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DGTM Y MM. ORDINARIO. Nº 12.805/__1_VRS.

DA DE BAJA DEL REGISTRO DE
MATRÍCULA DE NAVES MAYORES
A LA NAVE “NELTUME”

VALPARAÍSO, 03 de Enero de 2012

VISTO: La solicitud de Remolcadores Ultratug Limitada, de fecha dos de enero de dos mil
doce; la venta de la nave a Lirio Blanco S.A., sociedad Uruguaya; y lo dispuesto por el art. 21 N° 5 del
D.L. N° 2.222 de 1978 sobre Ley de Navegación; la circunstancia que la nave no reconoce hipoteca ni
gravamen, vigentes, que puedan afectarla o gravarla 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 ENAJENACIÓN AL EXTRANJERO, a la nave “NELTUME”, inscrita bajo el N° 3060,
con fecha trece de diciembre de dos mil dos, a nombre de REMOLCADORES ULTRATUG LIMITADA.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

FDO.
RODRIGO RAMÍREZ DANERI
CAPITÁN DE FRAGATA JT
JEFE DEPARTAMENTO JURÍDICO

D.G.T.M .Y M.M.
BOL. INF. MARIT. 01 / 2012

9
D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12.600/05/_8__VRS.

APRUEBA PLAN DE GESTIÓN Y MANEJO DE AGUA
DE LASTRE DE LA M/N “TATIO”.

VALPARAÍSO, 03 de Enero de 2012

VISTO: la solicitud presentada por la Empresa HUMBOLDT SHIPMANAGEMENT, para
su M/N “TATIO”, mediante carta Nº SQES/1939/PSV, de fecha 28 de Diciembre de 2011; lo recomendado
en la Directiva A-51/002, aprobada por Resolución D.G.T.M. Y M.M. Ordinario Nº 12600/344, del 14 de
Octubre del 2002 y 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 Gestión y Manejo de Agua de Lastre para la M/N “TATIO” de la
Empresa HUMBOLDT SHIPMANAGEMENT, quien será responsable de su cumplimiento ante la Autoridad
Marítima Nacional.

El 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 orientación sobre los aspectos relacionados con la adecuada gestión del agua de lastre, resguardando una
efectiva seguridad de la nave.

2.-

DISPÓNESE, que la Empresa Armatorial revisará el Plan cada año para evaluar los
cambios que pudieran presentarse en la legislación o reglamentación, nacionales e internacionales, los datos y
números asociados con la organización o las políticas de la empresa, entre otros; proceso que se registrará en
la Ficha de Revisión que se acompaña.

El Plan sólo podrá ser modificado con aprobación de la Autoridad Marítima Nacional, debiendo
la empresa hacer llegar los antecedentes para su posterior resolución. En consecuencia, tendrá una vigencia de
un (1) año a contar de la fecha de aprobación del Plan.

3.-

ESTABLÉCESE, que el Plan de Gestión y Manejo de Agua de Lastre con su resolución
aprobatoria, deberán encontrarse en la empresa armatorial u operador como a bordo de la nave, quienes lo
mantendrán ordenado, actualizado y en un número suficiente de copias, las que serán entregadas para su
distribución y un ejemplar para consulta de la Autoridad Marítima Local o Estado Rector del Puerto.

D.G.T.M .Y M.M.
BOL. INF. MARIT. 01 / 2012

4.-
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ANÓTESE y COMUNÍQUESE a quienes corresponda, para su conocimiento y
cumplimiento.

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

FDO.
GUILLERMO SILVA GAJARDO
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO

D.G.T.M .Y M.M.
BOL. INF. MARIT. 01 / 2012
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE GESTIÓN Y MANEJO DE AGUA DE LASTRE

ARMADOR
NAVE
PLAN
RES. APROBATORIA
Fecha
Revisión

HUMBOLDT SHIPMANAGEMENT
M/N TATIO (Nº OMI: 8312772)
DE GESTIÓN Y MANEJO DE AGUA DE LASTRE
DGTM Y MM ORD. N° 12.600/05/

Persona Responsable

Observaciones

FECHA:
Firma V°B°
Responsable

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

FDO.
GUILLERMO SILVA GAJARDO
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO

D.G.T.M .Y M.M.
BOL. INF. MARIT. 01 / 2012

12

D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12.600/05/_9__VRS.

APRUEBA PLAN DE GESTIÓN Y MANEJO DE AGUA
DE LASTRE DE LA M/N “TUPUNGATO”.

VALPARAÍSO, 03 de Enero de 2012

VISTO: la solicitud presentada por la Empresa HUMBOLDT SHIPMANAGEMENT, para
su M/N “TUPUNGATO”, mediante carta Nº SQES/1940/PSV, de fecha 28 de Diciembre de 2011; lo
recomendado en la Directiva A-51/002, aprobada por Resolución D.G.T.M. Y M.M. Ordinario Nº 12600/344,
del 14 de Octubre del 2002 y 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 Gestión y Manejo de Agua de Lastre para la M/N
“TUPUNGATO” de la Empresa HUMBOLDT SHIPMANAGEMENT, quien será responsable de su
cumplimiento ante la Autoridad Marítima Nacional.

El 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 orientación sobre los aspectos relacionados con la adecuada gestión del agua de lastre, resguardando una
efectiva seguridad de la nave.

2.-

DISPÓNESE, que la Empresa Armatorial revisará el Plan cada año para evaluar los
cambios que pudieran presentarse en la legislación o reglamentación, nacionales e internacionales, los datos y
números asociados con la organización o las políticas de la empresa, entre otros; proceso que se registrará en
la Ficha de Revisión que se acompaña.

El Plan sólo podrá ser modificado con aprobación de la Autoridad Marítima Nacional, debiendo
la empresa hacer llegar los antecedentes para su posterior resolución. En consecuencia, tendrá una vigencia de
un (1) año a contar de la fecha de aprobación del Plan.

3.-

ESTABLÉCESE, que el Plan de Gestión y Manejo de Agua de Lastre con su resolución
aprobatoria, deberán encontrarse en la empresa armatorial u operador como a bordo de la nave, quienes lo
mantendrán ordenado, actualizado y en un número suficiente de copias, las que serán entregadas para su
distribución y un ejemplar para consulta de la Autoridad Marítima Local o Estado Rector del Puerto.

D.G.T.M .Y M.M.
BOL. INF. MARIT. 01 / 2012

4.-
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ANÓTESE y COMUNÍQUESE a quienes corresponda, para su conocimiento y
cumplimiento.

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

FDO.
GUILLERMO SILVA GAJARDO
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO

D.G.T.M .Y M.M.
BOL. INF. MARIT. 01 / 2012
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE GESTIÓN Y MANEJO DE AGUA DE LASTRE

ARMADOR
NAVE
PLAN
RES. APROBATORIA
Fecha
Revisión

HUMBOLDT SHIPMANAGEMENT
M/N TUPUNGATO (Nº OMI: 8312758)
DE GESTIÓN Y MANEJO DE AGUA DE LASTRE
DGTM Y MM ORD. N° 12.600/05/

Persona Responsable

Observaciones

FECHA:
Firma V°B°
Responsable

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

FDO.
GUILLERMO SILVA GAJARDO
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO

D.G.T.M .Y M.M.
BOL. INF. MARIT. 01 / 2012
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12.600/05/_10_VRS.

APRUEBA PLAN DE GESTIÓN Y MANEJO DE AGUA
DE LASTRE DEL BTG “AUSTRALGAS”.

VALPARAÍSO, 03 de Enero de 2012

VISTO: la solicitud presentada por la Empresa HUMBOLDT SHIPMANAGEMENT, para
su BTG “AUSTRALGAS”, mediante carta Nº SQES/1938/PSV, de fecha 28 de Diciembre de 2011; lo
recomendado en la Directiva A-51/002, aprobada por Resolución D.G.T.M. Y M.M. Ordinario Nº 12600/344,
del 14 de Octubre del 2002 y 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 Gestión y Manejo de Agua de Lastre para el BTG
“AUSTRALGAS” de la Empresa HUMBOLDT SHIPMANAGEMENT, quien será responsable de su
cumplimiento ante la Autoridad Marítima Nacional.

El 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 orientación sobre los aspectos relacionados con la adecuada gestión del agua de lastre, resguardando una
efectiva seguridad de la nave.

2.-

DISPÓNESE, que la Empresa Armatorial revisará el Plan cada año para evaluar los
cambios que pudieran presentarse en la legislación o reglamentación, nacionales e internacionales, los datos y
números asociados con la organización o las políticas de la empresa, entre otros; proceso que se registrará en
la Ficha de Revisión que se acompaña.

El Plan sólo podrá ser modificado con aprobación de la Autoridad Marítima Nacional,
debiendo la empresa hacer llegar los antecedentes para su posterior resolución. En consecuencia, tendrá una
vigencia de un (1) año a contar de la fecha de aprobación del Plan.

3.-

ESTABLÉCESE, que el Plan de Gestión y Manejo de Agua de Lastre con su resolución
aprobatoria, deberán encontrarse en la empresa armatorial u operador como a bordo de la nave, quienes lo
mantendrán ordenado, actualizado y en un número suficiente de copias, las que serán entregadas para su
distribución y un ejemplar para consulta de la Autoridad Marítima Local o Estado Rector del Puerto.

D.G.T.M .Y M.M.
BOL. INF. MARIT. 01 / 2012

4.-
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ANÓTESE y COMUNÍQUESE a quienes corresponda, para su conocimiento y
cumplimiento.

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

FDO.
GUILLERMO SILVA GAJARDO
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO

D.G.T.M .Y M.M.
BOL. INF. MARIT. 01 / 2012
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE GESTIÓN Y MANEJO DE AGUA DE LASTRE

ARMADOR
NAVE
PLAN
RES. APROBATORIA
Fecha
Revisión

HUMBOLDT SHIPMANAGEMENT
BTG AUSTRALGAS (Nº OMI: 8902993)
DE GESTIÓN Y MANEJO DE AGUA DE LASTRE
DGTM Y MM ORD. N° 12.600/05/

Persona Responsable

Observaciones

FECHA:
Firma V°B°
Responsable

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

FDO.
GUILLERMO SILVA GAJARDO
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO

D.G.T.M .Y M.M.
BOL. INF. MARIT. 01 / 2012
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D.G.T.M. Y M.M. ORDINARIO N° 12.600/05/_12_ VRS.

APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL
CONTROL DE DERRAMES DE HIDROCARBUROS PARA
EL CENTRO DE CULTIVO “BAHÍA SAN RAMÓN” DE
“SALMONES FRIOSUR S.A.”

VALPARAÍSO, 03 de Enero de 2012

VISTO: la solicitud remitida por la Gobernación Marítima de Aysén mediante
Memorándum Ordinario N° 12.600/781, de fecha 19 de Diciembre de 2011, para la revisión y aprobación del
Plan de Contingencia presentado por “SALMONES FRIOSUR S.A.” de su centro de cultivo “BAHÍA SAN
RAMÓN”; lo informado por el Departamento de Preservación del Medio Ambiente Acuático y Combate a la
Contaminación, respecto al cumplimiento del Artículo 15 del Reglamento para el Control de la
Contaminación Acuática D. S. (M) N° 1 de fecha 06 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 Contingencia para el Control de Derrames de Hidrocarburos, del
Centro de Cultivo “BAHÍA SAN RAMÓN”, perteneciente a “SALMONES FRIOSUR S.A.”, ubicado en las
coordenadas L: 45° 54' 19.05'' S; G: 074° 29' 37.72'' W, Isla Rojas, Bahía San Ramón, Comuna de Aysén, la
que será responsable ante la Autoridad Marítima en los aspectos de contaminación del centro de cultivo.

El Plan citado anteriormente 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 ocurrencia de un derrame de productos de
hidrocarburos líquidos contaminantes o susceptibles de contaminar.

2.-

ESTABLÉCESE,

a.-

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

b.-

Que, 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. Sin embargo, la utilización de éstos en cada contingencia, debe ser
con previo consentimiento de la Autoridad Marítima Local y como último recurso prevaleciendo las
actividades de contención, recuperación y limpieza.

c.-

Que, toda actualización que se deba realizar será registrada en la Ficha de Actualización y Revisión
adjunta, conforme al procedimiento establecido en la Circular D.G.T.M. Y M.M. ORD. A – 53/002, de
fecha 05 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 realizarán las modificaciones que corresponda.

D.G.T.M .Y M.M.
BOL. INF. MARIT. 01 / 2012
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d.-

Que, el Plan de Contingencia, tendrá que encontrarse siempre en el Centro de Cultivo junto con la
presente resolución aprobatoria y su respectiva Ficha de Actualización y Revisión, manteniéndolo
ordenado, actualizado y en un número suficiente de copias, las que deberán ser entregadas para su
distribución al encargado de la empresa y a la Autoridad Marítima Local.

e.-

Que, esta Resolución está sujeta a un cobro de US$ 44,12; 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 Aysén.

3.-

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

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

FDO.
GUILLERMO SILVA GAJARDO
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO

D.G.T.M .Y M.M.
BOL. INF. MARIT. 01 / 2012
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO DE CULTIVO
Fecha
Revisión

SALMONES FRIOSUR S.A.
BAHÍA SAN RAMÓN

Persona Responsable

Observaciones

Firma, V°B°
Responsable

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

FDO.
GUILLERMO SILVA GAJARDO
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO

D.G.T.M .Y M.M.
BOL. INF. MARIT. 01 / 2012
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO DE CULTIVO
Materia Actualizada

SALMONES FRIOSUR S.A.
BAHÍA SAN RAMÓN
Ubicación (Cap. N°
Hoja, etc.)

Fecha

V°B° AA.MM.

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

FDO.
GUILLERMO SILVA GAJARDO
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO

D.G.T.M .Y M.M.
BOL. INF. MARIT. 01 / 2012
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D.G.T.M. Y M.M. ORDINARIO N° 12.600/05/_13_ VRS.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL
CONTROL DE DERRAMES DE HIDROCARBUROS PARA
EL CENTRO DE CULTIVO “BENJAMÍN” DE
“SALMONES CAMANCHACA S.A.”

VALPARAÍSO, 03 de Enero de 2012

VISTO: la solicitud remitida por la Gobernación Marítima de Aysén mediante
Memorándum Ordinario N° 12.600/785, de fecha 20 de Diciembre de 2011, para la revisión y aprobación del
Plan de Contingencia presentado por “SALMONES CAMANCHACA S.A.” de su centro de cultivo
“BENJAMÍN”; lo informado por el Departamento de Preservación del Medio Ambiente Acuático y Combate
a la Contaminación, respecto al cumplimiento del Artículo 15 del Reglamento para el Control de la
Contaminación Acuática D. S. (M) N° 1 de fecha 06 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 Contingencia para el Control de Derrames de Hidrocarburos, del
Centro de Cultivo “BENJAMÍN”, perteneciente a “SALMONES CAMANCHACA S.A.”, ubicado en las
coordenadas L: 44° 35' 53.96'' S; G: 073° 03' 08.13'' W, Noreste Isla Benjamín, Comuna de Aysén, la que
será responsable ante la Autoridad Marítima en los aspectos de contaminación del centro de cultivo.

El Plan citado anteriormente 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 ocurrencia de un derrame de productos de
hidrocarburos líquidos contaminantes o susceptibles de contaminar.

2.-

ESTABLÉCESE,

a.-

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

b.-

Que, el uso de los productos químicos (dispersantes) para el combate de la contaminación está
prohibido, pero si en algún momento son adquiridos por la empresa, éstos deberán estar aprobados y
autorizados 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. Sin embargo, la utilización de éstos en cada contingencia, debe ser con previo
consentimiento de la Autoridad Marítima Local y como último recurso prevaleciendo las actividades
de contención, recuperación y limpieza.

c.-

Que, toda actualización que se deba realizar será registrada en la Ficha de Actualización y Revisión
adjunta, conforme al procedimiento establecido en la Circular D.G.T.M. Y M.M. ORD. A – 53/002, de
fecha 05 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 realizarán las modificaciones que corresponda.

D.G.T.M .Y M.M.
BOL. INF. MARIT. 01 / 2012
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d.-

Que, el Plan de Contingencia, tendrá que encontrarse siempre en el Centro de Cultivo junto con la
presente resolución aprobatoria y su respectiva Ficha de Actualización y Revisión, manteniéndolo
ordenado, actualizado y en un número suficiente de copias, las que deberán ser entregadas para su
distribución al encargado de la empresa y a la Autoridad Marítima Local.

e.-

Que, esta Resolución está sujeta a un cobro de US$ 44,12; 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 Aysén.

3.-

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

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

FDO.
GUILLERMO SILVA GAJARDO
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO

D.G.T.M .Y M.M.
BOL. INF. MARIT. 01 / 2012
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO DE CULTIVO
Fecha
Revisión

SALMONES CAMANCHACA S.A.
BENJAMÍN

Persona Responsable

Observaciones

Firma, V°B°
Responsable

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

FDO.
GUILLERMO SILVA GAJARDO
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO

D.G.T.M .Y M.M.
BOL. INF. MARIT. 01 / 2012
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO DE CULTIVO
Materia Actualizada

SALMONES CAMANCHACA S.A.
BENJAMÍN
Ubicación (Cap. N°
Hoja, etc.)

Fecha

V°B° AA.MM.

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

FDO.
GUILLERMO SILVA GAJARDO
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO

D.G.T.M .Y M.M.
BOL. INF. MARIT. 01 / 2012
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D.G.T.M. Y M.M. ORDINARIO N° 12.600/05/_14_ VRS.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL
CONTROL DE DERRAMES DE HIDROCARBUROS PARA
EL CENTRO DE CULTIVO “CHONOS” DE “SALMONES
CAMANCHACA S.A.”

VALPARAÍSO, 03 de Enero de 2012

VISTO: la solicitud remitida por la Gobernación Marítima de Aysén mediante
Memorándum Ordinario N° 12.600/785, de fecha 20 de Diciembre de 2011, para la revisión y aprobación del
Plan de Contingencia presentado por “SALMONES CAMANCHACA S.A.” de su centro de cultivo
“CHONOS”; lo informado por el Departamento de Preservación del Medio Ambiente Acuático y Combate a
la Contaminación, respecto al cumplimiento del Artículo 15 del Reglamento para el Control de la
Contaminación Acuática D. S. (M) N° 1 de fecha 06 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 Contingencia para el Control de Derrames de Hidrocarburos, del
Centro de Cultivo “CHONOS”, perteneciente a “SALMONES CAMANCHACA S.A.”, ubicado en las
coordenadas L: 44° 21' 56.60'' S; G: 073° 47' 17.30'' W, Noreste Punta Garrao, Canal Perez, Comuna de
Aysén, la que será responsable ante la Autoridad Marítima en los aspectos de contaminación del centro de
cultivo.
El Plan citado anteriormente 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 ocurrencia de un derrame de productos de
hidrocarburos líquidos contaminantes o susceptibles de contaminar.

2.-

ESTABLÉCESE,

a.-

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

b.-

Que, el uso de los productos químicos (dispersantes) para el combate de la contaminación está
prohibido, pero si en algún momento son adquiridos por la empresa, éstos deberán estar aprobados y
autorizados 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. Sin embargo, la utilización de éstos en cada contingencia, debe ser con previo
consentimiento de la Autoridad Marítima Local y como último recurso prevaleciendo las actividades
de contención, recuperación y limpieza.

D.G.T.M .Y M.M.
BOL. INF. MARIT. 01 / 2012
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c.-

Que, toda actualización que se deba realizar será registrada en la Ficha de Actualización y Revisión
adjunta, conforme al procedimiento establecido en la Circular D.G.T.M. Y M.M. ORD. A – 53/002, de
fecha 05 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 realizarán las modificaciones que corresponda.

d.-

Que, el Plan de Contingencia, tendrá que encontrarse siempre en el Centro de Cultivo junto con la
presente resolución aprobatoria y su respectiva Ficha de Actualización y Revisión, manteniéndolo
ordenado, actualizado y en un número suficiente de copias, las que deberán ser entregadas para su
distribución al encargado de la empresa y a la Autoridad Marítima Local.

e.-

Que, esta Resolución está sujeta a un cobro de US$ 44,12; 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 Aysén.

3.-

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

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

FDO.
GUILLERMO SILVA GAJARDO
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO

D.G.T.M .Y M.M.
BOL. INF. MARIT. 01 / 2012
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO DE CULTIVO
Fecha
Revisión

SALMONES CAMANCHACA S.A.
CHONOS

Persona Responsable

Observaciones

Firma, V°B°
Responsable

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

FDO.
GUILLERMO SILVA GAJARDO
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO

D.G.T.M .Y M.M.
BOL. INF. MARIT. 01 / 2012
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO DE CULTIVO
Materia Actualizada

SALMONES CAMANCHACA S.A.
CHONOS
Ubicación (Cap. N°
Hoja, etc.)

Fecha

V°B° AA.MM.

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

FDO.
GUILLERMO SILVA GAJARDO
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO

D.G.T.M .Y M.M.
BOL. INF. MARIT. 01 / 2012
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D.G.T.M. Y M.M. ORDINARIO N° 12.600/05/_15_ VRS.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL
CONTROL DE DERRAMES DE HIDROCARBUROS PARA
EL CENTRO DE CULTIVO “LAMALEC” DE “SALMONES
CAMANCHACA S.A.”

VALPARAÍSO, 03 de Enero de 2012.

VISTO: la solicitud remitida por la Gobernación Marítima de Aysén mediante
Memorándum Ordinario N° 12.600/785, de fecha 20 de Diciembre de 2011, para la revisión y aprobación del
Plan de Contingencia presentado por “SALMONES CAMANCHACA S.A.” de su centro de cultivo
“LAMALEC”; lo informado por el Departamento de Preservación del Medio Ambiente Acuático y Combate
a la Contaminación, respecto al cumplimiento del Artículo 15 del Reglamento para el Control de la
Contaminación Acuática D. S. (M) N° 1 de fecha 06 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 Contingencia para el Control de Derrames de Hidrocarburos, del
Centro de Cultivo “LAMALEC”, perteneciente a “SALMONES CAMANCHACA S.A.”, ubicado en las
coordenadas L: 44° 23' 50.80'' S; G: 073° 38' 31.12'' W, Oeste Isla Lamalec, Comuna de Aysén, la que será
responsable ante la Autoridad Marítima en los aspectos de contaminación del centro de cultivo.
El Plan citado anteriormente 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 ocurrencia de un derrame de productos de
hidrocarburos líquidos contaminantes o susceptibles de contaminar.

2.-

ESTABLÉCESE,

a.-

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

b.-

Que, el uso de los productos químicos (dispersantes) para el combate de la contaminación está
prohibido, pero si en algún momento son adquiridos por la empresa, éstos deberán estar aprobados y
autorizados 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. Sin embargo, la utilización de éstos en cada contingencia, debe ser con previo
consentimiento de la Autoridad Marítima Local y como último recurso prevaleciendo las actividades
de contención, recuperación y limpieza.

c.-

Que, toda actualización que se deba realizar será registrada en la Ficha de Actualización y Revisión
adjunta, conforme al procedimiento establecido en la Circular D.G.T.M. Y M.M. ORD. A – 53/002, de
fecha 05 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 realizarán las modificaciones que corresponda.

D.G.T.M .Y M.M.
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d.-

Que, el Plan de Contingencia, tendrá que encontrarse siempre en el Centro de Cultivo junto con la
presente resolución aprobatoria y su respectiva Ficha de Actualización y Revisión, manteniéndolo
ordenado, actualizado y en un número suficiente de copias, las que deberán ser entregadas para su
distribución al encargado de la empresa y a la Autoridad Marítima Local.

e.-

Que, esta Resolución está sujeta a un cobro de US$ 44,12; 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 Aysén.

3.-

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

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

FDO.
GUILLERMO SILVA GAJARDO
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO

D.G.T.M .Y M.M.
BOL. INF. MARIT. 01 / 2012
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO DE CULTIVO
Fecha
Revisión

SALMONES CAMANCHACA S.A.
LAMALEC

Persona Responsable

Observaciones

Firma, V°B°
Responsable

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

FDO.
GUILLERMO SILVA GAJARDO
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO

D.G.T.M .Y M.M.
BOL. INF. MARIT. 01 / 2012
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO DE CULTIVO
Materia Actualizada

SALMONES CAMANCHACA S.A.
LAMALEC
Ubicación (Cap. N°
Hoja, etc.)

