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ACTIVIDADES NACIONALES.
Capacitación a Buzos Artesanales en Caletas de la región de Coquimbo.
La Dirección de Intereses Marítimos y Medio Ambiente
Acuático (DIRINMAR), al analizar las estadísticas de
accidentabilidad del año 2019, dentro de otras
variables, detectó que persiste una concentración en la
zona centrosur de la región de Coquimbo, con un 20 %
del total nacional, determinando algunas características
del perfil de ese buzo accidentado, por ejemplo,
situación de sus autorizaciones, entorno social y estilo
de vida, grado de conocimiento (escolaridad), rango
etario y actividad recurrente (extracción del recurso
“huiro palo”).

Dado lo anterior, entre diciembre del 2019 y marzo del presente año, se han efectuado distintas
acciones en el área, destacando: i) Entrega de equipos por gestiones de la Mesa Intersectorial de
Buceo Seguro de Coquimbo, ii) Capacitación por parte de
personal del Depto de Buceo de DIRINMAR, concentrada
en las caletas de Los Vilos, El Toro y Río Limarí, donde, si
bien comparten las condiciones antes señaladas, son
dispares en otros aspectos, por ejemplo, por un lado, en
Los Vilos existen buzos formales pero con baja escolaridad
y, por otro lado, en El Toro y Río Limarí los buzos son
informales pero con estudios secundarios. En la última
instancia, se destaca la coordinación y cercanía con el
usuario por parte del Alcalde de Mar de Río Limarí,
dependiente de la Capitanía de Puerto de Tongoy, lo que
permitió el éxito de la actividad; lo cual, se espera que sea
coronado durante el próximo período de examinación, con la regularización de 28 buzos actualmente
informales.
Se espera efectuar otras capacitaciones o acciones en
la zona, tanto con la Autoridad Marítima Local como
junto a Salud a través de la Mesa de Buceo Seguro; ya
que, en lo concreto, este tipo de trabajos permitió
disminuir un 33% la tasa de accidentabilidad del país,
respecto del año anterior, manteniéndose por debajo
del promedio de los últimos 5 años, aunque se ha
detectado que aún persiste un subreporte, sin que se
visibilicen
todos
los
accidentes
ocurridos.
Paralelamente, se están gestionando otras iniciativas
por parte de esta Dirección Técnica a nivel central,
todo lo cual busca abordar las reales causas que
generan la accidentabilidad en el buceo y así,
disminuir las brechas existentes de manera sostenible, junto con visibilizar los accidentes, con el objeto
de optimizar o reorientar los esfuerzos a nivel nacional en pos de la gestión de la Autoridad Marítima
Local, y la seguridad y salud de los usuarios buzos y sus comunidades.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2020
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Instalación luz de enfilación Angostura Kirke.
El Centro Zonal de Señalización Marítima de la
Gobernación Marítima de Punta Arenas, en
coordinación con la Dirección de Seguridad y
Operaciones Marítimas, dio por terminada la
instalación de la luz de enfilación sectorizada de alta
definición en Angostura Kirke.
Esta ayuda a la navegación está diseñada de acuerdo
a estándares internacionales, definidos por la
Asociación Internacional de Ayudas a la Navegación,
ofreciendo una efectiva ayuda al navegante para
conocer su posición en el canal de entrada de la
Angostura Kirke, con sectores de colores oscilantes,
entregando así una información exacta sobre la distancia respecto al track de navegación.
Cabe destacar, que esta ayuda a la navegación, es la
primera señal que instala Chile en un canal de navegación
y ruta comercial, sumando además, la complejidad del
área y los peligros existentes.
La señal tiene alimentación de bancos de baterías
recargados por sistemas de energías renovables, paneles
solares, amigables con el medio ambiente del sector, los
que entregan la energía suficiente para su operación la
cual funciona en horas de estoa, siendo un apoyo en la
toma de decisiones para enfrentar el cruce manteniendo
en todo momento el buque en aguas seguras.

La calibración de la señal estuvo
monitoreada por representantes de
la empresa española MESEMAR y el
Contraalmirante LT Eric Solar
Olavarría, con apoyo de personal
especialista en señalización marítima
dependiente de la Gobernación
Marítima de Punta Arenas y LSG
Punta Arenas.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2020
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SHOA efectuó levantamiento hidrográfico acceso norte a Canal Santa María y
Angostura White.
Con el apoyo del Patrullero de Servicios Hidrográfico
77 “Corneta Cabrales”, entre el 6 y el 27 de marzo, se
llevó a cabo en la Región de Magallanes y Antártica
Chilena, la Comisión Hidrográfica “Acceso Norte a
Canal Santa María y Angostura White”, efectuada por
un Grupo de especialistas del Servicio Hidrográfico y
Oceanográfico de la Armada (SHOA), compuesto por
7
Gente
de
Mar
Mecánicos
HidrógrafosOceanógrafos, a cargo de la Teniente 2° Srta.
Valeska Gamboa.
El propósito de esta comisión fue adquirir datos para
elaborar la nueva edición de la carta náutica de la
zona, que siendo una de las dos rutas de acceso marítimo a Puerto Natales, tiene un alto tráfico de
embarcaciones.
El personal del SHOA efectuó diversas tareas,
destacando
las
mediciones
geodésicas,
oceanográficas y batimétricas, que permitieron
adquirir datos que serán procesados en el Servicio
para la elaboración de la carta náutica de papel y su
correspondiente versión electrónica.
Cabe señalar que a pesar de las particulares
condiciones del área de trabajo, con fuertes
corrientes y sectores de difícil navegación, junto con
la meteorología propia del lugar, el Grupo
Hidrográfico y la Dotación del PSH “Cabrales”,
finalizaron los trabajos dentro del tiempo
considerado, demostrando su compromiso y cumplimiento del deber, pese a estar lejos de sus familias,
en este periodo de emergencia sanitaria provocada por el COVID-19.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2020
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RESOLUCIONES CORRESPONDIENTES A APROBACIÓN DE
PLANES DE CONTINGENCIA, ACREDITACIÓN COMO OIL SPILL
RESPONDER, BAJA DE NAVES MAYORES, AUTORIZACIÓN PARA
OPERAR COMO SERVICIO DE RECEPCIÓN DE BASURAS
INORGÁNICAS DESDE BUQUES.
D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/468 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA
PARA EL CONTROL DE DERRAMES DE
HIDROCARBUROS U OTRAS SUSTANCIAS
SUSCEPTIBLES DE CONTAMINAR DE LA
EMPRESA “MG SERVICIOS MARÍTIMOS”.

VALPARAÍSO, 19 DE MARZO DE 2020.-

VISTO: la solicitud presentada por la empresa ”MG SERVICIOS
MARÍTIMOS”, mediante carta MG SERVICIOS MARÍTIMOS s/n, de fecha 13 de
marzo de 2020, para la revisión y aprobación del Plan de Contingencia; 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 6 de enero de 1992; y
teniendo presente las facultades que me confiere el D.L. N° 2.222, Ley de
Navegación, de fecha 21 de mayo de 1978,
R E S U E L V O:
1.-

APRUÉBASE el “Plan de Contingencia para el Control de Derrames de
Hidrocarburos u Otras Sustancias Susceptibles de Contaminar” de la empresa “MG
SERVICIOS MARÍTIMOS” RUT: 76.416.144-0, presentado para prestar servicios
como “Oil Spill Responder” (OSR), dedicados a las tareas de contención,
recuperación, limpieza y disposición de residuos producidos por derrames de
hidrocarburos, sus derivados y otras sustancias nocivas líquidas, en jurisdicción de
las Gobernaciones Marítimas de Valparaíso, San Antonio, Talcahuano y Antofagasta.

2.-

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.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2020
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4.-
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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 Revisión y Actualización que se adjunta, conforme al procedimiento establecido
en la Circular D.G.T.M. Y M.M. ORD. A–53/003, de fecha 27 de enero de 2015. 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, 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, la presente Resolución está sujeta a un cobro de US$ 50,18,
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.

ANÓTESE, regístrese y comuníquese, a quienes corresponda, para su
conocimiento y cumplimiento.

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

(FIRMADO)
JORGE IMHOFF LEYTON
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2020
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA

MG SERVICIOS MARÍTIMOS

PLAN CONTINGENCIA

OSR

Fecha
Revisión

Persona Responsable

Observaciones

Firma, V°B°
Responsable

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2020
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
PLAN CONTINGENCIA

MG SERVICIOS MARÍTIMOS
OSR

Materia Actualizada Ubicación (Cap. N°
Hoja, etc.)

Fecha

V°B° AA.MM.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2020
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D.I.M. Y M.A.A. ORD. N° 12600/05/469

Vrs.

ACREDITA COMO OIL SPILL RESPONDER
(OSR)
A
EMPRESA
“MG
SERVICIOS
MARÍTIMOS”.
VALPARAÍSO, 19 DE MARZO DE 2020.VISTO: el Decreto Supremo (M) N° 1, de fecha 06 de enero de 1992,
Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática; el D.L. N° 2.222, de fecha
21 de mayo de 1978, Ley de Navegación, publicada en D.O., de fecha 31 de mayo de
1978; el D.S. N° 107, de fecha 23 de enero de 1998, Convenio Internacional sobre
Cooperación, Preparación y Lucha contra la Contaminación por Hidrocarburos de
1990; la Resolución D.G.T.M. y M.M. N° 12.600/47, de fecha 27 de enero de 2015,
Circular Marítima D.G.T.M. Y M.M. N° A-53/003,
CONSIDERANDO:
1.-

La solicitud de renovación presentada por la empresa “MG
SERVICIOS MARÍTIMOS”, RUT: 76.416.144-0, para prestar servicios como “Oil
Spill Responder” (OSR), dedicados a las tareas de contención, recuperación,
limpieza y disposición de residuos producidos por derrames de hidrocarburos, sus
derivados y otras sustancias nocivas líquidas, dentro de la jurisdicción de
responsabilidad de las Gobernaciones Marítimas de Valparaíso, San Antonio,
Talcahuano y Antofagasta.

2.-

El Plan de Contingencia para el control de derrames de hidrocarburos,
sus derivados y otras sustancias nocivas líquidas susceptibles de contaminar,
aprobado por la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante.

3.-

Que, posee la cantidad suficiente de material para el control de la
contaminación dando cumplimiento a las disposiciones indicadas en el Anexo “B”
de la Circular Marítima D.G.T.M. Y M.M. N° A-53/003.

4.-

Que, cuenta con un sistema de comunicaciones operativo, para los
fines de su respectivo plan de contingencia, en un tiempo de reacción no superior
a una hora.

5.-

La aprobación del ejercicio ante derrames de hidrocarburos,
desarrollado en la Bahía de Quintero.

6.-

Que, acredita que el personal perteneciente a la empresa cuenta con
la capacitación correspondiente al curso “Operador de primera respuesta” OMI
4.02 y OMI 4.03.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2020
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R E S U E L V O:
1.-

ACREDÍTESE como “Oil Spill Responder” (OSR) a la empresa “MG
SERVICIOS MARÍTIMOS”, RUT: 76.416.144-0.

2.-

DERÓGASE la resolución D.I.M. Y M.A.A. N° 12600/05/220 Vrs., de
fecha 10 de febrero de 2020.

3.-

La presente resolución tendrá vigencia por el plazo de un (1) año
desde su emisión.

4.-

ANÓTESE, regístrese y comuníquese a quienes corresponda, para su
conocimiento y cumplimiento.

(FIRMADO)
JORGE IMHOFF LEYTON
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2020
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DGTM Y MM. ORD. Nº 12.805/12 Vrs.
DA DE BAJA NAVE “TARUCA”, DEL
REGISTRO DE MATRÍCULA DE NAVES
MAYORES.
VALPARAÍSO, 26 MAR 2020
VISTO: la solicitud de don Felipe Howard Moller y doña Cecilia Rozas
Rozas, representantes de Naviera Ultranav Limitada, de fecha 29 de enero de 2020;
Memorandum Of Agreement, de fecha 27 de diciembre de 2019; Bill Of Sale, de fecha
01 de enero de 2020; la circunstancia que la nave no reconoce hipoteca, gravamen,
prohibición ni embargo vigentes que puedan afectarla o gravarla; lo dispuesto por el
art. 21 N° 5 del D.L. N° 2.222 de 1978 - Ley de Navegación; y teniendo presente las
facultades que me confiere el artículo 3 del D.F.L. N° 292, de fecha 25 de julio de
1953,
R E S U E LV O:
DÉSE DE BAJA del Registro de Matrícula de Naves Mayores de esta
Dirección General, por ENAJENACIÓN AL EXTRANJERO a la nave “TARUCA”,
inscrita bajo el N° 3401, con fecha 20 de octubre de 2016, cuyo último poseedor
inscrito es NAVIERA ULTRANAV LIMITADA.ANÓTESE, comuníquese y cúmplase. -

Por orden del Sr. Director General

(FIRMADO)
CRISTIÁN PFEIFER ROJAS
CAPITÁN DE NAVÍO JT
JEFE DEPARTAMENTO JURÍDICO

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2020
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/522 Vrs.
AUTORIZA A LA EMPRESA “CLOVER
INTEGRAL SERVICES” PARA OPERAR
COMO SERVICIO DE RECEPCIÓN DE
BASURAS INORGÁNICAS DESDE BUQUES
QUE ARRIBEN A PUERTOS O TERMINALES
EN JURISDICCIÓN DE LA AUTORIDAD
MARÍTIMA.
VALPARAÍSO, 31 DE MARZO DE 2020.
VISTO: las facultades que me confieren los artículos 5º y 142º del D.L.
N° 2.222, de fecha 21 de mayo de 1978, Ley de Navegación; los artículos 2°, 3°, 5° y
98° al 103° del D.S. (M.) N° 1, de fecha 06 de enero de 1992, Reglamento para el
Control de la Contaminación Acuática; D.S. N° 31, de fecha 20 de julio de 2017 del
Ministerio de Medio Ambiente que modifica el D.S. N° 1, de fecha 02 de mayo de
2013, que aprueba el Reglamento del Registro de Emisiones y Transferencia de
Contaminantes; y
CONSIDERANDO:
1.-

Que, el Anexo V del Convenio Internacional para Prevenir la
Contaminación por los Buques, de 1973, con su Protocolo de 1978, MARPOL
73/78, entró en vigor en Chile a contar del 15 de noviembre de 2008.

2.-

Que, la Regla 7 del Anexo V del Convenio Internacional para Prevenir la
Contaminación por los Buques, de 1973, con su Protocolo de 1978, MARPOL
73/78, versión 2011, dispone que “los Gobiernos de las Partes en el Convenio se
comprometen a garantizar que en los puertos y terminales se establecen
instalaciones de recepción de basuras con capacidad adecuada para que los
buques que las utilicen no tengan que sufrir demoras innecesarias.”

3.-

Lo expuesto por la Empresa “CLOVER INTEGRAL SERVICES”, remitida
por intermedio de Carta N° CIS 004/20, de fecha 11 de marzo de 2020, a través de
la cual solicita la autorización como servicio de recepción de basuras inorgánicas
desde buques que arriben a puertos o terminales en jurisdicción de la Autoridad
Marítima.

4.-

Las Resolución N° 229, de fecha 11 de marzo de 2020, de la Secretaría
Regional Ministerial de Salud, Región de Valparaíso, la que autoriza a la empresa
“CLOVER INTEGRAL SERVICES” para transportar Residuos No Peligrosos.

5.-

El Plan de Contingencia de a bordo contra la Contaminación por
Desembarco de Basuras Inorgánicas desde Naves y Artefactos Navales, aprobado
por esta Dirección General.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2020
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R E S U E L V O:
1.-

AUTORÍZASE a la Empresa “CLOVER INTEGRAL SERVICES”,
RUT: 77.086.098-9, con domicilio en la Calle Errázuriz N° 1178, para operar como
servicio de recepción de basuras inorgánicas provenientes de buques que arriben a
los puertos y terminales marítimos en Jurisdicción de la Autoridad Marítima.

2.-

El titular deberá informar, de toda operación de recepción de basuras
inorgánicas, a la Capitanía de Puerto respectiva: a) el inicio y término de las faenas,
b) la identificación de la nave que está atendiendo, c) los volúmenes que recibirá, d)
la identificación de los vehículos (móviles) que utilizará para el transporte del residuo
y e) el lugar de disposición al cual se trasladarán dichos residuos. De esta
información la empresa deberá llevar un registro siendo visado por la Autoridad
Marítima Local semestralmente. Además, el titular cuando corresponda deberá dar
cumplimiento a lo establecido en el Reglamento del Registro de Emisiones y
Transferencia de Contaminantes.

3.-

Las Autoridades Marítimas Locales correspondientes al puerto o terminal
en donde la señalada empresa requiera efectuar operaciones de recepción de
basuras inorgánicas, serán las responsables del control y fiscalización del
cumplimiento de los aspectos y condiciones establecidas en esta Resolución,
debiendo mantener un registro de las faenas que dicho servicio ejecute en sus
jurisdicciones.

4.-

La aplicabilidad del presente instrumento, se entenderá sin perjuicio de
otras autorizaciones que la empresa requiera, en atención a lo dispuesto en la
normativa ambiental competente, y su vigencia quedará condicionada al plazo de los
permisos que hayan sido otorgados por la Autoridad Sanitaria correspondiente,
individualizados en los considerandos de esta Resolución.

5.-

La presente resolución tendrá una vigencia de tres (3) años.

6.-

ANÓTESE, regístrese y comuníquese, a quienes corresponda, para su
conocimiento y cumplimiento.

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

(FIRMADO)
JORGE IMHOFF LEYTON
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2020

22

RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE A LA JURISDICCIÓN DE LA
GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE ARICA.
D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/521 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS, SUS DERIVADOS Y
OTRAS
SUSTANCIAS
NOCIVAS
LÍQUIDAS
SUSCEPTIBLES
DE
CONTAMINAR PERTENECIENTE A LA
EMPRESA
BELFI
S.A.,
PARA
SU
PLATAFORMA AUTOELEVADORA BELFI IA, UBICADA EN EL PUERTO DE ARICA.
VALPARAÍSO, 31 DE MARZO DE 2020.
VISTO: la solicitud presentada por la Empresa “BELFI S.A.”, remitida por
intermedio de la Gobernación Marítima de Arica, mediante Memorándum Ord.
N° 12600/12, de fecha 04 de febrero de 2020, para la revisión y aprobación del Plan
de Contingencia; 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 6 de enero de 1992; y teniendo presente las facultades que me confiere el
D.L. N° 2.222, Ley de Navegación, de fecha 21 de mayo de 1978,
R E S U E L V O:
1.-

APRUÉBASE el Plan de Contingencia para el Control de Derrames de
Hidrocarburos y Otras Sustancias Nocivas Líquidas, perteneciente a la Empresa
“BELFI S.A.”, para su Plataforma Autoelevadora “Belfi I-A”, ubicado en el Puerto de
Arica, la que será responsable ante la Autoridad Marítima del cumplimiento de las
obligaciones que impone el mencionado plan.

2.-

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.

3.-

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.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2020
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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 Revisión y Actualización que se adjunta, conforme al procedimiento establecido
en la Circular Marítima D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° A–53/003, de fecha 27 de enero
de 2015. 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
Plataforma junto con la presente resolución aprobatoria y su respectiva Ficha de
Revisión y Actualización, 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, la presente Resolución está sujeta a un cobro de US$ 50,18,
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 Arica y tendrá una
vigencia de cinco (5) años, a contar de la fecha de aprobación del Plan.

