala 1:50.000, 1ª Edición 1995, datum PSAD-56 y
“Paredones”, escala 1:50.000, 1ª Edición 1995, datum PSAD-56, siendo los puntos A y B los siguientes:
Punto

Latitud (S)

Longitud (W)

A
B

34º28’37,20’’
34º28’32,00’’

72º00’59,30’’
72º00’56,20’’

Se excluye de esta delimitación un canalizo de 20 metros de ancho, por la ribera norte del río, en toda
la extensión que está siendo propuesta como área apropiada para el ejercicio de la acuicultura.
II.- Aguas Marítimas:
1) Cinco sectores, considerando para cada uno de éstos los terrenos de playa fiscales, playa de mar,
porciones de agua y fondo, rocas, dentro y fuera de las bahías, hasta la franja de una milla náutica, aguas
adentro, medida desde la línea de costa, y delimitadas por las líneas imaginarias formadas por las siguientes
latitudes (S), de conformidad con la carta S.H.O.A. Nº 5000, escala 1:500.000, 10ª Edición 1981, datum
PSAD-56:
a)
b)
c)
d)
e)

Sector A: Desde latitud (S) 33º53’50,00’’ hasta la latitud (S) 33º56’30,00’’
Sector B: Desde latitud (S) 33º58’30,00’’ hasta la latitud (S) 34º02’00,00’’
Sector C: Desde latitud (S) 34º08’30,00’’ hasta la latitud (S) 34º20’30,00’’
Sector D: Desde latitud (S) 34º28’30,00’’ hasta la latitud (S) 34º36’00,00’’
Sector E: Desde latitud (S) 34º39’00,00’’ hasta la latitud (S) 34º41’00,00’’

En el evento que a los sectores marítimos indicados desemboquen ríos, se entenderá que el área
apropiada se extiende hasta la línea imaginaria que une los puntos externos de dicha desembocadura.
2) Area Caleta Tuman y Rada Topocalma. (Carta S.H.O.A
a) Sector Punta Barrancos: Comprende los terrenos de playa fiscales, playa de mar, porciones de
agua y fondo, rocas, dentro y fuera de las bahías, comprendidos en la figura irregular formada por las líneas
imaginarias trazadas entre los puntos 1, 2, 3, 4 y 5, y la línea de costa formada entre los puntos 5 y 1, cuyas
coordenadas geográficas se indican a continuación:
Punto

Latitud (S)

Longitud (W)

1
2
3
4
5

34º03’55,10’’
34º03’48,50’’
34º02’00,00’’
34º02’00,00’’
34º02’33,80’’

71º56’56,20’’
71º58’24,00’’
71º59’12,00’’
71º56’18,00’’
71º56’18,00’’

b) Sector Roca Lobos: Comprende la porción de agua y fondo circunscrita por el siguiente polígono
formado por las líneas imaginarias trazadas entre los puntos 1, 2 y 3, cuyas coordenadas geográficas se
indican a continuación:

D.G.T.M .Y M.M.
BOL. INF. MARIT. 5/2006

59

Punto

Latitud (S)

Longitud (W)

1
2
3

34º08’54,00’’
34º08’54,00’’
34º07’58,60’’

72º01’06,00’’
72º02’12,00’’
72º01’24,00’’

3) Area Caleta Matanza. (Carta S.H.O.A. Nº 5100, escala 1:20.000, 6ª Edición 2001, datum local).
Sector norte de Islote Pájaros: Comprende los terrenos de playa fiscales, playa de mar, porciones de agua y
fondo, rocas, dentro y fuera de las bahías, comprendidos en la figura irregular formada por las líneas
imaginarias trazadas entre los puntos 1, 2, 3, 4 y 5, y la línea de costa formada entre los puntos 5 y 1, cuyas
coordenadas geográficas se indican a continuación:
Punto

Latitud (S)

Longitud (W)

1
2
3
4
5

33º57’34,40’’
33º57’27,90’’
33º56’47,00’’
33º56’47,00’’
33º57’03,90’’

71º53’37,40’’
71º54’03,00’’
71º54’18,00’’
71º53’13,00’’
71º53’13,00’’