Fecha

V°B° AA.MM.

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

FDO.
GUILLERMO SILVA GAJARDO
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO

D.G.T.M .Y M.M.
BOL. INF. MARIT. 01 / 2012
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D.G.T.M. Y M.M. ORDINARIO N° 12.600/05/_16_ VRS.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL
CONTROL DE DERRAMES DE HIDROCARBUROS PARA
EL CENTRO DE CULTIVO “GARRAO” DE “SALMONES
CAMANCHACA S.A.”

VALPARAÍSO, 03 de Enero de 2012.

VISTO: la solicitud remitida por la Gobernación Marítima de Aysén mediante
Memorándum Ordinario N° 12.600/785, de fecha 20 de Diciembre de 2011, para la revisión y
aprobación del Plan de Contingencia presentado por “SALMONES CAMANCHACA S.A.” de su
centro de cultivo “GARRAO”; lo informado por el Departamento de Preservación del Medio
Ambiente Acuático y Combate a la Contaminación, respecto al cumplimiento del Artículo 15 del
Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática D. S. (M) N° 1 de fecha 06 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 Contingencia para el Control de Derrames de
Hidrocarburos, del Centro de Cultivo “GARRAO”, perteneciente a “SALMONES CAMANCHACA
S.A.”, ubicado en las coordenadas L: 44° 21' 14.30'' S; G: 073° 41' 33.75'' W, Norte Isla Garrao,
Comuna de Aysén, la que será responsable ante la Autoridad Marítima en los aspectos de
contaminación del centro de cultivo.
El Plan citado anteriormente 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 ocurrencia de un derrame de productos de
hidrocarburos líquidos contaminantes o susceptibles de contaminar.

2.-

ESTABLÉCESE,

a.-

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

b.-

Que, el uso de los productos químicos (dispersantes) para el combate de la contaminación está
prohibido, pero si en algún momento son adquiridos por la empresa, éstos deberán estar aprobados y
autorizados 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. Sin embargo, la utilización de éstos en cada contingencia, debe ser con previo
consentimiento de la Autoridad Marítima Local y como último recurso prevaleciendo las actividades
de contención, recuperación y limpieza.

D.G.T.M .Y M.M.
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c.-

Que, toda actualización que se deba realizar será registrada en la Ficha de Actualización y
Revisión adjunta, conforme al procedimiento establecido en la Circular D.G.T.M. Y M.M.
ORD. A – 53/002, de fecha 05 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 realizarán las
modificaciones que corresponda.

d.-

Que, el Plan de Contingencia, tendrá que encontrarse siempre en el Centro de Cultivo junto
con la presente resolución aprobatoria y su respectiva Ficha de Actualización y Revisión,
manteniéndolo ordenado, actualizado y en un número suficiente de copias, las que deberán
ser entregadas para su distribución al encargado de la empresa y a la Autoridad Marítima
Local.

e.-

Que, esta Resolución está sujeta a un cobro de US$ 44,12; 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 Aysén.

3.-

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

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

FDO.
GUILLERMO SILVA GAJARDO
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO

D.G.T.M .Y M.M.
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO DE CULTIVO
Fecha
Revisión

SALMONES CAMANCHACA S.A.
GARRAO

Persona Responsable

Observaciones

Firma, V°B°
Responsable

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

FDO.
GUILLERMO SILVA GAJARDO
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO DE CULTIVO
Materia Actualizada

SALMONES CAMANCHACA S.A.
GARRAO
Ubicación (Cap. N°
Hoja, etc.)

Fecha

V°B° AA.MM.

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

FDO.
GUILLERMO SILVA GAJARDO
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO
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D.G.T.M. Y M.M. ORDINARIO N° 12.600/05/_17_ VRS.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL
CONTROL DE DERRAMES DE HIDROCARBUROS PARA
EL CENTRO DE CULTIVO “LICHA” DE “SALMONES
CAMANCHACA S.A.”

VALPARAÍSO, 03 de Enero de 2012.

VISTO: la solicitud remitida por la Gobernación Marítima de Aysén mediante
Memorándum Ordinario N° 12.600/785, de fecha 20 de Diciembre de 2011, para la revisión y
aprobación del Plan de Contingencia presentado por “SALMONES CAMANCHACA S.A.” de su
centro de cultivo “LICHA”; lo informado por el Departamento de Preservación del Medio Ambiente
Acuático y Combate a la Contaminación, respecto al cumplimiento del Artículo 15 del Reglamento
para el Control de la Contaminación Acuática D. S. (M) N° 1 de fecha 06 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 Contingencia para el Control de Derrames de
Hidrocarburos, del Centro de Cultivo “LICHA”, perteneciente a “SALMONES CAMANCHACA S.A.”,
ubicado en las coordenadas L: 44° 21' 02.45'' S; G: 073° 43' 59.90'' W, Norte Isla Garrao, Licha,
Comuna de Aysén, la que será responsable ante la Autoridad Marítima en los aspectos de
contaminación del centro de cultivo.

El Plan citado anteriormente 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 ocurrencia de un derrame de productos de
hidrocarburos líquidos contaminantes o susceptibles de contaminar.

2.-

ESTABLÉCESE,

a.-

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

b.-

Que, el uso de los productos químicos (dispersantes) para el combate de la contaminación está
prohibido, pero si en algún momento son adquiridos por la empresa, éstos deberán estar aprobados y
autorizados 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. Sin embargo, la utilización de éstos en cada contingencia, debe ser con previo
consentimiento de la Autoridad Marítima Local y como último recurso prevaleciendo las actividades
de contención, recuperación y limpieza.
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c.-

Que, toda actualización que se deba realizar será registrada en la Ficha de Actualización y
Revisión adjunta, conforme al procedimiento establecido en la Circular D.G.T.M. Y M.M.
ORD. A – 53/002, de fecha 05 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 realizarán las
modificaciones que corresponda.

d.-

Que, el Plan de Contingencia, tendrá que encontrarse siempre en el Centro de Cultivo junto
con la presente resolución aprobatoria y su respectiva Ficha de Actualización y Revisión,
manteniéndolo ordenado, actualizado y en un número suficiente de copias, las que deberán
ser entregadas para su distribución al encargado de la empresa y a la Autoridad Marítima
Local.

e.-

Que, esta Resolución está sujeta a un cobro de US$ 44,12; 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 Aysén.

3.-

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

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

FDO.
GUILLERMO SILVA GAJARDO
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO

D.G.T.M .Y M.M.
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO DE CULTIVO
Fecha
Revisión

SALMONES CAMANCHACA S.A.
LICHA

Persona Responsable

Observaciones

Firma, V°B°
Responsable

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

FDO.
GUILLERMO SILVA GAJARDO
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO DE CULTIVO
Materia Actualizada

SALMONES CAMANCHACA S.A.
LICHA
Ubicación (Cap. N°
Hoja, etc.)

Fecha

V°B° AA.MM.

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

FDO.
GUILLERMO SILVA GAJARDO
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO
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D.G.T.M. Y M.M. ORDINARIO N° 12600/05/_22 VRS.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL
CONTROL DE DERRAMES DE HIDROCARBUROS EN
EL CENTRO DE CULTIVO “PALVITAD” DE
“CULTIVOS YADRÁN S.A.”

VALPARAÍSO, 03 de Enero de 2012.

VISTO: la solicitud remitida por la Gobernación Marítima de Castro mediante
Memorándum Ord. N° 12.600/535, de fecha 15 de Diciembre de 2011, para la revisión y aprobación del Plan
de Contingencia presentado por la empresa “CULTIVOS YADRÁN S.A.”; lo informado por el Departamento
de Preservación del Medio Ambiente Acuático y Combate a la Contaminación, respecto al cumplimiento del
Artículo 15 del Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática D. S. (M) N° 1 de fecha 06 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 Contingencia para el Control de Derrames de Hidrocarburos, del
Centro de Cultivo “PALVITAD”, perteneciente a “CULTIVOS YADRÁN S.A.”, ubicado en las coordenadas
L: 43° 02' 21.71'' S; G: 072° 46' 40.67'' W, Estero Palvitad, Comuna de Chaitén, la que será responsable ante
la Autoridad Marítima en los aspectos de contaminación del Terminal.

El Plan citado anteriormente 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 ocurrencia de un derrame de productos de
hidrocarburos líquidos contaminantes o susceptibles de contaminar.

2.-

ESTABLÉCESE,

a.-

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

b.-

Que, los productos químicos (dispersantes) para la lucha contra la contaminación está prohibido su
uso, pero si en algún momento son adquiridos por el centro de cultivos estos deberán estar aprobados y
autorizado 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.. Sin embargo, la utilización de éstos en cada contingencia, debe ser con previo
consentimiento de la Autoridad Marítima Local y como último recurso prevaleciendo las actividades
de contención, recuperación y limpieza.

c.-

Que, toda actualización que se deba realizar será registrada en la Ficha de Actualización y Revisión
adjunta, conforme al procedimiento establecido en la Circular D.G.T.M. Y M.M. ORD. A – 53/002, de
fecha 05 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 realizarán las modificaciones que corresponda.
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d.-

Que, el Plan de Contingencia, tendrá que encontrarse siempre en el Centro de Cultivo junto con la
presente resolución aprobatoria y su respectiva Ficha de Actualización y Revisión, manteniéndolo
ordenado, actualizado y en un número suficiente de copias, las que deberán ser entregadas para su
distribución al encargado de la empresa y a la Autoridad Marítima Local.

e.-

Que, esta Resolución está sujeta a un cobro de US$ 44,12; 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 Castro.

3.-

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

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

FDO.
GUILLERMO SILVA GAJARDO
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO

D.G.T.M .Y M.M.
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO DE CULTIVO

Fecha
Revisión

CULTIVOS YADRÁN S.A.

Persona Responsable

PALVITAD

Observaciones

Firma, V°B°
Responsable

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

FDO.
GUILLERMO SILVA GAJARDO
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO DE CULTIVO
Materia Actualizada

CULTIVOS YADRÁN S.A.
PALVITAD
Ubicación (Cap. N°
Hoja, etc.)

Fecha

V°B° AA.MM.

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

FDO.
GUILLERMO SILVA GAJARDO
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12.600/05/_23_/ VRS.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA DE LA
EMPRESA “MINERA LOS PELAMBRES” PARA
LOS
SERVICIOS
DE
RECEPCIÓN
Y
ALMACENAMIENTO DE AGUAS SUCIAS.

VALPARAÍSO, 03 de Enero de 2012.

VISTO: la solicitud presentada por la empresa “MINERA LOS PELAMBRES” mediante
Carta GMA 270/11, de fecha 23 de Diciembre de 2011, para la revisión y aprobación del “Plan de
Contingencia para los Servicios de Recepción y Almacenamiento de Aguas Sucias”; lo señalado en el
Artículo N° 15 del D.S. (M) N° 1, de fecha 06 de Enero de 1992; 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. 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 los Servicios de Recepción y
Almacenamiento de Aguas Sucias”, perteneciente a la empresa “MINERA LOS PELAMBRES”, quien será
responsable ante la Autoridad Marítima en los aspectos de seguridad y contaminación, de los sectores
involucrados en las faenas, desde el Puerto Punta Chungo.
El 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 de la Autoridad Marítima.

2.-

ESTABLÉCESE,
a.-

Que, la empresa revisará el Plan cada año para evaluar los cambios que pudieran presentarse, los
nombres y 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.

b.-

Que, toda actualización que se realice, deberá ser registrada en la Ficha de Actualización, adjunta a la
presente Resolución, conforme al procedimiento establecido en la Circular DGTM. Y MM. ORD. A –
53/002, de fecha 05 de Febrero del 2003. De igual manera, cada vez que se utilice el Plan para
responder a un suceso, se evaluará su eficiencia y se realizarán las modificaciones que se estimen
pertinentes.

c.-

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

Que, toda actualización que presente el Plan, deberá ser registrada en la Ficha de Actualización,
adjunta a la presente resolución, conforme al procedimiento establecido en la Circular DGTM Y MM
ORD. A – 53/002, de fecha 05 de Febrero del 2003. De igual manera, cada vez que se utilice el Plan
para responder a un suceso, se evaluará su eficiencia y se realizarán las modificaciones que
corresponda.

b.-

Que, el Plan de Contingencia con la resolución aprobatoria y sus respectivas Ficha de Actualización y
Ficha de Revisión, deberán encontrarse en la empresa, la que deberá mantenerlos ordenados,
actualizados y en un número suficiente de copias las que deberán ser entregadas para su distribución al
encargado del plan y a la Autoridad Marítima local.

c.-

Que, esta Resolución está sujeta a un cobro de US$ 44,12; conforme a lo dispuesto por el D. S. (M) N°
427, de fecha 25 de Junio de 1979, el que deberá acreditarse ante la Dirección de Intereses Marítimos y
Medio Ambiente Acuático y tendrá una vigencia de dos años (2) años, a contar de la fecha de su
publicación.

4.-

DÉJESE sin efecto Resolución D.G.T.M. y M.M. N° 12.600/05/1776, del 16 de Diciembre
de 2010.

5.-

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

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

FDO.
GUILLERMO SILVA GAJARDO

CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO

D.G.T.M .Y M.M.
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
PLAN DE CONTINGENCIAS

MINERA LOS PELAMBRES
LOS SERVICIOS DE RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE
AGUAS SUCIAS

RES. APROBATORIA

Fecha
Revisión

Persona Responsable

Observaciones

Firma, V°B°
Responsable

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

FDO.
GUILLERMO SILVA GAJARDO

CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
PLAN DE CONTINGENCIAS

MINERA LOS PELAMBRES
LOS SERVICIOS DE RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE
AGUAS SUCIAS

RES. APROBATORIA
Materia Actualizada

Ubicación (Cap. N°
Hoja, etc.)

Fecha

V°B° AA.MM.

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

FDO.
GUILLERMO SILVA GAJARDO
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/26 VRS.

MODIFICA RESOLUCIÓN D.G.T.M. Y M.M. ORD.
N° 12.600/1633 VRS, DEL 18 DE OCTUBRE DE
2006 REFERENTE A LA CARACTERIZACIÓN DEL
EFLUENTE DE LA EMPRESA GASMAR S.A.

VALPARAÍSO, 04 de Enero de 2012

VISTO: las atribuciones que me confiere el artículo 142 del D.L. N° 2.222 de 1978, Ley de
Navegación; la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, del 9 de Marzo de 1994; el
D.S.(M.) N° 1 de 1992, Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática; el D.S. (MINSEGPRES)
N° 30, del 21 de Agosto de 2001, Reglamento sobre el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental; el D.S.
(MINSEGPRES) 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,

CONSIDERANDO:

1.-

La fiscalización realizada a la Empresa GASMAR S.A., por la Gobernación Marítima de
Valparaíso el día 28 de Noviembre de 2011, cuyos informes de análisis corresponden al N° 1541348 para la
aducción y el N° 1541351 correspondiente a la descarga y que fue emitido por el Laboratorio Análisis
Ambientales S.A. (ANAM).

R E S U E L V O:
1.-

2.-

APRUÉBASE, la Caracterización del efluente de la Empresa GASMAR S.A. que descarga
sus RILES en la Bahía Quintero, aguas de la jurisdicción de la Gobernación Marítima de Valparaíso,
calificando ésta como una fuente emisora.

ESTABLÉCESE:
a) Que, la ubicación del efluente está dada por las siguientes coordenadas geográficas y datum:
L = 32° 45’ 49,52’’ S y G = 071° 29’ 33.0’’ W
Datum = WGS-84

b) Que, la caracterización del afluente y efluente acusan valores de caudal y concentraciones de parámetros
que se indican en la Tabla N° 1, que se detalla a continuación:

D.G.T.M .Y M.M.
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Tabla N° 1: Caracterización de la aducción y descarga.
Valor medido en Carga Media
Valor medido en
la Aducción
diaria (g/d)
la Descarga
°C
14
--------17,2
T°
Unidad de pH
7,80
--------8,10
pH
7
124.320,0
13
Aceites y Grasas
Mg/L
0,229
4.067,0
0,162
Aluminio
Mg/L
0,055
976,8
0,069
Arsénico Total
Mg/L
4,93
87.556,8
4,86
Boro
Mg/L
Cadmio
Mg/L
0,004
71,0
0,004
<0,018
--------<0,018
Cianuro
Mg/L
22610
401.553.600,0
20881
Cloruros
Mg/L
0,056
994,6
0,049
Cobre
Mg/L
9,20E+02
16.339.200,0
1,10E+02
Coliformes Fecales
NMP/100mL
<0,006
--------<0,006
Indice de Fenol
Mg/L
<0,02
--------<0,02
Cromo Hexavalente
Mg/L
<0,024
--------<0,024
Cromo Total
Mg/L
2
35.520,0
3
DBO5
mg O2/L
<0,17
--------<0,17
Detergente (SAAM)
Mg/L
<0,046
--------<0,046
Estaño
Mg/L
1,17
20.779,2
1,1
Fluoruro
Mg/L
Fósforo Total
Mg/L
<0,1
--------0,1
1
17.760,0
1
Hidrocarburos Fijos
Mg/L
1
17.760,0
1
Hidrocarburos Totales
Mg/L
Hidrocarburos
<0,2
--------<0,2
Volátiles
Mg/L
0,18
3.196,8
0,36
Hierro
Mg/L
0,083
1.474,1
0,032
Manganeso
Mg/L
<0,0003
--------<0,0003
Mercurio
Mg/L
0,01
177,6
<0,01
Molibdeno Total
Mg/L
<0,012
--------<0,012
Níquel Total
Mg/L
Nitrógeno Total
4,94
87.734,4
3,78
Kjeldahl
Mg/L
-------------------------Nitrato más Nitrito
Mg/L
<0,0021
--------<0,0021
Pentaclorofenol
Mg/L
<0,012
--------<0,012
Plomo Total
Mg/L
<0,8
--------<0,8
Poder Espumógeno
mm.
<0,009
--------<0,009
Selenio
Mg/L
Sólidos Totales
30
532.800,0
44
Suspendidos
Mg/L
<0,2
--------<0,2
Sólidos Sedimentables mL/L 1h.
999,0
17.742.240,0
1026,0
Sulfatos
Mg/L
<0,03
--------<0,03
Sulfuros
Mg/L
<0,0005
--------<0,0005
Tetracloroeteno
Mg/L
<0,0025
--------<0,0025
Tolueno
Mg/L
<0,00059
--------<0,00059
Triclorometano
Mg/L
<0,005
--------<0,005
Xileno
Mg/L
0,387
6.873,1
0,341
Zinc
Mg/L
** Expresados en valor absoluto y no en términos de carga.
Contaminante

Unidad

Carga Media
diaria (g/d)
----------------230.880,0
2.877,1
1.225,4
86.313,6
71,0
--------370.846.560,0
870,2
1.953.600,0
------------------------53.280,0
----------------19.536,0
1.776,0
17.760,0
17.760,0
--------6.393,6
568,3
------------------------67.132,8
-----------------------------------------781.440,0
--------18.221.760,0
----------------------------------------6.056,2
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Caudal (m3/d)
17.760*

* Caudal obtenido de la RCA N° 239, de fecha 05 de Septiembre de 2005.

c) Que, la Resolución está sujeta a un cobro de US$ 62,52; 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.

3.-

DÉJESE SIN EFECTO, la Resolución D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12.600/1633, de fecha
18 de Octubre de 2006.

4.-

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

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

FDO.
GUILLERMO SILVA GAJARDO
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO

D.G.T.M .Y M.M.
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D.G.T.M. Y M.M. ORDINARIO N° 12.200/1 VRS.
FIJA LÍNEA DE LA PLAYA EN PLAYA LA RINCONADA,
COMUNA Y PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, IIª REGIÓN.
L. PYA. N°1/2012
VALPARAÍSO, 05 de Enero de 2012

VISTO: el trabajo ejecutado por el Ingeniero Geomensor Sr. MIGUEL VELÁSQUEZ AROS,
solicitado por INMOBILIARIA AGUA PURA LTDA., relacionado con el estudio y levantamiento de la línea de
la playa en Playa La Rinconada, Comuna y Provincia de Antofagasta, IIª Región; la Carta D.I.M. y M.A.A. Ord.
Nº 12.200/07/84/INT., de fecha 22 de Noviembre de 2011; el Informe Técnico del Servicio Hidrográfico y
Oceanográfico de la Armada, N° 61/24/2011, de fecha 7 de Octubre de 2011; el plano de determinación de la línea
de la playa, a escala 1 : 1.000; las atribuciones que me confiere el Artículo 1° N° 23, del Reglamento sobre
Concesiones Marítimas y lo establecido en la publicación del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada
N° 3104 “Instrucciones para la determinación de la playa y terreno de playa en la costa del litoral y en la ribera de
lagos y ríos”,

R E S U E L V O:

FÍJASE la línea de la playa en el lugar denominado Playa La Rinconada, Comuna y
Provincia de Antofagasta, IIª Región, conforme se señala en el plano DIRINMAR-01/2012, a escala 1 : 1.000,
visado por el Jefe del Departamento de Concesiones Marítimas, dependiente de la Dirección de Intereses
Marítimos y Medio Ambiente Acuático, documento que es parte integrante de la presente resolución.
ANÓTESE, COMUNÍQUESE y PUBLÍQUESE en el Boletín Informativo Marítimo.

FDO.
GUILLERMO SILVA GAJARDO
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR GENERAL SUBROGANTE

D.G.T.M .Y M.M.
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D.G.T.M. Y M.M. ORDINARIO N° 12.200/2 VRS.
FIJA LÍNEA DE LA PLAYA EN CANAL DEL MORRO,
COMUNA
DE
TALCAHUANO,
PROVINCIA
DE
CONCEPCIÓN, VIIIª REGIÓN.
L. PYA. N° 2/2012
VALPARAÍSO, 05 de Enero 2012

VISTO: el trabajo ejecutado por la empresa HIDROTOP Ingeniería Ltda., solicitado por SIRIUS
LTDA., relacionado con el estudio y levantamiento de la línea de la playa en el Canal del Morro, Comuna de
Talcahuano, Provincia de Concepción, VIIIª Región; la Carta D.I.M. y M.A.A. Ord. Nº 12.200/07/82/INT., de
fecha 8 de Noviembre de 2011; el Informe Técnico del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, N°
59/24/2011, de fecha 5 de Octubre de 2011; el plano de determinación de la línea de la playa, a escala 1 : 2.000;
las atribuciones que me confiere el Artículo 1° N° 23, del Reglamento sobre Concesiones Marítimas y lo
establecido en la publicación del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada N° 3104 “Instrucciones
para la determinación de la playa y terreno de playa en la costa del litoral y en la ribera de lagos y ríos”,

R E S U E L V O:

FÍJASE la línea de la playa en el lugar denominado Canal del Morro, Comuna de
Talcahuano, Provincia de Concepción, VIIIª Región, conforme se señala en el plano DIRINMAR-02/2012, a
escala 1 : 2.000, visado por el Jefe del Departamento de Concesiones Marítimas, dependiente de la Dirección de
Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático, documento que es parte integrante de la presente resolución.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE y PUBLÍQUESE en el Boletín Informativo Marítimo.

FDO.
GUILLERMO SILVA GAJARDO
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR GENERAL SUBROGANTE

D.G.T.M .Y M.M.
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D.G.T.M. Y M.M. ORDINARIO N° 12.600/05/ 36 /VRS.
AUTORIZA USO DEL DETERGENTE “DECASOL EC”
EN JURISDICCIÓN DE LA AUTORIDAD MARÍTIMA.

VALPARAÍSO, 06 de Enero de 2012

VISTO: las facultades que me confieren los artículos 5º y 142º del D.L. Nº 2.222 de 1978,
Ley de Navegación; los artículos 2º, 3º, 5° y 14° del Reglamento para el Control de la Contaminación
Acuática, promulgado por el D.S.(M) Nº 1 de 1992,

CONSIDERANDO:

1.-

Lo expuesto por la empresa AGUAS INDUSTRIALES LTDA., a través de la carta s/n° y
recepcionada con fecha 22 de Diciembre de 2011, en la que solicita autorización para el uso del detergente
“DECASOL EC” sobre la superficie de naves, artefactos navales y otras instalaciones acuáticas presentes en
jurisdicción de la Autoridad Marítima.