ANÓTESE, regístrese y comuníquese, a quienes corresponda, para su
conocimiento y cumplimiento.

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

(FIRMADO)
JORGE IMHOFF LEYTON
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2020
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
PLATAFORMA
AUTOELEVADORA
Fecha
Revisión

BELFI S.A.
BELFI I-A

Persona Responsable

Observaciones

Firma, V°B°
Responsable

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2020
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
PLATAFORMA
AUTOELEVADORA

BELFI S.A.
BELFI I-A

Materia Actualizada Ubicación (Cap. N°
Hoja, etc.)

Fecha

V°B° AA.MM.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2020
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RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE A LA JURISDICCIÓN DE LA
GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE IQUIQUE.
D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/406 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS, SUS DERIVADOS Y
OTRAS SUSTANCIAS NOCIVAS
LÍQUIDAS
SUSCEPTIBLES
DE
CONTAMINAR
PERTENECIENTE A LA EMPRESA COPEC
S.A., PARA SU TERMINAL MARÍTIMO
UBICADO EN IQUIQUE.
VALPARAÍSO, 04 DE MARZO DE 2020.VISTO: la solicitud presentada por la Empresa “COPEC S.A.”, remitida
por intermedio de la Gobernación Marítima de Iquique, mediante Memorándum Ord.
N° 12.600/03 de fecha 03 de enero de 2020, para la revisión y aprobación del Plan de
Contingencia; 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 6
de enero de 1992; y teniendo presente las facultades que me confiere el D.L. N°
2.222, Ley de Navegación de fecha 21 de mayo de 1978,
R E S U E L V O:
1.-

APRUÉBASE el Plan de Contingencia para el Control de Derrames
de Hidrocarburos y Otras Sustancias Nocivas Líquidas, perteneciente a la Empresa
“COPEC S.A.”, para su Terminal Marítimo, ubicado en Iquique, la que será
responsable ante la Autoridad Marítima del cumplimiento de las obligaciones que
impone el mencionado plan.

2.-

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.

3.-

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.

D.G.T.M. Y M.M.
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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 Revisión y Actualización que se adjunta, conforme al procedimiento establecido
en la Circular Marítima D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° A–53/003 de fecha 27 de enero
de 2015. 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 las
instalaciones 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, la presente Resolución está sujeta a un cobro de US$ 50,18,
conforme a lo dispuesto por el D.S. (M) N° 427 de fecha 25 de junio de 1979, el que
deberá acreditarse ante la Gobernación Marítima de Iquique y tendrá una vigencia
de cinco (5) años, a contar de la fecha de aprobación del Plan.

ANÓTESE, regístrese y comuníquese, a quienes corresponda, para su
conocimiento y cumplimiento.

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

(FIRMADO)
JORGE IMHOFF LEYTON
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2020
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
UBICACIÓN
Fecha
Revisión

COPEC S.A.
IQUIQUE
Persona Responsable

Observaciones

Firma, V°B°
Responsable
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
UBICACIÓN

COPEC S.A.
IQUIQUE

Materia Actualizada Ubicación (Cap. N°
Hoja, etc.)

Fecha

V°B° AA.MM.
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RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE A LA JURISDICCIÓN DE LA
GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE ANTOFAGASTA.
D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/527 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS, SUS DERIVADOS Y
OTRAS
SUSTANCIAS
NOCIVAS
LÍQUIDAS
SUSCEPTIBLES
DE
CONTAMINAR PERTENECIENTE A LA
EMPRESA OXIQUIM S.A., PARA SU
TERMINAL MARÍTIMO, UBICADO EN LA
BAHÍA DE MEJILLONES.
VALPARAÍSO, 31 DE MARZO DE 2020.
VISTO, la solicitud presentada por la Empresa “OXIQUIM S.A.”, remitida
por intermedio de la Gobernación Marítima de Antofagasta, mediante Memorándum
Ord. N° 12600/46, de fecha 21 de febrero de 2020, para la revisión y aprobación del
Plan de Contingencia; 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 6 de enero de 1992; y teniendo presente las facultades que me confiere el
D.L. N° 2.222, Ley de Navegación, de fecha 21 de mayo de 1978,
R E S U E L V O:
1.-

APRUÉBASE el Plan de Contingencia para el Control de Derrames de
Hidrocarburos y Otras Sustancias Nocivas Líquidas, perteneciente a la Empresa
“OXIQUIM S.A.”, para su Terminal Marítimo, ubicado en la Bahía de Mejillones, la que
será responsable ante la Autoridad Marítima del cumplimiento de las obligaciones que
impone el mencionado plan.

2.-

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.

3.-

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.

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

4.-

c.-

Que, toda actualización que se deba realizar será registrada en la Ficha
de Revisión y Actualización que se adjunta, conforme al procedimiento establecido
en la Circular Marítima D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° A–53/003, de fecha 27 de enero
de 2015. 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
Terminal Marítimo junto con la presente resolución aprobatoria y su respectiva
Ficha de Revisión y Actualización, 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, la presente Resolución está sujeta a un cobro de US$ 50,18,
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 y tendrá una
vigencia de cinco (5) años, a contar de la fecha de aprobación del Plan.

ANÓTESE, regístrese y comuníquese, a quienes corresponda, para su
conocimiento y cumplimiento.

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

(FIRMADO)
JORGE IMHOFF LEYTON
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2020
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
UBICACIÓN
Fecha
Revisión

OXIQUIM S.A.
BAHÍA MEJILLONES
Persona Responsable

Observaciones

Firma, V°B°
Responsable
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
UBICACIÓN

OXIQUIM S.A.
BAHÍA MEJILLONES

Materia Actualizada Ubicación (Cap. N°
Hoja, etc.)
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V°B° AA.MM.
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RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE A LA JURISDICCIÓN DE LA
GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO.
D.G.T.M. Y M.M. EXENTA N° 12200/23

Vrs.

INICIA
PROCEDIMIENTO
QUE
INDICA,
RELATIVO A RESOLUCIÓN D.G.T.M. Y M.M.
ORD. N° 12200/8 VRS., DE FECHA 21 DE
ENERO DE 2002 Y DEJA SIN EFECTO
RESOLUCIÓN.
VALPARAÍSO, 18 de marzo de 2020
VISTO: lo dispuesto en el artículo 45° y siguientes de la Ley N° 19.880;
lo dispuesto en el artículo 1°, N° 29) y N° 30), del D.S. N° 9, de 2018, Reglamento
sobre Concesiones Marítimas, modificado por D.S. N° 183, de fecha 18 de abril de
2019; la resolución D.G.T.M. y M.M. Ord. N° 12200/8 Vrs., de fecha 21 de enero de
2002, que fijó la línea de la playa en el sector denominado Playa La Boca, comuna de
Concón, Provincia y Región de Valparaíso, conforme al plano “Determinación de la
Línea de la Playa, sector La Boca”, escala 1:1000, de junio de 1999; la resolución
D.G.T.M. y M.M. Ord. N° 12200/8 Vrs., de fecha 27 de enero de 2020; el dictamen de
la Contraloría General de la República N° 42.203, de fecha 04 de diciembre de 2017,
C O N S I D E R A N D O:
a.-

Que, por resolución D.G.T.M. y M.M. Ord. N° 12200/8 Vrs., de fecha 21
de enero de 2002, se fijó la línea de la playa en el sector de Playa La Boca,
comuna de Concón, Provincia y Región de Valparaíso, trabajo ejecutado por el
Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, solicitado por la Dirección
General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante.

b.-

Que, mediante resolución D.G.T.M. y M.M. Ord. N° 12200/23 Vrs., de
fecha 03 de junio de 2010, se fijó la línea de la playa en el lugar comprendido entre
el Balneario Las Salinas, Punta Osas a la Caletilla - Concón, comunas de Viña del
Mar y Concón, respectivamente.

c.-

Que, en la lámina 2 del plano correspondiente a la línea de la playa
señalado en párrafo precedente, se grafica de manera parcial la línea de la playa
aprobada por resolución D.G.T.M. y M.M. Ord. N° 12200/8 Vrs., de fecha 21 de
enero de 2002, específicamente, entre las coordenadas UTM (WGS-84)
6.354.749,028 N – 264.804,884 E y 6.354.822,269 N – 264.994,883 E.

d.-

Que, por dictamen N° 42.203, de fecha 04 de diciembre de 2017, la
Contraloría General de la República expresa que DIRECTEMAR tiene entre sus
potestades la de revisar y determinar la procedencia de modificar la línea de playa
en la costa del litoral, para lo cual debe ponderar la necesidad de efectuar un

D.G.T.M. Y M.M.
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reposicionamiento de dicha línea en el borde costero nacional o en sectores de
este, si fuese necesario, para adecuarse a la realidad de las cosas, para lo cual se
debe considerar las alteraciones experimentadas por ese territorio costero como
consecuencia de los eventos de la naturaleza acaecidos en esa área.
e.-

Que, el artículo 9° de la Ley N° 10.336, Ley de Organización y
Atribuciones de la Contraloría General de la República dispone que “… Estos
informes (dictámenes) serán obligatorios para los funcionarios correspondientes…
“.

f.-

Que, mediante oficio Ord. N° 1072/2017, de fecha 18 de agosto de 2017,
Don Oscar SUMONTE González, Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Concón,
solicitó se efectúe la revisión de la resolución signada en el párrafo 1.- de los
Considerando, y en virtud de ello, efectuar el levantamiento de una nueva línea de
la más alta marea, debido a que la realidad geográfica del sector dista mucho de
aquella existente a la época de fijación de la línea de la playa, señalando, además,
que la referida línea se encuentra inmersa en lo que corresponde al mar de Chile.

g.-

Que, la Unidad de Análisis Territorial (UAT), del Departamento de Borde
Costero, de la Dirección de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático, evaluó
los antecedentes disponibles, efectuó mediciones en terreno y elaboró el Informe
Técnico UAT N° 19/2019, concluyendo que el trazado de la línea de la playa oficial
no se ajusta a la realidad actual del sector, identificándose que en algunos tramos
esta se encuentra bajo el límite hasta donde llegan las olas en las más altas
mareas.

h.-

Que, mediante mensaje naval DIRINMAR 061540, de fecha 06 de junio
de 2019, se remitieron los antecedentes a la Subsecretaría para las Fuerzas
Armadas, solicitando emitir un pronunciamiento respecto de la solicitud de
modificación de la línea de la playa individualizada precedentemente.

i.-

Que, por oficio SS.FF.AA. Ord. N° 4709/D.I.M.M.A.A., de fecha 25 de
septiembre de 2019, la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, conforme a lo
establecido en el numeral 26 del artículo 1°, del D.S. N° 9, de 2018, dispuso
realizar el levantamiento de un nuevo trazado de la línea de la playa en Playa La
Boca de Concón, solo en el espacio correspondiente a la playa de mar, entre
las coordenadas UTM (WGS-84) 6.354.982,333 N
– 265.209,746
E
y
6.354.773,332 N – 264.769,746 E, considerando que, debido a la morfología
dinámica de la desembocadura del Río Aconcagua, se recomienda efectuar el
citado levantamiento solo en el espacio correspondiente a la playa de mar y no en
el sector de la barra de arena, ni en el sector de playa de río.

j.-

Que, por lo anteriormente expuesto, esta Dirección General comienza un
proceso de modificación de la línea de la playa aprobada mediante resolución
D.G.T.M. y M.M. Ord. N° 12200/8 Vrs., de fecha 21 de enero de 2002, representada
en el plano “Determinación de la Línea de la Playa, sector La Boca”, Escala 1:1000,

D.G.T.M. Y M.M.
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de junio de 1999, entre las coordenadas UTM (WGS-84) 6.354.982,333 N –
265.209,746 E y 6.354.773,332 N – 264.769,746 E.
k.-

Que, por otra parte, una vez efectuado el levantamiento de la línea de la
playa en el sector de playa La Boca, se procederá a modificar la lámina 2 del plano
DIRINMAR 19/2010, correspondiente a la resolución D.G.T.M. y M.M. Ord. N°
12200/23 Vrs., de fecha 03 de junio de 2010, eliminando su trazado solo entre las
coordenadas UTM (WGS-84) 6.354.749,028 N – 264.804,884 E y 6.354.822,269 N
– 264.994,883 E.

l.-

Que, habiéndose examinado la resolución D.G.T.M. y M.M. Ord. N°
12200/8 Vrs., de fecha 27 de enero de 2020, presenta vicios de nulidad, por lo que
se hace necesario dejarla sin efecto.

m.Que, los eventuales afectados con la presente resolución son de
dificultosa singularización, de los cuales su paradero se ignora, razón por la cual se
ordenará notificar este acto administrativo, conforme a lo prescrito en el artículo 45°
de la Ley N° 19.880, mediante su publicación en el Diario Oficial.
R E S U E L V O:
1.- INÍCIASE procedimiento de modificación:
a.-

De la línea de la playa aprobada mediante resolución D.G.T.M. y M.M.
Ord. N° 12200/8 Vrs., de fecha 21 de enero de 2002, representada en el plano
“Determinación de la Línea de la Playa, sector La Boca”, Escala 1:1000, de junio de
1999, solo entre las coordenadas UTM (WGS-84) 6.354.982,333 N – 265.209,746
E y 6.354.773,332 N – 264.769,746 E.

b.-

De la lámina 2 del plano DIRINMAR 19/2010, correspondiente a la
resolución D.G.T.M. y M.M. Ord. N° 12200/23 Vrs., de fecha 03 de junio de 2010,
eliminando el trazado de la línea de la playa solo entre las coordenadas UTM
(WGS-84) 6.354.749,028 N – 264.804,884 E y 6.354.822,269 N – 264.994,883 E.

2.-

DÉJESE sin efecto la resolución D.G.T.M. y M.M. Ord. N° 12200/8 Vrs.,
de fecha 27 de enero de 2020.

3.-

NOTIFÍQUESE a los interesados la presente resolución mediante
publicación en el Diario Oficial.

4.-

DISPÓNESE que la presente resolución podrá ser impugnada ante la
Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, a través de la
interposición del recurso de reposición, contemplado en el artículo 59° de la Ley Nº
19.880, dentro del plazo de 5 días, contados desde la respectiva notificación, sin
perjuicio de los demás recursos administrativos que establece dicha ley y los
jurisdiccionales a que haya lugar.

D.G.T.M. Y M.M.
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5.-

La eventual interposición de los recursos administrativos señalados en el
párrafo precedente, no suspenderá los efectos del acto que se impugna, sin perjuicio
de la facultad de esta Dirección General, de disponer la suspensión de oficio o a
solicitud del interesado.

6.-

ANÓTESE, comuníquese y publíquese en el Boletín Informativo
Marítimo, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 3.- precedente.

(FIRMADO)
IGNACIO MARDONES COSTA
VICEALMIRANTE
DIRECTOR GENERAL

D.G.T.M. Y M.M.
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RESOLUCIONES CORRESPONDIENTES A LA JURISDICCIÓN DE LA
GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE TALCAHUANO.
D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/443 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS, SUS DERIVADOS Y
OTRAS SUSTANCIAS NOCIVAS LÍQUIDAS
SUSCEPTIBLES
DE
CONTAMINAR
PERTENECIENTE
A
LA
EMPRESA
FOODCORP CHILE S.A., PARA SU PONTÓN
TOR UBICADO EN LA BAHÍA DE CORONEL.
VALPARAÍSO, 13 DE MARZO DE 2020.VISTO: la solicitud presentada por la Empresa “FOODCORP CHILE
S.A.”, remitida por intermedio de la Gobernación Marítima de Talcahuano, mediante
Memorándum Ord. N° 12600/18 de fecha 14 de enero de 2020, para la revisión y
aprobación del Plan de Contingencia; 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 6 de enero de 1992; y teniendo presente las
facultades que me confiere el D.L. N° 2.222, Ley de Navegación de fecha 21 de mayo
de 1978,
R E S U E L V O:
1.-

APRUÉBASE el Plan de Contingencia para el Control de Derrames
de Hidrocarburos y Otras Sustancias Nocivas Líquidas, perteneciente a la Empresa
“FOODCORP CHILE S.A.”, para su Pontón “TOR”, ubicado en la Bahía de Coronel, la
que será responsable ante la Autoridad Marítima del cumplimiento de las obligaciones
que impone el mencionado plan.

2.-

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.

3.-

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.

D.G.T.M. Y M.M.
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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 Revisión y Actualización que se adjunta, conforme al procedimiento establecido
en la Circular Marítima D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° A–53/003 de fecha 27 de enero
de 2015. 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, 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, la presente Resolución está sujeta a un cobro de US$ 50,18,
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.

ANÓTESE, regístrese y comuníquese, a quienes corresponda, para su
conocimiento y cumplimiento.

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

(FIRMADO)
JORGE IMHOFF LEYTON
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2020
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
PONTÓN
Fecha
Revisión

FOODCORP CHILE S.A.
TOR
Persona Responsable

Observaciones

Firma, V°B°
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
PONTÓN

FOODCORP CHILE S.A.
TOR

Materia Actualizada Ubicación (Cap. N°
Hoja, etc.)

Fecha

V°B° AA.MM.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2020

42

D.G.T.M. Y M.M. ORD. N°12600/05/470 Vrs.
APRUEBA PLAN DE EMERGENCIA A
BORDO EN CASO DE CONTAMINACIÓN
POR
HIDROCARBUROS
DEL
PAM
“QUERELEMA”.
VALPARAÍSO, 19 DE MARZO DE 2020.VISTO: la solicitud presentada por la empresa “ALIMENTOS MARINOS
S.A.” para la revisión y aprobación del Plan de Emergencia en caso de contaminación
por hidrocarburos del PAM “QUERELEMA”, remitida por la Gobernación Marítima de
Talcahuano, según Memorándum Ordinario N° 12600/386, de fecha 01 de octubre de
2019; 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 2011; 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.-

2.-

APRUÉBASE el Plan de Emergencia a bordo en caso de contaminación
por hidrocarburos del PAM “QUERELEMA” (CB-5103) de 1.222 A.B., presentado por
la empresa “ALIMENTOS MARINOS 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.
ESTABLÉCESE:
Que, los productos químicos (dispersantes) para la lucha contra la
contaminación que se mantengan a bordo, 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.

3.-

Este 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.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2020
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4.-

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 de la embarcación o las políticas de la empresa, entre otros, proceso
que se registrará en la Ficha de Revisión que se acompaña.

5.-

Toda actualización que se deba realizar será registrada en la Ficha de
Revisión y Actualización que se adjunta, conforme al procedimiento establecido en la
Circular D.G.T.M. Y M.M. ORD. A–53/002 de fecha 27 de enero de 2015. De igual
manera, cada vez que se utilice este 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.

6.-

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

7.-

La presente resolución está sujeta a un cobro de US$ 50,18, 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.

8.-

ANÓTESE, regístrese y comuníquese, a quienes corresponda,
para su conocimiento y cumplimiento.

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

(FIRMADO)
JORGE IMHOFF LEYTON
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2020
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE EMERGENCIA
PROPIETARIO O
ARMADOR

ALIMENTOS MARINOS S.A.