2.- Cualquier particular o institución afectada podrá, en el plazo de 30 días hábiles contados desde la
fecha de publicación de la presente resolución, expresar por escrito las opiniones que la presente propuesta le
merezca, de conformidad con el artículo 67 de la Ley General de Pesca y Acuicultura citada en Visto.
La Subsecretaría de Pesca responderá a los interesados dentro del plazo de 60 días hábiles, contados
desde el vencimiento del término indicado en el inciso anterior.
Una vez vencidos los plazos señalados en los incisos precedentes, la presente propuesta que fija áreas
apropiadas para el ejercicio de la acuicultura en la VI Región del Libertador Bernardo O’Higgins será
remitida, conjuntamente con sus antecedentes, al Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Marina,
para que dicte un decreto supremo que fije las referidas áreas.
3.- Transcríbase copia de la presente resolución a la Subsecretaría de Marina del Ministerio de
Defensa Nacional, al Gobierno Regional de la VI Región del Libertador Bernardo O’Higgins, al Servicio
Nacional de Pesca y a la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante.
Anótese y publíquese por cuenta de esta Subsecretaría en el Diario Oficial y en un diario de
circulación de la VI Región.- Carlos Hernández Salas, Subsecretario de Pesca.
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LEYES
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y RECONSTRUCCIÓN
Subsecretaría de Pesca
LEY NUM. 20.107
(D.O. Nº 38.465, del 17 de Mayo de 2006)
MODIFICA EL ARTICULO 124 DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA, EN
MATERIA DE TRIBUNALES COMPETENTES PARA CONOCER DE DETERMINADAS
INFRACCIONES
Teniendo presente que el H. Con greso Nacional ha dado su aprobación al siguiente proyecto de ley,
originado en una moción del Diputado Roberto Delmastro Naso y del entonces Diputado señor Rafael Arratia
Valdebenito:
“Artículo único.- Sustitúyese el inciso segundo del artículo 124 de la Ley General de Pesca y
Acuicultura contenida en el decreto supremo N° 430, de 1992, del Ministerio de Economía,
Fomento y Reconstrucción, por el siguiente:
“Si la infracción se cometiere o tuviere principio de ejecución en aguas interiores marinas, el mar
territorial, en la zona económica exclusiva, o en el mar presencial o en la alta mar en el caso de letra h) del
artículo 110, será competente el juez civil de las ciudades de Arica, Iquique, Tocopilla, Antofagasta,
Chañaral, Caldera, Coquimbo, Valparaíso, San Antonio, Pichilemu, Constitución, Talcahuano, Temuco,
Valdivia, Puerto Montt,
Castro, Puerto Aysén, Punta Arenas o el de Isla de Pascua.”.
Artículo transitorio.- Las causas actualmente tramitadas en otros tribunales, y que a partir de la
publicación de la presente ley deban ser conocidas por los jueces de Pichilemu y Temuco, continuarán
tramitándose en los tribunales en que originalmente estaban siendo incoadas, hasta su total terminación.”.
Habiéndose cumplido con lo establecido en el Nº 1º del artículo 93 de la Constitución Política de la
República y por cuanto he tenido a bien aprobar lo y sancionarlo; por tanto promúlguese y lléve se a efecto
como Ley de la República.
Santiago, 4 de mayo de 2006.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República.- Ingrid
Antonijevic Hahn, Ministra de Economía, Fomento y Reconstrucción
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Carlos Hernández Salas,
Subsecretario de Pesca.
Tribunal Constitucional
Proyecto de ley que modifi ca el artículo 124 de la Ley Nº 18.892, General de Pesca y Acuicultura
El Secretario del Tribunal Constitucional, quien suscribe, certifica que la Honorable Cámara de
Diputados envió el proyecto de ley enunciado en el rubro, aprobado por el Congreso Nacional, a fin de que
este Tribunal ejerciera el control de su constitucionalidad, y por sentencia de 18 de abril de 2006, dictada en
los autos Rol Nº 475, lo declaró constitucional.
Santiago, 19 de abril de 2006.- Rafael Larraín Cruz, Secretario.
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