2.-

Los resultados de los bioensayos de toxicidad aguda y crónica efectuados al producto
“DECASOL EC”, por el laboratorio de bioensayos de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas de
la Universidad de Concepción, a través de los certificados LB-BIOE-R-05/873 del 26 de Agosto de 2011 y
LB-BIOE-R-05/878 del 05 de Septiembre de 2011.

3.-

La ficha técnica y de seguridad del producto “DECASOL EC”, en la que se indica una
Dosis Letal (CL50-48h) de 4,68 mg/L en Daphnia obtusa y 127,31 mg/L en Tisbe longicornis, especies
dulceacuícolas y marinas locales y susceptibles de cultivo; así como también, las diluciones aplicadas a
distintos usos.

R E S U E L V O:

1.-

AUTORÍZASE, el uso del producto detergente “DECASOL EC” sobre naves, artefactos
navales y otras instalaciones acuáticas, bajo la condición que su utilización sea restrictivamente efectuada de
acuerdo a lo especificado en las fichas técnica y de seguridad y en una concentración igual o inferior a 4,68
mg/L en ambientes dulceacuícolas y 127,31 mg/L en ambientes marinos, prohibiéndose arrojar y disponerlo
en el cuerpo de agua.

2.-

ESTABLÉCESE:

Atendiendo que, se reconocen las particulares características ambientales que pueda revestir un
determinado cuerpo de agua de la jurisdicción nacional, el usuario que desee aplicar el producto “DECASOL
EC” deberá solicitar siempre, la autorización previa a la Autoridad Marítima local, procediendo a informarle
lo siguiente:
a.b.-

Copia de la presente resolución que autoriza uso del detergente en jurisdicción de la Autoridad
Marítima.
Lugar, ubicación y características del medio en donde se empleará el detergente.
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Fecha o período de aplicación del detergente.
Conocimiento de las condiciones de dilución y concentración del producto.
Lugar y período de almacenamiento del producto.
Cumplimiento de las disposiciones sobre prevención de riesgos de los operarios.

3.-

La presente Resolución está sujeta a un cobro de US$ 44,12; conforme a lo dispuesto por el D.S. (M)
N° 427, de fecha 25 de Junio de 1979, y tendrá una vigencia de cinco (5) años a contar de la fecha de
aprobación.

4.-

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

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

FDO.
GUILLERMO SILVA GAJARDO
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO

D.G.T.M .Y M.M.
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D.G.T.M. Y M.M. ORDINARIO N° 12.600/05/ 37 /VRS.
AUTORIZA USO DEL DETERGENTE “DECASOL 150”
EN JURISDICCIÓN DE LA AUTORIDAD MARÍTIMA.

VALPARAÍSO, 06 de Enero de 2012

VISTO: las facultades que me confieren los artículos 5º y 142º del D.L. Nº 2.222 de 1978,
Ley de Navegación; los artículos 2º, 3º, 5° y 14° del Reglamento para el Control de la Contaminación
Acuática, promulgado por el D.S.(M) Nº 1 de 1992,

CONSIDERANDO:
1.-

Lo expuesto por la empresa AGUAS INDUSTRIALES LTDA., a través de la carta s/n° y
recepcionada con fecha 22 de Diciembre de 2011, en la que solicita autorización para el uso del detergente
“DECASOL 150” sobre la superficie de naves, artefactos navales y otras instalaciones acuáticas presentes en
jurisdicción de la Autoridad Marítima.

2.-

Los resultados de los bioensayos de toxicidad aguda y crónica efectuados al producto
“DECASOL 150”, por el laboratorio de bioensayos de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas de
la Universidad de Concepción, a través de los certificados LB-BIOE-R-05/870 del 24 de Agosto de 2011 y
LB-BIOE-R-05/875 del 29 de Agosto de 2011.

3.-

La ficha técnica y de seguridad del producto “DECASOL 150”, en la que se indica una
Dosis Letal (CL50-48h) de 29,42 mg/L en Daphnia obtusa y 94,31 mg/L en Tisbe longicornis, especies
dulceacuícolas y marinas locales y susceptibles de cultivo; así como también, las diluciones aplicadas a
distintos usos.

R E S U E L V O:
1.-

AUTORÍZASE, el uso del producto detergente “DECASOL 150” sobre naves, artefactos
navales y otras instalaciones acuáticas, bajo la condición que su utilización sea restrictivamente efectuada de
acuerdo a lo especificado en las fichas técnica y de seguridad y en una concentración igual o inferior a 29,42
mg/L en ambientes dulceacuícolas y 94,31 mg/L en ambientes marinos, prohibiéndose arrojar y disponerlo en
el cuerpo de agua.

2.-

ESTABLÉCESE:
Atendiendo que, se reconocen las particulares características ambientales que pueda revestir
un determinado cuerpo de agua de la jurisdicción nacional, el usuario que desee aplicar el producto
“DECASOL 150” deberá solicitar siempre, la autorización previa a la Autoridad Marítima local, procediendo
a informarle lo siguiente:

a.b.-

Copia de la presente resolución que autoriza uso del detergente en jurisdicción de la Autoridad
Marítima.
Lugar, ubicación y características del medio en donde se empleará el detergente.
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Fecha o período de aplicación del detergente.
Conocimiento de las condiciones de dilución y concentración del producto.
Lugar y período de almacenamiento del producto.
Cumplimiento de las disposiciones sobre prevención de riesgos de los operarios.

3.-

La presente Resolución está sujeta a un cobro de US$ 44,12; conforme a lo dispuesto por el
D.S. (M) N° 427, de fecha 25 de Junio de 1979, y tendrá una vigencia de cinco (5) años a contar de la fecha
de aprobación.

4.-

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

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

FDO.
GUILLERMO SILVA GAJARDO
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO

D.G.T.M .Y M.M.
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D.G.T.M. Y M.M. ORDINARIO N° 12.600/05/38 /VRS.
AUTORIZA USO DEL DETERGENTE “DECASOL AC”
EN JURISDICCIÓN DE LA AUTORIDAD MARÍTIMA.

VALPARAÍSO, 06 de Enero de 2012

VISTO: las facultades que me confieren los artículos 5º y 142º del D.L. Nº 2.222 de 1978,
Ley de Navegación; los artículos 2º, 3º, 5° y 14° del Reglamento para el Control de la Contaminación
Acuática, promulgado por el D.S.(M) Nº 1 de 1992,

CONSIDERANDO:
1.-

Lo expuesto por la empresa AGUAS INDUSTRIALES LTDA., a través de la carta s/n° y
recepcionada con fecha 22 de Diciembre de 2011, en la que solicita autorización para el uso del detergente
“DECASOL AC” sobre la superficie de naves, artefactos navales y otras instalaciones acuáticas presentes en
jurisdicción de la Autoridad Marítima.

2.-

Los resultados de los bioensayos de toxicidad aguda y crónica efectuados al producto
“DECASOL AC”, por el laboratorio de bioensayos de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas de
la Universidad de Concepción, a través de los certificados LB-BIOE-R-05/874 del 02 de Septiembre de 2011
y LB-BIOE-R-05/879 del 07 de Septiembre de 2011.

3.-

La ficha técnica y de seguridad del producto “DECASOL AC”, en la que se indica una
Dosis Letal (CL50-48h) de 7,79 mg/L en Daphnia obtusa y 270,76 mg/L en Tisbe longicornis, especies
dulceacuícolas y marinas locales y susceptibles de cultivo; así como también, las diluciones aplicadas a
distintos usos.

R E S U E L V O:
1.-

AUTORÍZASE, el uso del producto detergente “DECASOL AC” sobre naves, artefactos
navales y otras instalaciones acuáticas, bajo la condición que su utilización sea restrictivamente efectuada de
acuerdo a lo especificado en las fichas técnica y de seguridad y en una concentración igual o inferior a 7,79
mg/L en ambientes dulceacuícolas y 270,76 mg/L en ambientes marinos, prohibiéndose arrojar y disponerlo
en el cuerpo de agua.

2.-

ESTABLÉCESE:

Atendiendo que, se reconocen las particulares características ambientales que pueda revestir
un determinado cuerpo de agua de la jurisdicción nacional, el usuario que desee aplicar el producto
“DECASOL AC” deberá solicitar siempre, la autorización previa a la Autoridad Marítima local, procediendo
a informarle lo siguiente:
a.b.c.d.-

Copia de la presente resolución que autoriza uso del detergente en jurisdicción de la Autoridad
Marítima.
Lugar, ubicación y características del medio en donde se empleará el detergente.
Fecha o período de aplicación del detergente.
Conocimiento de las condiciones de dilución y concentración del producto.
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Lugar y período de almacenamiento del producto.
Cumplimiento de las disposiciones sobre prevención de riesgos de los operarios.

3.-

La presente Resolución está sujeta a un cobro de US$ 44,12; conforme a lo dispuesto por el
D.S. (M) N° 427, de fecha 25 de Junio de 1979, y tendrá una vigencia de cinco (5) años a contar de la fecha
de aprobación.

4.-

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

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

FDO.
GUILLERMO SILVA GAJARDO
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO

D.G.T.M .Y M.M.
BOL. INF. MARIT. 01 / 2012

61
D.G.T.M. Y M.M. ORDINARIO N° 12.600/05/_39_ VRS.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL
CONTROL DE DERRAMES DE HIDROCARBUROS EN
MUELLE CONTEX LTDA., PERTENECIENTE A LA
EMPRESA SHELL CHILE S.A.C. e I.

VALPARAÍSO, 06 de Enero de 2012

VISTO: la solicitud remitida por la Gobernación Marítima de Castro mediante
Memorándum Ord. N° 12.600/558, de fecha 26 de Diciembre de 2011, para la revisión y aprobación del Plan
de Contingencia presentado por la empresa “SHELL CHILE S.A. e l.”; lo informado por el Departamento de
Preservación del Medio Ambiente Acuático y Combate a la Contaminación, respecto al cumplimiento del
Artículo 15 del Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática D. S. (M) N° 1 de fecha 06 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 Contingencia para el control de derrames de hidrocarburos” en
el MUELLE CONTEX LTDA., perteneciente a la empresa SHELL CHILE S.A. e l., la que será responsable
ante la Autoridad Marítima en los aspectos de contaminación.

El Plan citado anteriormente 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 ocurrencia de un derrame de productos de
hidrocarburos líquidos contaminantes o susceptibles de contaminar.

2.-

ESTABLÉCESE,

a.-

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

b.-

Que, el uso de los productos químicos (dispersantes) para el combate de la contaminación está
prohibido, pero si en algún momento son adquiridos por la empresa, éstos deberán estar aprobados y
autorizados 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. Sin embargo, la utilización de éstos en cada contingencia, debe ser con previo
consentimiento de la Autoridad Marítima Local y como último recurso prevaleciendo las actividades
de contención, recuperación y limpieza.

c.-

Que, toda actualización que se deba realizar será registrada en la Ficha de Actualización y Revisión
adjunta, conforme al procedimiento establecido en la Circular D.G.T.M. Y M.M. ORD. A – 53/002, de
fecha 05 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 realizarán las modificaciones que corresponda.

d.-

Que, el Plan de Contingencia, tendrá que encontrarse siempre en la empresa junto con la presente
resolución aprobatoria y su respectiva Ficha de Actualización y Revisión, manteniéndolo ordenado,
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actualizado y en un número suficiente de copias, las que deberán ser entregadas para su distribución al
encargado de la empresa y a la Autoridad Marítima Local.
e.-

Que, esta Resolución está sujeta a un cobro de US$ 44,12; 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 Castro y
tendrá una vigencia de cinco (5) años, a contar de la fecha de aprobación del Plan.

3.-

DÉJESE sin efecto Resolución D.G.T.M. y M.M. N° 12.600/869, del 07 de Julio de 2005.

4.-

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

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

FDO.
GUILLERMO SILVA GAJARDO
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO

D.G.T.M .Y M.M.
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA

SHELL CHILE S.A. e l.

MUELLE
Fecha
Revisión

CONTEX LTDA.
Persona Responsable

Observaciones

Firma, V°B°
Responsable

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

FDO.
GUILLERMO SILVA GAJARDO
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
MUELLE
Materia Actualizada

SHELL CHILE S.A. e l.
CONTEX LTDA.
Ubicación (Cap. N°
Hoja, etc.)

Fecha

V°B° AA.MM.

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

FDO.
GUILLERMO SILVA GAJARDO
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO

D.G.T.M .Y M.M.
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12.600/05/_49_ VRS.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS, DEL PONTÓN “FREIA”,
PERTENECIENTE A LA EMPRESA BLUMAR
S.A.

VALPARAÍSO, 10 de Enero de 2012

VISTO: la solicitud remitida por la Gobernación Marítima de Talcahuano mediante
Memorándum Ord. N° 12.600/02, de fecha 03 de Enero de 2012, para la revisión y aprobación del Plan de
Contingencia presentado por la empresa “BLUMAR S.A.”; lo informado por el Departamento de
Preservación del Medio Ambiente Acuático y Combate a la Contaminación, respecto al cumplimiento del
Artículo 15 del Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática D. S. (M) N° 1 de fecha 06 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 Contingencia para el Control de Derrames de Hidrocarburos del
PONTÓN “FREIA” perteneciente a la empresa BLUMAR S.A. ubicado en la Bahía de Coronel, la que será
responsable ante la Autoridad Marítima en los aspectos de contaminación del Pontón.
El Plan citado anteriormente 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 ocurrencia de un derrame de productos de
hidrocarburos líquidos contaminantes o susceptibles de contaminar.

2.-

ESTABLÉCESE,

a.-

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

b.-

Que, el uso de los productos químicos (dispersantes) para el combate de 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. Sin embargo, la utilización de éstos en cada
contingencia, debe ser con previo consentimiento de la Autoridad Marítima Local y como último
recurso prevaleciendo las actividades de contención, recuperación y limpieza.

c.-

Que, toda actualización que se deba realizar será registrada en la Ficha de Actualización y Revisión
adjunta, conforme al procedimiento establecido en la Circular D.G.T.M. Y M.M. ORD. A – 53/002, de
fecha 05 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 realizarán las modificaciones que corresponda.

d.-

Que, el Plan de Contingencia, tendrá que encontrarse siempre en el Pontón junto con la presente
resolución aprobatoria y su respectiva Ficha de Actualización y Revisión, manteniéndolo ordenado,
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actualizado y en un número suficiente de copias, las que deberán ser entregadas para su distribución al
encargado de la empresa y a la Autoridad Marítima Local.
e.-

Que, esta Resolución está sujeta a un cobro de US$ 44,12; 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
Talcahuano y tendrá una vigencia de cinco (5) años, a contar de la fecha de aprobación del Plan.

3.-

DÉJESE sin efecto Resolución D.G.T.M. y M.M. N° 12.600/1026, del 06 de Agosto de
2009.

4.-

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

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

FDO.
GUILLERMO SILVA GAJARDO
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
PONTON
Fecha
Revisión

BLUMAR S.A.
FREIA
Persona Responsable

Observaciones

Firma, V°B°
Responsable

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

FDO.
GUILLERMO SILVA GAJARDO
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
PONTON
Materia Actualizada

BLUMAR S.A.
FREIA
Ubicación (Cap. N°
Hoja, etc.)

Fecha

V°B° AA.MM.

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

FDO.
GUILLERMO SILVA GAJARDO
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO
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D.G.T.M. Y M.M. ORDINARIO N° 12.200/3 VRS.
FIJA LÍNEA DE LA PLAYA EN PUNTA ZORRO, PUERTO
CALDERILLA, COMUNA DE CALDERA, PROVINCIA DE
COPIAPÓ, IIIª REGIÓN.

L. PYA. N°3/2012

VALPARAÍSO, 11 de Enero de 2012

VISTO: el trabajo ejecutado por la empresa HIDROTOP Ingeniería Ltda., solicitado por ECO
PUERTO CALDERILLA S.A., relacionado con el estudio y levantamiento de la línea de la playa en Punta Zorro,
Puerto Calderilla, Comuna de Caldera, Provincia de Copiapó, IIIª Región; la Carta D.I.M. y M.A.A. Ord. Nº
12.200/07/85/INT., de fecha 23 de Noviembre de 2011; el Informe Técnico del Servicio Hidrográfico y
Oceanográfico de la Armada, N° 60/24/2011, de fecha 6 de Octubre de 2011; el plano de determinación de la línea
de la playa, a escala 1 : 1.000; las atribuciones que me confiere el Artículo 1° N° 23, del Reglamento sobre
Concesiones Marítimas y lo establecido en la publicación del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada
N° 3104 “Instrucciones para la determinación de la playa y terreno de playa en la costa del litoral y en la ribera de
lagos y ríos”,

R E S U E L V O:

FÍJASE la línea de la playa en el lugar denominado Punta Zorro, Puerto Calderilla,
Comuna de Caldera, Provincia de Copiapó, IIIª Región, conforme se señala en el plano DIRINMAR-03/2012, a
escala 1 : 1.000, visado por el Jefe del Departamento de Concesiones Marítimas, dependiente de la Dirección de
Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático, documento que es parte integrante de la presente resolución.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE y PUBLÍQUESE en el Boletín Informativo Marítimo.

FDO.
GUILLERMO SILVA GAJARDO
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR GENERAL SUBROGANTE
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12.600/05/_50__/ VRS.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA DE LA
EMPRESA “COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO”
PARA LOS SERVICIOS DE RECEPCIÓN DE
AGUAS SUCIAS DESDE NAVES ATRACADAS EN
EL PUERTO GUACOLDA II.

VALPARAÍSO, 12 de Enero de 2012

VISTO: solicitud remitida por la Gobernación Marítima de Caldera mediante Memorándum
Ordinario N° 12.600/171, de fecha 26 de Diciembre de 2011, para la revisión y aprobación del “Plan de
Contingencia para los Servicios de Recepción de Aguas Sucias”; lo señalado en el Artículo N° 15 del D.S.
(M) N° 1, de fecha 06 de Enero de 1992; 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. 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 los Servicios de Recepción de Aguas Sucias”,
perteneciente a la empresa “COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO”, quien será responsable ante la
Autoridad Marítima en los aspectos de seguridad y contaminación, de los sectores involucrados en las faenas,
desde el Puerto Guacolda II.
El 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 de la Autoridad Marítima.

2.-

ESTABLÉCESE,
a.-

Que, la empresa revisará el Plan cada año para evaluar los cambios que pudieran presentarse, los
nombres y 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.

b.-

Que, toda actualización que se realice, deberá ser registrada en la Ficha de Actualización, adjunta a la
presente Resolución, conforme al procedimiento establecido en la Circular DGTM. Y MM. ORD. A –
53/002, de fecha 05 de Febrero del 2003. De igual manera, cada vez que se utilice el Plan para
responder a un suceso, se evaluará su eficiencia y se realizarán las modificaciones que se estimen
pertinentes.

c.-

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

3.-

DISPÓNESE,
a.-

Que, toda actualización que presente el Plan, deberá ser registrada en la Ficha de Actualización,
adjunta a la presente resolución, conforme al procedimiento establecido en la Circular DGTM Y MM
ORD. A – 53/002, de fecha 05 de Febrero del 2003. De igual manera, cada vez que se utilice el Plan
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para responder a un suceso, se evaluará su eficiencia y se realizarán las modificaciones que
corresponda.

4.-

b.-

Que, el Plan de Contingencia con la resolución aprobatoria y sus respectivas Ficha de Actualización y
Ficha de Revisión, deberán encontrarse en la empresa, la que deberá mantenerlos ordenados,
actualizados y en un número suficiente de copias las que deberán ser entregadas para su distribución al
encargado del plan y a la Autoridad Marítima local.

c.-

Que, esta Resolución está sujeta a un cobro de US$ 44,12; conforme a lo dispuesto por el D. S. (M) N°
427, de fecha 25 de Junio de 1979, el que deberá acreditarse ante la Dirección de Intereses Marítimos y
Medio Ambiente Acuático y tendrá una vigencia de dos años (2) años, a contar de la fecha de su
publicación.

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

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

FDO.
GUILLERMO SILVA GAJARDO
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO (PUERTO GUACOLDA II)
PLAN DE CONTINGENCIAS LOS SERVICIOS DE RECEPCIÓN DE AGUAS SUCIAS
RES. APROBATORIA
Fecha
Revisión

Persona Responsable

Observaciones

Firma, V°B°
Responsable

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

FDO.
GUILLERMO SILVA GAJARDO
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO

D.G.T.M .Y M.M.
BOL. INF. MARIT. 01 / 2012

73

FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO (PUERTO GUACOLDA II)
PLAN DE CONTINGENCIAS LOS SERVICIOS DE RECEPCIÓN DE AGUAS SUCIAS
RES. APROBATORIA
Materia Actualizada

Ubicación (Cap. N°
Hoja, etc.)

Fecha

V°B° AA.MM.

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

FDO.
GUILLERMO SILVA GAJARDO
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N°12.600/05/_57/ VRS.

APRUEBA PLAN DE EMERGENCIA DE A
BORDO EN CASO DE CONTAMINACIÓN POR
HIDROCARBUROS DEL B/T “BOW ANDES”
VALPARAÍSO, 12 de Enero de 2012

VISTO: la solicitud presentada por la empresa “SOUTHERN SHIPMANAGEMENT
(CHILE) LTDA.” mediante Carta N° TD 004/2012, de fecha 06 de Enero de 2012, para la revisión y
aprobación del Plan de Emergencia en caso de contaminación por hidrocarburos del B/T “BOW ANDES”; lo
informado por el Departamento de Preservación del Medio Ambiente Acuático y Combate a la
Contaminación, respecto al cumplimiento de la Regla 37 (Anexo I) del Convenio MARPOL, versión 2006; y
teniendo presente las facultades que me confiere el D.L. N° 2.222, Ley de Navegación, de fecha 21 de Mayo
de 1978; y el Artículo 12 del D.S. (M) N° 1, Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática, de
fecha 06 de Enero de 1992,

R E S U E L V O:

1.-

APRUÉBASE, el Plan de Emergencia en caso de contaminación por hidrocarburos del B/T
“BOW ANDES” (CBBA) 9549 A.B. de bandera nacional, propiedad de la empresa “SOUTHERN
SHIPMANAGEMENT (CHILE) LTDA.”, 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 ocurrencia de un derrame de hidrocarburos.

2.-

ESTABLÉCESE,
a.-

Que, los productos químicos (dispersantes) para la lucha contra la contaminación que se mantengan,
deberán estar aprobados y autorizado su uso por medio de resolución emitida por la Dirección de
Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático, 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. Sin embargo, la utilización de éstos en cada contingencia, debe ser con previo
consentimiento de la Autoridad Marítima Local y como último recurso prevaleciendo las actividades
de contención, recuperación y limpieza.

b.-

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

c.-

Que, 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.

d.-

Que, toda actualización que se deba realizar será registrada en la Ficha de Actualización y Revisión
adjunta, conforme al procedimiento establecido en la Circular D.G.T.M. Y MM. ORD. A – 53/002,
de fecha 05 de Febrero de 2003. De igual manera, cada vez que se utilice éste para responder a un
suceso, se evaluará su eficiencia y se realizarán 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.
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e.-

Que, el Plan de Emergencia, deberá encontrarse a bordo junto con la presente resolución aprobatoria y
sus respectivas Ficha de Actualización y de Revisión, entregada al Oficial de Cargo, el que deberá
mantenerlo ordenado y actualizado.

f.-

Que, esta Resolución está sujeta a un cobro de US$ 44,12; conforme a lo dispuesto por el D. S. (M) N°
427, de fecha 25 de Junio de 1979, el que deberá acreditarse ante la Dirección de Intereses Marítimos y
Medio Ambiente Acuático y tendrá una vigencia de cinco (5) años, a contar de la fecha de aprobación
del Plan.

3.-

DÉJESE sin efecto Resolución D.G.T.M. y M.M. N° 12.600/350, del 24 de Marzo de 2003.