NAVE

PAM “QUERELEMA”

PLAN DE EMERGENCIA
RES. APROBATORIA

Fecha
Revisión

Persona Responsable

Observaciones

Firma, V°B°
Responsable

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2020
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE EMERGENCIA
PROPIETARIO O
ALIMENTOS MARINOS S.A.
ARMADOR
NAVE
“QUERELEMA”
PLAN DE EMERGENCIA
RES. APROBATORIA

Materia
Actualizada

Ubicación (Cap. N°
Hoja, etc.)

Fecha

V° B° AA. MM.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2020
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N°12600/05/471 Vrs.
APRUEBA PLAN DE EMERGENCIA A
BORDO EN CASO DE CONTAMINACIÓN
POR
HIDROCARBUROS
DEL
PAM
“TERRANOVA”.
VALPARAÍSO, 19 DE MARZO DE 2020.VISTO: la solicitud presentada por la empresa “ALIMENTOS MARINOS
S.A.” para la revisión y aprobación del Plan de Emergencia en caso de contaminación
por hidrocarburos del PAM “TERRANOVA”, remitida por la Gobernación Marítima de
Talcahuano, según Memorándum Ordinario N° 12600/386, de fecha 01 de octubre de
2019; 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 2011; 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.-

2.-

APRUÉBASE el Plan de Emergencia a bordo en caso de contaminación
por hidrocarburos del PAM “TERRANOVA” (CB-4956) de 919 A.B., presentado por la
empresa “ALIMENTOS MARINOS 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.
ESTABLÉCESE:
Que, los productos químicos (dispersantes) para la lucha contra la
contaminación que se mantengan a bordo, 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.

3.-

Este 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.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2020
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4.-

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 de la embarcación o las políticas de la empresa, entre otros, proceso
que se registrará en la Ficha de Revisión que se acompaña.

5.-

Toda actualización que se deba realizar será registrada en la Ficha de
Revisión y Actualización que se adjunta, conforme al procedimiento establecido en la
Circular D.G.T.M. Y M.M. ORD. A–53/002 de fecha 27 de enero de 2015. De igual
manera, cada vez que se utilice este 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.

6.-

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

7.-

La presente resolución está sujeta a un cobro de US$ 50,18, 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.

8.-

ANÓTESE, regístrese y comuníquese, a quienes corresponda, para su
conocimiento y cumplimiento.

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

(FIRMADO)
JORGE IMHOFF LEYTON
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2020
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE EMERGENCIA
PROPIETARIO O
ARMADOR

ALIMENTOS MARINOS S.A.

NAVE

PAM “TERRANOVA”

PLAN DE EMERGENCIA
RES. APROBATORIA

Fecha
Revisión

Persona Responsable

Observaciones

Firma, V°B°
Responsable

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2020
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE EMERGENCIA
PROPIETARIO O
ALIMENTOS MARINOS S.A.
ARMADOR
NAVE
PAM “TERRANOVA”
PLAN DE EMERGENCIA
RES. APROBATORIA

Materia
Actualizada

Ubicación (Cap. N°
Hoja, etc.)

Fecha

V° B° AA. MM.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2020
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N°12600/05/472 Vrs.
APRUEBA PLAN DE EMERGENCIA A
BORDO EN CASO DE CONTAMINACIÓN
POR
HIDROCARBUROS
DEL
PAM
“PANILONCO”.
VALPARAÍSO, 19 DE MARZO DE 2020.VISTO: la solicitud presentada por la empresa “ALIMENTOS MARINOS
S.A.” para la revisión y aprobación del Plan de Emergencia en caso de contaminación
por hidrocarburos del PAM “PANILONCO”, remitida por la Gobernación Marítima de
Talcahuano, según Memorándum Ordinario N° 12600/386, de fecha 01 de octubre de
2019; 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 2011; 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.-

2.-

APRUÉBASE el Plan de Emergencia a bordo en caso de contaminación
por hidrocarburos del PAM “PANILONCO” (CB-4827) de 883 A.B., presentado por la
empresa “ALIMENTOS MARINOS 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.
ESTABLÉCESE:
Que, los productos químicos (dispersantes) para la lucha contra la
contaminación que se mantengan a bordo, 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.

3.-

Este 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.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2020
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4.-

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 de la embarcación o las políticas de la empresa, entre otros, proceso
que se registrará en la Ficha de Revisión que se acompaña.

5.-

Toda actualización que se deba realizar será registrada en la Ficha de
Revisión y Actualización que se adjunta, conforme al procedimiento establecido en la
Circular D.G.T.M. Y M.M. ORD. A–53/002 de fecha 27 de enero de 2015. De igual
manera, cada vez que se utilice este 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.

6.-

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

7.-

La presente resolución está sujeta a un cobro de US$ 50,18, 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.

8.-

ANÓTESE, regístrese y comuníquese, a quienes corresponda, para su
conocimiento y cumplimiento.

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

(FIRMADO)
JORGE IMHOFF LEYTON
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2020
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE EMERGENCIA
PROPIETARIO O
ARMADOR

ALIMENTOS MARINOS S.A.

NAVE

PAM “PANILONCO”

PLAN DE EMERGENCIA
RES. APROBATORIA

Fecha
Revisión

Persona Responsable

Observaciones

Firma, V°B°
Responsable

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2020
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE EMERGENCIA
PROPIETARIO O
ALIMENTOS MARINOS S.A.
ARMADOR
NAVE
PAM “PANILONCO”
PLAN DE EMERGENCIA
RES. APROBATORIA

Materia
Actualizada

Ubicación (Cap. N°
Hoja, etc.)

Fecha

V° B° AA. MM.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2020

54

D.G.T.M. Y M.M. ORD. N°12600/05/473 Vrs.
APRUEBA PLAN DE EMERGENCIA A
BORDO EN CASO DE CONTAMINACIÓN
POR
HIDROCARBUROS
DEL
PAM
“VICHUQUÉN II”.
VALPARAÍSO, 19 DE MARZO DE 2020.VISTO: la solicitud presentada por la empresa “ALIMENTOS MARINOS
S.A.” para la revisión y aprobación del Plan de Emergencia en caso de contaminación
por hidrocarburos del PAM “VICHUQUÉN II”, remitida por la Gobernación Marítima de
Talcahuano, según Memorándum Ordinario N° 12600/386, de fecha 01 de octubre de
2019; 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 2011; 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.-

2.-

APRUÉBASE el Plan de Emergencia a bordo en caso de contaminación
por hidrocarburos del PAM “VICHUQUÉN II” (CBVH) de 1.694 A.B., presentado por la
empresa “ALIMENTOS MARINOS 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.
ESTABLÉCESE:
Que, los productos químicos (dispersantes) para la lucha contra la
contaminación que se mantengan a bordo, 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.

3.-

Este 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.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2020
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4.-

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 de la embarcación o las políticas de la empresa, entre otros, proceso
que se registrará en la Ficha de Revisión que se acompaña.

5.-

Toda actualización que se deba realizar será registrada en la Ficha de
Revisión y Actualización que se adjunta, conforme al procedimiento establecido en la
Circular D.G.T.M. Y M.M. ORD. A–53/002 de fecha 27 de enero de 2015. De igual
manera, cada vez que se utilice este 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.

6.-

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

7.-

La presente resolución está sujeta a un cobro de US$ 50,18, 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.

8.-

ANÓTESE, regístrese y comuníquese, a quienes corresponda, para su
conocimiento y cumplimiento.

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

(FIRMADO)
JORGE IMHOFF LEYTON
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2020
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE EMERGENCIA
PROPIETARIO O
ARMADOR

ALIMENTOS MARINOS S.A.

NAVE

PAM “VICHUQUÉN II”

PLAN DE EMERGENCIA
RES. APROBATORIA

Fecha
Revisión

Persona Responsable

Observaciones

Firma, V°B°
Responsable

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2020
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE EMERGENCIA
PROPIETARIO O
ALIMENTOS MARINOS S.A.
ARMADOR
NAVE
PAM “VICHUQUÉN II”
PLAN DE EMERGENCIA
RES. APROBATORIA
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Actualizada
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Hoja, etc.)

Fecha

V° B° AA. MM.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2020
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RESOLUCIONES CORRESPONDIENTES A LA JURISDICCIÓN DE LA
GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALDIVIA.
D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/394 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS, SUS DERIVADOS Y
OTRAS SUSTANCIAS NOCIVAS LÍQUIDAS
SUSCEPTIBLES
DE
CONTAMINAR
PERTENECIENTE A LA EMPRESA BLUMAR
S.A., PARA SU PONTÓN TRIUNFO UBICADO
EN CORRAL.
VALPARAÍSO, 04 DE MARZO DE 2020.VISTO: la solicitud presentada por la Empresa “BLUMAR S.A.”, remitida
por intermedio de la Gobernación Marítima de Valdivia, mediante Memorándum Ord.
N° 12.600/39 de fecha 28 de enero de 2020, para la revisión y aprobación del Plan de
Contingencia; 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 6
de enero de 1992; y teniendo presente las facultades que me confiere el D.L. N°
2.222, Ley de Navegación de fecha 21 de mayo de 1978,
R E S U E L V O:
1.-

APRUÉBASE el Plan de Contingencia para el Control de Derrames
de Hidrocarburos y Otras Sustancias Nocivas Líquidas, perteneciente a la Empresa
“BLUMAR S.A.”, para su Pontón, ubicado en Corral, la que será responsable ante la
Autoridad Marítima del cumplimiento de las obligaciones que impone el mencionado
plan.

2.-

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.

3.-

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.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2020
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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 Revisión y Actualización que se adjunta, conforme al procedimiento establecido
en la Circular Marítima D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° A–53/003 de fecha 27 de enero
de 2015. 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 las
instalaciones 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, la presente Resolución está sujeta a un cobro de US$ 50,18,
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 Valdivia y tendrá una vigencia
de cinco (5) años, a contar de la fecha de aprobación del Plan.

ANÓTESE, regístrese y comuníquese, a quienes corresponda, para su
conocimiento y cumplimiento.

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

(FIRMADO)
JORGE IMHOFF LEYTON
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2020
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
PONTÓN
Fecha
Revisión

BLUMAR S.A.
TRIUNFO
Persona Responsable

Observaciones

Firma, V°B°
Responsable
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
PONTÓN

BLUMAR S.A.
TRIUNFO

Materia Actualizada Ubicación (Cap. N°
Hoja, etc.)

Fecha

V°B° AA.MM.
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/ 525 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS, SUS DERIVADOS Y
OTRAS
SUSTANCIAS
NOCIVAS
LÍQUIDAS
SUSCEPTIBLES
DE
CONTAMINAR PERTENECIENTE A LA
EMPRESA ASTILLEROS Y SERVICIOS
NAVALES S.A., PARA SU PLANTA N°2
“MIRAFLORES”, UBICADA EN VALDIVIA.
VALPARAÍSO, 31 DE MARZO DE 2020.
VISTO, la solicitud presentada por la Empresa “ASTILLEROS Y
SERVICIOS NAVALES S.A.”, remitida por intermedio de la Gobernación Marítima de
Valdivia, mediante Memorándum Ord. N° 12600/3, de fecha 10 de marzo de 2020,
para la revisión y aprobación del Plan de Contingencia; 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 6 de enero de 1992; y
teniendo presente las facultades que me confiere el D.L. N° 2.222, Ley de
Navegación, de fecha 21 de mayo de 1978,
R E S U E L V O:
1.-

APRUÉBASE el Plan de Contingencia para el Control de Derrames de
Hidrocarburos y Otras Sustancias Nocivas Líquidas, perteneciente a la Empresa
“ASTILLEROS Y SERVICIOS NAVALES S.A.”, para su Planta N° 2 “MIRAFLORES”,
ubicado en Valdivia, la que será responsable ante la Autoridad Marítima del
cumplimiento de las obligaciones que impone el mencionado plan.

2.-

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.

3.-

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.

D.G.T.M. Y M.M.
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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 Revisión y Actualización que se adjunta, conforme al procedimiento establecido
en la Circular Marítima D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° A–53/003, de fecha 27 de enero
de 2015. 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
Astillero junto con la presente resolución aprobatoria y su respectiva Ficha de
Revisión y Actualización, 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, la presente Resolución está sujeta a un cobro de US$ 50,18,
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 Valdivia y tendrá una
vigencia de cinco (5) años, a contar de la fecha de aprobación del Plan.

ANÓTESE, regístrese y comuníquese, a quienes corresponda, para su
conocimiento y cumplimiento.

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

(FIRMADO)
JORGE IMHOFF LEYTON
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2020

64

FICHA REVISIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
UBICACIÓN
Fecha
Revisión

ASTILLEROS Y SERVICIOS NAVALES S.A.
VALDIVIA
Persona Responsable

Observaciones

Firma, V°B°
Responsable
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
UBICACIÓN

ASTILLEROS Y SERVICIOS NAVALES S.A.
VALDIVIA

Materia Actualizada Ubicación (Cap. N°
Hoja, etc.)

Fecha

V°B° AA.MM.
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/526 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS, SUS DERIVADOS Y
OTRAS
SUSTANCIAS
NOCIVAS
LÍQUIDAS
SUSCEPTIBLES
DE
CONTAMINAR PERTENECIENTE A LA
EMPRESA ASTILLEROS Y SERVICIOS
NAVALES S.A., PARA SU PLANTA N°1,
UBICADA EN VALDIVIA.
VALPARAÍSO, 31 DE MARZO DE 2020.
VISTO, la solicitud presentada por la Empresa “ASTILLEROS Y
SERVICIOS NAVALES S.A.”, remitida por intermedio de la Gobernación Marítima de
Valdivia, mediante Memorándum Ord. N° 12600/2, de fecha 10 de marzo de 2020,
para la revisión y aprobación del Plan de Contingencia; 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 6 de enero de 1992; y
teniendo presente las facultades que me confiere el D.L. N° 2.222, Ley de
Navegación, de fecha 21 de mayo de 1978,
R E S U E L V O:
1.-

APRUÉBASE el Plan de Contingencia para el Control de Derrames de
Hidrocarburos y Otras Sustancias Nocivas Líquidas, perteneciente a la Empresa
“ASTILLEROS Y SERVICIOS NAVALES S.A.”, para su Planta N° 1, ubicado en
Valdivia, la que será responsable ante la Autoridad Marítima del cumplimiento de las
obligaciones que impone el mencionado plan.

2.-

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.

3.-

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.

D.G.T.M. Y M.M.
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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 Revisión y Actualización que se adjunta, conforme al procedimiento establecido
en la Circular Marítima D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° A–53/003, de fecha 27 de enero
de 2015. 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
Astillero junto con la presente resolución aprobatoria y su respectiva Ficha de
Revisión y Actualización, 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, la presente Resolución está sujeta a un cobro de US$ 50,18,
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 Valdivia y tendrá una
vigencia de cinco (5) años, a contar de la fecha de aprobación del Plan.

ANÓTESE, regístrese y comuníquese, a quienes corresponda, para su
conocimiento y cumplimiento.

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

(FIRMADO)
JORGE IMHOFF LEYTON
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2020
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
UBICACIÓN
Fecha
Revisión

ASTILLEROS Y SERVICIOS NAVALES S.A.
VALDIVIA
Persona Responsable

Observaciones

Firma, V°B°
Responsable
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
UBICACIÓN

ASTILLEROS Y SERVICIOS NAVALES S.A.
VALDIVIA

Materia Actualizada Ubicación (Cap. N°
Hoja, etc.)

Fecha

V°B° AA.MM.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2020

70

RESOLUCIONES CORRESPONDIENTES A LA JURISDICCIÓN DE LA
GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUERTO MONTT.
D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/392 Vrs.
OTORGA
PERMISO
AMBIENTAL
SECTORIAL DEL ARTÍCULO 68 DEL D.S.
(MINSEGPRES) N° 95, DE FECHA 21 DE
AGOSTO DE 2001, A LA EMPRESA
SALMONES HUMBOLDT LTDA. PARA SU
PROYECTO “CENTRO DE ENGORDA DE
SALMONÍDEOS ISLOTE CAICURA, SENO
DEL RELONCAVÍ, COMUNA DE PUERTO
MONTT (SOLICITUD N° 96101015)”.
VALPARAÍSO, 04 DE MARZO DE 2020.VISTO: las facultades que me confieren el artículo 142 del D.L. N° 2.222
de 1978, Ley de Navegación; lo dispuesto en el Protocolo de 1978 MARPOL del
Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, de 1973,
promulgado por D.S. Nº 1689, de fecha 10 de octubre de 1994; el Convenio sobre la
Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y Otras
Materias de 1972, promulgado por D.S. Nº 476, de fecha 26 de mayo de 1977; el
Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste contra la Contaminación
proveniente de Fuentes Terrestres y sus Anexos, promulgado por D.S. N° 295, de
fecha 7 de abril de 1986; el Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática,
promulgado por D.S. N° 1, de fecha 06 de enero de 1992; y lo establecido en el
artículo 68 del D.S. (MINSEGPRES) N° 95, de fecha 21 de agosto de 2001,
Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental; y
C O N S I D E R A N D O:
1.-

Los antecedentes presentados por la Empresa SALMONES HUMBOLDT
LTDA., RUT N° 76.175.118-2, domiciliado en Avda. Diego Portales 2000, Piso 10,
Puerto Montt, Región de Los Lagos, al Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental (S.E.I.A.), para el proyecto “Centro de Engorda de Salmonídeos Islote
Caicura, Seno del Reloncaví, comuna de Puerto Montt (Solicitud N° 96101015)”,
ubicado en jurisdicción de la Gobernación Marítima de Puerto Montt.

2.-

La Resolución Exenta de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la
Región de Los Lagos Nº 267, de fecha 19 de abril de 2005, que calificó
ambientalmente el proyecto “Centro de Engorda de Salmonídeos Islote Caicura,
Seno del Reloncaví, comuna de Puerto Montt (Solicitud N° 96101015)”.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2020
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3.-

La Resolución Exenta del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región
de Los Lagos N° 91, de fecha 7 de febrero de 2012, “Da cuenta de cambios en
titularidad de los Proyectos que se indica, de “Fanny Susana AHUMADA Zepeda”
a “SALMONES HUMBOLDT S.A.”.

4.-

La Resolución Exenta del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región
de Los Lagos N° 664, de fecha 18 de octubre de 2012, que “Da cuenta de
cambios de titularidad de los Proyectos que se indica, de “Fanny Susana
AHUMADA Zepeda” a “SALMONES HUMBOLDT LTDA.

R E S U E L V O:

1.-

OTÓRGASE el Permiso Ambiental Sectorial correspondiente al artículo
N° 68 del D.S. 95 de 2001, del MINSEGPRES, establecido en el Reglamento del
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, a la empresa SALMONES
HUMBOLDT LTDA. cuyo proyecto “Centro de Engorda de Salmonídeos Islote
Caicura, Seno del Reloncaví, comuna de Puerto Montt (Solicitud N° 96101015)”,
cumple con los contenidos técnicos y formales requeridos para su autorización.