4.-

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

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

FDO.
GUILLERMO SILVA GAJARDO
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE EMERGENCIA
PROPIETARIO O ARMADOR
NAVE
PLAN DE EMERGENCIA
RES. APROBATORIA

Fecha
Revisión

SOUTHERN SHIPMANAGEMENT (CHILE) LTDA.
B/T “BOW ANDES”

Persona Responsable

Observaciones

Firma, V°B°
Responsable

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

FDO.
GUILLERMO SILVA GAJARDO
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE EMERGENCIA
PROPIETARIO O ARMADOR
NAVE
PLAN DE EMERGENCIA
RES. APROBATORIA

Materia Actualizada

SOUTHERN SHIPMANAGEMENT (CHILE) LTDA.
B/T “BOW ANDES”

Ubicación (Cap. N°
Hoja, etc.)

Fecha

V° B° AA. MM.

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

FDO.
GUILLERMO SILVA GAJARDO
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12.600/05/_58__ VRS.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL
CONTROL DE DERRAMES DE HIDROCARBUROS
PARA EL CENTRO DE CULTIVO “ESTER” DE
“SALMONES BLUMAR S.A.”

VALPARAÍSO, 12 de Enero de 2012

VISTO: la solicitud remitida por la Gobernación Marítima de Aysén mediante Guía de
Remisión Ordinario N° 10.400/161, de fecha 28 de Diciembre de 2011, para la revisión y aprobación del Plan
de Contingencia presentado por “SALMONES BLUMAR S.A.” de su centro de cultivo “ESTER”; lo
informado por el Departamento de Preservación del Medio Ambiente Acuático y Combate a la
Contaminación, respecto al cumplimiento del Artículo 15 del Reglamento para el Control de la
Contaminación Acuática D. S. (M) N° 1 de fecha 06 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 Contingencia para el Control de Derrames de Hidrocarburos, del
Centro de Cultivo “ESTER”, perteneciente a “SALMONES BLUMAR S.A.”, ubicado en las coordenadas L:
45° 09' 15.23'' S; G: 073° 21' 18.04'' W, Isla Ester, Puerto Aguirre, la que será responsable ante la Autoridad
Marítima en los aspectos de contaminación del centro de cultivo.

El Plan citado anteriormente 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 ocurrencia de un derrame de productos de
hidrocarburos líquidos contaminantes o susceptibles de contaminar.

2.-

ESTABLÉCESE,

a.-

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

b.-

Que, 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. Sin embargo, la utilización de éstos en cada contingencia, debe ser
con previo consentimiento de la Autoridad Marítima Local y como último recurso prevaleciendo las
actividades de contención, recuperación y limpieza.

c.-

Que, toda actualización que se deba realizar será registrada en la Ficha de Actualización y Revisión
adjunta, conforme al procedimiento establecido en la Circular D.G.T.M. Y M.M. ORD. A – 53/002, de
fecha 05 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 realizarán las modificaciones que corresponda.

d.-

Que, el Plan de Contingencia, tendrá que encontrarse siempre en el Centro de Cultivo junto con la
presente resolución aprobatoria y su respectiva Ficha de Actualización y Revisión, manteniéndolo
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ordenado, actualizado y en un número suficiente de copias, las que deberán ser entregadas para su
distribución al encargado de la empresa y a la Autoridad Marítima Local.
e.-

Que, esta Resolución está sujeta a un cobro de US$ 44,12; 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 Aysén.

3.-

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

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

FDO.
GUILLERMO SILVA GAJARDO
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO DE CULTIVO
Fecha
Revisión

SALMONES BLUMAR S.A.

Persona Responsable

ESTER
Observaciones

Firma, V°B°
Responsable

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

FDO.
GUILLERMO SILVA GAJARDO
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO DE CULTIVO
Materia Actualizada

SALMONES BLUMAR S.A.
ESTER
Ubicación (Cap. N°
Hoja, etc.)

Fecha

V°B° AA.MM.

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

FDO.
GUILLERMO SILVA GAJARDO
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12.600/05/_59_ VRS.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL
CONTROL DE DERRAMES DE HIDROCARBUROS
PARA EL CENTRO DE CULTIVO “ORESTES” DE
“SALMONES BLUMAR S.A.”

VALPARAÍSO, 12 de Enero de 2012

VISTO: la solicitud remitida por la Gobernación Marítima de Aysén mediante Guía de
Remisión Ordinario N° 10.400/161, de fecha 28 de Diciembre de 2011, para la revisión y aprobación del Plan
de Contingencia presentado por “SALMONES BLUMAR S.A.” de su centro de cultivo “ORESTES”; lo
informado por el Departamento de Preservación del Medio Ambiente Acuático y Combate a la
Contaminación, respecto al cumplimiento del Artículo 15 del Reglamento para el Control de la
Contaminación Acuática D. S. (M) N° 1 de fecha 06 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 Contingencia para el Control de Derrames de Hidrocarburos, del
Centro de Cultivo “ORESTES”, perteneciente a “SALMONES BLUMAR S.A.”, ubicado en las coordenadas
L: 45° 00' 33.14'' S; G: 073° 25' 05.42'' W, Canal Ñancúl, Isla Orestes, la que será responsable ante la
Autoridad Marítima en los aspectos de contaminación del centro de cultivo.

El Plan citado anteriormente 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 ocurrencia de un derrame de productos de
hidrocarburos líquidos contaminantes o susceptibles de contaminar.

2.-

ESTABLÉCESE,

a.-

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

b.-

Que, 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. Sin embargo, la utilización de éstos en cada contingencia, debe ser
con previo consentimiento de la Autoridad Marítima Local y como último recurso prevaleciendo las
actividades de contención, recuperación y limpieza.

c.-

Que, toda actualización que se deba realizar será registrada en la Ficha de Actualización y Revisión
adjunta, conforme al procedimiento establecido en la Circular D.G.T.M. Y M.M. ORD. A – 53/002, de
fecha 05 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 realizarán las modificaciones que corresponda.

d.-

Que, el Plan de Contingencia, tendrá que encontrarse siempre en el Centro de Cultivo junto con la
presente resolución aprobatoria y su respectiva Ficha de Actualización y Revisión, manteniéndolo
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ordenado, actualizado y en un número suficiente de copias, las que deberán ser entregadas para su
distribución al encargado de la empresa y a la Autoridad Marítima Local.
e.-

Que, esta Resolución está sujeta a un cobro de US$ 44,12; 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 Aysén.

3.-

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

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

FDO.
GUILLERMO SILVA GAJARDO
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO DE CULTIVO
Fecha
Revisión

SALMONES BLUMAR S.A.

Persona Responsable

ORESTES
Observaciones

Firma, V°B°
Responsable

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

FDO.
GUILLERMO SILVA GAJARDO
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO DE CULTIVO
Materia Actualizada

SALMONES BLUMAR S.A.
ORESTES
Ubicación (Cap. N°
Hoja, etc.)

Fecha

V°B° AA.MM.

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

FDO.
GUILLERMO SILVA GAJARDO
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO
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D.G.T.M. Y M.M. ORDINARIO N° 12.600/05/_60___/VRS.
FIJA LA ZONA DE PROTECCIÓN LITORAL PARA EL
PROYECTO DE DESCARGA DE RILES MEDIANTE UN
EMISARIO SUBMARINO UBICADO EN EL SECTOR DE
PUNTA GRANDE, COMUNA DE TALTAL, II REGIÓN,
PERTENECIENTE A LA COMPAÑÍA MINERA NOVA
VENTURA S.A., EN LA JURISDICCIÓN DE LA
GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE ANTOFAGASTA.

VALPARAÍSO, 12 de Enero de 2012

VISTO: las atribuciones que me confiere el numeral 3.13 del D.S. (MINSEGPRES) N° 90,
del 30 de Mayo del 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. (MINSEGPRES) N° 95, del 21 de Agosto de 2001, que
modifica el Reglamento sobre el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental,

CONSIDERANDO:

1.-

Los antecedentes técnicos presentados por la empresa consultora SAIMIC LTDA., para la
determinación de la Zona de Protección Litoral en el lugar de descarga de Residuos Industriales Líquidos
mediante un emisario submarino, de la Compañía Minera Nova Ventura S.A., para el proyecto “Solución
Pasivos Ambientales y Reactivación de Mina Montecristo y Planta Santo Domingo”, en el sector de Punta
Grande, comuna de Taltal, II Región, en la jurisdicción de la Gobernación Marítima de Antofagasta.

2.-

Lo informado por la Gobernación Marítima de Antofagasta mediante Memorándum ORD.
N° 12.600/298, de fecha 10 de Noviembre de 2011.

3.-

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.

4.-

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. (MINSEGPRES) N° 90 de 2000.

5.-

Que, la Autoridad Marítima será responsable del control y fiscalización del cumplimiento
de los aspectos y condiciones establecidos en la presente Resolución.

R E S U E L V O:
1.-

FÍJASE, en 131 metros el ancho de la Zona de Protección Litoral para la descarga de
residuos industriales líquidos mediante un emisario submarino, perteneciente a la Compañía Minera Nova
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Ventura S.A., para el proyecto “Solución Pasivos Ambientales y Reactivación de Mina Montecristo y Planta
Santo Domingo”, en el sector de Punta Grande, comuna de Taltal, II Región.
2.-

3.-

ESTABLÉCESE:
a)

Que, la Zona de Protección Litoral no corresponderá a la longitud
pues las dimensiones de éste dependen de otros factores de diseño.

sumergida del emisario submarino,

b)

Que, no se faculta a su titular para efectuar modificaciones al proyecto en el sector, como tampoco
instalación y operación de otro emisario u obra submarina, sin contar previamente con el
correspondiente Decreto de Concesión Marítima, otorgado por el Ministerio de Defensa Nacional
(Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (M.)), conforme lo dispone el D.S. (M.) N° 2, de fecha 03 de
enero de 2005, 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.

c)

Que, el ancho de la Zona de Protección Litoral, fijado por la presente resolución, sólo tiene validez para
el titular de ésta, considerando el esquema de instalación del emisario, en el mismo sentido y en
dirección perpendicular a la línea de más baja marea de sicigia, conforme lo señalado en el Informe
Técnico “Determinación de Zona de Protección Litoral Z.P.L.” Rev. 2, de fecha Septiembre de 2011,
elaborado por la empresa consultora SAIMIC LTDA.

d)

Que, la presente Resolución está sujeta a un cobro de US$ 102,98, 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
Antofagasta.

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

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

FDO.
GUILLERMO SILVA GAJARDO
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO
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DGTM Y MM. ORDINARIO Nº 12.805/_3_/ VRS.

DA DE BAJA DEL REGISTRO DE MATRÍCULA DE
NAVES MAYORES A LA NAVE “ALLIPEN I”.

VALPARAÍSO, 12 de Enero de 2012.-

VISTO: La solicitud de don Matías Donoso Lamas, por CPT EMPRESAS MARÍTIMAS
S.A., recibida con fecha diez de enero del presente año; lo dispuesto en el art. 21 N° 8 del D.L. N° 2.222 de
1978, 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, a
contar del doce de enero de dos mil doce, por CAMBIO DE NOMBRE, a la nave “ALLIPEN I” inscrita bajo
el N° 2685, con fecha dieciséis de agosto de mil novecientos noventa, a nombre de CPT EMPRESAS
MARÍTIMAS S.A.EXTIÉNDASE, en la fecha indicada precedentemente, nueva matrícula sobre la nave con el
nombre de “SEIGRUNN”.-

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.-

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

FDO.
RODRIGO RAMÍREZ DANERI
CAPITÁN DE FRAGATA JT
JEFE DEPARTAMENTO JURÍDICO
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12.600/05/_70___/ VRS.

APRUEBA PLAN DE EMERGENCIA DE A BORDO EN
CASO DE CONTAMINACIÓN POR HIDROCARBUROS
DEL RAM “TORTEL”.
VALPARAÍSO, 13 de Enero de 2012

VISTO: la solicitud remitida por la Gobernación Marítima de Valparaíso mediante
Memorándum Ordinario N° 12.600/02/SMA/23, de fecha 09 de Enero de 2012, para la revisión y aprobación
del Plan de Emergencia en caso de contaminación por hidrocarburos del RAM “TORTEL”; lo informado por
el Servicio de Preservación del Medio Ambiente Acuático y Combate a la Contaminación, respecto al
cumplimiento de la Regla 37 (Anexo I) del Convenio MARPOL, versión 2006; y teniendo presente las
facultades que me confiere el D.L. N° 2.222, Ley de Navegación, de fecha 21 de Mayo de 1978; y el Artículo
12 del D.S. (M) N° 1, Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática, de fecha 06 de Enero de
1992,

R E S U E L V O:

1.-

APRUÉBASE, el Plan de Emergencia en caso de contaminación por hidrocarburos del
RAM “TORTEL” (CA-3622) 277 A.B. de bandera nacional, propiedad de la empresa “CPT
REMOLCADORES 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 ocurrencia de un derrame de hidrocarburos.

2.-

ESTABLÉCESE,

a.-

Que, los productos químicos (dispersantes) para la lucha contra la contaminación que se mantengan,
deberán estar aprobados y autorizado su uso por medio de resolución emitida por la Dirección de
Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático, 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. Sin embargo, la utilización de éstos en cada contingencia, debe ser con previo
consentimiento de la Autoridad Marítima Local y como último recurso prevaleciendo las actividades
de contención, recuperación y limpieza.

b.-

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

c.-

Que, 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.
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d.-

Que, toda actualización que se deba realizar será registrada en la Ficha de Actualización y Revisión
adjunta, conforme al procedimiento establecido en la Circular D.G.T.M. Y MM. ORD. A – 53/002, de
fecha 05 de Febrero de 2003. De igual manera, cada vez que se utilice éste para responder a un suceso,
se evaluará su eficiencia y se realizarán 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.

e.-

Que, el Plan de Emergencia, deberá encontrarse a bordo junto con la presente resolución aprobatoria y
sus respectivas Ficha de Actualización y de Revisión, entregada al Oficial de Cargo, el que deberá
mantenerlo ordenado y actualizado.

f.-

Que, esta Resolución está sujeta a un cobro de US$ 44,12; 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.

3.-

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

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

FDO.
GUILLERMO SILVA GAJARDO
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE EMERGENCIA
PROPIETARIO O ARMADOR
NAVE
PLAN DE EMERGENCIA
RES. APROBATORIA

Fecha
Revisión

CPT REMOLCADORES S.A.
RAM “TORTEL”

Persona Responsable

Observaciones

Firma, V°B°
Responsable

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

FDO.
GUILLERMO SILVA GAJARDO
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE EMERGENCIA

PROPIETARIO O ARMADOR
NAVE
PLAN DE EMERGENCIA
RES. APROBATORIA

Materia Actualizada

CPT REMOLCADORES S.A.
RAM “TORTEL”

Ubicación (Cap. N°
Hoja, etc.)

Fecha

V° B° AA. MM.

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

FDO.
GUILLERMO SILVA GAJARDO
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO
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D.G.T.M. Y M.M. ORDINARIO N°12.200/5

VRS.

FIJA LÍNEA DE LA PLAYA EN SECTOR CALETA
PAPAGALLOS A PUNTA RITOQUE, COMUNA DE
QUINTERO, PROVINCIA DE VALPARAÍSO, Vª REGIÓN.
L. PYA. N° 04/2012
VALPARAÍSO, 13 de Enero de 2012.-

VISTO: el trabajo ejecutado por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada,
solicitado por la Dirección de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático, relacionado con el estudio y
levantamiento de la línea de la playa en el sector de Caleta Papagallos a Punta Ritoque, Comuna de Quintero,
Provincia de Valparaíso, Vª Región; el Informe Técnico del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada,
Nº 23/24/2011, de fecha 24 de Junio de 2011; el plano de determinación de la línea de la playa, a escala 1 : 5.000;
las atribuciones que me confiere el Artículo 1° N° 23, del Reglamento sobre Concesiones Marítimas y lo
establecido en la publicación del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada N° 3104 “Instrucciones
para la determinación de la playa y terreno de playa en la costa del litoral y en la ribera de lagos y ríos”,

R E S U E L V O:

FÍJASE la línea de la playa en el lugar denominado sector Caleta Papagallos a Punta Ritoque,
Comuna de Quintero, Provincia de Valparaíso, Vª Región, conforme se señala en el plano DIRINMAR04/2012, a escala 1 : 5.000, visado por el Jefe del Departamento de Concesiones Marítimas, dependiente de la
Dirección de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático, documento que es parte integrante de la presente
resolución.
ANÓTESE, COMUNÍQUESE y PUBLÍQUESE en el Boletín Informativo Marítimo.

FDO.
GUILLERMO SILVA GAJARDO
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR GENERAL SUBROGANTE
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N°12.600/05/89/ VRS.

APRUEBA PLAN DE EMERGENCIA DE A
BORDO EN CASO DE CONTAMINACIÓN POR
HIDROCARBUROS DEL PAM “SAN JOSÉ”
VALPARAÍSO, 20 de Enero de 2012

VISTO: la solicitud remitida por la Gobernación Marítima de Talcahuano mediante
Memorándum Ordinario N° 12.600/19, de fecha 11 de Enero de 2012, para la revisión y aprobación del Plan
de Emergencia en caso de contaminación por hidrocarburos del PAM “SAN JOSÉ”; lo informado por el
Departamento de Preservación del Medio Ambiente Acuático y Combate a la Contaminación, respecto al
cumplimiento de la Regla 37 (Anexo I) del Convenio MARPOL, versión 2006; y teniendo presente las
facultades que me confiere el D.L. N° 2.222, Ley de Navegación, de fecha 21 de Mayo de 1978; y el Artículo
12 del D.S. (M) N° 1, Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática, de fecha 06 de Enero de
1992,

R E S U E L V O:

1.-

APRUÉBASE, el Plan de Emergencia en caso de contaminación por hidrocarburos del
PAM “SAN JOSÉ” (CBJS) 2005 A.B. de bandera nacional, propiedad de la empresa “ORIZON 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 ocurrencia de un derrame de hidrocarburos.

2.-

ESTABLÉCESE,
a.-

Que, el uso de los productos químicos (dispersantes) para el combate de la contaminación está
prohibido, pero si en algún momento son adquiridos por la nave, estos deberán estar aprobados y
autorizados 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. Sin embargo, la utilización de éstos en cada contingencia, debe ser con previo
consentimiento de la Autoridad Marítima Local y como último recurso prevaleciendo las actividades
de contención, recuperación y limpieza.

b.-

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

c.-

Que, 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.

d.-

Que, toda actualización que se deba realizar será registrada en la Ficha de Actualización y Revisión
adjunta, conforme al procedimiento establecido en la Circular D.G.T.M. Y MM. ORD. A – 53/002,
de fecha 05 de Febrero de 2003. De igual manera, cada vez que se utilice éste para responder a un
suceso, se evaluará su eficiencia y se realizarán 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.
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e.-

Que, el Plan de Emergencia, deberá encontrarse a bordo junto con la presente resolución aprobatoria y
sus respectivas Ficha de Actualización y de Revisión, entregada al Oficial de Cargo, el que deberá
mantenerlo ordenado y actualizado.

f.-

Que, esta Resolución está sujeta a un cobro de US$ 44,12; 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
Talcahuano y tendrá una vigencia de cinco (5) años, a contar de la fecha de aprobación del Plan.

3.-

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

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

FDO.
ÁLVARO VICENCIO ANDAUR
CAPITÁN DE NAVÍO LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO
SUBROGANTE
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE EMERGENCIA
PROPIETARIO O ARMADOR
NAVE
PLAN DE EMERGENCIA
RES. APROBATORIA

Fecha
Revisión

ORIZON S.A.

Persona Responsable

PAM “SAN JOSÉ”

Observaciones

Firma, V°B°
Responsable

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

FDO.
ÁLVARO VICENCIO ANDAUR
CAPITÁN DE NAVÍO LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO
SUBROGANTE
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE EMERGENCIA
PROPIETARIO O ARMADOR
NAVE
PLAN DE EMERGENCIA
RES. APROBATORIA

Materia Actualizada

ORIZON S.A.

Ubicación (Cap. N°
Hoja, etc.)

PAM “SAN JOSÉ”

Fecha

V° B° AA. MM.

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

FDO.
ÁLVARO VICENCIO ANDAUR
CAPITÁN DE NAVÍO LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO
SUBROGANTE
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N°12.600/05/90/ VRS.

APRUEBA PLAN DE EMERGENCIA DE A
BORDO EN CASO DE CONTAMINACIÓN POR
HIDROCARBUROS
DEL
PAM
“VENTISQUERO”
VALPARAÍSO, 20 de Enero de 2012

VISTO: la solicitud remitida por la Gobernación Marítima de Talcahuano mediante
Memorándum Ordinario N° 12.600/19, de fecha 11 de Enero de 2012, para la revisión y aprobación del Plan
de Emergencia en caso de contaminación por hidrocarburos del PAM “VENTISQUERO”; lo informado por
el Departamento de Preservación del Medio Ambiente Acuático y Combate a la Contaminación, respecto al
cumplimiento de la Regla 37 (Anexo I) del Convenio MARPOL, versión 2006; y teniendo presente las
facultades que me confiere el D.L. N° 2.222, Ley de Navegación, de fecha 21 de Mayo de 1978; y el Artículo
12 del D.S. (M) N° 1, Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática, de fecha 06 de Enero de
1992,

R E S U E L V O:

1.-

APRUÉBASE, el Plan de Emergencia en caso de contaminación por hidrocarburos del
PAM “VENTISQUERO” (CBVT) 1447 A.B. de bandera nacional, propiedad de la empresa “ORIZON 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 ocurrencia de un derrame de hidrocarburos.

2.-

ESTABLÉCESE,
a.-

Que, el uso de los productos químicos (dispersantes) para el combate de la contaminación está
prohibido, pero si en algún momento son adquiridos por la nave, estos deberán estar aprobados y
autorizados 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. Sin embargo, la utilización de éstos en cada contingencia, debe ser con previo
consentimiento de la Autoridad Marítima Local y como último recurso prevaleciendo las actividades
de contención, recuperación y limpieza.

b.-

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

c.-

Que, 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.

d.-

Que, toda actualización que se deba realizar será registrada en la Ficha de Actualización y Revisión
adjunta, conforme al procedimiento establecido en la Circular D.G.T.M. Y MM. ORD. A – 53/002,
de fecha 05 de Febrero de 2003. De igual manera, cada vez que se utilice éste para responder a un
suceso, se evaluará su eficiencia y se realizarán 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.
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e.-

Que, el Plan de Emergencia, deberá encontrarse a bordo junto con la presente resolución aprobatoria y
sus respectivas Ficha de Actualización y de Revisión, entregada al Oficial de Cargo, el que deberá
mantenerlo ordenado y actualizado.

f.-

Que, esta Resolución está sujeta a un cobro de US$ 44,12; 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
Talcahuano y tendrá una vigencia de cinco (5) años, a contar de la fecha de aprobación del Plan.

3.-

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

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

FDO.
ÁLVARO VICENCIO ANDAUR
CAPITÁN DE NAVÍO LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO
SUBROGANTE

D.G.T.M .Y M.M.
BOL. INF. MARIT. 01 / 2012
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE EMERGENCIA
PROPIETARIO O ARMADOR
NAVE
PLAN DE EMERGENCIA
RES. APROBATORIA

Fecha
Revisión

ORIZON S.A.

Persona Responsable

PAM “ VENTISQUERO”

Observaciones

Firma, V°B°
Responsable

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

FDO.
ÁLVARO VICENCIO ANDAUR
CAPITÁN DE NAVÍO LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO
SUBROGANTE

D.G.T.M .Y M.M.
BOL. INF. MARIT. 01 / 2012
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE EMERGENCIA
PROPIETARIO O ARMADOR
NAVE
PLAN DE EMERGENCIA
RES. APROBATORIA

Materia Actualizada

ORIZON S.A.

Ubicación (Cap. N°
Hoja, etc.)

PAM “ VENTISQUERO”

Fecha

V° B° AA. MM.

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

FDO.
ÁLVARO VICENCIO ANDAUR
CAPITÁN DE NAVÍO LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO
SUBROGANTE

D.G.T.M .Y M.M.
BOL. INF. MARIT. 01 / 2012
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N°12.600/05/91/ VRS.

APRUEBA PLAN DE EMERGENCIA DE A
BORDO EN CASO DE CONTAMINACIÓN POR
HIDROCARBUROS DEL PAM “VESTERVERG”
VALPARAÍSO, 20 de Enero de 2012

VISTO: la solicitud remitida por la Gobernación Marítima de Talcahuano mediante
Memorándum Ordinario N° 12.600/19, de fecha 11 de Enero de 2012, para la revisión y aprobación del Plan
de Emergencia en caso de contaminación por hidrocarburos del PAM “VESTERVERG”; lo informado por el
Departamento de Preservación del Medio Ambiente Acuático y Combate a la Contaminación, respecto al
cumplimiento de la Regla 37 (Anexo I) del Convenio MARPOL, versión 2006; y teniendo presente las
facultades que me confiere el D.L. N° 2.222, Ley de Navegación, de fecha 21 de Mayo de 1978; y el Artículo
12 del D.S. (M) N° 1, Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática, de fecha 06 de Enero de
1992,

R E S U E L V O:

1.-

APRUÉBASE, el Plan de Emergencia en caso de contaminación por hidrocarburos del
PAM “VESTERVERG” (CBVG) 1451 A.B. de bandera nacional, propiedad de la empresa “ORIZON 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 ocurrencia de un derrame de hidrocarburos.

2.-

ESTABLÉCESE,
a.-

Que, el uso de los productos químicos (dispersantes) para el combate de la contaminación está
prohibido, pero si en algún momento son adquiridos por la nave, estos deberán estar aprobados y
autorizados 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. Sin embargo, la utilización de éstos en cada contingencia, debe ser con previo
consentimiento de la Autoridad Marítima Local y como último recurso prevaleciendo las actividades
de contención, recuperación y limpieza.

b.-

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

c.-

Que, 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.

d.-

Que, toda actualización que se deba realizar será registrada en la Ficha de Actualización y Revisión
adjunta, conforme al procedimiento establecido en la Circular D.G.T.M. Y MM. ORD. A – 53/002,
de fecha 05 de Febrero de 2003. De igual manera, cada vez que se utilice éste para responder a un
suceso, se evaluará su eficiencia y se realizarán 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.

D.G.T.M .Y M.M.
BOL. INF. MARIT. 01 / 2012
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e.-

Que, el Plan de Emergencia, deberá encontrarse a bordo junto con la presente resolución aprobatoria
y sus respectivas Ficha de Actualización y de Revisión, entregada al Oficial de Cargo, el que deberá
mantenerlo ordenado y actualizado.

f.-

Que, esta Resolución está sujeta a un cobro de US$ 44,12; 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
Talcahuano y tendrá una vigencia de cinco (5) años, a contar de la fecha de aprobación del Plan.

3.-

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

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

FDO.
ÁLVARO VICENCIO ANDAUR
CAPITÁN DE NAVÍO LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO
SUBROGANTE

D.G.T.M .Y M.M.
BOL. INF. MARIT. 01 / 2012

104

FICHA REVISIÓN
PLAN DE EMERGENCIA
PROPIETARIO O ARMADOR
NAVE
PLAN DE EMERGENCIA
RES. APROBATORIA

Fecha
Revisión

PESQUERA ORIZON S.A.
PAM “ VESTERVERG”

Persona Responsable

Observaciones

Firma, V°B°
Responsable

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

FDO.
ÁLVARO VICENCIO ANDAUR
CAPITÁN DE NAVÍO LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO
SUBROGANTE

D.G.T.M .Y M.M.
BOL. INF. MARIT. 01 / 2012
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE EMERGENCIA
PROPIETARIO O ARMADOR
NAVE
PLAN DE EMERGENCIA
RES. APROBATORIA

Materia Actualizada

PESQUERA ORIZON S.A.
PAM “ VESTERVERG”

Ubicación (Cap. N°
Hoja, etc.)

Fecha

V° B° AA. MM.

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

FDO.
ÁLVARO VICENCIO ANDAUR
CAPITÁN DE NAVÍO LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO
SUBROGANTE

D.G.T.M .Y M.M.
BOL. INF. MARIT. 01 / 2012
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D.G.T.M. Y M.M. ORDINARIO N°12.200/6

VRS.

FIJA LÍNEA DE LA PLAYA EN SECTOR CALETA
VIEJA, COMUNA Y PROVINCIA DE TOCOPILLA, IIª
REGIÓN.
L. PYA. N° 05/2012

VALPARAÍSO, 23 de Enero de 2012

VISTO: el trabajo ejecutado por la empresa GEOMÉTRICA E.I.R.L., solicitado por
CODELCO, relacionado con el estudio y levantamiento de la línea de la playa en el sector de Caleta Vieja,
Comuna y Provincia de Tocopilla, IIª Región; la Carta D.I.M. y M.A.A. Ord. Nº12.200/07/79/INT., de fecha 24 de
Octubre de 2011; el Informe Técnico del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, Nº 58/24/2011, de
fecha 14 de Septiembre de 2011; el plano de determinación de la línea de la playa, a escala 1 : 2.000; las
atribuciones que me confiere el Artículo 1° N° 23, del Reglamento sobre Concesiones Marítimas y lo establecido
en la publicación del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada N° 3104 “Instrucciones para la
determinación de la playa y terreno de playa en la costa del litoral y en la ribera de lagos y ríos”,

R E S U E L V O:

FÍJASE la línea de la playa en el lugar denominado Caleta Vieja, Comuna y Provincia de
Tocopilla, IIª Región, conforme se señala en el plano DIRINMAR-05/2012, a escala 1 : 2.000, visado por el
Jefe del Departamento de Concesiones Marítimas, dependiente de la Dirección de Intereses Marítimos y Medio
Ambiente Acuático, documento que es parte integrante de la presente resolución.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE y PUBLÍQUESE en el Boletín Informativo Marítimo.

FDO.
IVÁN VALENZUELA BOSNE
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR GENERAL SUBROGANTE

D.G.T.M .Y M.M.
BOL. INF. MARIT. 01 / 2012
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12.600/05/96/ VRS.

APRUEBA PLAN DE EMERGENCIA DE A
BORDO EN CASO DE CONTAMINACIÓN POR
HIDROCARBUROS DEL PAM “LIBAS”
VALPARAÍSO, 24 de Enero de 2012

VISTO: la solicitud remitida por la Gobernación Marítima de Talcahuano mediante
Memorándum Ordinario N° 12.600/19, de fecha 11 de Enero de 2012, para la revisión y aprobación del Plan
de Emergencia en caso de contaminación por hidrocarburos del PAM “LIBAS”; lo informado por el
Departamento de Preservación del Medio Ambiente Acuático y Combate a la Contaminación, respecto al
cumplimiento de la Regla 37 (Anexo I) del Convenio MARPOL, versión 2006; y teniendo presente las
facultades que me confiere el D.L. N° 2.222, Ley de Navegación, de fecha 21 de Mayo de 1978; y el Artículo
12 del D.S. (M) N° 1, Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática, de fecha 06 de Enero de
1992,

R E S U E L V O:

1.-

APRUÉBASE, el Plan de Emergencia en caso de contaminación por hidrocarburos del
PAM “LIBAS” (CB-4698) 759 A.B. de bandera nacional, propiedad de la empresa “ORIZON 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 ocurrencia de un derrame de hidrocarburos.

2.-

ESTABLÉCESE,
a.-

Que, el uso de los productos químicos (dispersantes) para el combate de la contaminación está
prohibido, pero si en algún momento son adquiridos por la nave, estos deberán estar aprobados y
autorizados 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. Sin embargo, la utilización de éstos en cada contingencia, debe ser con previo
consentimiento de la Autoridad Marítima Local y como último recurso prevaleciendo las actividades
de contención, recuperación y limpieza.

b.-

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

c.-

Que, 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.

d.-

Que, toda actualización que se deba realizar será registrada en la Ficha de Actualización y Revisión
adjunta, conforme al procedimiento establecido en la Circular D.G.T.M. Y MM. ORD. A – 53/002,
de fecha 05 de Febrero de 2003. De igual manera, cada vez que se utilice éste para responder a un
suceso, se evaluará su eficiencia y se realizarán 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.

D.G.T.M .Y M.M.
BOL. INF. MARIT. 01 / 2012
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e.-

Que, el Plan de Emergencia, deberá encontrarse a bordo junto con la presente resolución aprobatoria y
sus respectivas Ficha de Actualización y de Revisión, entregada al Oficial de Cargo, el que deberá
mantenerlo ordenado y actualizado.

f.-

Que, esta Resolución está sujeta a un cobro de US$ 44,12; 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
Talcahuano y tendrá una vigencia de cinco (5) años, a contar de la fecha de aprobación del Plan.

3.-

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

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

FDO.
ÁLVARO VICENCIO ANDAUR
CAPITÁN DE NAVÍO LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO
SUBROGANTE

D.G.T.M .Y M.M.
BOL. INF. MARIT. 01 / 2012
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE EMERGENCIA
PROPIETARIO O ARMADOR
NAVE
PLAN DE EMERGENCIA
RES. APROBATORIA

Fecha
Revisión

ORIZON S.A.

Persona Responsable

PAM “LIBAS”

Observaciones

Firma, V°B°
Responsable

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

FDO.
ÁLVARO VICENCIO ANDAUR
CAPITÁN DE NAVÍO LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO
SUBROGANTE

D.G.T.M .Y M.M.
BOL. INF. MARIT. 01 / 2012
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE EMERGENCIA
PROPIETARIO O ARMADOR
NAVE
PLAN DE EMERGENCIA
RES. APROBATORIA

Materia Actualizada

ORIZON S.A.

Ubicación (Cap. N°
Hoja, etc.)

PAM “LIBAS”

Fecha

V° B° AA. MM.

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

FDO.
ÁLVARO VICENCIO ANDAUR
CAPITÁN DE NAVÍO LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO
SUBROGANTE

D.G.T.M .Y M.M.
BOL. INF. MARIT. 01 / 2012
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12.00/05/97/ VRS.

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

VALPARAÍSO, 24 de Enero de 2012

VISTO: la solicitud remitida por la Gobernación Marítima de Talcahuano mediante
Memorándum Ordinario N° 12.600/19, de fecha 11 de Enero de 2012, para la revisión y aprobación del Plan
de Emergencia en caso de contaminación por hidrocarburos del PAM “LIDER”; lo informado por el
Departamento de Preservación del Medio Ambiente Acuático y Combate a la Contaminación, respecto al
cumplimiento de la Regla 37 (Anexo I) del Convenio MARPOL, versión 2006; y teniendo presente las
facultades que me confiere el D.L. N° 2.222, Ley de Navegación, de fecha 21 de Mayo de 1978; y el Artículo
12 del D.S. (M) N° 1, Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática, de fecha 06 de Enero de
1992,

R E S U E L V O:

1.-

APRUÉBASE, el Plan de Emergencia en caso de contaminación por hidrocarburos del
PAM “LIDER” (CB-5398) 1098 A.B. de bandera nacional, propiedad de la empresa “ORIZON 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 ocurrencia de un derrame de hidrocarburos.

2.-

ESTABLÉCESE,
a.-

Que, el uso de los productos químicos (dispersantes) para el combate de la contaminación está
prohibido, pero si en algún momento son adquiridos por la nave, estos deberán estar aprobados y
autorizados 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. Sin embargo, la utilización de éstos en cada contingencia, debe ser con previo
consentimiento de la Autoridad Marítima Local y como último recurso prevaleciendo las actividades
de contención, recuperación y limpieza.

b.-

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

c.-

Que, 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.

d.-

Que, toda actualización que se deba realizar será registrada en la Ficha de Actualización y Revisión
adjunta, conforme al procedimiento establecido en la Circular D.G.T.M. Y MM. ORD. A – 53/002,
de fecha 05 de Febrero de 2003. De igual manera, cada vez que se utilice éste para responder a un
suceso, se evaluará su eficiencia y se realizarán 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.

D.G.T.M .Y M.M.
BOL. INF. MARIT. 01 / 2012
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e.-

Que, el Plan de Emergencia, deberá encontrarse a bordo junto con la presente resolución aprobatoria y
sus respectivas Ficha de Actualización y de Revisión, entregada al Oficial de Cargo, el que deberá
mantenerlo ordenado y actualizado.

f.-

Que, esta Resolución está sujeta a un cobro de US$ 44,12; 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
Talcahuano y tendrá una vigencia de cinco (5) años, a contar de la fecha de aprobación del Plan.

3.-

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

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

FDO.
ÁLVARO VICENCIO ANDAUR
CAPITÁN DE NAVÍO LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO
SUBROGANTE

D.G.T.M .Y M.M.
BOL. INF. MARIT. 01 / 2012
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE EMERGENCIA
PROPIETARIO O ARMADOR
NAVE
PLAN DE EMERGENCIA
RES. APROBATORIA

Fecha
Revisión

ORIZON S.A.

Persona Responsable

PAM “LIDER”

Observaciones

Firma, V°B°
Responsable

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

FDO.
ÁLVARO VICENCIO ANDAUR
CAPITÁN DE NAVÍO LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO
SUBROGANTE

D.G.T.M .Y M.M.
BOL. INF. MARIT. 01 / 2012
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE EMERGENCIA
PROPIETARIO O ARMADOR
NAVE
PLAN DE EMERGENCIA
RES. APROBATORIA

Materia Actualizada

ORIZON S.A.

Ubicación (Cap. N°
Hoja, etc.)

PAM “LIDER”

Fecha

V° B° AA. MM.

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

FDO.
ÁLVARO VICENCIO ANDAUR
CAPITÁN DE NAVÍO LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO
SUBROGANTE

D.G.T.M .Y M.M.
BOL. INF. MARIT. 01 / 2012
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N°12.600/05/98/ VRS.

APRUEBA PLAN DE EMERGENCIA DE A
BORDO EN CASO DE CONTAMINACIÓN POR
HIDROCARBUROS DEL PAM “DON JULIO”
VALPARAÍSO, 24 de Enero de 2012

VISTO: la solicitud remitida por la Gobernación Marítima de Talcahuano mediante
Memorándum Ordinario N° 12.600/19, de fecha 11 de Enero de 2012, para la revisión y aprobación del Plan
de Emergencia en caso de contaminación por hidrocarburos del PAM “DON JULIO”; lo informado por el
Departamento de Preservación del Medio Ambiente Acuático y Combate a la Contaminación, respecto al
cumplimiento de la Regla 37 (Anexo I) del Convenio MARPOL, versión 2006; y teniendo presente las
facultades que me confiere el D.L. N° 2.222, Ley de Navegación, de fecha 21 de Mayo de 1978; y el Artículo
12 del D.S. (M) N° 1, Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática, de fecha 06 de Enero de
1992,

R E S U E L V O:

1.-

APRUÉBASE, el Plan de Emergencia en caso de contaminación por hidrocarburos del
PAM “DON JULIO” (CBDJ) 1397 A.B. de bandera nacional, propiedad de la empresa “ORIZON 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 ocurrencia de un derrame de hidrocarburos.

2.-

ESTABLÉCESE,
a.-

Que, el uso de los productos químicos (dispersantes) para el combate de la contaminación está
prohibido, pero si en algún momento son adquiridos por la nave, estos deberán estar aprobados y
autorizados 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. Sin embargo, la utilización de éstos en cada contingencia, debe ser con previo
consentimiento de la Autoridad Marítima Local y como último recurso prevaleciendo las actividades
de contención, recuperación y limpieza.

b.-

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

c.-

Que, 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.

d.-

Que, toda actualización que se deba realizar será registrada en la Ficha de Actualización y Revisión
adjunta, conforme al procedimiento establecido en la Circular D.G.T.M. Y MM. ORD. A – 53/002,
de fecha 05 de Febrero de 2003. De igual manera, cada vez que se utilice éste para responder a un
suceso, se evaluará su eficiencia y se realizarán 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.

D.G.T.M .Y M.M.
BOL. INF. MARIT. 01 / 2012
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e.-

Que, el Plan de Emergencia, deberá encontrarse a bordo junto con la presente resolución aprobatoria y
sus respectivas Ficha de Actualización y de Revisión, entregada al Oficial de Cargo, el que deberá
mantenerlo ordenado y actualizado.

f.-

Que, esta Resolución está sujeta a un cobro de US$ 44,12; 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
Talcahuano y tendrá una vigencia de cinco (5) años, a contar de la fecha de aprobación del Plan.

3.-

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

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

FDO.
ÁLVARO VICENCIO ANDAUR
CAPITÁN DE NAVÍO LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO
SUBROGANTE

D.G.T.M .Y M.M.
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE EMERGENCIA
PROPIETARIO O ARMADOR
NAVE
PLAN DE EMERGENCIA
RES. APROBATORIA

Fecha
Revisión

ORIZON S.A.

Persona Responsable

PAM “ DON JULIO”

Observaciones

Firma, V°B°
Responsable

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

FDO.

ÁLVARO VICENCIO ANDAUR
CAPITÁN DE NAVÍO LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO
SUBROGANTE

D.G.T.M .Y M.M.
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE EMERGENCIA
PROPIETARIO O ARMADOR
NAVE
PLAN DE EMERGENCIA
RES. APROBATORIA

Materia Actualizada

ORIZON S.A.

Ubicación (Cap. N°
Hoja, etc.)

PAM “ DON JULIO”

Fecha

V° B° AA. MM.

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

FDO.
ÁLVARO VICENCIO ANDAUR
CAPITÁN DE NAVÍO LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO
SUBROGANTE

D.G.T.M .Y M.M.
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12.600/05/100/ VRS.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIAS DE LA
EMPRESA “LUIS RODRIGO OYARZÚN RIOS”
PARA LOS SERVICIOS DE RECEPCIÓN, DE
MEZCLAS OLEOSAS, SUSTANCIAS NOCIVAS
LÍQUIDAS Y AGUAS SUCIAS.

VALPARAÍSO, 24 de Enero de 2012

VISTO: la solicitud remitida por la Gobernación Marítima de Aysén mediante Guía de
Remisión Ordinario N° 10.400/01, de fecha 02 de Enero del 2012, para la revisión y aprobación del Plan de
Contingencia de la empresa “LUIS RODRIGO OYARZÚN RIOS”; lo señalado en el Artículo N° 15 del D.S.
(M) N° 1, de fecha 06 de Enero de 1992; 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. 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 Contingencias para los servicios de recepción de mezclas oleosas,
sustancias nocivas líquidas y aguas sucias perteneciente a la empresa “LUIS RODRIGO OYARZÚN RIOS”,
quien será responsable ante la Autoridad Marítima en los aspectos de seguridad y contaminación, de los
sectores involucrados en las faenas, desde los puertos y terminales marítimos en la jurisdicción de la
Gobernación Marítima de Aysén.
El 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 de la Autoridad Marítima.

2.-

ESTABLÉCESE,

a.-

Que, la empresa revisará el Plan cada año para evaluar los cambios que pudieran presentarse, los
nombres y 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.

b.-

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

c.-

Que, 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. Sin embargo, la utilización de éstos en cada contingencia, debe ser
con previo consentimiento de la Autoridad Marítima Local.

D.G.T.M .Y M.M.
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DISPÓNESE,

a.-

Que, toda actualización que se deba realizar será registrada en la Ficha de Actualización y Revisión,
adjunta a la presente Resolución, conforme al procedimiento establecido en la Circular D.G.T.M. Y
M.M. ORD. A – 53/002, de fecha 05 de Febrero del 2003. De igual manera, cada vez que se utilice el
Plan para responder a un suceso, se evaluará su eficiencia y se realizarán las modificaciones que
corresponda.

b.-

Que, el Plan de Contingencia, tendrá que encontrarse en la empresa junto con la presente resolución
aprobatoria y su respectiva Ficha de Actualización y Revisión, manteniéndolo ordenado, actualizado y
en un número suficiente de copias las que deberán ser entregadas para su distribución al encargado de
la empresa y a la Autoridad Marítima Local.

c.-

Que, esta Resolución está sujeta a un cobro de US$ 44,12; 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 Aysén.

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

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

FDO.
ÁLVARO VICENCIO ANDAUR
CAPITÁN DE NAVÍO LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO
SUBROGANTE

D.G.T.M .Y M.M.
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA

EMPRESA
PLAN DE CONTINGENCIAS

LUIS RODRIGO OYARZÚN RIOS
LOS SERVICIOS DE RECEPCIÓN DE MEZCLAS OLEOSAS,
SUSTANCIAS NOCIVAS LÍQUIDAS Y AGUAS SUCIAS.

RES. APROBATORIA
Fecha
Revisión

Persona Responsable

Observaciones

Firma, V°B°
Responsable

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

FDO.
ÁLVARO VICENCIO ANDAUR
CAPITÁN DE NAVÍO LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO
SUBROGANTE

D.G.T.M .Y M.M.
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA

EMPRESA
PLAN DE CONTINGENCIAS

LUIS RODRIGO OYARZÚN RIOS
LOS SERVICIOS DE RECEPCIÓN DE MEZCLAS OLEOSAS,
SUSTANCIAS NOCIVAS LÍQUIDAS Y AGUAS SUCIAS.

RES. APROBATORIA
Materia Actualizada

Ubicación (Cap. N°
Hoja, etc.)

Fecha

V°B° AA.MM.

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

FDO.
ÁLVARO VICENCIO ANDAUR
CAPITÁN DE NAVÍO LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO
SUBROGANTE

D.G.T.M .Y M.M.
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DGTM Y MM. ORDINARIO Nº 12.805/__4__ VRS.

DA DE BAJA DEL REGISTRO DE MATRÍCULA
DE NAVES MAYORES A LA NAVE “ESTRECHO
DE MAGALLANES”

VALPARAÍSO, 25 de Enero de 2012

VISTO: La solicitud de Sociedad Nacional Marítima S.A., la venta de la nave a Argo
Systems FZE, sociedad de Dubai, U.A.E., y lo dispuesto por el art. 21 N° 5 del D.L N° 2.222 de 1978 sobre
Ley de Navegación; la circunstancia que la nave no reconoce hipoteca ni gravamen, vigentes, que puedan
afectarla o gravarla 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 ENAJENACIÓN AL EXTRANJERO, a la nave “ESTRECHO DE MAGALLANES”, inscrita bajo el
N° 3041, con fecha veintiséis de marzo de dos mil dos, a nombre de SOCIEDAD NACIONAL MARÍTIMA
S.A.-

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

FDO.
RODRIGO RAMÍREZ DANERI
CAPITÁN DE FRAGATA JT
JEFE DEPARTAMENTO JURÍDICO

D.G.T.M .Y M.M.
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D.G.T.M. Y M.M. ORDINARIO N°12.200/8 VRS.
FIJA LÍNEA DE LA PLAYA EN SECTOR PARQUE
INDUSTRIAL, BAHÍA MEJILLONES DEL SUR, COMUNA
DE MEJILLONES, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, IIª
REGIÓN.
L. PYA. N° 06/2012
VALPARAÍSO, 25 de Enero de 2012

VISTO: el trabajo ejecutado por la empresa DESMAR LTDA., solicitado por INTERACID
TRADING (CHILE) S.A. y TERQUIM S.A., relacionado con el estudio y levantamiento de la línea de la playa en
el sector Parque Industrial, Bahía Mejillones del Sur, Comuna de Mejillones, Provincia de Antofagasta, IIª
Región; el Informe Técnico del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, Nº 34/24/2011, de fecha 15
de Abril de 2011; el plano de determinación de la línea de la playa, a escala 1 : 1.000; las atribuciones que me
confiere el Artículo 1° N° 23, del Reglamento sobre Concesiones Marítimas y lo establecido en la publicación del
Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada N° 3104 “Instrucciones para la determinación de la playa y
terreno de playa en la costa del litoral y en la ribera de lagos y ríos”,

R E S U E L V O:

FÍJASE la línea de la playa en el lugar denominado Parque Industrial, Bahía Mejillones del Sur,
Comuna de Mejillones, Provincia de Antofagasta, IIª Región, conforme se señala en el plano DIRINMAR07/2012, a escala 1 : 1.000, visado por el Jefe del Departamento de Concesiones Marítimas, dependiente de la
Dirección de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático, documento que es parte integrante de la presente
resolución.
ANÓTESE, COMUNÍQUESE y PUBLÍQUESE en el Boletín Informativo Marítimo.

FDO.
IVÁN VALENZUELA BOSNE
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR GENERAL SUBROGANTE

D.G.T.M .Y M.M.
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D.G.T.M. Y M.M. ORDINARIO N° 12.600/05/_125_/VRS.