2.-

ESTABLÉCESE:
Que, la empresa debe dar cumplimiento a lo estipulado en la Resolución
de Calificación Ambiental Nº 267, de fecha 19 de abril de 2005, y las consecutivas
resoluciones de pertinencias emitidas por el Servicio de Evaluación Ambiental, y que
tengan relación con los contenidos por los que fue aprobado el Permiso Ambiental
Sectorial N° 68:
a.-

El proyecto se encuentra emplazado en Seno del Reloncaví, comuna de
Hualaihué, provincia de Palena, Región de Los Lagos, y está delimitado por las
siguientes coordenadas geográficas:
Vértice
A
B
C
D

Latitud S
41°43’22.78”
41°43’19.86”
41°43’26.24”
41°43’29.16”

Longitud W
72°42’40.13”
72°42’23.35”
72°42’21.50”
72°42’38.28”

Tabla 1. Ubicación geográfica del centro de cultivo, según antecedentes de RCA
N° 267/2005.
Carta SHOA N° 708.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2020

72

b.-

Estará permitido descargar efluentes provenientes de residuos domiciliarios,
siempre y cuando la carga contaminante no contenga sólidos flotantes visibles
y haya sido debidamente tratada, que en caso de tratarse de plantas de
tratamiento deberán encontrarse homologadas o autorizadas por la Dirección
General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, con el objeto que
aseguren la inexistencia de daños y/o perjuicios en aguas de jurisdicción
nacional, debiendo realizar monitoreos en los casos que corresponda.

c.-

El proyecto no contempla ninguna fuente terrestre de contaminación, por lo que
no se consideran las disposiciones contenidas en el “Protocolo para la
Protección del Pacífico Sudeste contra la Contaminación Proveniente de
Fuentes Terrestres y sus Anexos I, II, y III de 1983”, promulgado por D.S.
295/86 del Ministerio de Relaciones Exteriores, incluyendo los estudios previos
sobre las características del lugar de descarga, según se estipula en las
secciones A, B y C del Anexo III, de este cuerpo normativo.

3.-

Que, no está permitido derramar petróleo o sus derivados en aguas de
jurisdicción nacional, por lo que, al llevar a cabo labores de abastecimiento,
trasvasije y almacenaje de combustibles, se deben tomar las medidas necesarias de
prevención, contención, mitigación y/o limpieza en cumplimiento al Plan de
Contingencias ante derrames de Hidrocarburos que haya sido elaborado y aprobado
conforme a las instrucciones señaladas en la Circular D.G.T.M. y M.M. A-53/003, de
fecha 27 de enero del 2015. En caso de cualquier emergencia se debe dar en aviso
de inmediato a la Autoridad Marítima Local.

4.-

Que, todo producto químico que se requiera utilizar en jurisdicción de la
Autoridad Marítima debe encontrarse autorizado por la Dirección General del
Territorio Marítimo y de Marina Mercante, considerando además que se encuentra
prohibida su introducción en aguas de jurisdicción nacional, exceptuando de ello los
antiparasitarios debidamente autorizados por las autoridades competentes. Además,
los procedimientos de limpieza, lavado y desinfección deben contar con la
autorización de la Autoridad Marítima Local.

5.-

Que, sin perjuicio de que la Superintendencia del Medio Ambiente, es
responsable de la ejecución, organización y coordinación del seguimiento y
fiscalización de las Resoluciones de Calificación Ambiental y sus respectivos
Permisos Ambientales Sectoriales, la Autoridad responsable de velar por el
cumplimiento de los aspectos y condiciones establecidos en la presente resolución
será la Gobernación Marítima de Puerto Montt.

6.-

Que, lo anterior es sin perjuicio de otras autorizaciones sectoriales que
deba solicitar oportunamente el titular a la Dirección de Seguridad y Operaciones
Marítimas (DIRSOMAR) u otros organismos públicos para la ejecución de ciertas
obras o acciones, de acuerdo a las leyes o reglamentos vigentes.

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

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

(FIRMADO)
JORGE IMHOFF LEYTON
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2020
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/403 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS PARA EL CENTRO DE
CULTIVO “CAICURA” DE LA EMPRESA
“SALMONES BLUMAR S.A.”
VALPARAÍSO, 04 DE MARZO DE 2020.VISTO: la solicitud presentada por la Empresa “SALMONES BLUMAR
S.A.”, remitida por intermedio de la Gobernación Marítima de Puerto Montt, mediante
Memorándum Ord. N° 12.600/2472, de fecha 22 de noviembre de 2019, para la
revisión y aprobación del Plan de Contingencia de su Centro de Cultivo; 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 6 de enero de 1992; y
teniendo presente las facultades que me confiere el D.L. N° 2.222, Ley de Navegación
de fecha 21 de mayo de 1978,
R E S U E L V O:
1.-

APRUÉBASE el Plan de Contingencia para el Control de Derrames de
Hidrocarburos del Centro de Cultivo “CAICURA”, perteneciente a la Empresa
“SALMONES BLUMAR S.A”, ubicado en las coordenadas L: 41° 44' 48.87” S;
G: 72° 42' 44.89” W, jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Puerto Montt, la que
será responsable ante la Autoridad Marítima del cumplimiento de las obligaciones que
impone el mencionado plan.

2.-

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.

3.-

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,

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2020
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debe ser con previo consentimiento de la Autoridad Marítima Local y como último
recurso, prevaleciendo las actividades de contención, recuperación y limpieza.

4.-

c.-

Que, toda actualización que se deba realizar será registrada en la Ficha
de Revisión y Actualización que se adjunta, conforme al procedimiento establecido
en la Circular Marítima D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° A–53/003 de fecha 27 de enero
de 2015. 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 Revisión y Actualización, 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, la presente Resolución está sujeta a un cobro de US$ 50,18,
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 Puerto Montt y tendrá una
vigencia de cinco (5) años, a contar de la fecha de aprobación del Plan.

ANÓTESE, regístrese y comuníquese, a quienes corresponda, para su
conocimiento y cumplimiento.

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

(FIRMADO)
JORGE IMHOFF LEYTON
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2020
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO DE CULTIVO

SALMONES BLUMAR S.A.
CAICURA
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/404 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS PARA EL CENTRO DE
CULTIVO “CHILCO 2” DE LA EMPRESA
“FIORDO BLANCO S.A.”
VALPARAÍSO, 04 DE MARZO DE 2020.VISTO: la solicitud presentada por la Empresa “FIORDO BLANCO S.A.”,
remitida por intermedio de la Gobernación Marítima de Puerto Montt, mediante
Memorándum Ord. N° 12.600/2434, de fecha 22 de noviembre de 2019, para la
revisión y aprobación del Plan de Contingencia de su Centro de Cultivo; 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 6 de enero de 1992; y
teniendo presente las facultades que me confiere el D.L. N° 2.222, Ley de Navegación
de fecha 21 de mayo de 1978,
R E S U E L V O:
1.-

APRUÉBASE el Plan de Contingencia para el Control de Derrames de
Hidrocarburos del Centro de Cultivo “CHILCO 2”, perteneciente a la Empresa
“FIORDO BLANCO S.A.”, ubicado en las coordenadas L: 41° 41' 19.03” S; G: 72° 29'
05.77'' W, jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Chonchi, la que será responsable
ante la Autoridad Marítima del cumplimiento de las obligaciones que impone el
mencionado plan.

2.-

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.

3.-

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,
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debe ser con previo consentimiento de la Autoridad Marítima Local y como último
recurso, prevaleciendo las actividades de contención, recuperación y limpieza.

4.-

c.-

Que, toda actualización que se deba realizar será registrada en la Ficha
de Revisión y Actualización que se adjunta, conforme al procedimiento establecido
en la Circular Marítima D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° A–53/003 de fecha 27 de enero
de 2015. 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 Revisión y Actualización, 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, la presente Resolución está sujeta a un cobro de US$ 50,18,
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 Puerto Montt y tendrá una
vigencia de cinco (5) años, a contar de la fecha de aprobación del Plan.

ANÓTESE, regístrese y comuníquese, a quienes corresponda, para su
conocimiento y cumplimiento.

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

(FIRMADO)
JORGE IMHOFF LEYTON
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2020
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO DE CULTIVO
Fecha
Revisión

FIORDO BLANCO S.A.
CHILCO 2

Persona Responsable

Observaciones

Firma, V°B°
Responsable
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO DE CULTIVO

FIORDO BLANCO S.A.
CHILCO 2

Materia Actualizada Ubicación (Cap. N°
Hoja, etc.)

Fecha

V°B° AA.MM.
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/410 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS PARA EL CENTRO DE
CULTIVO “LLANCACHEO” DE LA EMPRESA
“CERMAQ CHILE S.A.”
VALPARAÍSO, 04 DE MARZO DE 2020.VISTO: la solicitud presentada por la Empresa “CERMAQ CHILE S.A.”,
remitida por intermedio de la Gobernación Marítima de Puerto Montt, mediante
Memorándum Ord. N° 12.600/2434, de fecha 22 de noviembre de 2019, para la
revisión y aprobación del Plan de Contingencia de su Centro de Cultivo; 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 6 de enero de 1992; y
teniendo presente las facultades que me confiere el D.L. N° 2.222, Ley de Navegación
de fecha 21 de mayo de 1978,
R E S U E L V O:
1.-

APRUÉBASE el Plan de Contingencia para el Control de Derrames de
Hidrocarburos del Centro de Cultivo “LLANCACHEO”, perteneciente a la Empresa
“CERMAQ CHILE S.A.”, ubicado en las coordenadas L: 41° 44' 56.89” S;
G: 73° 02' 03.42'' W, jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Calbuco, la que será
responsable ante la Autoridad Marítima del cumplimiento de las obligaciones que
impone el mencionado plan.

2.-

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.

3.-

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,
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debe ser con previo consentimiento de la Autoridad Marítima Local y como último
recurso, prevaleciendo las actividades de contención, recuperación y limpieza.

4.-

c.-

Que, toda actualización que se deba realizar será registrada en la Ficha
de Revisión y Actualización que se adjunta, conforme al procedimiento establecido
en la Circular Marítima D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° A–53/003 de fecha 27 de enero
de 2015. 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 Revisión y Actualización, 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, la presente Resolución está sujeta a un cobro de US$ 49,15,
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 Puerto Montt y tendrá una
vigencia de cinco (5) años, a contar de la fecha de aprobación del Plan.

ANÓTESE, regístrese y comuníquese, a quienes corresponda, para su
conocimiento y cumplimiento.

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

(FIRMADO)
JORGE IMHOFF LEYTON
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2020
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO DE CULTIVO
Fecha
Revisión

CERMAQ CHILE S.A.
LLANCACHEO

Persona Responsable

Observaciones

Firma, V°B°
Responsable
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO DE CULTIVO

CERMAQ CHILE S.A.
LLANCACHEO

Materia Actualizada Ubicación (Cap. N°
Hoja, etc.)

Fecha

V°B° AA.MM.
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/441 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS PARA EL CENTRO DE
CULTIVO “MARIMELLI 3” DE LA EMPRESA
“SALMONES CALETA BAY S.A.”
VALPARAÍSO, 13 DE MARZO DE 2020.VISTO: la solicitud presentada por la Empresa “SALMONES CALETA
BAY S.A.”, remitida por intermedio de la Gobernación Marítima de Puerto Montt,
mediante Memorándum Ord. N° 12.600/2848, de fecha 31 de diciembre de 2019, para
la revisión y aprobación del Plan de Contingencia de su Centro de Cultivo; 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 6
de enero de 1992; y teniendo presente las facultades que me confiere el D.L. N°
2.222, Ley de Navegación de fecha 21 de mayo de 1978,
R E S U E L V O:
1.-

APRUÉBASE el Plan de Contingencia para el Control de Derrames de
Hidrocarburos del Centro de Cultivo “MARIMELLI 3”, perteneciente a la Empresa
“SALMONES CALETA BAY S.A.”, ubicado en las coordenadas L: 41° 41' 01.99” S;
G: 72° 26' 25.36'' W, jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Cochamo, la que será
responsable ante la Autoridad Marítima del cumplimiento de las obligaciones que
impone el mencionado plan.

2.-

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.

3.-

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,
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debe ser con previo consentimiento de la Autoridad Marítima Local y como último
recurso, prevaleciendo las actividades de contención, recuperación y limpieza.

4.-

c.-

Que, toda actualización que se deba realizar será registrada en la Ficha
de Revisión y Actualización que se adjunta, conforme al procedimiento establecido
en la Circular Marítima D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° A–53/003 de fecha 27 de enero
de 2015. 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 Revisión y Actualización, 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, la presente Resolución está sujeta a un cobro de US$ 50,18,
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 Puerto Montt y tendrá una
vigencia de cinco (5) años, a contar de la fecha de aprobación del Plan.

ANÓTESE, regístrese y comuníquese, a quienes corresponda, para su
conocimiento y cumplimiento.

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

(FIRMADO)
JORGE IMHOFF LEYTON
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2020

88

FICHA REVISIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO DE CULTIVO
Fecha
Revisión

SALMONES CALETA BAY S.A.
MARIMELLI 3

Persona Responsable

Observaciones

Firma, V°B°
Responsable
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO DE CULTIVO

SALMONES CALETA BAY S.A.
MARIMELLI 3

Materia Actualizada Ubicación (Cap. N°
Hoja, etc.)

Fecha

V°B° AA.MM.
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/490 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS PARA EL CENTRO DE
CULTIVO “PUNTA IGLESIAS” DE LA
EMPRESA “TRUSAL S.A.”
VALPARAÍSO, 23 DE MARZO DE 2020.VISTO: la solicitud presentada por la Empresa “TRUSAL S.A.”, remitida
por intermedio de la Gobernación Marítima de Puerto Montt, mediante Memorándum
Ord. N° 12600/2847, de fecha 31 de diciembre de 2019, para la revisión y aprobación
del Plan de Contingencia de su Centro de Cultivo; 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 6 de enero de 1992; y teniendo
presente las facultades que me confiere el D.L. N° 2.222, Ley de Navegación, de
fecha 21 de mayo de 1978,
R E S U E L V O:
1.-

APRUÉBASE el Plan de Contingencia para el Control de Derrames de
Hidrocarburos del Centro de Cultivo “PUNTA IGLESIAS”, perteneciente a la Empresa
“TRUSAL S.A.”, ubicado en las coordenadas L: 41° 40' 35.00” S; G: 72° 22' 27.06” W,
jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Cochamó, la que será responsable ante la
Autoridad Marítima del cumplimiento de las obligaciones que impone el mencionado
plan.

2.-

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.

3.-

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,
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debe ser con previo consentimiento de la Autoridad Marítima Local y como último
recurso, prevaleciendo las actividades de contención, recuperación y limpieza.

4.-

c.-

Que, toda actualización que se deba realizar será registrada en la Ficha
de Revisión y Actualización que se adjunta, conforme al procedimiento establecido
en la Circular Marítima D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° A–53/003, de fecha 27 de enero
de 2015. 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 Revisión y Actualización, 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, la presente Resolución está sujeta a un cobro de US$ 50,18,
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 Puerto Montt y tendrá una
vigencia de cinco (5) años, a contar de la fecha de aprobación del Plan.

ANÓTESE, regístrese y comuníquese, a quienes corresponda, para su
conocimiento y cumplimiento.

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

(FIRMADO)
JORGE IMHOFF LEYTON
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2020

92

FICHA REVISIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO DE CULTIVO
Fecha
Revisión

EMPRESA TRUSAL S.A.
PUNTA IGLESIAS

Persona Responsable

Observaciones

Firma, V°B°
Responsable
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO DE CULTIVO

EMPRESA TRUSAL S.A.
PUNTA IGLESIAS

Materia Actualizada Ubicación (Cap. N°
Hoja, etc.)

Fecha

V°B° AA.MM.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2020

94

D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/491 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS PARA EL CENTRO DE
CULTIVO “QUEULLÍN” DE LA EMPRESA
“TRUSAL S.A.”
VALPARAÍSO, 23 DE MARZO DE 2020.VISTO: la solicitud presentada por la Empresa “TRUSAL S.A.”, remitida
por intermedio de la Gobernación Marítima de Puerto Montt, mediante Memorándum
Ord. N° 12600/2847, de fecha 31 de diciembre de 2019, para la revisión y aprobación
del Plan de Contingencia de su Centro de Cultivo; 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 6 de enero de 1992; y teniendo
presente las facultades que me confiere el D.L. N° 2.222, Ley de Navegación, de
fecha 21 de mayo de 1978,
R E S U E L V O:
1.-

APRUÉBASE el Plan de Contingencia para el Control de Derrames de
Hidrocarburos del Centro de Cultivo “QUEULLÍN”, perteneciente a la Empresa
“TRUSAL S.A.”, ubicado en las coordenadas L: 41° 52' 28.92” S; G: 72° 53' 26.47” W,
jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Calbuco, la que será responsable ante la
Autoridad Marítima del cumplimiento de las obligaciones que impone el mencionado
plan.

2.-

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.

3.-

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,
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debe ser con previo consentimiento de la Autoridad Marítima Local y como último
recurso, prevaleciendo las actividades de contención, recuperación y limpieza.

4.-

c.-

Que, toda actualización que se deba realizar será registrada en la Ficha
de Revisión y Actualización que se adjunta, conforme al procedimiento establecido
en la Circular Marítima D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° A–53/003, de fecha 27 de enero
de 2015. 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 Revisión y Actualización, 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, la presente Resolución está sujeta a un cobro de US$ 50,18,
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 Puerto Montt y tendrá una
vigencia de cinco (5) años, a contar de la fecha de aprobación del Plan.

ANÓTESE, regístrese y comuníquese, a quienes corresponda, para su
conocimiento y cumplimiento.

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

(FIRMADO)
JORGE IMHOFF LEYTON
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2020
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO DE CULTIVO
Fecha
Revisión

EMPRESA TRUSAL S.A.
QUEULLÍN

Persona Responsable

Observaciones

Firma, V°B°
Responsable
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO DE CULTIVO

EMPRESA TRUSAL S.A.
QUEULLÍN

Materia Actualizada Ubicación (Cap. N°
Hoja, etc.)

Fecha

V°B° AA.MM.
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/492 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS, SUS DERIVADOS Y
OTRAS SUSTANCIAS NOCIVAS LÍQUIDAS
SUSCEPTIBLES DE CONTAMINAR EN
FAENAS
DE
ABASTECIMIENTO
DE
COMBUSTIBLE
DE
LA
EMPRESA
“GUAITECA AUSTRAL S.A.”.
VALPARAÍSO, 23 DE MARZO DE 2020.VISTO: la solicitud presentada por la Empresa “GUAITECA AUSTRAL
S.A.”, para la revisión y aprobación del Plan de Contingencia para el control de
derrames por hidrocarburos, presentada por carta GUAITECA AUSTRAL S.A. s/n, de
fecha 16 de marzo de 2020; 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 6 de enero de 1992; y teniendo presente las facultades que me
confiere el D.L. N° 2.222, Ley de Navegación, de fecha 21 de mayo de 1978,
R E S U E L V O:
1.-

APRUÉBASE el Plan de Contingencia para el Control de Derrames de
Hidrocarburos de la empresa “GUAITECA AUSTRAL S.A.”, en faenas de
abastecimiento de combustible en jurisdicción de la Gobernación Marítima de Puerto
Montt, la que será responsable ante la Autoridad Marítima del cumplimiento de las
obligaciones que impone el mencionado plan.

2.-

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.

3.-

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
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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.