APRUEBA CARACTERIZACIÓN DEL EFLUENTE DE LA
EMPRESA SEAFOOD RESOURCES CHILE S.A.

VALPARAÍSO, 26 de Enero de 2012

VISTO: las atribuciones que me confiere el artículo 142 del D.L. N° 2.222 de 1978, Ley de
Navegación; la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, del 9 de Marzo de 1994; el
D.S.(M.) N° 1 de 1992, Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática; el D.S. (MINSEGPRES)
N° 30, del 21 de Agosto de 2001, Reglamento sobre el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental; el D.S.
(MINSEGPRES) 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,

CONSIDERANDO:

1.-

Los antecedentes técnicos presentados por la Empresa SEAFOOD RESOURCES CHILE
S.A, para que la Autoridad Marítima apruebe la Caracterización del efluente, a través del cual descarga sus
Residuos líquidos industriales (RILES) en el Sector de Playa Meliche, Las Cruces, aguas de jurisdicción de la
Gobernación Marítima de San Antonio.

2.-

Lo informado por la Gobernación Marítima de San Antonio mediante Memorándum Ord.
N° 12.600/145, de fecha 29 de Diciembre de 2011.

R E S U E L V O:

1.-

2.-

APRUÉBASE, la Caracterización del efluente de la Empresa SEAFOOD RESOURCES
CHILE S.A., la cual califica como fuente emisora y que descarga sus RILES en el Sector Playa Meliche, Las
Cruces aguas de la jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Algarrobo.

ESTABLÉCESE:
a) Que, la ubicación del efluente está dada por las siguientes coordenadas geográficas y datum:
L = 33° 29' 23,78" S

y G = 071° 38' 27,95" W

Datum = WGS-84

c) Que, la caracterización de dicho efluente acusa valores de caudal y concentraciones de parámetros
indicados en la Tabla N° 1, que se detalla a continuación:

D.G.T.M .Y M.M.
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Tabla N° 1: Caracterización del efluente.
Contaminante

Valor Medido en la
UNIDAD
Carga Media diaria (g/d)
Descarga
T°**
13,2
°C
------------pH **
7,98
U
------------Aceites y Grasas
<1
mg/L
------------Aluminio
0,20
mg/L
3.380,1
Arsénico Total
0,002
mg/L
34,5
Boro
4,82
mg/L
83.123,0
Cadmio
<0,01
mg/L
------------Cianuro
<0,01
mg/L
------------Cloruros
21136
mg/L
364.499.619,8
Cobre
<0,02
mg/L
------------Coliformes Fecales
<2
NMP/100mL
------------Índice de Fenol
<0,002
mg/L
------------Cromo Hexavalente
<0,02
mg/L
------------Cromo Total
<0,02
mg/L
------------DBO5
6,29
mg O2/L
108.473,8
Detergente (SAAM)
0,012
mg/L
206,9
Estaño
<0,046
mg/L
------------Fluoruro
0,661
mg/L
11.399,2
Fósforo Total
0,61
mg/L
10.519,7
Hidrocarburos Fijos
<1
mg/L
------------Hidrocarburos Totales
<1
mg/L
------------Hidrocarburos Volátiles
<0,010
mg/L
------------Hierro
0,059
mg/L
1.017,5
Manganeso
<0,02
mg/L
------------Mercurio
0,001
mg/L
17,2
Molibdeno Total
0,031
mg/L
534,6
Níquel Total
<0,02
mg/L
------------Nitrógeno Total Kjeldahl
0,204
mg/L
3.518,1
Nitrato más Nitrito
11,1
mg/L
191.424,4
Pentaclorofenol
<0,005
mg/L
------------Plomo Total
<0,02
mg/L
------------Poder Espumógeno
<1
mm.
------------Selenio
0,0041
mg/L
70,7
Sólidos Totales Suspendidos
23,6
mg/L
406.992,4
Sólidos Sedimentables
<1
mL/L 1h.
------------Sulfatos
755
mg/L
13.020.307,2
Sulfuros
<0,02
mg/L
------------Tetracloroeteno
<0,0012
mg/L
------------Tolueno
<0,002
mg/L
------------Triclorometano
<0,0016
mg/L
------------Xileno
<0,003
mg/L
------------**) Expresados en valor absoluto y no en términos de carga.
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Descarga
Emisario submarino

Caudal (m3/d)
17.245,44

c) Que, la Resolución está sujeta a un cobro de US$ 62,52; 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 San Antonio.

3.-

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

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

FDO.
ÁLVARO VICENCIO ANDAUR
CAPITÁN DE NAVÍO LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO
SUBROGANTE

D.G.T.M .Y M.M.
BOL. INF. MARIT. 01 / 2012
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D.G.T.M. Y M.M. ORDINARIO N°12.200/9 VRS.
FIJA LÍNEA DE LA PLAYA EN SECTOR CALETA
VIUDA, COMUNA Y PROVINCIA DE TOCOPILLA, IIª
REGIÓN.
L. PYA. N° 07/2012

VALPARAÍSO, 31 de Enero de 2012.-

VISTO: el trabajo ejecutado por la empresa GEOMÉTRICA E.I.R.L., solicitado por
CODELCO, relacionado con el estudio y levantamiento de la línea de la playa en el sector de Caleta Viuda,
Comuna y Provincia de Tocopilla, IIª Región; la Carta D.I.M. y M.A.A. Ord. Nº12.200/07/79/INT., de fecha 24 de
Octubre de 2011; el Informe Técnico del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, Nº 54/24/2011, de
fecha 31 de Agosto de 2011; el plano de determinación de la línea de la playa, a escala 1 : 5.000; las atribuciones
que me confiere el Artículo 1° N° 23, del Reglamento sobre Concesiones Marítimas y lo establecido en la
publicación del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada N° 3104 “Instrucciones para la
determinación de la playa y terreno de playa en la costa del litoral y en la ribera de lagos y ríos”,

R E S U E L V O:

FÍJASE la línea de la playa en el lugar denominado Caleta Viuda, Comuna y Provincia de
Tocopilla, IIª Región, conforme se señala en el plano DIRINMAR-06/2012, a escala 1 : 5.000, visado por el
Jefe del Departamento de Concesiones Marítimas, dependiente de la Dirección de Intereses Marítimos y Medio
Ambiente Acuático, documento que es parte integrante de la presente resolución.
ANÓTESE, COMUNÍQUESE y PUBLÍQUESE en el Boletín Informativo Marítimo.

FDO.
IVÁN VALENZUELA BOSNE
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR GENERAL SUBROGANTE

D.G.T.M .Y M.M.
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ACTIVIDAD INTERNACIONAL

S
4 ALBERT EMBANKMENT
LONDRES SE1 7SR
Teléfono: +44(0)20 7735 7611
Facsímil: +44(0)20 7587 3210

BUNKERS.1/Circ.39
22 febrero 2010

CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL NACIDA
DE DAÑOS DEBIDOS A CONTAMINACIÓN POR LOS HIDROCARBUROS
PARA COMBUSTIBLE DE LOS BUQUES, 2001
Adhesión de Egipto

El Secretario General de la Organización Marítima Internacional tiene el honor de referirse al
Convenio internacional sobre responsabilidad civil nacida de daños debidos a contaminación
por los hidrocarburos para combustible de los buques, 2001, y de hacer saber que, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 12, se ha efectuado la adhesión de la República
Árabe de Egipto mediante el depósito del instrumento pertinente el 15 de febrero de 2010.
El instrumento contenía la siguiente declaración:
[Traducción]
"La República Árabe de Egipto declara por la presente que el Convenio internacional
sobre responsabilidad civil nacida de daños debidos a contaminación por los
hidrocarburos para combustible de los buques, 2001, no es aplicable a los buques que
pasen a través del Canal de Suez, a fin de garantizar la libertad de utilización del Canal
de Suez y sus puertos."
El Convenio entrará en vigor para Egipto el 15 de mayo de 2010, de conformidad con lo
dispuesto en su artículo 14.
En la actualidad son 48 los Estados Partes en el Convenio, que representan aproximadamente
el 84,19 % del arqueo bruto de la flota mercante mundial.

___________

I:\CIRC\BUNKERS\1\39.doc

S
4 ALBERT EMBANKMENT
LONDRES SE1 7SR
Teléfono: +44(0)20 7735 7611
Facsímil: +44(0)20 7587 3210

BUNKERS.1/Circ.47
1 noviembre 2010

CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL NACIDA
DE DAÑOS DEBIDOS A CONTAMINACIÓN POR LOS HIDROCARBUROS
PARA COMBUSTIBLE DE LOS BUQUES, 2001
Adhesión de Francia

El Secretario General de la Organización Marítima Internacional tiene el honor de referirse al
Convenio internacional sobre responsabilidad civil nacida de daños debidos a contaminación
por los hidrocarburos para combustible de los buques, 2001, y de hacer saber que, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 12, se ha efectuado la adhesión de la República
Francesa mediante el depósito del instrumento pertinente el 19 de octubre de 2010.
El instrumento contenía la siguiente declaración:
[Traducción]
"Francia declara que las sentencias sobre materias abarcadas por el Convenio, en
tanto sean dictadas por un tribunal de un Estado Miembro de la Comunidad Europea
que no sea ni Francia ni Dinamarca, serán reconocidas y ejecutadas en Francia de
acuerdo a la reglamentación comunitaria interna pertinente sobre la cuestión."
El Convenio entrará en vigor para Francia el 19 de enero de 2011, de conformidad con lo
dispuesto en su artículo 14.
En la actualidad son 56 los Estados Partes en el Convenio, que representan aproximadamente
el 85,51 %* del arqueo bruto de la flota mercante mundial.

___________

*

Este porcentaje del arqueo se basa en las cifras del arqueo mundial facilitadas por Lloyd's Register/Fairplay,
en vigor el 31 de diciembre de 2009. Las cifras del arqueo son susceptibles de fluctuar de año a año.
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S
4 ALBERT EMBANKMENT
LONDRES SE1 7SR
Teléfono: +44(0)20 7735 7611
Facsímil: +44(0)20 7587 3210

BUNKERS.1/Circ.49
5 enero 2011

CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL NACIDA
DE DAÑOS DEBIDOS A CONTAMINACIÓN POR LOS HIDROCARBUROS
PARA COMBUSTIBLE DE LOS BUQUES, 2001
Adhesión de los Países Bajos

El Secretario General de la Organización Marítima Internacional tiene el honor de referirse al
Convenio internacional sobre responsabilidad civil nacida de daños debidos a contaminación
por los hidrocarburos para combustible de los buques, 2001, y de hacer saber que, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 12, se ha efectuado la adhesión del Reino de los
Países Bajos mediante el depósito del instrumento pertinente el 23 de diciembre de 2010.
El instrumento contenía la siguiente declaración:
"El Reino de los Países Bajos declara que las sentencias en materias abarcadas por
el Convenio, en tanto sean dictadas por un tribunal de Alemania, Austria, Bélgica,
Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia,
Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, Portugal, el
Reino Unido, la República Checa, Rumania o Suecia, serán reconocidas y ejecutadas
en la parte europea de los Países Bajos de acuerdo a la reglamentación comunitaria
interna pertinente sobre la cuestión."
El Convenio entrará en vigor para los Países Bajos el 23 de marzo de 2011, de conformidad con
lo dispuesto en su artículo 14.
En la actualidad son 58 los Estados Partes en el Convenio, que representan aproximadamente
el 88,06 %* del arqueo bruto de la flota mercante mundial.

___________

*

Este porcentaje del arqueo se basa en las cifras del arqueo mundial facilitadas por Lloyd's Register/Fairplay,
en vigor el 31 de diciembre de 2009. Las cifras del arqueo son susceptibles de fluctuar de año a año.
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S
4 ALBERT EMBANKMENT
LONDRES SE1 7SR
Teléfono: +44(0)20 7735 7611
Facsímil: +44(0)20 7587 3210

BUNKERS.1/Circ.51
29 marzo 2011

CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL NACIDA
DE DAÑOS DEBIDOS A CONTAMINACIÓN POR LOS HIDROCARBUROS
PARA COMBUSTIBLE DE LOS BUQUES, 2001
Retirada de una declaración de Dinamarca y presentación de una nueva declaración

El Secretario General de la Organización Marítima Internacional tiene el honor de hacer saber
que el 18 de marzo de 2011 recibió una notificación del Gobierno del Reino de Dinamarca
mediante la que se informa de que la declaración concerniente a los artículos 9 y 10, hecha en
el momento de la ratificación por Dinamarca del Convenio internacional sobre responsabilidad
civil nacida de daños debidos a contaminación por los hidrocarburos para combustible de los
buques, 2001, ha sido retirada.
El texto de la declaración retirada es el siguiente:
"El Gobierno de Dinamarca declara que, debido a sus obligaciones en relación con la
Comunidad Europea, no estará obligado por las disposiciones del artículo 9 del
Convenio, sobre jurisdicción, ni por las del artículo 10 del Convenio, sobre
reconocimiento y ejecución, hasta nuevo aviso."
En la misma notificación, el Gobierno del Reino de Dinamarca hizo la siguiente nueva
declaración:
"Las sentencias en materias abarcadas por el Convenio, en tanto sean dictadas por un
tribunal de un Estado Miembro de la Unión Europea que no sea Dinamarca, serán
reconocidas y ejecutadas en Dinamarca de acuerdo a las reglas internas pertinentes
de la Unión sobre la cuestión, sobre la base del Acuerdo entre la Comunidad Europea
y el Reino de Dinamarca sobre jurisdicción, reconocimiento y ejecución de sentencias
en materias comerciales y civiles."

___________
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COPIA
A1/V/5.02 (NV.3)

Tiene el honor de referirse a las Enmiendas de Manila de 2010 al anexo del Convenio
internacional sobre normas de formación, titulación y guardia para la gente de mar (Convenio
de Formación), 1978, y a las Enmiendas de Manila de 2010 al Código de formación, titulación y
guardia para la gente de mar, que fueron adoptadas por la Conferencia de las Partes en el
Convenio internacional sobre normas de formación, titulación y guardia para la gente de mar
(Convenio de Formación), 1978, celebrada en Manila (Filipinas) del 21 al 25 de junio de 2010.
Las copias auténticas certificadas de los textos de las Enmiendas en español, francés e inglés
se distribuyeron mediante la Nota verbal A1/V/5.02(NV.1), de fecha 14 de febrero de 2011. Las
copias auténticas certificadas de los textos de las Enmiendas en árabe, chino y ruso se
distribuyeron mediante la Nota verbal A1/V/5.02(NV.2), de fecha 21 de marzo de 2011.
Al adoptar las Enmiendas, la Conferencia decidió que se considerarán aceptadas el 1 de julio
de 2011 a menos que, con anterioridad a esa fecha, más de un tercio de las Partes en el
Convenio internacional sobre normas de formación, titulación y guardia para la gente de mar
(Convenio de Formación), 1978, o un número de Partes cuyas flotas mercantes combinadas
representen como mínimo el 50 % del tonelaje bruto de la flota mundial de buques mercantes
de arqueo bruto igual o superior a 100 toneladas de registro, hayan notificado al Secretario
General que rechazan las Enmiendas. La Conferencia decidió además que las Enmiendas
entrarán en vigor el 1 de enero de 2012, tras considerarse aceptadas con arreglo al
procedimiento indicado.
El 13 de junio de 2011, el Secretario General recibió una comunicación de la Embajada de
Finlandia en la que se le informaba de lo siguiente:
"Por la presente, la Embajada informa, con referencia a los artículos XII 1) a) vii)
y XII 1 a) ix) del Convenio de Formación, de que, debido a sus prescripciones de
procedimiento nacionales, Finlandia se ve obligada a rechazar las Enmiendas
mencionadas.
La Embajada tiene el honor de informar al Secretario General de que el Gobierno de
Finlandia alberga la intención de aceptar las Enmiendas en cuanto se introduzcan las
modificaciones legislativas necesarias para dicha aceptación. El Gobierno de Finlandia
informará al Secretario General de cualquier novedad que se produzca a este
respecto."

-2-

La Embajada tiene el honor de informar al Secretario General de que el Gobierno de
Finlandia alberga la intención de aceptar las Enmiendas en cuanto se introduzcan las
modificaciones legislativas necesarias para dicha aceptación. El Gobierno de Finlandia
informará al Secretario General de cualquier novedad que se produzca a este
respecto."
Al no haberse recibido ninguna otra notificación en ese sentido, las Enmiendas se consideraron
aceptadas el 1 de julio de 2011 y, por consiguiente, entrarán en vigor el 1 de enero de 2012
para todas las Partes en el Convenio a excepción de Finlandia.

25 julio 2011
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FAL.2/Circ.123
MEPC.1/Circ.769
MSC.1/Circ.1409
28 septiembre 2011
LISTA REVISADA DE LOS CERTIFICADOS Y DOCUMENTOS
QUE HAN DE LLEVAR LOS BUQUES

1
El Comité de Facilitación revisó, en su 36º periodo de sesiones, la lista de los
certificados y documentos que han de llevar los buques que originalmente había elaborado en
su 19º periodo de sesiones, junto con una breve descripción de la finalidad de los certificados y
otros documentos pertinentes. Esta labor se efectuó de conformidad con lo dispuesto en el
capítulo 2 del anexo del Convenio de Facilitación sobre las disposiciones exigidas a los
propietarios de buques por las autoridades públicas a la llegada, durante la permanencia en
puerto y a la salida de los buques. El Comité de Facilitación reiteró que estas disposiciones no
significan que no deban presentarse a las autoridades competentes, a efectos de inspección,
ciertos certificados y documentos relativos a la matrícula, dimensiones, seguridad, dotación y
clasificación del buque y otros aspectos conexos.
2
La lista original, aprobada por el Comité de Seguridad Marítima, el Comité de
Facilitación y el Comité de Protección del Medio Marino, en sus periodos de sesiones
respectivos, se distribuyó con la signatura FAL.2/Circ.35-MEPC/Circ.207-MSC/Circ.593. La lista
se revisó y distribuyó posteriormente con la signatura FAL.2/Circ.42-MEPC/Circ.303-MSC/Circ.704
y fecha del 21 de septiembre de 1995, con la signatura FAL/Circ.90-MEPC/Circ.368MSC/Circ.946 y fecha del 3 de julio de 2000 y con la signatura FAL.2/Circ.87-MEPC/Circ.426MSC/Circ.1151 y fecha del 17 de diciembre de 2004.
3
Debido a las enmiendas que se han introducido en el Convenio SOLAS, el Convenio
MARPOL y el Convenio de Formación así como a la entrada en vigor del Convenio AFS desde
que se publicó la circular FAL.2/Circ.87-MEPC/Circ.426-MSC/Circ.1151, se ha revisado la lista
para tener en cuenta las disposiciones pertinentes de las citadas enmiendas y del Convenio AFS.
En el anexo figura la lista revisada de los certificados y documentos que han de llevar los
buques, aprobada por el FAL 36 (6 a 10 de septiembre de 2010), el MSC 88 (24 de noviembre
a 3 de diciembre de 2010) y el MEPC 62 (11 a 15 de julio de 2011).
4
Los certificados y documentos que se enumeran en la presente circular son
únicamente los exigidos por los instrumentos de la OMI. No se incluyen aquí los certificados o
documentos exigidos por otras organizaciones internacionales o autoridades gubernamentales.
5
Se invita a los Gobiernos Miembros a que tomen nota de la información facilitada en el
anexo y adopten las medidas que procedan.
6

La presente circular sustituye a la circular FAL.2/Circ.87-MEPC/Circ.426-MSC/Circ.1151.
***
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ANEXO
CERTIFICADOS Y DOCUMENTOS QUE HAN DE LLEVAR LOS BUQUES
(Nota: Todos los certificados que se lleven a bordo han de ser los originales)

1

Todos los buques a los que se aplica el convenio al que se hace
referencia

Referencia

Certificado internacional de arqueo (1969)
Se expedirá un Certificado internacional de arqueo (1969) a todo buque
cuyos arqueos bruto y neto hayan sido determinados conforme a las
disposiciones del Convenio.

Convenio de Arqueo,
artículo 7

Certificado internacional de francobordo
A todo buque que haya sido visitado y marcado de conformidad con las
disposiciones del Convenio internacional sobre líneas de carga, 1966, o
del Convenio modificado por su Protocolo de 1988, según proceda, le
será expedido un Certificado internacional de francobordo conforme a las
disposiciones del Convenio.

Convenio de Líneas de
Carga, artículo 16;
Protocolo de 1988
relativo al Convenio de
Líneas de Carga,
artículo 16

Certificado internacional de exención relativo al francobordo
A todo buque al que se haya concedido una exención en virtud de las
disposiciones del artículo 6 del Convenio de Líneas de Carga, o del
Convenio modificado por su Protocolo de 1988, según proceda, le será
expedido un Certificado internacional de exención relativo al francobordo.

Convenio de Líneas de
Carga,
artículo 6;
Protocolo de 1988
relativo al Convenio de
Líneas de Carga,
artículo 16

Expediente técnico del revestimiento
Se conservará a bordo y se mantendrá a lo largo de la vida del buque un
expediente técnico del revestimiento en el que se incluyen las
especificaciones del sistema de revestimiento aplicado a los tanques
dedicados a lastre de agua de mar de todos los tipos de buques y a los
espacios del doble forro en el costado de los graneleros de eslora igual
o superior a 150 m, así como el registro de la labor de revestimiento del
astillero y del propietario del buque, y criterios detallados para la
selección del revestimiento, las especificaciones de la labor, la
inspección, el mantenimiento y las reparaciones.

SOLAS 1974,
regla II-1/3-2;
Norma de rendimiento
de los revestimientos
protectores de los
tanques dedicados a
lastre de agua de mar de
todos los tipos de
buques y de los
espacios del doble forro
en el costado de los
graneleros (resolución
MSC.215(82))

Planos de construcción
A bordo de los buques construidos el 1 de enero de 2007 o
posteriormente, se mantendrá una serie de planos de construcción del
buque acabado en los que se indique cualquier modificación estructural
posterior.

SOLAS 1974,
regla II-1/3-7;
MSC/Circ.1135: Planos
de construcción del
buque acabado que se
mantendrán a bordo y en
tierra
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Expediente de construcción del buque
Se mantendrá un expediente de construcción del buque con información
específica en los petroleros de eslora igual o superior a 150 m y en los
graneleros de eslora igual o superior a 150 m, construidos con una sola
cubierta, tanques laterales superiores y tanques laterales tipo tolva en
los espacios de carga, excluyendo los mineraleros y los buques de
carga combinados:
.1

cuyos contratos de construcción se adjudiquen el 1 de julio
de 2016 o posteriormente;

.2

en ausencia de un contrato de construcción, cuyas quillas
se coloquen o cuya construcción se halle en una fase
equivalente el 1 de julio de 2017 o posteriormente; o

.3

cuya entrega tenga lugar el 1 de julio de 2020 o
posteriormente, caso en el cual deberán llevar a bordo un
expediente de construcción del buque que contenga
información de conformidad con las reglas y las directrices,

SOLAS 1974,
regla II-1/3-10;
circular MSC.1/Circ.1343:
Directrices sobre la
información que debe
incluirse en el
expediente de
construcción del buque

el cual será actualizado según proceda a lo largo de la vida del buque a
fin de facilitar su funcionamiento en condiciones de seguridad, su
mantenimiento, inspección y reparación y la adopción de las medidas de
emergencia.
Cuadernillo de estabilidad sin avería
Todo buque de pasaje, sean cuales fueren sus dimensiones, y todo
buque de carga de eslora igual o superior a 24 m será sometido, ya
terminada su construcción, a una prueba destinada a determinar los
elementos de su estabilidad. Se facilitará al capitán un cuadernillo de
estabilidad con toda la información necesaria que le permita de modo
rápido y sencillo disponer de una orientación exacta acerca de la
estabilidad del buque en las diferentes condiciones de servicio. Cuando
se trate de graneleros, la información que debe figurar en el cuadernillo
de granelero podrá incluirse en el cuadernillo de estabilidad.

SOLAS 1974,
reglas II-1/5 y II-1/5-1;
Convenio de Líneas de
Carga; Protocolo de 1988
relativo al Convenio de
Líneas de Carga,
regla 10

Planos y cuadernillos de lucha contra averías
En los buques de pasaje y en los buques de carga se exhibirán
permanentemente planos que indiquen claramente para cada cubierta y
bodega los límites de los compartimientos estancos, sus aberturas y
respectivos medios de cierre con la posición de sus correspondientes
mandos, así como los medios para corregir cualquier escora producida
por inundación. Además se facilitarán a los oficiales del buque
cuadernillos que contengan la mencionada información.

SOLAS 1974,
regla II-1/19;
MSC.1/Circ.1245

Documento relativo a la dotación mínima de seguridad
Todo buque al que se apliquen las disposiciones del capítulo I del
Convenio estará provisto de un documento adecuado relativo a la
dotación de seguridad, o equivalente, expedido por la Administración
como prueba de que lleva la dotación mínima de seguridad.

SOLAS 1974,
regla V/14.2

Manual de formación de seguridad contra incendios
El manual de formación estará escrito en el idioma de trabajo del buque y
habrá uno en cada comedor y sala de recreo de la tripulación o en cada
camarote de la tripulación. El manual incluirá las instrucciones y la
información exigidas en la regla II-2/15.2.3.4. Cualquier parte de esta
información se podrá proporcionar con medios audiovisuales en vez de
con el manual.

SOLAS 1974,
regla II-2/15.2.3
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Plano/folleto de lucha contra incendios
Habrá expuestos permanentemente, para orientación de los oficiales,
planos de disposición general que muestren claramente respecto de cada
cubierta los puestos de control, las distintas secciones de contención de
incendios y detalles acerca de los sistemas de detección de incendios y
de alarma contraincendios, los dispositivos extintores, etc. En lugar de
esto, si la Administración lo juzga oportuno, los pormenores que
anteceden podrán figurar en un folleto, del que se facilitará un ejemplar a
cada oficial y del que siempre habrá un ejemplar a bordo en un sitio
accesible. Los planos y folletos se mantendrán al día, y cualquier cambio
que se introduzca se anotará en ellos tan pronto como sea posible. Se
guardará permanentemente un duplicado de los planos de lucha contra
incendios o un folleto que contenga dichos planos en un estuche estanco
a la intemperie fácilmente identificable, situado fuera de la caseta, para
ayuda del personal de tierra encargado de la lucha contra incendios.

SOLAS 1974,
reglas II-2/15.2.4
y II-2/15.3.2

Registro de la formación y ejercicios a bordo
Los ejercicios de lucha contra incendios se realizarán y registrarán de
conformidad con lo dispuesto en las reglas III/19.3 y III/19.5.

SOLAS 1974,
regla II-2/15.2.2.5

Manual de seguridad contra incendios
El manual de seguridad contra incendios incluirá la información y las
instrucciones necesarias para la explotación del buque y la manipulación
de la carga sin riesgos en relación con la seguridad contra incendios. El
manual estará escrito en el idioma de trabajo del buque y habrá uno en
cada comedor y sala de recreo de la tripulación o en cada camarote de la
tripulación. Este manual podrá combinarse con los manuales de
formación de seguridad contra incendios prescritos en la regla II-2/15.2.3.

SOLAS 1974,
regla II-2/16.2

Plan de mantenimiento
El plan de mantenimiento abarcará la información necesaria sobre los
sistemas de prevención de incendios y sistemas y dispositivos de lucha
contra incendios, como prescribe la regla II-2/14.2.2. En la regla II-2/14.4
figuran prescripciones adicionales para los buques tanque.

SOLAS 1974,
reglas II-2/14.2.2
y II-2/14.4

Manual de formación
El manual de formación, que podrá comprender varios volúmenes,
contendrá instrucciones e informaciones, fácilmente comprensibles e
ilustradas siempre que sea posible, relativas a los dispositivos de
salvamento del buque y a los métodos óptimos de supervivencia.
Cualquier parte de esa información podrá facilitarse en forma de medios
audiovisuales en lugar de figurar en el manual.

SOLAS 1974,
regla III/35

Cartas y publicaciones náuticas
Las cartas y publicaciones náuticas que se precisen para el viaje previsto
serán las apropiadas y estarán actualizadas. Se podrá aceptar un sistema
de información y visualización de cartas electrónicas (SIVCE) para
cumplir esta obligación de llevar cartas náuticas.

SOLAS 1974,
reglas V/19.2.1.4 y V/27

Código Internacional de Señales y un ejemplar del volumen III del
Manual IAMSAR
Todo buque que deba contar con una instalación radioeléctrica llevará el
Código Internacional de Señales. Todos los buques llevarán un ejemplar
actualizado del volumen III del Manual internacional de los servicios
aeronáuticos y marítimos de búsqueda y salvamento (Manual IAMSAR).

SOLAS 1974,
regla V/21
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Registro de las actividades relacionadas con la navegación
A bordo de todos los buques que efectúen viajes internacionales se
mantendrá un registro de las actividades relacionadas con la navegación
y de los incidentes, incluidos los ejercicios y las pruebas antes de zarpar.
Si no se registra en el diario de navegación del buque, dicha información
se conservará por cualquier otro medio que apruebe la Administración.

SOLAS 1974,
reglas V/26 y V/28.1

Cuadernillo de maniobras
Para uso del capitán o del personal designado al efecto habrá a bordo
información, registrada en pruebas, acerca de los tiempos de parada del
buque y de las correspondientes caídas de proa y distancias recorridas y,
en el caso de buques de hélices múltiples, los resultados de pruebas que
permitan determinar la aptitud de éstos para navegar y maniobrar con una
o más hélices inactivas.

SOLAS 1974,
regla II-1/28

Títulos de capitán, oficial o marinero
Se expedirán títulos de capitán, oficial o marinero a los aspirantes que, de
acuerdo con criterios que la Administración juzgue satisfactorios, reúnan
los requisitos necesarios en cuanto a periodos de embarco, edad, aptitud
física, formación, competencia y exámenes de conformidad con lo
dispuesto en el Código de Formación adjunto al anexo del Convenio
internacional sobre normas de formación, titulación y guardia para la
gente de mar, 1978. Los modelos de títulos figuran en la sección A-I/2 del
Código de Formación. Los títulos deberán estar disponibles en su forma
original a bordo del buque en el que el titular esté prestando servicio.

Convenio de
Formación 1978,
artículo VI, regla I/2;
Código de Formación,
sección A-I/2

Registro de horas de descanso
Se mantendrán a bordo registros de las horas diarias de descanso de la
gente de mar 1.

Código de Formación,
sección A-VIII/11;
Convenio sobre las
horas de trabajo a bordo
y la dotación de los
buques, 1996
(Convenio Nº 180);
Directrices OMI/OIT para
la elaboración de un
cuadro en el que se
indique la organización
del trabajo a bordo y de
formatos para registrar
las horas de trabajo o de
descanso de la gente
de mar

1

Las enmiendas a la parte A del Código de Formación entrarán en vigor
el 1 de enero de 2012 a menos que, con anterioridad al 1 de julio de 2011,
más de un tercio de las Partes o un número de Partes cuyas flotas
mercantes combinadas representen como mínimo el 50 % del tonelaje
bruto de la flota mercante mundial de arqueo bruto superior a 100 haya
notificado que rechazan las enmiendas.

Certificado internacional de prevención de la contaminación por
hidrocarburos
A todo petrolero cuyo arqueo bruto sea igual o superior a 150 y demás
buques de arqueo bruto igual o superior a 400 que realicen viajes a
puertos o terminales mar adentro sometidos a la jurisdicción de otras
Partes en el Convenio MARPOL se les expedirá, una vez reconocidos de
acuerdo con las disposiciones de la regla 6 del Anexo I del Convenio
MARPOL, un Certificado internacional de prevención de la contaminación
por hidrocarburos. El certificado irá acompañado de un Registro de
construcción y equipo de buques no petroleros (modelo A) o un Registro
de construcción y equipo de petroleros (modelo B), según proceda.
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Libro registro de hidrocarburos
Todos los petroleros de arqueo bruto igual o superior a 150 y todos los
buques de arqueo bruto igual o superior a 400 que no sean petroleros
estarán provistos de un Libro registro de hidrocarburos, Parte I
(Operaciones en los espacios de máquinas). Todo petrolero de arqueo
bruto igual o superior a 150 llevará también a bordo un Libro registro de
hidrocarburos, Parte II (Operaciones de carga y lastrado).

MARPOL,
Anexo I, reglas 17 y 36

Plan de emergencia de a bordo en caso de contaminación por
hidrocarburos
Todo petrolero de arqueo bruto igual o superior a 150 y todo buque no
petrolero cuyo arqueo bruto sea igual o superior a 400 llevará a bordo un
plan de emergencia en caso de contaminación por hidrocarburos
aprobado por la Administración.

MARPOL,
Anexo I, regla 37;
resolución MEPC.54(32)
enmendada por la
resolución MEPC.86(44)

Certificado internacional de prevención de la contaminación por
aguas sucias
A todo buque que esté sujeto a las disposiciones del Anexo IV del
Convenio MARPOL y que realice viajes a puertos o terminales mar
adentro sometidos a la jurisdicción de otras Partes en el Convenio se le
expedirá, tras el reconocimiento inicial o de renovación realizado de acuerdo
con las disposiciones de la regla 4 de dicho anexo, un Certificado
internacional de prevención de la contaminación por aguas sucias.

MARPOL,
Anexo IV, regla 5;
MEPC/Circ.408

Plan de gestión de basuras
Todo buque de arqueo bruto igual o superior a 400 y todo buque que esté
autorizado a transportar 15 personas o más tendrá un plan de gestión de
basuras que la tripulación deberá cumplir.

MARPOL,
Anexo V, regla 9

Libro registro de basuras
Todo buque de arqueo bruto igual o superior a 400 y todo buque que esté
autorizado a transportar 15 personas o más, que realice viajes a puertos
o terminales mar adentro que estén bajo la jurisdicción de otras Partes en
el Convenio, y toda plataforma fija o flotante empleada en la exploración y
explotación del fondo marino llevará un Libro registro de basuras.

MARPOL,
Anexo V, regla 9

Sistema registrador de datos de la travesía – Documento de
cumplimiento
El sistema registrador de datos de la travesía, incluidos todos los
sensores, se someterá a una prueba anual de funcionamiento. Dicha
prueba se realizará en una instalación de prueba o de servicio a fin de
verificar la precisión, duración y posibilidad de recuperación de los datos
registrados. Además, se llevarán a cabo pruebas e inspecciones para
determinar el estado de servicio de todas las envueltas protectoras y
todos los dispositivos instalados para ayudar a localizar el registrador. Se
conservará a bordo del buque una copia del certificado de cumplimiento
expedido por la instalación de prueba en la que se indique la fecha de
cumplimiento y las normas de funcionamiento aplicables.

SOLAS 1974,
regla V/18.8

Manual de sujeción de la carga
Todas las cargas que no sean cargas sólidas o líquidas a granel, las
unidades de carga y las unidades de transporte, se cargarán, estibarán y
sujetarán durante todo el viaje de conformidad con lo dispuesto en el Manual
de sujeción de la carga aprobado por la Administración. En los buques con
espacios de carga rodada, según éstos se definen en la regla II-2/3.41, la
sujeción de tales cargas, unidades de carga y unidades de transporte, de
conformidad con el Manual de sujeción de la carga, se efectuará antes de
que el buque salga del muelle. Todos los tipos de buques dedicados al
transporte de cargas que no sean de sólidos o líquidos a granel deben llevar
un Manual de sujeción de la carga, cuyas normas serán como mínimo
equivalentes a las de las directrices elaboradas por la Organización.

SOLAS 1974,
reglas VI/5..6 y VII/5;
MSC.1/Circ.1353
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Documento de cumplimiento
Se expedirá un documento de cumplimiento a cada compañía que cumpla
las prescripciones del Código IGS. Se conservará a bordo una copia de
dicho documento.

SOLAS 1974,
regla IX/4;
Código IGS, párrafo 13

Certificado de gestión de la seguridad
La Administración o una organización reconocida por ella expedirá a cada
buque un Certificado de gestión de la seguridad. Antes de expedir dicho
certificado, la Administración o la organización reconocida por ella
verificará que la compañía y su gestión a bordo se ajustan al sistema de
gestión de la seguridad aprobado.

SOLAS 1974,
regla IX/4;
Código IGS,
párrafo 13

Certificado internacional de protección del buque o Certificado
internacional de protección del buque provisional
La Administración o una organización reconocida por ella expedirá a cada
buque un certificado internacional de protección del buque para verificar
que éste cumple las disposiciones de protección marítima del
capítulo XI-2 del Convenio SOLAS y de la parte A del Código PBIP. En
virtud de lo dispuesto en la parte A, sección 19.4, del Código PBIP se
puede expedir un Certificado provisional.

SOLAS 1974,
regla XI-2/9.1.1;
Parte A del Código
PBIP, sección 19 y
apéndices

Plan de protección del buque y registros conexos
Todo buque llevará a bordo un plan de protección del buque aprobado
por la Administración. El plan comprenderá los tres niveles de protección
que se definen en la parte A del Código PBIP. Se mantendrán a bordo,
por lo menos durante el periodo mínimo que especifique la
Administración, registros de las siguientes actividades que abarca el plan
de protección del buque:

SOLAS 1974,
regla XI-2/9;
Parte A del Código
PBIP, secciones 9 y 10

.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7
.8
.9
.10

formación, ejercicios y prácticas;
amenazas para la protección marítima y sucesos que
afectan a la protección marítima;
fallos en la protección;
cambios en el nivel de protección;
comunicaciones relacionadas directamente con la protección
del buque tales como amenazas específicas respecto del
buque o de las instalaciones portuarias donde esté, o haya
estado, el buque;
auditorías internas y revisiones de las actividades de
protección;
revisión periódica de la evaluación de la protección del buque;
revisión periódica del plan de protección del buque;
implantación de las enmiendas al plan; y
mantenimiento, calibrado y prueba del equipo de protección
que haya a bordo, incluidas las pruebas del sistema de
alerta de protección del buque.

Registro sinóptico continuo
Todos los buques a los que se aplica el capítulo I del Convenio deberán
disponer de un registro sinóptico continuo. Este registro proporciona a
bordo un historial del buque referido a la información contenida en él.
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Certificado internacional relativo al sistema antiincrustante
A los buques de arqueo bruto igual o superior a 400 que efectúen viajes
internacionales, excluidas las plataformas fijas o flotantes, las UFA y las
unidades FPAD, se les expedirá, tras la inspección y reconocimientos
correspondientes, un Certificado internacional relativo al sistema
antiincrustante junto con un registro de sistemas antiincrustantes.

Convenio AFS,
regla 2 1) del anexo 4

Declaración relativa al sistema antiincrustante
Todo buque de eslora igual o superior a 24 metros y de arqueo bruto
inferior a 400 que efectúe viajes internacionales, excluidas las
plataformas fijas o flotantes, las UFA y las unidades FPAD, llevará una
Declaración firmada por el propietario o su agente autorizado. Tal
Declaración llevará adjunta la documentación oportuna (por ejemplo, un
recibo de pintura o una factura de un contratista) o contendrá el refrendo
correspondiente.

Convenio AFS,
regla 5 1) del anexo 4

Certificado internacional de prevención de la contaminación
atmosférica
Se expedirá un Certificado internacional de prevención de la
contaminación atmosférica a los buques construidos antes de la fecha de
entrada en vigor del Protocolo de 1997, así como a todo buque de arqueo
igual o superior a 400 que realice viajes a puertos o terminales mar
adentro sometidos a la jurisdicción de otras Partes y a las plataformas y
torres de perforación que realicen viajes a aguas sometidas a la
soberanía o jurisdicción de otras Partes en el Protocolo de 1997.

MARPOL,
Anexo VI, regla 6

Libro registro de sustancias que agotan la capa de ozono
Todo buque sujeto a la regla 6.1 del Anexo VI del Convenio MARPOL que
tenga sistemas recargables que contienen sustancias que agotan la capa
de ozono mantendrá un libro registro de tales sustancias.

MARPOL,
Anexo VI, regla 12.6

Procedimiento y Libro registro del cambio de fueloil (registro de
cambio de combustible)
Los buques que utilicen fueloil de distintos tipos para cumplir lo prescrito
en la regla 14.3 del Anexo VI del Convenio MARPOL y que entren en una
zona de control de las emisiones o salgan de ella llevarán un
procedimiento por escrito en el que se muestre cómo debe realizarse el
cambio de fueloil. Se anotarán en el libro registro prescrito por la
Administración, el volumen de fueloil con bajo contenido de azufre de
cada tanque, así como la fecha, la hora y la situación del buque, cuando
se lleve a cabo una operación de cambio de fueloil antes de entrar en una
zona de control de las emisiones o se inicie tal operación al salir de ella.

MARPOL,
Anexo VI, regla 14.6

Manual de instrucciones del fabricante para los incineradores
Los incineradores instalados de conformidad con lo prescrito en la
regla 16.6.1 del Anexo VI del Convenio MARPOL dispondrán de un manual
de instrucciones del fabricante, que se guardará junto con la unidad.

MARPOL,
Anexo VI, regla 16.7

Nota de entrega de combustible y muestra representativa
La nota de entrega de combustible y la muestra representativa del fueloil
entregado se mantendrán a bordo de conformidad con lo prescrito en las
reglas 18.6 y 18.8.1 del Anexo VI del Convenio MARPOL.

MARPOL,
Anexo VI, reglas 18.6
y 18.8.1

Expediente técnico
Todo motor diésel marino instalado a bordo de un buque estará provisto
de un expediente técnico. El expediente técnico será preparado por el
solicitante de la certificación del motor y aprobado por la Administración, y
acompañará al motor durante toda su vida útil a bordo de un buque. El
expediente técnico contendrá la información especificada en el
párrafo 2.4.1 del Código Técnico sobre los NOx.

Código Técnico sobre
los NOx, párrafo 2.3.4
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1

Libro registro de los parámetros del motor
Cuando se utilice el método de verificación de los parámetros del motor
de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 6.2 del Código Técnico
sobre los NOx para verificar el cumplimiento en el caso de que se lleven a
cabo ajustes o modificaciones del motor después de su certificación
previa, tales ajustes o modificaciones se consignarán en el registro de los
parámetros del motor.

Código Técnico sobre
los NOx, párrafo 2.3.7

Certificado de exención1
Cuando a un buque le sea concedida una exención en virtud de lo
dispuesto en el Convenio SOLAS 1974, y de conformidad con ellas, se le
expedirá un certificado llamado "Certificado de exención", además de los
certificados enumerados supra.

SOLAS 1974,
regla I/12;
Protocolo de 1988
relativo al SOLAS,
regla I/12

Informe de la prueba de conformidad de la LRIT
La Administración, o el proveedor de servicios de aplicaciones (ASP) que
haya llevado a cabo la prueba actuando en nombre de la Administración,
deberá expedir, una vez que se haya superado la prueba, un informe de
la prueba de conformidad, con arreglo al modelo que figura en el
apéndice 2 de la circular MSC.1/Circ.1307.

SOLAS 1974,
regla V/19-1;
MSC.1/Circ.1307

Además de los certificados enumerados en la sección 1, los buques
de pasaje llevarán lo siguiente:
Certificado de seguridad para buque de pasaje
A todo buque de pasaje que cumpla las prescripciones de los
capítulos II-1, II-2, III, IV y V y cualquier otra prescripción pertinente del
Convenio SOLAS 1974 se le expedirá, tras la inspección y el
reconocimiento, un certificado llamado Certificado de seguridad para
buque de pasaje. A dicho certificado se adjuntará permanentemente un
Inventario del equipo (modelo P).

SOLAS 1974,
regla I/12;
Protocolo de 1988
relativo al SOLAS,
regla I/12

Certificado de seguridad para buques de pasaje en tráficos
especiales, Certificado para buques de pasaje en tráficos especiales
(espacios habitables)
Se expedirá un certificado de seguridad para buques de pasaje en
tráficos especiales, en virtud de las disposiciones del Acuerdo sobre
buques de pasaje que prestan servicios especiales, 1971.
Se expedirá un Certificado para buques de pasaje en tráficos especiales
(espacios habitables) en virtud de las disposiciones del Protocolo sobre
espacios habitables en buques de pasaje que prestan servicios
especiales, 1973.

Acuerdo sobre buques
de pasaje que
prestan servicios
especiales, 1971,
regla 5
Protocolo sobre espacios
habitables, 1973,
regla 5

Plan de colaboración sobre búsqueda y salvamento
Los buques de pasaje a los que sea aplicable el capítulo I del Convenio
tendrán a bordo un plan de colaboración con los servicios pertinentes de
búsqueda y salvamento en caso de emergencia.

SOLAS 1974,
regla V/7.3

Lista de las limitaciones operacionales
Los buques de pasaje a los que sea aplicable el capítulo I del Convenio
conservarán a bordo una lista de todas las limitaciones operacionales, la
cual comprenderá las exenciones con respecto a cualesquiera de las
reglas del Convenio SOLAS, restricciones relativas a las zonas de
operaciones, restricciones meteorológicas, restricciones relativas al estado
de la mar, restricciones relativas a la carga autorizada, el asiento, la
velocidad y cualquier otra limitación, ya sea impuesta por la Administración
o establecida durante el proyecto o la construcción del buque.

SOLAS 1974,
regla V/30

Las circulares SLS.14/Circ.115 y SLS.14/Circ.115/Add.1, Add.2 y Add.3 se refieren a la expedición de los
certificados de exención.
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Sistema de ayuda para la toma de decisiones por los capitanes
En el puente de navegación de todos los buques de pasaje habrá un
sistema de ayuda para la gestión de emergencias.
3

SOLAS 1974,
regla III/29

Además de los certificados enumerados en la sección 1, los buques
de carga llevarán lo siguiente:
Certificado de seguridad de construcción para buque de carga
A todo buque de carga de arqueo bruto igual o superior a 500 que,
sometido a reconocimiento, satisfaga lo estipulado a este fin para buques
de carga en la regla 10 del capítulo I del Convenio SOLAS 1974, además
de las prescripciones aplicables de los capítulos II-1 y II-2, sin que entren
aquí las relativas a los dispositivos de extinción de incendios y a los
planos de lucha contra incendios, se le expedirá un Certificado de
seguridad de construcción para buque de carga.

SOLAS 1974, regla I/12;
Protocolo de 1988
relativo al SOLAS,
regla I/12

Certificado de seguridad del equipo para buque de carga
A todo buque de carga de arqueo bruto igual o superior a 500 que cumpla
las prescripciones pertinentes de los capítulos II-1, II-2, III y V y cualquier
otra prescripción pertinente del Convenio SOLAS 1974 se le expedirá,
tras el oportuno reconocimiento, un Certificado de seguridad del equipo
para buque de carga. A dicho certificado se adjuntará permanentemente
un Inventario del equipo (modelo E).

SOLAS 1974,
regla I/12;
Protocolo de 1988
relativo al SOLAS,
regla I/12

Certificado de seguridad radioeléctrica para buque de carga
A todo buque de carga de arqueo bruto igual o superior a 300 con una
instalación radioeléctrica, incluidas las que se utilizan en los dispositivos
de salvamento, que cumpla las prescripciones del capítulo IV y cualquier
otra prescripción pertinente del Convenio SOLAS 1974 se le expedirá,
tras el oportuno reconocimiento, un Certificado de seguridad
radioeléctrica para buque de carga. A dicho certificado se adjuntará
permanentemente un Inventario del equipo (modelo R).

SOLAS 1974,
regla I/12, modificada
por las enmiendas
referentes al SMSSM;
Protocolo de 1988
relativo al SOLAS,
regla I/12

Certificado de seguridad para buque de carga
A todo buque de carga que cumpla las prescripciones pertinentes de los
capítulos II-1, II-2, III, IV y V y cualquier otra prescripción pertinente del
Convenio SOLAS 1974, modificado por el Protocolo de 1988, se le podrá
expedir, tras un reconocimiento, un Certificado de seguridad para buque
de carga, en lugar de los Certificados de seguridad para buques de carga
indicados supra. A dicho certificado se adjuntará permanentemente un
Inventario del equipo (modelo C).