4.-

c.-

Que, toda actualización que se deba realizar será registrada en la Ficha
de Revisión y Actualización que se adjunta, conforme al procedimiento establecido
en la Circular Marítima D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° A–53/003, de fecha 27 de enero
de 2015. 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
Terminal Marítimo junto con la presente resolución aprobatoria y su respectiva
Ficha de Revisión y Actualización, 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, la presente Resolución está sujeta a un cobro de US$ 50,18,
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 Interese Marítimos y Medio Ambiente
Acuático y tendrá una vigencia de cinco (5) años, a contar de la fecha de
aprobación del Plan.

ANÓTESE, regístrese y comuníquese, a quienes corresponda, para su
conocimiento y cumplimiento.

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

(FIRMADO)
JORGE IMHOFF LEYTON
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2020
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
FAENA
Fecha
Revisión

GUAITECA AUSTRAL S.A.
ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE
Persona Responsable

Observaciones

Firma, V°B°
Responsable

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

GUAITECA AUSTRAL S.A.
ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE

Materia Actualizada Ubicación (Cap. N°
Hoja, etc.)

Fecha

V°B° AA.MM.
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/493 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS PARA EL CENTRO DE
CULTIVO “MAÑIHUEICO” DE LA EMPRESA
“SALMONES CAMANCHACA S.A.”
VALPARAÍSO, 23 DE MARZO DE 2020.VISTO: la solicitud presentada por la Empresa “SALMONES
CAMANCHACA S.A.”, remitida por intermedio de la Gobernación Marítima de Puerto
Montt, mediante Memorándum Ord. N° 12.600/2849, de fecha 31 de diciembre de
2019, para la revisión y aprobación del Plan de Contingencia de su Centro de Cultivo;
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 6
de enero de 1992; y teniendo presente las facultades que me confiere el D.L. N°
2.222, Ley de Navegación de fecha 21 de mayo de 1978,
R E S U E L V O:
1.-

APRUÉBASE el Plan de Contingencia para el Control de Derrames de
Hidrocarburos del Centro de Cultivo “MAÑIHUEICO”, perteneciente a la Empresa
“SALMONES CAMANCHACA S.A.”, ubicado en las coordenadas L: 41° 46' 52.38” S;
G: 72° 43' 48.00'' W, jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Calbuco, la que será
responsable ante la Autoridad Marítima del cumplimiento de las obligaciones que
impone el mencionado plan.

2.-

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.

3.-

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,
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debe ser con previo consentimiento de la Autoridad Marítima Local y como último
recurso, prevaleciendo las actividades de contención, recuperación y limpieza.

4.-

c.-

Que, toda actualización que se deba realizar será registrada en la Ficha
de Revisión y Actualización que se adjunta, conforme al procedimiento establecido
en la Circular Marítima D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° A–53/003 de fecha 27 de enero
de 2015. 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 Revisión y Actualización, 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, la presente Resolución está sujeta a un cobro de US$ 50,18,
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 Puerto Montt y tendrá una
vigencia de cinco (5) años, a contar de la fecha de aprobación del Plan.

ANÓTESE, regístrese y comuníquese, a quienes corresponda, para su
conocimiento y cumplimiento.

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

(FIRMADO)
JORGE IMHOFF LEYTON
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2020
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO DE CULTIVO
Fecha
Revisión

SALMONES CAMANCHACA S.A.
MAÑIHUEICO

Persona Responsable

Observaciones

Firma, V°B°
Responsable

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

SALMONES CAMANCHACA S.A.
MAÑIHUEICO

Materia Actualizada Ubicación (Cap. N°
Hoja, etc.)

Fecha

V°B° AA.MM.
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/494 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS PARA EL CENTRO DE
CULTIVO
“HUENQUILLAHUE”
DE
LA
EMPRESA “MOWI CHILE S.A.”
VALPARAÍSO, 23 DE MARZO DE 2020.VISTO: la solicitud presentada por la Empresa “MOWI CHILE S.A.”,
remitida por intermedio de la Gobernación Marítima de Puerto Montt, mediante
Memorándum Ord. N° 12.600/2849, de fecha 31 de diciembre de 2019, para la
revisión y aprobación del Plan de Contingencia de su Centro de Cultivo; 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 6 de enero de 1992; y
teniendo presente las facultades que me confiere el D.L. N° 2.222, Ley de Navegación
de fecha 21 de mayo de 1978,
R E S U E L V O:
1.-

APRUÉBASE el Plan de Contingencia para el Control de Derrames de
Hidrocarburos del Centro de Cultivo “HUENQUILLAHUE”, perteneciente a la Empresa
“MOWI CHILE S.A.”, ubicado en las coordenadas L: 41° 34' 04.05” S; G: 73° 03'
36.19'' W, jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Puerto Montt, la que será
responsable ante la Autoridad Marítima del cumplimiento de las obligaciones que
impone el mencionado plan.

2.-

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.

3.-

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,

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2020

107

debe ser con previo consentimiento de la Autoridad Marítima Local y como último
recurso, prevaleciendo las actividades de contención, recuperación y limpieza.

4.-

c.-

Que, toda actualización que se deba realizar será registrada en la Ficha
de Revisión y Actualización que se adjunta, conforme al procedimiento establecido
en la Circular Marítima D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° A–53/003 de fecha 27 de enero
de 2015. 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 Revisión y Actualización, 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, la presente Resolución está sujeta a un cobro de US$ 50,18,
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 Puerto Montt y tendrá una
vigencia de cinco (5) años, a contar de la fecha de aprobación del Plan.

ANÓTESE, regístrese y comuníquese, a quienes corresponda, para su
conocimiento y cumplimiento.

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

(FIRMADO)
JORGE IMHOFF LEYTON
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2020
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO DE CULTIVO
Fecha
Revisión

MOWI CHILE S.A.
HUENQUILLAHUE

Persona Responsable

Observaciones

Firma, V°B°
Responsable
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO DE CULTIVO

MOWI CHILE S.A.
HUENQUILLAHUE

Materia Actualizada Ubicación (Cap. N°
Hoja, etc.)

Fecha

V°B° AA.MM.
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/ 523 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS PARA EL CENTRO DE
CULTIVO “ISLA PELADA” DE LA EMPRESA
“PRODUCTOS DEL MAR VENTISQUEROS
S.A.”
VALPARAÍSO, 31 DE MARZO DE 2020.
VISTO: la solicitud presentada por la Empresa “PRODUCTOS DEL MAR
VENTISQUEROS S.A.”, remitida por intermedio de la Gobernación Marítima de
Puerto Montt, mediante Memorándum Ord. N° 12600/134, de fecha 22 de enero de
2020, para la revisión y aprobación del Plan de Contingencia de su Centro de Cultivo;
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 6
de enero de 1992; y teniendo presente las facultades que me confiere el D.L. N°
2.222, Ley de Navegación, de fecha 21 de mayo de 1978,
R E S U E L V O:
1.-

APRUÉBASE el Plan de Contingencia para el Control de Derrames de
Hidrocarburos del Centro de Cultivo “ISLA PELADA”, perteneciente a la Empresa
“PRODUCTOS DEL MAR VENTISQUEROS S.A.”, ubicado en las coordenadas
L: 42° 01' 12.34” S; G: 72° 29' 56.74” W, jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Río
Negro Hornopirén, la que será responsable ante la Autoridad Marítima del
cumplimiento de las obligaciones que impone el mencionado plan.

2.-

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.

3.-

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
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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.

4.-

c.-

Que, toda actualización que se deba realizar será registrada en la Ficha
de Revisión y Actualización que se adjunta, conforme al procedimiento establecido
en la Circular Marítima D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° A–53/003, de fecha 27 de enero
de 2015. 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 Revisión y Actualización, 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, la presente Resolución está sujeta a un cobro de US$ 50,18,
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 Puerto Montt y tendrá una
vigencia de cinco (5) años, a contar de la fecha de aprobación del Plan.

ANÓTESE, regístrese y comuníquese, a quienes corresponda, para su
conocimiento y cumplimiento.

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

(FIRMADO)
JORGE IMHOFF LEYTON
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

PRODUCTOS DEL MAR VENTISQUERO S.A.
ISLA PELADA

Persona Responsable

Observaciones

Firma, V°B°
Responsable
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO DE CULTIVO

PRODUCTOS DEL MAR VENTISQUERO S.A.
ISLA PELADA

Materia Actualizada Ubicación (Cap. N°
Hoja, etc.)

Fecha

V°B° AA.MM.
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/524 Vrs.
APRUEBA
PLAN DE
GESTIÓN DE
BASURAS DEL CATAMARÁN “JUANA
RODRÍGUEZ”.
VALPARAÍSO, 31 MARZO DE 2020.
VISTO: la solicitud presentada por la empresa “TURISMO Y
TRANSPORTE 21 DE MAYO LTDA.” para la revisión y aprobación del Plan de
Gestión de Basuras del CATAMARÁN “JUANA RODRÍGUEZ”, remitida por la
Gobernación Marítima de Puerto Montt mediante Memorándum Ord. N° 12.600/12, de
fecha 11 de febrero de 2020; las facultades que me confieren los artículos 5º y 142º
del D.L. N° 2.222, de fecha 21 de mayo de 1978, Ley de Navegación; los artículos 2°,
3°, 5° y 98° al 103° del D.S. (M) N° 1, de fecha 06 de enero de 1992, Reglamento
para el Control de la Contaminación Acuática; lo dispuesto en Anexo V, Regla 10,
numeral 2, del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques,
MARPOL, MEPC 201 (62),
CONSIDERANDO:
1.-

Que, el Anexo V del Convenio Internacional para Prevenir la
Contaminación por los Buques, MARPOL, entró en vigor en Chile a contar del 15
de noviembre de 2008.

2.-

Que, la Regla 10 del Anexo V del Convenio Internacional para Prevenir
la Contaminación por los Buques, MARPOL, MEPC 201 (62), dispone que “Todo
buque de arqueo bruto igual o superior a 100, todo buque que esté autorizado a
transportar 15 o más personas y toda plataforma fija o flotante tendrán un plan de
gestión de basuras que la tripulación deberá cumplir (...).”

3.-

Que, el plan de gestión de basuras del CATAMARÁN “JUANA
RODRÍGUEZ” cumple con las especificaciones que ha dispuesto el Convenio
MARPOL, MEPC 201 (62), es decir que incluye los procedimientos escritos para la
recogida, el almacenamiento y la evacuación de basuras, designa la persona
encargada de su cumplimiento y está escrito en el idioma de trabajo de la
tripulación.
R E S U E L V O:

1.-

APRUÉBASE, el plan de gestión de basuras del CATAMARÁN “JUANA
RODRÍGUEZ” (CA-7344), presentado por la empresa “TURISMO Y TRANSPORTE
21 DE MAYO LTDA.”, quien será responsable de su cumplimiento ante la Autoridad
Marítima Nacional.

D.G.T.M. Y M.M.
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2.-

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 de la basura a bordo, resguardando una efectiva protección
del medio marino.

3.-

4.-
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ESTABLÉCESE:
a.-

Que, la empresa revisará el plan cada año para evaluar los cambios que
pudieran presentarse en las leyes o políticas nacionales e internacionales, los
datos y números relacionados con la organización o las políticas de la empresa,
entre otros, proceso que se registrará en la Ficha de Revisión que se acompaña.

b.-

Que, el Plan de Gestión de Basuras del CATAMARÁN “JUANA
RODRÍGUEZ” con su resolución aprobatoria, deberá encontrarse siempre a
bordo, ordenado, actualizado y en un número suficiente de copias.

c.-

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

ANÓTESE, regístrese y comuníquese a quienes corresponda, para su
conocimiento y cumplimiento.

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

(FIRMADO)
JORGE IMHOFF LEYTON
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE GESTIÓN DE BASURAS
PROPIETARIO O ARMADOR TURISMO Y TRANSPORTE 21 DE MAYO LTDA.
CATAMARÁN
Fecha
Revisión

“JUANA RODRÍGUEZ”
Persona Responsable

Observaciones

Firma, V°B°
Responsable
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RESOLUCIONES CORRESPONDIENTES A LA JURISDICCIÓN DE LA
GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE CASTRO.
D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/405 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS PARA EL CENTRO DE
CULTIVO “YATAC” DE LA EMPRESA
“AQUACHILE S.A.”
VALPARAÍSO, 04 DE MARZO DE 2020.VISTO: la solicitud presentada por la Empresa “AQUACHILE S.A.”,
remitida por intermedio de la Gobernación Marítima de Castro, mediante
Memorándum Ord. N° 12.600/1009, de fecha 20 de diciembre de 2019, para la
revisión y aprobación del Plan de Contingencia de su Centro de Cultivo; 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 6 de enero de 1992; y
teniendo presente las facultades que me confiere el D.L. N° 2.222, Ley de Navegación
de fecha 21 de mayo de 1978,
R E S U E L V O:
1.-

APRUÉBASE el Plan de Contingencia para el Control de Derrames de
Hidrocarburos del Centro de Cultivo “YATAC”, perteneciente a la Empresa
“AQUACHILE S.A.”, ubicado en las coordenadas L: 43° 19' 11.13” S; G: 73° 43'
03.55'' W, jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Quellón, la que será responsable
ante la Autoridad Marítima del cumplimiento de las obligaciones que impone el
mencionado plan.

2.-

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.

3.-

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.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2020
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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 Revisión y Actualización que se adjunta, conforme al procedimiento establecido
en la Circular Marítima D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° A–53/003 de fecha 27 de enero
de 2015. 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 Revisión y Actualización, 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, la presente Resolución está sujeta a un cobro de US$ 50,18,
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.

ANÓTESE, regístrese y comuníquese, a quienes corresponda, para su
conocimiento y cumplimiento.

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

(FIRMADO)
JORGE IMHOFF LEYTON
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2020
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO DE CULTIVO
Fecha
Revisión

AQUACHILE S.A.
YATAC

Persona Responsable

Observaciones

Firma, V°B°
Responsable

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2020
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO DE CULTIVO

AQUACHILE S.A.
YATAC

Materia Actualizada Ubicación (Cap. N°
Hoja, etc.)

Fecha

V°B° AA.MM.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2020
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/407 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS PARA EL CENTRO DE
CULTIVO “GUAMBLAD 2” DE LA EMPRESA
“AQUACHILE S.A.”
VALPARAÍSO, 04 DE MARZO DE 2020.VISTO: la solicitud presentada por la Empresa “AQUACHILE S.A.”,
remitida por intermedio de la Gobernación Marítima de Castro, mediante
Memorándum Ord. N° 12.600/1009, de fecha 20 de diciembre de 2019, para la
revisión y aprobación del Plan de Contingencia de su Centro de Cultivo; 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 6 de enero de 1992; y
teniendo presente las facultades que me confiere el D.L. N° 2.222, Ley de Navegación
de fecha 21 de mayo de 1978,
R E S U E L V O:
1.-

APRUÉBASE el Plan de Contingencia para el Control de Derrames de
Hidrocarburos del Centro de Cultivo “GUAMBLAD 2”, perteneciente a la Empresa
“AQUACHILE S.A.”, ubicado en las coordenadas L: 43° 21' 13.54” S; G: 73° 47' 02.04''
W, jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Quellón, la que será responsable ante la
Autoridad Marítima del cumplimiento de las obligaciones que impone el mencionado
plan.

2.-

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.

3.-

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,

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2020

122

debe ser con previo consentimiento de la Autoridad Marítima Local y como último
recurso, prevaleciendo las actividades de contención, recuperación y limpieza.

4.-

c.-

Que, toda actualización que se deba realizar será registrada en la Ficha
de Revisión y Actualización que se adjunta, conforme al procedimiento establecido
en la Circular Marítima D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° A–53/003 de fecha 27 de enero
de 2015. 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 Revisión y Actualización, 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, la presente Resolución está sujeta a un cobro de US$ 50,18,
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.

ANÓTESE, regístrese y comuníquese, a quienes corresponda, para su
conocimiento y cumplimiento.

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

(FIRMADO)
JORGE IMHOFF LEYTON
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2020
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO DE CULTIVO
Fecha
Revisión

AQUACHILE S.A.
GUAMBLAD 2

Persona Responsable

Observaciones

Firma, V°B°
Responsable

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2020
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO DE CULTIVO

AQUACHILE S.A.
GUAMBLAD 2

Materia Actualizada Ubicación (Cap. N°
Hoja, etc.)

Fecha

V°B° AA.MM.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2020
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/408 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS PARA EL CENTRO DE
CULTIVO “SAN PEDRO” DE LA EMPRESA
“AQUACHILE S.A.”
VALPARAÍSO, 04 DE MARZO DE 2020.VISTO: la solicitud presentada por la Empresa “AQUACHILE S.A.”,
remitida por intermedio de la Gobernación Marítima de Castro, mediante
Memorándum Ord. N° 12.600/1009, de fecha 20 de diciembre de 2019, para la
revisión y aprobación del Plan de Contingencia de su Centro de Cultivo; 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 6 de enero de 1992; y
teniendo presente las facultades que me confiere el D.L. N° 2.222, Ley de Navegación
de fecha 21 de mayo de 1978,
R E S U E L V O:
1.-

APRUÉBASE el Plan de Contingencia para el Control de Derrames de
Hidrocarburos del Centro de Cultivo “SAN PEDRO”, perteneciente a la Empresa
“AQUACHILE S.A.”, ubicado en las coordenadas L: 43° 18' 48.93” S; G: 73° 47'
44.02'' W, jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Quellón, la que será responsable
ante la Autoridad Marítima del cumplimiento de las obligaciones que impone el
mencionado plan.

2.-

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.

3.-

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,

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2020
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debe ser con previo consentimiento de la Autoridad Marítima Local y como último
recurso, prevaleciendo las actividades de contención, recuperación y limpieza.

4.-

c.-

Que, toda actualización que se deba realizar será registrada en la Ficha
de Revisión y Actualización que se adjunta, conforme al procedimiento establecido
en la Circular Marítima D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° A–53/003 de fecha 27 de enero
de 2015. 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 Revisión y Actualización, 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, la presente Resolución está sujeta a un cobro de US$ 50,18,
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.

ANÓTESE, regístrese y comuníquese, a quienes corresponda, para su
conocimiento y cumplimiento.

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

(FIRMADO)
JORGE IMHOFF LEYTON
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2020
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO DE CULTIVO
Fecha
Revisión

AQUACHILE S.A.
SAN PEDRO

Persona Responsable

Observaciones

Firma, V°B°
Responsable

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2020
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO DE CULTIVO

AQUACHILE S.A.
SAN PEDRO

Materia Actualizada Ubicación (Cap. N°
Hoja, etc.)

Fecha

V°B° AA.MM.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2020
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/409 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS PARA EL CENTRO DE
CULTIVO “MAUCHIL” DE LA EMPRESA
“AQUACHILE S.A.”
VALPARAÍSO, 04 DE MARZO DE 2020.VISTO: la solicitud presentada por la Empresa “AQUACHILE S.A.”,
remitida por intermedio de la Gobernación Marítima de Castro, mediante
Memorándum Ord. N° 12.600/1009, de fecha 20 de diciembre de 2019, para la
revisión y aprobación del Plan de Contingencia de su Centro de Cultivo; 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 6 de enero de 1992; y
teniendo presente las facultades que me confiere el D.L. N° 2.222, Ley de Navegación
de fecha 21 de mayo de 1978,
R E S U E L V O:
1.-

APRUÉBASE el Plan de Contingencia para el Control de Derrames de
Hidrocarburos del Centro de Cultivo “MAUCHIL”, perteneciente a la Empresa
“AQUACHILE S.A.”, ubicado en las coordenadas L: 43° 15' 24.14” S; G: 73° 39' 46.50''
W, jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Quellón, la que será responsable ante la
Autoridad Marítima del cumplimiento de las obligaciones que impone el mencionado
plan.

2.-

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.

3.-

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,

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2020
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debe ser con previo consentimiento de la Autoridad Marítima Local y como último
recurso, prevaleciendo las actividades de contención, recuperación y limpieza.

4.-

c.-

Que, toda actualización que se deba realizar será registrada en la Ficha
de Revisión y Actualización que se adjunta, conforme al procedimiento establecido
en la Circular Marítima D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° A–53/003 de fecha 27 de enero
de 2015. 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 Revisión y Actualización, 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, la presente Resolución está sujeta a un cobro de US$ 50,18,
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.

ANÓTESE, regístrese y comuníquese, a quienes corresponda, para su
conocimiento y cumplimiento.

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

(FIRMADO)
JORGE IMHOFF LEYTON
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2020

131

FICHA REVISIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO DE CULTIVO
Fecha
Revisión

AQUACHILE S.A.
MAUCHIL

Persona Responsable

Observaciones

Firma, V°B°
Responsable

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2020
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO DE CULTIVO

AQUACHILE S.A.
MAUCHIL

Materia Actualizada Ubicación (Cap. N°
Hoja, etc.)

Fecha

V°B° AA.MM.

D.G.T.M. Y M.M.
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/442 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS PARA EL CENTRO DE
CULTIVO “COMPU 2” DE LA EMPRESA
“MARINE FARM”
VALPARAÍSO, 13 DE MARZO DE 2020.VISTO: la solicitud presentada por la Empresa “MARINE FARM”,
remitida por intermedio de la Gobernación Marítima de Castro, mediante
Memorándum Ord. N° 12600/1818, de fecha 26 de diciembre de 2019, para la revisión
y aprobación del Plan de Contingencia de su Centro de Cultivo; 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 6 de enero de 1992; y
teniendo presente las facultades que me confiere el D.L. N° 2.222, Ley de
Navegación, de fecha 21 de mayo de 1978,
R E S U E L V O:
1.-

APRUÉBASE el Plan de Contingencia para el Control de Derrames de
Hidrocarburos del Centro de Cultivo “COMPU 2”, perteneciente a la Empresa
“MARINE FARM.”, ubicado en las coordenadas L: 42° 51' 41.47” S; G: 73° 40' 12.82”
W, jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Quellón, la que será responsable ante la
Autoridad Marítima del cumplimiento de las obligaciones que impone el mencionado
plan.

2.-

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.

3.-

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,

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2020
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debe ser con previo consentimiento de la Autoridad Marítima Local y como último
recurso, prevaleciendo las actividades de contención, recuperación y limpieza.

4.-

c.-

Que, toda actualización que se deba realizar será registrada en la Ficha
de Revisión y Actualización que se adjunta, conforme al procedimiento establecido
en la Circular Marítima D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° A–53/003, de fecha 27 de enero
de 2015. 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 Revisión y Actualización, 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, la presente Resolución está sujeta a un cobro de US$ 50,18,
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.

ANÓTESE, regístrese y comuníquese, a quienes corresponda, para su
conocimiento y cumplimiento.

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

(FIRMADO)
JORGE IMHOFF LEYTON
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2020
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO DE CULTIVO
Fecha
Revisión

EMPRESA MARINE FARM
COMPU 2

Persona Responsable

Observaciones

Firma, V°B°
Responsable

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2020
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO DE CULTIVO

EMPRESA MARINE FARM
CAMPU 2

Materia Actualizada Ubicación (Cap. N°
Hoja, etc.)

Fecha

V°B° AA.MM.

D.G.T.M. Y M.M.
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/495 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS PARA EL CENTRO DE
CULTIVO “RADA DE ACHAO” DE LA
EMPRESA “MOWI CHILE S.A.”
VALPARAÍSO, 23 DE MARZO DE 2020.VISTO: la solicitud presentada por la Empresa “MOWI CHILE S.A.”,
remitida por intermedio de la Gobernación Marítima de Castro, mediante
Memorándum Ord. N° 12.600/18, de fecha 14 de enero de 2020, para la revisión y
aprobación del Plan de Contingencia de su Centro de Cultivo; 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 6 de enero de 1992; y
teniendo presente las facultades que me confiere el D.L. N° 2.222, Ley de Navegación
de fecha 21 de mayo de 1978,
R E S U E L V O:
1.-

APRUÉBASE el Plan de Contingencia para el Control de Derrames de
Hidrocarburos del Centro de Cultivo “RADA DE ACHAO”, perteneciente a la Empresa
“MOWI CHILE S.A.”, ubicado en las coordenadas L: 42° 27' 27.55” S; G: 73° 30'
10.76'' W, jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Achao, la que será responsable
ante la Autoridad Marítima del cumplimiento de las obligaciones que impone el
mencionado plan.

2.-

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.

3.-

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,
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debe ser con previo consentimiento de la Autoridad Marítima Local y como último
recurso, prevaleciendo las actividades de contención, recuperación y limpieza.

4.-

c.-

Que, toda actualización que se deba realizar será registrada en la Ficha
de Revisión y Actualización que se adjunta, conforme al procedimiento establecido
en la Circular Marítima D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° A–53/003 de fecha 27 de enero
de 2015. 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 Revisión y Actualización, 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, la presente Resolución está sujeta a un cobro de US$ 50,18,
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.

ANÓTESE, regístrese y comuníquese, a quienes corresponda, para su
conocimiento y cumplimiento.

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

(FIRMADO)
JORGE IMHOFF LEYTON
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

MOWI CHILE S.A.
RADA DE ACHAO

Persona Responsable

Observaciones

Firma, V°B°
Responsable
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO DE CULTIVO

MOWI CHILE S.A.
RADA DE ACHAO

Materia Actualizada Ubicación (Cap. N°
Hoja, etc.)

Fecha

V°B° AA.MM.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2020

141

D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/496 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS PARA EL CENTRO DE
CULTIVO “PULELO” DE LA EMPRESA
“MOWI CHILE S.A.”
VALPARAÍSO, 23 DE MARZO DE 2020.VISTO: la solicitud presentada por la Empresa “MOWI CHILE S.A.”,
remitida por intermedio de la Gobernación Marítima de Castro, mediante
Memorándum Ord. N° 12.600/16, de fecha 14 de enero de 2020, para la revisión y
aprobación del Plan de Contingencia de su Centro de Cultivo; 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 6 de enero de 1992; y
teniendo presente las facultades que me confiere el D.L. N° 2.222, Ley de Navegación
de fecha 21 de mayo de 1978,
R E S U E L V O:
1.-

APRUÉBASE el Plan de Contingencia para el Control de Derrames de
Hidrocarburos del Centro de Cultivo “PULELO”, perteneciente a la Empresa “MOWI
CHILE S.A.”, ubicado en las coordenadas L: 41° 51' 25.17” S; G: 73° 29' 39.70'' W,
jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Ancud, la que será responsable ante la
Autoridad Marítima del cumplimiento de las obligaciones que impone el mencionado
plan.

2.-

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.

3.-

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,
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debe ser con previo consentimiento de la Autoridad Marítima Local y como último
recurso, prevaleciendo las actividades de contención, recuperación y limpieza.

4.-

c.-

Que, toda actualización que se deba realizar será registrada en la Ficha
de Revisión y Actualización que se adjunta, conforme al procedimiento establecido
en la Circular Marítima D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° A–53/003 de fecha 27 de enero
de 2015. 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 Revisión y Actualización, 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, la presente Resolución está sujeta a un cobro de US$ 50,18,
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.

ANÓTESE, regístrese y comuníquese, a quienes corresponda, para su
conocimiento y cumplimiento.

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

(FIRMADO)
JORGE IMHOFF LEYTON
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

MOWI CHILE S.A.
PULELO

Persona Responsable

Observaciones

Firma, V°B°
Responsable
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO DE CULTIVO

MOWI CHILE S.A.
PULELO

Materia Actualizada Ubicación (Cap. N°
Hoja, etc.)

Fecha

V°B° AA.MM.
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/497 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS PARA EL CENTRO DE
CULTIVO “HUELDEN” DE LA EMPRESA
“MOWI CHILE S.A.”
VALPARAÍSO, 23 DE MARZO DE 2020.VISTO: la solicitud presentada por la Empresa “MOWI CHILE S.A.”,
remitida por intermedio de la Gobernación Marítima de Castro, mediante
Memorándum Ord. N° 12.600/16, de fecha 14 de enero de 2020, para la revisión y
aprobación del Plan de Contingencia de su Centro de Cultivo; 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 6 de enero de 1992; y
teniendo presente las facultades que me confiere el D.L. N° 2.222, Ley de Navegación
de fecha 21 de mayo de 1978,
R E S U E L V O:
1.-

APRUÉBASE el Plan de Contingencia para el Control de Derrames de
Hidrocarburos del Centro de Cultivo “HUELDEN”, perteneciente a la Empresa “MOWI
CHILE S.A.”, ubicado en las coordenadas L: 41° 55' 52.08” S; G: 73° 31' 32.52'' W,
jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Ancud, la que será responsable ante la
Autoridad Marítima del cumplimiento de las obligaciones que impone el mencionado
plan.

2.-

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.

3.-

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,
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debe ser con previo consentimiento de la Autoridad Marítima Local y como último
recurso, prevaleciendo las actividades de contención, recuperación y limpieza.

4.-

c.-

Que, toda actualización que se deba realizar será registrada en la Ficha
de Revisión y Actualización que se adjunta, conforme al procedimiento establecido
en la Circular Marítima D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° A–53/003 de fecha 27 de enero
de 2015. 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 Revisión y Actualización, 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, la presente Resolución está sujeta a un cobro de US$ 50,18,
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.

ANÓTESE, regístrese y comuníquese, a quienes corresponda, para su
conocimiento y cumplimiento.

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

(FIRMADO)
JORGE IMHOFF LEYTON
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
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MOWI CHILE S.A.
HUELDEN

Persona Responsable
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Firma, V°B°
Responsable
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN
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CENTRO DE CULTIVO
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Materia Actualizada Ubicación (Cap. N°
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V°B° AA.MM.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2020

149

D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/528 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS PARA EL CENTRO DE
CULTIVO “PICHAGUA” DE LA EMPRESA
“SALMONES PACIFIC STAR S.A.”
VALPARAÍSO, 31 DE MARZO DE 2020.
VISTO: la solicitud presentada por la Empresa “SALMONES PACIFIC
STAR S.A.”, remitida por intermedio de la Gobernación Marítima de Castro, mediante
Memorándum Ord. N° 12.600/90, de fecha 31 de enero de 2020, para la revisión y
aprobación del Plan de Contingencia de su Centro de Cultivo; 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 6 de enero de 1992; y
teniendo presente las facultades que me confiere el D.L. N° 2.222, Ley de
Navegación, de fecha 21 de mayo de 1978,
R E S U E L V O:
1.-

APRUÉBASE el Plan de Contingencia para el Control de Derrames de
Hidrocarburos del Centro de Cultivo “PICHAGUA”, perteneciente a la Empresa
“SALMONES PACIFIC STAR S.A.”, ubicado en las coordenadas L: 43° 10' 13.75” S;
G: 73° 36' 31.71'' W, jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Quellón, la que será
responsable ante la Autoridad Marítima del cumplimiento de las obligaciones que
impone el mencionado plan.

2.-

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.

3.-

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,
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debe ser con previo consentimiento de la Autoridad Marítima Local y como último
recurso, prevaleciendo las actividades de contención, recuperación y limpieza.

4.-

c.-

Que, toda actualización que se deba realizar será registrada en la Ficha
de Revisión y Actualización que se adjunta, conforme al procedimiento establecido
en la Circular Marítima D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° A–53/003, de fecha 27 de enero
de 2015. 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 Revisión y Actualización, 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, la presente Resolución está sujeta a un cobro de US$ 50,18,
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.

ANÓTESE, regístrese y comuníquese, a quienes corresponda, para su
conocimiento y cumplimiento.

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

(FIRMADO)
JORGE IMHOFF LEYTON
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 PACIFIC STAR S.A.
PICHAGUA

Persona Responsable

Observaciones

Firma, V°B°
Responsable
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN
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CENTRO DE CULTIVO

SALMONES PACIFIC STAR S.A.
PICHAGUA
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D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2020

153

RESOLUCIONES CORRESPONDIENTES A LA JURISDICCIÓN DE LA
GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE AYSÉN.
D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/390 Vrs.
OTORGA
PERMISO
AMBIENTAL
SECTORIAL DEL ARTÍCULO 68 DEL D.S.
(MINSEGPRES) N° 95, DE FECHA 21 DE
AGOSTO DE 2001, A LA EMPRESA
SALMONES CAMANCHACA S.A. PARA SU
PROYECTO “CENTRO DE ENGORDA DE
SALMONES, SECTOR NORESTE ISLA
JOHNSON SECTOR I, PERT N° 204111298”,
COMUNA DE CISNES.
VALPARAÍSO, 04 DE MARZO DE 2020.VISTO: las facultades que me confieren el artículo 142 del D.L. N°
2.222 de 1978, Ley de Navegación; lo dispuesto en el Protocolo de 1978 MARPOL del
Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, de 1973,
promulgado por D.S. Nº 1689, de fecha 10 de octubre de 1994; el Convenio sobre la
Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y Otras
Materias de 1972, promulgado por D.S. Nº 476, de fecha 26 de mayo de 1977; el
Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste contra la Contaminación
proveniente de Fuentes Terrestres y sus Anexos, promulgado por D.S. N° 295, de
fecha 7 de abril de 1986; el Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática,
promulgado por D.S. N° 1, de fecha 6 de enero de 1992; y lo establecido en el artículo
68 del D.S. (MINSEGPRES) N° 95, de fecha 21 de agosto de 2001, Reglamento del
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental; y
C O N S I D E R A N D O:
1.-

Los antecedentes presentados por la Empresa “SALMONES
CAMANCHACA S.A.” RUT N° 76.065.596-1, domiciliado en Avda. Diego Portales
2000, Piso 13, Puerto Montt, Región de Los Lagos, al Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental (S.E.I.A.), para el proyecto “Centro de Engorda de Salmones,
Sector Noreste Isla Johnson Sector I, PERT N° 204111298”, ubicado en
jurisdicción de la Gobernación Marítima de Aysén.

2.-

La Resolución Exenta de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo Nº 283, de fecha 9 de
junio de 2008, que calificó ambientalmente el proyecto “Centro de Engorda de
Salmones, Sector Noreste Isla Johnson Sector I, PERT N° 204111298”.
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3.-

La Resolución Exenta del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región
de
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo N° 123, de fecha 12 de marzo
de 2019, que se pronuncia sobre consulta de pertinencia de ingreso al S.E.I.A. por
modificaciones presentadas al proyecto.

4.-

La Resolución Exenta del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región
de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo N° 131, de fecha 15 de marzo de
2012, que “Da cuenta de cambio de titularidad en Resoluciones de Calificación
Ambiental que se indica”, de “Compañía Pesquera Camanchaca S.A.” a
“Salmones Camanchaca S.A.”.

5.-

La Resolución Exenta del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región
de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo N° 049, de fecha 24 de agosto de
2017, que “Da cuenta de cambio de titularidad en Resoluciones de Calificación
Ambiental que se indica”, de “Salmones Camanchaca S.A.” a “Cermaq Chile
S.A.”.

6.-

La Resolución Exenta de la Comisión de Evaluación Ambiental de la
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo N° 024, de fecha 08 de
marzo de 2019, que “Da cuenta de cambio de titularidad en Resoluciones de
Calificación Ambiental que se indica”, de “Cermaq Chile S.A.” a “Salmones
Camanchaca S.A.”.
R E S U E L V O:

1.-

OTÓRGASE el Permiso Ambiental Sectorial correspondiente al artículo
N° 68 del D.S. 95 de 2001, del MINSEGPRES, establecido en el Reglamento del
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, a la empresa SALMONES
CAMANCHACA S.A., cuyo proyecto “Centro de Engorda de Salmones, Sector
Noreste Isla Johnson Sector I, PERT N° 204111298”, cumple con los contenidos
técnicos y formales requeridos para su autorización.

2.-

ESTABLÉCESE:
Que, la empresa debe dar cumplimiento a lo estipulado en la
Resolución de Calificación Ambiental Nº 283, de fecha 9 de junio de 2008, y las
consecutivas resoluciones de pertinencias emitidas por el Servicio de Evaluación
Ambiental, y que tengan relación con los contenidos por los que fue aprobado el
Permiso Ambiental Sectorial N° 68:
a.-

El proyecto se encuentra emplazado en el canal Simpson, sector Noreste
Isla Johnson (sector 1), comuna de Cisnes, provincia de Aysén, Región de
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, y está delimitado por las
siguientes coordenadas geográficas:
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Vértice
A
B
C
D

Latitud S
44°21’16,68”
44°21´10,46”
44°21´16,23”
44°21´22,05”

Longitud W
74°16´25,33”
74°16´22,56”
74°15´58,92”
74°16´01,46”

Tabla 1. Ubicación geográfica del centro de cultivo, según antecedentes de RCA
N° 283/2008.
b.- Estará permitido descargar efluentes provenientes de residuos domiciliarios,
siempre y cuando la carga contaminante no contenga sólidos flotantes
visibles y haya sido debidamente tratada, que en caso de tratarse de plantas
de tratamiento deberán encontrarse homologadas o autorizadas por la
Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, con el objeto
que aseguren la inexistencia de daños y/o perjuicios en aguas de jurisdicción
nacional, debiendo realizar monitoreos en los casos que corresponda.
c.- El proyecto no contempla ninguna fuente terrestre de contaminación, por lo
que no se consideran las disposiciones contenidas en el “Protocolo para la
Protección del Pacífico Sudeste contra la Contaminación Proveniente de
Fuentes Terrestres y sus Anexos I, II, y III de 1983”, promulgado por D.S.
295/86 del Ministerio de Relaciones Exteriores, incluyendo los estudios
previos sobre las características del lugar de descarga, según se estipula en
las secciones A, B y C del Anexo III, de este cuerpo normativo.
3.-

Que, no está permitido derramar petróleo o sus derivados en aguas
de jurisdicción nacional, por lo que, al llevar a cabo labores de abastecimiento,
trasvasije y almacenaje de combustibles, se deben tomar las medidas
necesarias de prevención, contención, mitigación y/o limpieza en cumplimiento al
Plan de Contingencias ante derrames de Hidrocarburos que haya sido elaborado
y aprobado conforme a las instrucciones señaladas en la Circular D.G.T.M. y
M.M. A-53/003, de fecha 27 de enero del 2015. En caso de cualquier
emergencia se debe dar en aviso de inmediato a la Autoridad Marítima Local.

4.-

Que, todo producto químico que se requiera utilizar en jurisdicción de
la Autoridad Marítima debe encontrarse autorizado por la Dirección General del
Territorio Marítimo y de Marina Mercante, considerando además que se
encuentra prohibida su introducción en aguas de jurisdicción nacional,
exceptuando de ello los antiparasitarios debidamente autorizados por las
autoridades competentes. Además, los procedimientos de limpieza, lavado y
desinfección deben contar con la autorización de la Autoridad Marítima Local.