Protocolo de 1988
relativo al SOLAS,
regla I/12

Documento de autorización para el transporte de grano
A todo buque cargado de conformidad con las reglas del Código
internacional para el transporte sin riesgos de grano a granel le será
expedido un documento de autorización. Este documento acompañará o
se incorporará al manual de carga de grano facilitado para que el capitán
pueda cumplir las prescripciones de estabilidad del Código.

SOLAS 1974,
regla VI/9;
Código internacional
para el transporte sin
riesgos de grano a
granel, sección 3

Certificado de seguro o de otra garantía financiera relativo a la
responsabilidad civil nacida de daños debidos a contaminación por
hidrocarburos
A cada buque que transporte más de 2 000 toneladas de hidrocarburos a
granel como carga se le expedirá un certificado que atestigüe que el
seguro o la otra garantía financiera tienen plena vigencia. Este certificado
lo extenderá o lo refrendará la autoridad competente del Estado de
matrícula del buque, después de establecer que se ha dado cumplimiento
a lo prescrito en el párrafo 1 del artículo VII del Convenio de
Responsabilidad Civil.

Convenio de
Responsabilidad
Civil 1969, artículo VII
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Certificado de seguro o de otra garantía financiera relativo a la
responsabilidad civil nacida de daños debidos a contaminación por
los hidrocarburos para combustible de los buques
A cada buque de arqueo bruto superior a 1 000 se le expedirá un
certificado que atestigüe que el seguro u otra garantía financiera está en
vigor de conformidad con lo dispuesto en el Convenio, una vez que la
autoridad competente de un Estado Parte haya establecido que se da
cumplimiento a lo prescrito en el párrafo 1 del artículo 7. Por lo que
respecta a un buque que esté matriculado en un Estado Parte, la
autoridad competente del Estado de matrícula del buque expedirá o
refrendará dicho certificado; en el caso de un buque que no esté
matriculado en un Estado Parte, lo podrá expedir o refrendar la autoridad
competente de cualquier Estado Parte. Un Estado Parte podrá autorizar a
una institución o a una organización reconocida por él a que expida el
certificado al que se hace referencia en el párrafo 2.

Convenio sobre el
Combustible de los
Buques, 2001, artículo 7

Certificado de seguro o de otra garantía financiera relativo a la
responsabilidad civil nacida de daños debidos a contaminación por
hidrocarburos
A cada buque que transporte más de 2 000 toneladas de hidrocarburos a
granel como carga se le expedirá un certificado que atestigüe que el seguro
o la otra garantía financiera tienen plena vigencia de conformidad con lo
dispuesto en el Convenio de Responsabilidad Civil de 1992, tras haber
establecido la autoridad competente de un Estado Contratante que se ha
dado cumplimiento a lo prescrito en el artículo VII, párrafo 1, del Convenio.
Por lo que respecta a un buque que esté matriculado en un Estado
Contratante, extenderá el certificado o lo refrendará la autoridad
competente del Estado de matrícula del buque; por lo que respecta a un
buque que no esté matriculado en un Estado Contratante lo podrá expedir o
refrendar la autoridad competente de cualquier Estado Contratante.

Convenio de
Responsabilidad
Civil 1992,
artículo VII

Archivo de informes sobre reconocimientos del programa mejorado
Los graneleros y los petroleros tendrán un archivo de informes sobre
reconocimientos y documentos complementarios que se ajusten a lo
dispuesto en los párrafos 6.2 y 6.3 de los anexos A y B de la resolución
A.744(18): Directrices sobre el programa mejorado de inspecciones durante
los reconocimientos de graneleros y petroleros.

SOLAS 1974,
regla XI-1/2;
resolución A.744(18)

Libro registro del sistema de vigilancia y control de descargas de
hidrocarburos para el último viaje en lastre
A reserva de lo dispuesto en los párrafos 4 y 5 de la regla 3 del Anexo I del
Convenio MARPOL, todo petrolero de arqueo bruto igual o superior a 150
estará equipado con un sistema de vigilancia y control de las descargas de
hidrocarburos aprobado por la Administración. El sistema llevará un
contador que dé un registro continuo de la descarga en litros por milla
marina y la cantidad total descargada, o del contenido de hidrocarburos y
régimen de descarga. Este registro indicará la hora y fecha, conservándose
esta información durante tres años por lo menos.

MARPOL,
Anexo I, regla 31

Manual de operaciones de los sistemas de vigilancia y control de las
descargas de hidrocarburos
A todo petrolero con un sistema de vigilancia y control de las descargas
de hidrocarburos se le facilitarán instrucciones relativas al funcionamiento
del sistema de conformidad con un manual de operaciones aprobado por
la Administración.

MARPOL,
Anexo I, regla 31;
resolución A.496(XII);
resolución A.586(14);
resolución
MEPC.108(49)
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SOLAS 1974,
Información sobre la carga
El expedidor facilitará al capitán o a su representante información reglas VI/2 y XII/10;
apropiada, que se confirmará por escrito, sobre la carga con tiempo MSC/Circ.663
suficiente antes del embarque. En el caso de los graneleros, se deberá
indicar la densidad de la carga en esta información.
SOLAS 1974,
Manual de acceso a la estructura del buque
Esta regla es aplicable a petroleros de arqueo bruto igual o superior a 500 regla II-1/3-6
y a los graneleros, tal como se definen éstos en la regla IX/1, de arqueo
bruto igual o superior a 20 000, construidos el 1 de enero de 2006 o
posteriormente. Los medios de acceso instalados en el buque que
permitan inspecciones generales y minuciosas y mediciones de
espesores se describirán en un Manual de acceso a las estructura del
buque, aprobado por la Administración, del cual se llevará a bordo un
ejemplar actualizado.
Cuadernillo de granelero
Para que el capitán pueda evitar que la estructura del buque sufra
esfuerzos excesivos, se llevará a bordo el cuadernillo a que se hace
referencia en la regla VI/7.2 del Convenio SOLAS. El cuadernillo será
refrendado por la Administración, o en su nombre, de manera que indique
que se cumplen las reglas 4, 5, 6 y 7 del capítulo XII del Convenio SOLAS,
según proceda. Como alternativa a dicho cuadernillo separado, la
información requerida podrá figurar en el cuadernillo de estabilidad sin
avería.

SOLAS 1974,
reglas VI/7 y XII/8;
Código de prácticas para
la seguridad de las
operaciones de carga y
descarga de graneleros
(Código BLU)

MARPOL, Anexo I,
Manual sobre el equipo y las operaciones de lavado con crudos
A todo petrolero que emplee sistemas de lavado con crudos se le regla 35;
proporcionará un Manual sobre el equipo y las operaciones de lavado en resolución MEPC.81(43)
el que se detallen el sistema y el equipo y se especifiquen los
procedimientos operacionales. Este Manual habrá de ser satisfactorio a
juicio de la Administración y contendrá toda la información que figura en
las especificaciones a que se hace referencia en el párrafo 2 de la
regla 35 del Anexo I del Convenio MARPOL.
Plan de evaluación del estado del buque (CAS): Declaración de
cumplimiento, informe final y registro del examen
La Administración expedirá una declaración de cumplimiento a todo
petrolero que haya sido objeto de reconocimiento de conformidad con las
prescripciones del plan de evaluación del estado del buque (CAS) y
cumpla lo dispuesto en dichas prescripciones. También se llevará a
bordo, junto con la declaración de cumplimiento, una copia del informe
final del CAS que la Administración haya examinado para expedir la
declaración de cumplimiento y una copia del registro del examen.

MARPOL,
Anexo I,
reglas 20 y 21;
resolución MEPC.94(46);
resolución MEPC.99(48);
resolución
MEPC.112(50);
resolución
MEPC.131(53);
resolución MEPC.155(55)

MARPOL,
Información sobre compartimentado y estabilidad
A todo petrolero al que se aplique la regla 28 del Anexo I del Convenio Anexo I, regla 28
MARPOL se le entregará, en un formulario aprobado, la información
relativa a la carga y su distribución que sea necesaria para garantizar el
cumplimiento de las disposiciones de esta regla y los datos sobre la
aptitud del buque para satisfacer los criterios de estabilidad con avería
definidos en esta regla.
Plan de gestión de los compuestos orgánicos volátiles (COV)
Todo buque tanque que transporte petróleo crudo, al que se le aplique la
regla 15.1 del Anexo VI del Convenio MARPOL, dispondrá a bordo de un
plan de gestión de los COV que deberá aplicar.
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Además de los certificados enumerados en las secciones 1 y 3,
cuando proceda, todo buque que transporte sustancias químicas
nocivas líquidas a granel llevará lo siguiente:
Certificado internacional de prevención de la contaminación para el
transporte de sustancias nocivas líquidas a granel (Certificado SNL)
A todo buque que transporte sustancias nocivas líquidas a granel y que
realice viajes a puertos o a terminales sometidos a la jurisdicción de otras
Partes en el Convenio MARPOL se le expedirá, tras un reconocimiento
efectuado de conformidad con lo prescrito en la regla 8 del Anexo II del
MARPOL, un Certificado internacional de prevención de la contaminación
para el transporte de sustancias nocivas líquidas a granel. Con respecto a
los quimiqueros, el Certificado de aptitud para el transporte de productos
químicos peligrosos a granel y el Certificado internacional de aptitud para
el transporte de productos químicos peligrosos a granel, expedidos en
virtud de las disposiciones del Código de Graneleros Químicos y del
Código Internacional de Quimiqueros, respectivamente, tendrán la misma
fuerza y gozarán del mismo reconocimiento que el Certificado SNL.

MARPOL,
Anexo II, regla 8

Libro registro de carga
Todo buque que transporte sustancias nocivas líquidas a granel estará
provisto de un Libro registro de carga, que podrá ser o no parte del Diario
oficial de navegación, cuyo formato se especifica en el apéndice 2 del
Anexo II.

MARPOL,
Anexo II, regla 15.2

Manual de procedimientos y medios
Todo buque autorizado a transportar sustancias nocivas líquidas a granel
llevará a bordo un Manual de procedimientos y medios aprobado por la
Administración.

MARPOL,
Anexo II, regla 14;
resolución MEPC.18(22)

Plan de emergencia de a bordo contra la contaminación del mar por
sustancias nocivas líquidas
Todo buque de arqueo bruto igual o superior a 150 que esté autorizado a
transportar sustancias nocivas líquidas a granel con arreglo a su
certificado llevará a bordo un plan de emergencia contra la contaminación
del mar por sustancias nocivas líquidas aprobado por la Administración.

MARPOL,
Anexo II, regla 17

Además de los certificados enumerados en las secciones 1 y 3,
cuando proceda, todo buque tanque quimiquero llevará lo siguiente:
Certificado de aptitud para el transporte de productos químicos
peligrosos a granel
A todo buque tanque quimiquero dedicado a viajes internacionales que
cumpla las prescripciones pertinentes del Código de Graneleros
Químicos se le expedirá, tras el reconocimiento inicial o un
reconocimiento periódico, un Certificado de aptitud para el transporte de
productos químicos peligrosos a granel, del cual figura un modelo en el
apéndice del Código.
Nota:

El Código es obligatorio en virtud del Anexo II del Convenio
MARPOL para los quimiqueros construidos antes del 1 de julio
de 1986.

o bien
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Código CGrQ,
sección 1.6; Código
CGrQ modificado por la
resolución MSC.18(58),
sección 1.6

FAL.2/Circ.123
MEPC.1/Circ.769
MSC.1/Circ.1409
Anexo, página 13
Certificado internacional de aptitud para el transporte de productos
químicos peligrosos a granel
A todo buque tanque quimiquero dedicado a viajes internacionales que
cumpla las prescripciones pertinentes del Código Internacional de
Quimiqueros se le expedirá, tras el reconocimiento inicial o un
reconocimiento periódico, un Certificado internacional de aptitud para el
transporte de productos químicos peligrosos a granel, del cual figura un
modelo en el apéndice del Código.
Nota:

6

8

El Código es obligatorio en virtud del capítulo VII del Convenio
SOLAS 1974 y del Anexo II del Convenio MARPOL para los
quimiqueros construidos el 1 de julio de 1986 o posteriormente.

Además de los certificados enumerados en las secciones 1 y 3, cuando
proceda, todo buque gasero llevará lo siguiente:
Certificado de aptitud para el transporte de gases licuados a granel
A todo buque gasero que cumpla las prescripciones pertinentes del
Código de Gaseros se le expedirá, tras el reconocimiento inicial o un
reconocimiento periódico, un Certificado de aptitud para el transporte de
gases licuados a granel, del que figura un modelo en el apéndice del
Código.

Código de Gaseros,
sección 1.6

Certificado internacional de aptitud para el transporte de gases
licuados a granel
A todo buque gasero que cumpla las prescripciones pertinentes del Código
Internacional de Gaseros se le expedirá, tras el reconocimiento inicial o un
reconocimiento periódico, un Certificado internacional de aptitud para el
transporte de gases licuados a granel, del que figura un modelo en el
apéndice del Código.

Código CIG,
sección 1.5; Código CIG
modificado por la
resolución MSC.17(58),
sección 1.5

Nota:

7

Código CIQ,
sección 1.5;
Código CIQ modificado
por las resoluciones
MSC.16(58) y
MEPC.40(29),
sección 1.5

El Código es obligatorio en virtud del capítulo VII del Convenio
SOLAS 1974 para los gaseros construidos el 1 de julio de 1986 o
posteriormente.

Además de los certificados enumerados en las secciones 1 y 2 o 3,
cuando proceda, toda nave de gran velocidad llevará lo siguiente:
Certificado de seguridad para naves de gran velocidad
A toda nave que cumpla lo prescrito en el Código NGV 1994 o el Código
NGV 2000, según proceda, se le expedirá, tras un reconocimiento inicial
o de renovación, un certificado denominado Certificado de seguridad para
naves de gran velocidad.

SOLAS 1974,
regla X/3;
Código NGV 1994,
sección 1.8;
Código NGV 2000,
sección 1.8

Permiso de explotación para naves de gran velocidad
A toda nave que cumpla lo prescrito en los párrafos 1.2.2 a 1.2.7 del
Código NGV 1994 o del Código NGV 2000, según proceda, se le
expedirá un Permiso de explotación para naves de gran velocidad.

Código NGV 1994,
sección 1.9;
Código NGV 2000,
sección 1.9

Además de los certificados enumerados en las secciones 1 y 2 o 3,
cuando proceda, todo buque que transporte mercancías peligrosas
llevará lo siguiente:
Documento de cumplimiento respecto de las prescripciones
especiales para los buques que transporten mercancías peligrosas
La Administración proveerá al buque de un documento apropiado en el que
conste que la construcción y el equipo del buque cumplen lo prescrito en la
regla II-2/19 del Convenio SOLAS 1974. No será necesario certificar las
mercancías peligrosas, salvo las sólidas a granel, cuando se trate de cargas
de las clases 6.2 y 7 o de mercancías peligrosas en cantidades limitadas.
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Además de los certificados enumerados en las secciones 1 y 2 o 3,
cuando proceda, todo buque que transporte mercancías peligrosas
llevará lo siguiente:
Manifiesto de mercancías peligrosas o plano de estiba
Todo buque que transporte mercancías peligrosas en bultos llevará una
lista o un manifiesto especial que, ajustándose a la clasificación
establecida en el Código IMDG, indique las mercancías peligrosas
embarcadas y su emplazamiento a bordo. Todo buque que transporte
mercancías peligrosas sólidas a granel llevará una lista o un manifiesto
especial que indique las mercancías peligrosas embarcadas y su
emplazamiento a bordo. En lugar de tal lista o manifiesto cabrá utilizar un
plano detallado de estiba que especifique por clases todas las
mercancías peligrosas embarcadas y su emplazamiento a bordo. Antes
de la salida se entregará una copia de uno de estos documentos a la
persona o a la organización designada por la autoridad del Estado rector
del puerto.

10

Además de los certificados enumerados en las secciones 1 y 2 o 3,
cuando proceda, todo buque que transporte carga de CNI llevará lo
siguiente:
Certificado internacional de aptitud para el transporte de carga de CNI
Todo buque que transporte carga de CNI cumplirá las prescripciones del
Código internacional para la seguridad del transporte de combustible
nuclear irradiado, plutonio y desechos de alta actividad en bultos a bordo
de los buques (Código CNI), además de las prescripciones pertinentes
del Convenio SOLAS, será objeto de reconocimiento y se le expedirá el
Certificado internacional de aptitud para el transporte de carga de CNI.

11

SOLAS 1974,
reglas VII/4.5 y VII/7-2;
MARPOL,
Anexo III, regla 4

SOLAS 1974,
regla VII/16; Código CNI
(resolución MSC.88(71)),
párrafo 1.3

Además de los certificados enumerados en las secciones 1 y 2 o 3,
cuando proceda, todo buque que transporte carga de CNI llevará lo
siguiente:
Certificado de seguridad para buque nuclear de carga o Certificado
de seguridad para buque nuclear de pasaje en lugar del Certificado
de seguridad para buque de carga o del Certificado de seguridad
para buque de pasaje, según proceda.
A todo buque de propulsión nuclear se le expedirá el certificado prescrito
en el capítulo VIII del Convenio SOLAS

SOLAS 1974,
regla VIII/10

Otros certificados y documentos que no son obligatorios
Buques para fines especiales
Certificado de seguridad de los buques para fines especiales
Además de los certificados de seguridad del Convenio SOLAS
especificados en el párrafo 7 del Preámbulo del Código de seguridad
aplicable a los buques para fines especiales, se expedirá un Certificado
de seguridad de los buques para fines especiales, previo reconocimiento
efectuado de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1.6 del referido
Código. La duración y la validez del certificado se ajustarán a las
correspondientes disposiciones para los buques de carga del Convenio
SOLAS 1974. Si a un buque para fines especiales cuyo arqueo bruto sea
inferior a 500 se le expide un certificado, en éste se hará constar en qué
medida se aceptaron concesiones de conformidad con la sección 1.2 del
citado Código.
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Resolución A.534(13)
enmendada por la
circular MSC/Circ.739;
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(resolución
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relativo al SOLAS,
regla I/12

FAL.2/Circ.123
MEPC.1/Circ.769
MSC.1/Circ.1409
Anexo, página 15
Buques de apoyo mar adentro
Documento de cumplimiento para buques de suministro mar adentro
El documento de cumplimiento se expedirá una vez constatado que el
buque cumple lo dispuesto en las Directrices para el proyecto y la
construcción de buques de suministro mar adentro, 2006.

Resolución MSC.235(82)

Certificado de aptitud para los buques de apoyo mar adentro
Cuando transporten esta cargas, los buques de apoyo mar adentro
llevarán un Certificado de aptitud expedido en virtud de las "Directrices
para el transporte y manipulación en buques de apoyo mar adentro de
cantidades limitadas de sustancias líquidas a granel potencialmente
peligrosas o nocivas". Si un buque de apoyo mar adentro transporta
únicamente sustancias nocivas líquidas, en lugar del Certificado de
aptitud antedicho se le podrá expedir un Certificado internacional de
prevención de la contaminación para el transporte de sustancias nocivas
líquidas a granel, debidamente refrendado.

Resolución A.673(16);
MARPOL,
Anexo II, regla 13 4)

Sistemas de buceo
Certificado de seguridad para sistema de buceo
La Administración o cualquier persona u organización debidamente
autorizada por ella, tras efectuar el reconocimiento o la inspección de un
sistema de buceo, si éste cumple lo prescrito en el Código de seguridad
para sistemas de buceo, expedirá el correspondiente certificado. En todo
caso, la Administración debería asumir plena responsabilidad por el
certificado.

Resolución A.536(13),
sección 1.6

Naves de sustentación dinámica
Certificado de construcción y equipo para nave de sustentación
dinámica
Se expedirá una vez que la nave haya sido objeto del reconocimiento
efectuado de conformidad con el párrafo 1.5.1 a) del Código de seguridad
para naves de sustentación dinámica.

Resolución A.373(X),
sección 1.6

Unidades móviles de perforación mar adentro
Certificado de seguridad para unidades móviles de perforación mar
adentro
Se expedirá tras realizar el reconocimiento de conformidad con lo
dispuesto en el Código para la construcción y el equipo de unidades
móviles de perforación mar adentro, 1979, o, en el caso de las unidades
construidas el 1 de mayo de 1991 o posteriormente, de conformidad con
lo dispuesto en el Código para la construcción y el equipo de unidades
móviles de perforación mar adentro, 1989.
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Resolución A.414(XI);
sección 1.6, resolución
A.649(16),
sección 1.6;
resolución A.649(16)
modificada por la
resolución MSC.38(63),
sección 1.6, Código
MODU 2009 (resolución
A.1023(26))

FAL.2/Circ.123
MEPC.1/Circ.769
MSC.1/Circ.1409
Anexo, página 16
Naves de vuelo rasante
Certificado de seguridad para naves de vuelo rasante
A toda nave que cumpla lo dispuesto en las Directrices provisionales para
naves de vuelo rasante se le expedirá, tras un reconocimiento inicial o de
renovación, un certificado denominado Certificado de seguridad para
naves de vuelo rasante.

MSC/Circ.1054,
sección 9

Permiso de explotación para naves de vuelo rasante
El Permiso de explotación para naves de vuelo rasante lo expedirá la
Administración para certificar el cumplimiento de las Directrices
provisionales para naves de vuelo rasante

MSC/Circ.1054,
sección 10

Niveles de ruido
Resolución A.468(XII),
Informe sobre el estudio de ruidos
Se deberá hacer un informe sobre el estudio de ruidos a bordo respecto sección 4.3
de cada buque, de conformidad con el Código sobre niveles de ruido a
bordo de los buques.

___________
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PROMULGA RESOLUCIONES SOBRE LAS DIRECTRICES RELATIVAS A LA AUTORIZACIÓN DE LAS
ORGANIZACIONES QUE ACTÚEN EN NOMBRE DE LA ADMINISTRACIÓN RELATIVAS AL CONVENIO
SOLAS
Núm. 104.- Santiago, 25 de julio de 2011.- Vistos: Los artículos 32, Nº 15, y
54, Nº 1), inciso cuarto, de la Constitución Política de la República y la ley
18.158.
Considerando:
Que la Asamblea de la Organización Marítima Internacional, aprobó las
Directrices relativas a la autorización de las organizaciones que actúen en nombre
de la Administración, de carácter recomendatorio, que enmendó la Regla 1 del
Capítulo XI del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar
SOLAS 1974 enmendado, mediante la resolución A.739 (18), de 4 de noviembre de 1993;
y la resolución A.789 (19), de 23 de noviembre de 1995, enmendó la resolución
anterior al aprobar las especificaciones relativas a las funciones de reconocimiento
y certificación de las organizaciones reconocidas que actúen en nombre de la
Administración, las que entraron en vigor el 4 de noviembre de 1993 y 23 de
noviembre de 1995, respectivamente.
Posteriormente, el Comité de Seguridad Marítima adoptó, por resolución MSC.
208 (81) de 18 de mayo de 2006 las enmiendas al Apéndice 1 de las "Directrices
relativas a la autorización de las organizaciones que actúen en nombre de la
administración".
Que dichas resoluciones fueron aceptadas por las Partes según lo dispuesto en
el artículo VIII b)vi)2)bb) del Convenio SOLAS 1974 y entraron en vigor el 4 de
noviembre de 1993, el 23 de noviembre de 1995 y el 1 de julio de 2010,
respectivamente, en virtud del artículo VIII b)vii)2) del mismo Convenio.
Decreto:
Artículo único: Promúlganse las Directrices relativas a la autorización de
las organizaciones que actúen en nombre de la administración y sus Enmiendas
relativas al Convenio SOLAS, adoptadas mediante las siguientes resoluciones de la
Asamblea General de la Organización Marítima Internacional y del Comité de
Seguridad Marítima, respectivamente: A.739 (18), de 4 de noviembre de 1993; A.789
(19), de 23 de noviembre de 1995; y MSC. 208 (81), de 18 de mayo de 2006; cúmplanse
y publíquese en la forma establecida en la ley Nº18.158.
Anótese, tómese razón, regístrese y publíquese.- SEBASTIÁN PIÑERA
ECHENIQUE, Presidente de la República.- Alfredo Moreno Charme, Ministro de
Relaciones Exteriores.
Lo que transcribo a Us. para su conocimiento.- Ignacio Larraín Arroyo,
Embajador, Director General Administrativo.
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