5.-

Que, sin perjuicio de que la Superintendencia del Medio Ambiente, es
responsable de la ejecución, organización y coordinación del seguimiento y
fiscalización de las Resoluciones de Calificación Ambiental y sus respectivos
Permisos Ambientales Sectoriales, la Autoridad responsable de velar por el
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cumplimiento de los aspectos y condiciones establecidos en la presente
resolución será la Gobernación Marítima de Aysén.
6.-

Que, lo anterior es sin perjuicio de otras autorizaciones sectoriales
que deba solicitar oportunamente el titular a la Dirección de Seguridad y
Operaciones Marítimas (DIRSOMAR) u otros organismos públicos para la
ejecución de ciertas obras o acciones, de acuerdo a las leyes o reglamentos
vigentes.

7.-

ANÓTESE, regístrese y comuníquese a quienes corresponda, para su
conocimiento y cumplimiento.

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

(FIRMADO)
JORGE IMHOFF LEYTON
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/395 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS PARA EL CENTRO DE
CULTIVO “HUMOS 3” DE LA EMPRESA
“AUSTRALIS MAR S.A.”
VALPARAÍSO, 04 DE MARZO DE 2020.VISTO: la solicitud presentada por la Empresa “AUSTRALIS MAR S.A”,
remitida por intermedio de la Gobernación Marítima de Aysén, mediante guía de
remisión Ord. N° 10400/1953, de fecha 27 de diciembre de 2019, para la revisión y
aprobación del Plan de Contingencia de su Centro de Cultivo; 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 6 de enero de 1992; y
teniendo presente las facultades que me confiere el D.L. N° 2.222, Ley de Navegación
de fecha 21 de mayo de 1978,
R E S U E L V O:
1.-

APRUÉBASE el Plan de Contingencia para el Control de Derrames de
Hidrocarburos del Centro de Cultivo “HUMOS 3”, perteneciente a la Empresa
“AUSTRALIS MAR S.A.”, ubicado en las coordenadas L: 45° 42' 42.96” S;
G: 73° 54' 03.39” W, jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Puerto de Chacabuco,
la que será responsable ante la Autoridad Marítima del cumplimiento de las
obligaciones que impone el mencionado plan.

2.-

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.

3.-

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
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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.

4.-

c.-

Que, toda actualización que se deba realizar será registrada en la Ficha
de Revisión y Actualización que se adjunta, conforme al procedimiento establecido
en la Circular Marítima D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° A–53/003 de fecha 27 de enero
de 2015. 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 Revisión y Actualización, 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, la presente Resolución está sujeta a un cobro de US$ 50,18,
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 y tendrá una vigencia
de cinco (5) años, a contar de la fecha de aprobación del Plan.

ANÓTESE, regístrese y comuníquese, a quienes corresponda, para su
conocimiento y cumplimiento.

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

(FIRMADO)
JORGE IMHOFF LEYTON
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

AUSTRALIS MAR S.A.
HUMOS 3

Persona Responsable

Observaciones

Firma, V°B°
Responsable
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO DE CULTIVO

AUSTRALIS MAR S.A.
HUMOS 3

Materia Actualizada Ubicación (Cap. N°
Hoja, etc.)

Fecha

V°B° AA.MM.
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/396 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS PARA EL CENTRO DE
CULTIVO “HUMOS 6” DE LA EMPRESA
“AUSTRALIS MAR S.A.”
VALPARAÍSO, 04 DE MARZO DE 2020.VISTO: la solicitud presentada por la Empresa “AUSTRALIS MAR S.A”,
remitida por intermedio de la Gobernación Marítima de Aysén, mediante guía de
remisión Ord. N° 10400/1953, de fecha 27 de diciembre de 2019, para la revisión y
aprobación del Plan de Contingencia de su Centro de Cultivo; 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 6 de enero de 1992; y
teniendo presente las facultades que me confiere el D.L. N° 2.222, Ley de Navegación
de fecha 21 de mayo de 1978,
R E S U E L V O:
1.-

APRUÉBASE el Plan de Contingencia para el Control de Derrames de
Hidrocarburos del Centro de Cultivo “HUMOS 6”, perteneciente a la Empresa
“AUSTRALIS MAR S.A.”, ubicado en las coordenadas L: 45° 41' 56.80” S;
G: 74° 03' 21.70” W, jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Puerto de Chacabuco,
la que será responsable ante la Autoridad Marítima del cumplimiento de las
obligaciones que impone el mencionado plan.

2.-

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.

3.-

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,
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debe ser con previo consentimiento de la Autoridad Marítima Local y como último
recurso, prevaleciendo las actividades de contención, recuperación y limpieza.

4.-

c.-

Que, toda actualización que se deba realizar será registrada en la Ficha
de Revisión y Actualización que se adjunta, conforme al procedimiento establecido
en la Circular Marítima D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° A–53/003 de fecha 27 de enero
de 2015. 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 Revisión y Actualización, 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, la presente Resolución está sujeta a un cobro de US$ 50,18,
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 y tendrá una vigencia
de cinco (5) años, a contar de la fecha de aprobación del Plan.

ANÓTESE, regístrese y comuníquese, a quienes corresponda, para su
conocimiento y cumplimiento.

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

(FIRMADO)
JORGE IMHOFF LEYTON
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

AUSTRALIS MAR S.A.
HUMOS 6

Persona Responsable

Observaciones

Firma, V°B°
Responsable

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2020

164

FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO DE CULTIVO

AUSTRALIS MAR S.A.
HUMOS 6

Materia Actualizada Ubicación (Cap. N°
Hoja, etc.)

Fecha

V°B° AA.MM.
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/397 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS PARA EL CENTRO DE
CULTIVO “CUCHI” DE LA EMPRESA
“SALMONES MULTIEXPORT S.A.”
VALPARAÍSO, 04 DE MARZO DE 2020.VISTO: la solicitud presentada por la Empresa “SALMONES
MULTIEXPORT S.A”, remitida por intermedio de la Gobernación Marítima de Aysén,
mediante guía de remisión Ord. N° 10400/1953, de fecha 27 de diciembre de 2019,
para la revisión y aprobación del Plan de Contingencia de su Centro de Cultivo; 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 6
de enero de 1992; y teniendo presente las facultades que me confiere el D.L. N°
2.222, Ley de Navegación de fecha 21 de mayo de 1978,
R E S U E L V O:
1.-

APRUÉBASE el Plan de Contingencia para el Control de Derrames de
Hidrocarburos del Centro de Cultivo “CUCHI”, perteneciente a la Empresa
“SALMONES MULTIEXPORT S.A.”, ubicado en las coordenadas L: 45° 22' 42.03” S;
G: 73° 56' 41.58” W, jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Puerto de Chacabuco,
la que será responsable ante la Autoridad Marítima del cumplimiento de las
obligaciones que impone el mencionado plan.

2.-

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.

3.-

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,
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debe ser con previo consentimiento de la Autoridad Marítima Local y como último
recurso, prevaleciendo las actividades de contención, recuperación y limpieza.

4.-

c.-

Que, toda actualización que se deba realizar será registrada en la Ficha
de Revisión y Actualización que se adjunta, conforme al procedimiento establecido
en la Circular Marítima D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° A–53/003 de fecha 27 de enero
de 2015. 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 Revisión y Actualización, 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, la presente Resolución está sujeta a un cobro de US$ 50,18,
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 y tendrá una vigencia
de cinco (5) años, a contar de la fecha de aprobación del Plan.

ANÓTESE, regístrese y comuníquese, a quienes corresponda, para su
conocimiento y cumplimiento.

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

(FIRMADO)
JORGE IMHOFF LEYTON
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 MULTIEXPORT S.A.
CUCHI

Persona Responsable

Observaciones

Firma, V°B°
Responsable
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO DE CULTIVO

SALMONES MULTIEXPORT S.A.
CUCHI

Materia Actualizada Ubicación (Cap. N°
Hoja, etc.)

Fecha

V°B° AA.MM.
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/398 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS PARA EL CENTRO DE
CULTIVO “QUEMADA” DE LA EMPRESA
“SALMONES MULTIEXPORT S.A.”
VALPARAÍSO, 04 DE MARZO DE 2020.VISTO: la solicitud presentada por la Empresa “SALMONES
MULTIEXPORT S.A”, remitida por intermedio de la Gobernación Marítima de Aysén,
mediante guía de remisión Ord. N° 10400/1953, de fecha 27 de diciembre de 2019,
para la revisión y aprobación del Plan de Contingencia de su Centro de Cultivo; 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 6
de enero de 1992; y teniendo presente las facultades que me confiere el D.L. N°
2.222, Ley de Navegación de fecha 21 de mayo de 1978,
R E S U E L V O:
1.-

APRUÉBASE el Plan de Contingencia para el Control de Derrames de
Hidrocarburos del Centro de Cultivo “QUEMADA”, perteneciente a la Empresa
“SALMONES MULTIEXPORT S.A.”, ubicado en las coordenadas L: 45° 22' 42.37” S;
G: 73° 52' 33.70” W, jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Puerto de Chacabuco,
la que será responsable ante la Autoridad Marítima del cumplimiento de las
obligaciones que impone el mencionado plan.

2.-

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.

3.-

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,
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debe ser con previo consentimiento de la Autoridad Marítima Local y como último
recurso, prevaleciendo las actividades de contención, recuperación y limpieza.

4.-

c.-

Que, toda actualización que se deba realizar será registrada en la Ficha
de Revisión y Actualización que se adjunta, conforme al procedimiento establecido
en la Circular Marítima D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° A–53/003 de fecha 27 de enero
de 2015. 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 Revisión y Actualización, 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, la presente Resolución está sujeta a un cobro de US$ 50,18,
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 y tendrá una vigencia
de cinco (5) años, a contar de la fecha de aprobación del Plan.

ANÓTESE, regístrese y comuníquese, a quienes corresponda, para su
conocimiento y cumplimiento.

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

(FIRMADO)
JORGE IMHOFF LEYTON
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 MULTIEXPORT S.A.
QUEMADA

Persona Responsable

Observaciones

Firma, V°B°
Responsable
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO DE CULTIVO

SALMONES MULTIEXPORT S.A.
QUEMADA

Materia Actualizada Ubicación (Cap. N°
Hoja, etc.)

Fecha

V°B° AA.MM.
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/399 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS PARA EL CENTRO DE
CULTIVO “GALVARINO” DE LA EMPRESA
“SOCIEDAD
DE
INVERSIONES
ISLA
VICTORIA LTDA.”
VALPARAÍSO, 04 DE MARZO DE 2020.VISTO: la solicitud presentada por la Empresa “SOCIEDAD DE
INVERSIONES ISLA VICTORIA LTDA.”, remitida por intermedio de la Gobernación
Marítima de Aysén, mediante guía de remisión Ord. N° 10400/1953, de fecha 27 de
diciembre de 2019, para la revisión y aprobación del Plan de Contingencia de su
Centro de Cultivo; 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 6 de enero de 1992; y teniendo presente las facultades que me confiere el
D.L. N° 2.222, Ley de Navegación de fecha 21 de mayo de 1978,
R E S U E L V O:
1.-

APRUÉBASE el Plan de Contingencia para el Control de Derrames de
Hidrocarburos del Centro de Cultivo “GALVARINO”, perteneciente a la Empresa
“SOCIEDAD DE INVERSIONES ISLA VICTORIA LTDA.”, ubicado en las coordenadas
L: 45° 24' 14.2” S; G: 74° 0' 47.13” W, jurisdicción de la Capitanía de Puerto de
Chacabuco, la que será responsable ante la Autoridad Marítima del cumplimiento de
las obligaciones que impone el mencionado plan.

2.-

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.

3.-

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
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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.

4.-

c.-

Que, toda actualización que se deba realizar será registrada en la Ficha
de Revisión y Actualización que se adjunta, conforme al procedimiento establecido
en la Circular Marítima D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° A–53/003 de fecha 27 de enero
de 2015. 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 Revisión y Actualización, 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, la presente Resolución está sujeta a un cobro de US$ 50,18,
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 y tendrá una vigencia
de cinco (5) años, a contar de la fecha de aprobación del Plan.

ANÓTESE, regístrese y comuníquese, a quienes corresponda, para su
conocimiento y cumplimiento.

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

(FIRMADO)
JORGE IMHOFF LEYTON
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

SOCIEDAD DE INVERSIONES ISLA VICTORIA LTDA.
GALVARINO

Persona Responsable

Observaciones

Firma, V°B°
Responsable
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO DE CULTIVO

SOCIEDAD DE INVERSIONES ISLA VICTORIA LTDA.
GALVARINO

Materia Actualizada Ubicación (Cap. N°
Hoja, etc.)

Fecha

V°B° AA.MM.
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/400 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS PARA EL CENTRO DE
CULTIVO “MARCACCI” DE LA EMPRESA
“SALMONES MULTIEXPORT S.A.”
VALPARAÍSO, 04 DE MARZO DE 2020.VISTO: la solicitud presentada por la Empresa “SALMONES
MULTIEXPORT S.A.”, remitida por intermedio de la Gobernación Marítima de Aysén,
mediante guía de remisión Ord. N° 10400/1953, de fecha 27 de diciembre de 2019,
para la revisión y aprobación del Plan de Contingencia de su Centro de Cultivo; 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 6
de enero de 1992; y teniendo presente las facultades que me confiere el D.L. N°
2.222, Ley de Navegación de fecha 21 de mayo de 1978,
R E S U E L V O:
1.-

APRUÉBASE el Plan de Contingencia para el Control de Derrames de
Hidrocarburos del Centro de Cultivo “MARCACCI”, perteneciente a la Empresa
“SALMONES MULTIEXPORT S.A.”, ubicado en las coordenadas L: 45° 25' 41.05” S;
G: 74° 08' 54.72” W, jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Chacabuco, la que será
responsable ante la Autoridad Marítima del cumplimiento de las obligaciones que
impone el mencionado plan.

2.-

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.

3.-

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,
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debe ser con previo consentimiento de la Autoridad Marítima Local y como último
recurso, prevaleciendo las actividades de contención, recuperación y limpieza.

4.-

c.-

Que, toda actualización que se deba realizar será registrada en la Ficha
de Revisión y Actualización que se adjunta, conforme al procedimiento establecido
en la Circular Marítima D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° A–53/003 de fecha 27 de enero
de 2015. 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 Revisión y Actualización, 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, la presente Resolución está sujeta a un cobro de US$ 50,18,
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 y tendrá una vigencia
de cinco (5) años, a contar de la fecha de aprobación del Plan.

ANÓTESE, regístrese y comuníquese, a quienes corresponda, para su
conocimiento y cumplimiento.

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

(FIRMADO)
JORGE IMHOFF LEYTON
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2020
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO DE CULTIVO
Fecha
Revisión

SALMONES MULTIEXPORT S.A.
MARCACCI

Persona Responsable

Observaciones

Firma, V°B°
Responsable
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO DE CULTIVO

SALMONES MULTIEXPORT S.A.
MARCACCI

Materia Actualizada Ubicación (Cap. N°
Hoja, etc.)

Fecha

V°B° AA.MM.
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/401 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS PARA EL CENTRO DE
CULTIVO “PASARELA” DE LA EMPRESA
“SALMONES MULTIEXPORT S.A.”
VALPARAÍSO, 04 DE MARZO DE 2020.VISTO: la solicitud presentada por la Empresa “SALMONES
MULTIEXPORT S.A”, remitida por intermedio de la Gobernación Marítima de Aysén,
mediante guía de remisión Ord. N° 10400/1953, de fecha 27 de diciembre de 2019,
para la revisión y aprobación del Plan de Contingencia de su Centro de Cultivo; 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 6
de enero de 1992; y teniendo presente las facultades que me confiere el D.L. N°
2.222, Ley de Navegación de fecha 21 de mayo de 1978,
R E S U E L V O:
1.-

APRUÉBASE el Plan de Contingencia para el Control de Derrames de
Hidrocarburos del Centro de Cultivo “PASARELA”, perteneciente a la Empresa
“SALMONES MULTIEXPORT S.A.”, ubicado en las coordenadas L: 44° 28' 43.40” S;
G: 74° 03' 23.29” W, jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Melinka, la que será
responsable ante la Autoridad Marítima del cumplimiento de las obligaciones que
impone el mencionado plan.

2.-

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.

3.-

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,
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debe ser con previo consentimiento de la Autoridad Marítima Local y como último
recurso, prevaleciendo las actividades de contención, recuperación y limpieza.

4.-

c.-

Que, toda actualización que se deba realizar será registrada en la Ficha
de Revisión y Actualización que se adjunta, conforme al procedimiento establecido
en la Circular Marítima D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° A–53/003 de fecha 27 de enero
de 2015. 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 Revisión y Actualización, 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, la presente Resolución está sujeta a un cobro de US$ 50,18,
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 y tendrá una vigencia
de cinco (5) años, a contar de la fecha de aprobación del Plan.

ANÓTESE, regístrese y comuníquese, a quienes corresponda, para su
conocimiento y cumplimiento.

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

(FIRMADO)
JORGE IMHOFF LEYTON
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 MULTIEXPORT S.A.
PASARELA

Persona Responsable

Observaciones

Firma, V°B°
Responsable
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO DE CULTIVO

SALMONES MULTIEXPORT S.A.
PASARELA

Materia Actualizada Ubicación (Cap. N°
Hoja, etc.)

Fecha

V°B° AA.MM.
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/489 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS PARA EL CENTRO DE
CULTIVO “TISNE” DE LA EMPRESA
“SALMONES PACIFIC STAR S.A.”
VALPARAÍSO, 23 DE MARZO DE 2020.VISTO: la solicitud presentada por la Empresa “SALMONES PACIFIC
STAR S.A.”, remitida por intermedio de la Gobernación Marítima de Aysén, mediante
guía de remisión Ord. N° 10400/4, de fecha 03 de enero de 2020, para la revisión y
aprobación del Plan de Contingencia de su Centro de Cultivo; 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 6 de enero de 1992; y
teniendo presente las facultades que me confiere el D.L. N° 2.222, Ley de
Navegación, de fecha 21 de mayo de 1978,
R E S U E L V O:
1.-

APRUÉBASE el Plan de Contingencia para el Control de Derrames de
Hidrocarburos del Centro de Cultivo “TISNE”, perteneciente a la Empresa
“SALMONES PACIFIC STAR S.A.”, ubicado en las coordenadas L: 44° 56' 02.29” S;
G: 73° 26' 17.75” W, jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Puerto Aguirre, la que
será responsable ante la Autoridad Marítima del cumplimiento de las obligaciones que
impone el mencionado plan.

2.-

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.

3.-

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,
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debe ser con previo consentimiento de la Autoridad Marítima Local y como último
recurso, prevaleciendo las actividades de contención, recuperación y limpieza.

4.-

c.-

Que, toda actualización que se deba realizar será registrada en la Ficha
de Revisión y Actualización que se adjunta, conforme al procedimiento establecido
en la Circular Marítima D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° A–53/003, de fecha 27 de enero
de 2015. 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 Revisión y Actualización, 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, la presente Resolución está sujeta a un cobro de US$ 50,18,
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 y tendrá una
vigencia de cinco (5) años, a contar de la fecha de aprobación del Plan.

ANÓTESE, regístrese y comuníquese, a quienes corresponda, para su
conocimiento y cumplimiento.

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

(FIRMADO)
JORGE IMHOFF LEYTON
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 PACIFIC STAR S.A.
TISNE

Persona Responsable

Observaciones

Firma, V°B°
Responsable
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO DE CULTIVO

SALMONES PACIFIC STAR S.A.
TISNE

Materia Actualizada Ubicación (Cap. N°
Hoja, etc.)

Fecha

V°B° AA.MM.
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/529 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS PARA EL CENTRO DE
CULTIVO “SUR ESTE PUNTA MATILDE” DE
LA EMPRESA “CERMAQ CHILE S.A.”
VALPARAÍSO, 31 DE MARZO DE 2020.
VISTO: la solicitud presentada por la Empresa “CERMAQ CHILE S.A.”,
remitida por intermedio de la Gobernación Marítima de Aysén, mediante guía de
remisión Ord. N° 10400/73, de fecha 20 de enero de 2020, para la revisión y
aprobación del Plan de Contingencia de su Centro de Cultivo; 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 6 de enero de 1992; y
teniendo presente las facultades que me confiere el D.L. N° 2.222, Ley de
Navegación, de fecha 21 de mayo de 1978,
R E S U E L V O:
1.-

APRUÉBASE el Plan de Contingencia para el Control de Derrames de
Hidrocarburos del Centro de Cultivo “SUR ESTE PUNTA MATILDE”, perteneciente a
la Empresa “CERMAQ CHILE S.A.”, ubicado en las coordenadas L: 45° 29' 03.16” S;
G: 74° 12' 24.93” W, jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Puerto Chacabuco, la
que será responsable ante la Autoridad Marítima del cumplimiento de las obligaciones
que impone el mencionado plan.

2.-

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.

3.-

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,
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debe ser con previo consentimiento de la Autoridad Marítima Local y como último
recurso, prevaleciendo las actividades de contención, recuperación y limpieza.

4.-

c.-

Que, toda actualización que se deba realizar será registrada en la Ficha
de Revisión y Actualización que se adjunta, conforme al procedimiento establecido
en la Circular Marítima D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° A–53/003, de fecha 27 de enero
de 2015. 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 Revisión y Actualización, 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, la presente Resolución está sujeta a un cobro de US$ 50,18,
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 y tendrá una
vigencia de cinco (5) años, a contar de la fecha de aprobación del Plan.

ANÓTESE, regístrese y comuníquese, a quienes corresponda, para su
conocimiento y cumplimiento.

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

(FIRMADO)
JORGE IMHOFF LEYTON
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

CERMAQ CHILE S.A.
SUR ESTE PUNTA MATILDE

Persona Responsable

Observaciones

Firma, V°B°
Responsable
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO DE CULTIVO

CERMAQ CHILE S.A.
SUR ESTE PUNTA MATILDE

Materia Actualizada Ubicación (Cap. N°
Hoja, etc.)

Fecha

V°B° AA.MM.
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/530 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS PARA EL CENTRO DE
CULTIVO “PUNTA DUNCAN” DE LA
EMPRESA
“GRANJA
MARINA
TORNAGALEONES S.A.”
VALPARAÍSO, 31 MARZO 2020.
VISTO: la solicitud presentada por la Empresa “GRANJA MARINA
TORNAGALEONES S.A.”, remitida por intermedio de la Gobernación Marítima de
Aysén, mediante guía de remisión Ord. N° 10400/73, de fecha 20 de enero de 2020,
para la revisión y aprobación del Plan de Contingencia de su Centro de Cultivo; 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 6
de enero de 1992; y teniendo presente las facultades que me confiere el D.L. N°
2.222, Ley de Navegación, de fecha 21 de mayo de 1978,
R E S U E L V O:
1.-

APRUÉBASE el Plan de Contingencia para el Control de Derrames de
Hidrocarburos del Centro de Cultivo “PUNTA DUNCAN”, perteneciente a la Empresa
“GRANJA MARINA TORNAGALEONES S.A.”, ubicado en las coordenadas
L: 44° 22' 44.60” S; G: 72° 54' 07.28” W, jurisdicción de la Capitanía de Puerto de
Puerto Cisnes, la que será responsable ante la Autoridad Marítima del cumplimiento
de las obligaciones que impone el mencionado plan.

2.-

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.

3.-

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
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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.

4.-

c.-

Que, toda actualización que se deba realizar será registrada en la Ficha
de Revisión y Actualización que se adjunta, conforme al procedimiento establecido
en la Circular Marítima D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° A–53/003, de fecha 27 de enero
de 2015. 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 Revisión y Actualización, 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, la presente Resolución está sujeta a un cobro de US$ 50,18,
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 y tendrá una
vigencia de cinco (5) años, a contar de la fecha de aprobación del Plan.

ANÓTESE, regístrese y comuníquese, a quienes corresponda, para su
conocimiento y cumplimiento.

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

(FIRMADO)
JORGE IMHOFF LEYTON
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

GRANJA MARINA TORNAGALEONES S.A.
PUNTA DUNCAN

Persona Responsable

Observaciones

Firma, V°B°
Responsable
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO DE CULTIVO

GRANJA MARINA TORNAGALEONES S.A.
PUNTA DUNCAN

Materia Actualizada Ubicación (Cap. N°
Hoja, etc.)

Fecha

V°B° AA.MM.
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RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE A LA JURISDICCIÓN DE LA
GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUNTA ARENAS.
D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/388 Vrs.
OTORGA
PERMISO
AMBIENTAL
SECTORIAL DEL ARTÍCULO 68 DEL D.S.
(MINSEGPRES) N° 95, DE FECHA 21 DE
AGOSTO DE 2001, A LA EMPRESA
MULTIEXPORT PATAGONIA S.A. PARA SU
PROYECTO “CENTRO ENGORDA DE
SALMONES SENO TARABA WESTE, SUR
PUNTA GALVARINO, PUERTO NATALES XII
REGIÓN, PERT N° 207122139”.
VALPARAÍSO, 04 DE MARZO DE 2020.VISTO: las facultades que me confieren el artículo 142 del D.L. N°
2.222 de 1978, Ley de Navegación; lo dispuesto en el Protocolo de 1978 MARPOL del
Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, de 1973,
promulgado por D.S. Nº 1689, de fecha 10 de octubre de 1994; el Convenio sobre la
Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y Otras
Materias de 1972, promulgado por D.S. Nº 476, de fecha 26 de mayo de 1977; el
Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste contra la Contaminación
proveniente de Fuentes Terrestres y sus Anexos, promulgado por D.S. N° 295, de
fecha 7 de abril de 1986; el Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática,
promulgado por D.S. N° 1, de fecha 6 de enero de 1992; y lo establecido en el artículo
68 del D.S. (MINSEGPRES) N° 95, de fecha 21 de agosto de 2001, Reglamento del
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental; y
C O N S I D E R A N D O:
1.-

Los antecedentes presentados por la empresa “MULTIEXPORT
PATAGONIA S.A.” RUT N° 76.769.420-2, domiciliado en Avda. Cardonal N° 2501,
Puerto Montt, Región de Los Lagos, al Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental (S.E.I.A.), para el proyecto “Centro Engorda de Salmones Seno Taraba
Weste, Sur Punta Galvarino, Puerto Natales XII Región, PERT N° 207122139”,
ubicado en jurisdicción de la Gobernación Marítima de Punta Arenas.

2.-

La Resolución Exenta de la Comisión de Evaluación de la Región de
Magallanes y Antártica Chilena Nº 120, de fecha 25 de junio de 2013, que calificó
ambientalmente el proyecto “Centro Engorda de Salmones Seno Taraba Weste,
Sur Punta Galvarino, Puerto Natales XII Región, PERT N° 207122139”.
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La Resolución Exenta del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región
de Magallanes y Antártica Chilena N° 107, de fecha 20 de marzo de 2018, que
“Da cuenta de cambio de titularidad en Resoluciones de Calificación Ambiental
que se indica”, de “Salmones Multiexport S.A.” a “Multiexport Patagonia S.A.”.
R E S U E L V O:

1.-

OTÓRGASE el Permiso Ambiental Sectorial correspondiente al artículo
N° 68 del D.S. 95 de 2001, del MINSEGPRES, establecido en el Reglamento del
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, a la empresa MULTIEXPORT
PATAGONIA S.A., cuyo proyecto “Centro Engorda de Salmones Seno Taraba
Weste, Sur Punta Galvarino, Puerto Natales XII Región, PERT N° 207122139”,
cumple con los contenidos técnicos y formales requeridos para su autorización.

2.-

ESTABLÉCESE:
Que, la empresa debe dar cumplimiento a lo estipulado en la
Resolución de Calificación Ambiental Nº 120, de fecha 25 de junio de 2013, y las
consecutivas resoluciones de pertinencias emitidas por el Servicio de Evaluación
Ambiental, y que tengan relación con los contenidos por los que fue aprobado el
Permiso Ambiental Sectorial N° 68:
a.-

El proyecto se encuentra emplazado en Seno Taraba Weste, Sur Punta
Galvarino, comuna de Puerto Natales, Región de Magallanes y Antártica
Chilena, y está delimitado por las siguientes coordenadas geográficas:
Vértice
Latitud S
Longitud W
A
51°53’45,687’’
73°30’38,258’’
Tabla 1. Ubicación geográfica del centro de cultivo, según antecedentes de
RCA N° 120/2013.
Carta SHOA N° 10600. Datum SAD 69

b.- Estará permitido descargar efluentes provenientes de residuos domiciliarios,
siempre y cuando la carga contaminante no contenga sólidos flotantes
visibles y haya sido debidamente tratada, que en caso de tratarse de plantas
de tratamiento deberán encontrarse homologadas o autorizadas por la
Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, con el objeto
que aseguren la inexistencia de daños y/o perjuicios en aguas de jurisdicción
nacional, debiendo realizar monitoreos en los casos que corresponda.
c.- El proyecto no contempla ninguna fuente terrestre de contaminación, por lo
que no se consideran las disposiciones contenidas en el “Protocolo para la
Protección del Pacífico Sudeste contra la Contaminación Proveniente de
Fuentes Terrestres y sus Anexos I, II, y III de 1983”, promulgado por D.S.
295/86 del Ministerio de Relaciones Exteriores, incluyendo los estudios
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previos sobre las características del lugar de descarga, según se estipula en
las secciones A, B y C del Anexo III, de este cuerpo normativo.
3.-

Que, no está permitido derramar petróleo o sus derivados en aguas
de jurisdicción nacional, por lo que, al llevar a cabo labores de abastecimiento,
trasvasije y almacenaje de combustibles, se deben tomar las medidas
necesarias de prevención, contención, mitigación y/o limpieza en cumplimiento al
Plan de Contingencias ante derrames de Hidrocarburos que haya sido elaborado
y aprobado conforme a las instrucciones señaladas en la Circular D.G.T.M. y
M.M. A-53/003, de fecha 27 de enero del 2015. En caso de cualquier
emergencia se debe dar en aviso de inmediato a la Autoridad Marítima Local.

4.-

Que, todo producto químico que se requiera utilizar en jurisdicción de
la Autoridad Marítima debe encontrarse autorizado por la Dirección General del
Territorio Marítimo y de Marina Mercante, considerando además que se
encuentra prohibida su introducción en aguas de jurisdicción nacional,
exceptuando de ello los antiparasitarios debidamente autorizados por las
autoridades competentes. Además, los procedimientos de limpieza, lavado y
desinfección deben contar con la autorización de la Autoridad Marítima Local.

5.-

Que, sin perjuicio de que la Superintendencia del Medio Ambiente, es
responsable de la ejecución, organización y coordinación del seguimiento y
fiscalización de las Resoluciones de Calificación Ambiental y sus respectivos
Permisos Ambientales Sectoriales, la Autoridad responsable de velar por el
cumplimiento de los aspectos y condiciones establecidos en la presente
resolución será la Gobernación Marítima de Punta Arenas.

6.-

Que, lo anterior es sin perjuicio de otras autorizaciones sectoriales
que deba solicitar oportunamente el titular a la Dirección de Seguridad y
Operaciones Marítimas (DIRSOMAR) u otros organismos públicos para la
ejecución de ciertas obras o acciones, de acuerdo a las leyes o reglamentos
vigentes.

7.-

ANÓTESE, regístrese y comuníquese a quienes corresponda, para su
conocimiento y cumplimiento.

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

(FIRMADO)
JORGE IMHOFF LEYTON
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO
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ACTIVIDADES INTERNACIONALES.
Representante del Shoa participó en la 5ª Reunión del Grupo de Trabajo S-100
Universal Hydrographic Data Model.
Entre los días 03 y 06 de marzo, se llevó a cabo la 5ª
Reunión del Grupo de Trabajo “S-100 Universal
Hydrographic Data Model” (S100WG5), Grupo de la
Organización Hidrográfica Internacional (OHI), que
sesionó en la ciudad de Taunton, Reino Unido, en la que
participó el Teniente 1° Sr. Matías Sifón, Jefe de la
División Geomática del Departamento de Hidrografía del
Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada
(SHOA).
En esta reunión, se discutieron temas relacionados con
las normas que permitirán la producción de una nueva generación de Cartografía Náutica Electrónica
(CNE), bajo el estándar S-100, el que se basa en la norma ISO 19100, de manejo de datos
geoespaciales, lo que permitirá no solamente mejorar los niveles cartográficos de las CNE, sino que
además, a futuro, hará posible la elaboración de otros productos que serán compatibles, tales como la
representación de mareas y corrientes dinámicas, batimetría de alta densidad y avisos a los
navegantes, entre otros.
Los acuerdos logrados permitieron fijar fechas para la implementación de esta nueva normativa, con un
periodo de transición entre el 2020 y 2030; año en el que se espera que se encuentre en operación el
nuevo estándar.
Finalmente, durante la reunión, los asistentes tuvieron la oportunidad de visitar las nuevas
dependencias de la Oficina Hidrográfica del Reino Unido (UKHO), donde pudieron intercambiar
experiencias y conocer su archivo hidrográfico.
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MISCELÁNEOS.
Como una forma de aportar y a la vez recordar algunas normas reglamentarias
vigentes, se transcribirán algunos artículos de la Ley de Navegación D.L. Nº
2.222, del 21 de mayo de 1978.
Título VII
De la Reserva Naval

Artículo 98.- Los capitanes y las dotaciones de todas las naves o artefactos navales forman
parte de la Reserva Naval de la República, y se incorporarán al servicio activo en caso de guerra. Lo
mismo podrá ocurrir en caso de conflictos internacionales que amenacen la seguridad del país,
conmoción interna, calamidad pública, motín, paralización del transporte marítimo que afecte la
normalidad de este servicio o cualquiera otra emergencia, debidamente calificada por el Presidente de
la República.
En estos casos, las naves y sus capitanes y dotaciones quedarán sometidas a las autoridades
y normas legales y reglamentarias de la Armada Nacional.
Desde el momento en que las naves pasen a ser operadas por el Estado, será de cargo de
éste tenerlas aseguradas y pagar los gastos de su mantenimiento en servicio y explotación, salvo que
al mismo tiempo los propietarios, armadores u operadores, requeridos al efecto por el Director,
consientan en continuar por cuenta propia las operaciones comerciales. El Estado pagará también,
conforme a la ley, las indemnizaciones que procedan, si además fuere necesaria la requisición.
Para los fines de este título y no obstante lo dispuesto en el inciso anterior, las empresas
nacionales deberán permitir que sus naves, sin costo alguno para el Estado, participen en los ejercicios
y entrenamientos que disponga la Dirección. Estos ejercicios serán realizados procurando no interferir
en el tráfico, itinerario y faenas de las naves.

Artículo 99.- El Presidente de la República podrá fijar al naviero las condiciones particulares
que deberán reunir las naves desde el punto de vista de la defensa nacional. El incumplimiento de
estas exigencias inhabilitará al armador para obtener la matrícula de la nave o su despacho, según sea
el caso.

Artículo 100.- En caso de emergencia nacional o internacional, el Director, previo decreto del
Presidente de la República, podrá tomar a su cargo la movilización de las naves mercantes y
especiales, como también los servicios portuarios de todo el litoral, con arreglo a las disposiciones que
dicte la Comandancia en Jefe de la Armada.
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Publicaciones de Leyes, Reglamentos, Decretos y Resoluciones de orden
General en el Diario Oficial de la República de Chile.
Diario Oficial Nº 42.616, del 27 de marzo de 2020
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura
Resolución Exenta Nº 859, del 24 de marzo de 2020
Establece distribución de cuota del recurso erizo en las regiones de
Los Lagos y de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, año 2020.

VISTO: Lo informado por el Presidente del Consejo Zonal de Pesca de la Región de Los Lagos
mediante oficio, de fecha 24 de marzo de 2020; lo informado por el Presidente del Consejo Zonal de
Pesca de la Región de Aysén del General Carlos lbáñez del Campo, mediante oficio de fecha 24 de
marzo de 2020; lo señalado por la División de Administración Pesquera de esta Subsecretaría en
Informe Técnico (R.PESQ.) Nº 075- 2020, contenido en Memorándum Técnico (R.PESQ.) Nº 075/2020,
de fecha 23 de marzo de 2020; las Leyes Nº 19.880 y Nº 20.657; la Ley General de Pesca y Acuicultura
Nº 18.892 y sus modificaciones cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el D.S.
Nº 430 de 1991, el O.F.L. Nº 5 de 1983, el D.S. Nº 291 de 1987, los Decretos Exentos Nº 439 de 2000,
Nº 2 y Nº 58, ambos de 2020, todos del actual Ministerio de Economía, Fomento y Turismo; el oficio
(D.D.P.) CIRC. ORO. Nº 3, de fecha 24 de marzo de 2020, de esta Subsecretaría.
C O N S I D E R A N D O:
Que mediante el Decreto Exento Nº 2 de 2020, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo
se suspendió para el período comprendido entre el 01 de enero y el 28 de febrero de 2020, ambas
fechas inclusive, la vigencia de la veda biológica para el recurso erizo Loxechinus albus, establecidas
mediante D.S. Nº 291 de 1987 y el Decreto Exento Nº 439 de 2000, ambos del Ministerio ya citado, en
el área marítima comprendida entre el límite norte de la Región de Los Lagos y el límite sur de la
Región de Aysén del General Carlos lbáñez del Campo y autorizó una cuota de captura, denominada
cuota estival, entre dichas fechas, para el recurso ya mencionado, de 330.000 unidades, fraccionado
de la forma que en dicho decreto se indica, imputándose a la cuota biológicamente aceptable que
resulte de la evaluación de stock de esa pesquería para el año 2020.
Que a través del Decreto Exento Nº 58 de 2020, del Ministerio de Economía, Fomento y
Turismo se estableció la cuota de captura para el recurso erizo Loxechinus albus en las regiones de
Los Lagos y de Aysén del General Carlos lbáñez del Campo, a ser extraída durante el año 2020.
Que el artículo 48 A, de la Ley General de Pesca y Acuicultura, en su letra c), faculta a esta
Subsecretaría, para distribuir la fracción artesanal de la cuota global anual de captura por región, flota o
tamaño de embarcación o áreas, considerando la disponibilidad y sustentabilidad de los recursos,
previa consulta a los órganos colegiados que se indican.
Que mediante oficio (D.D.P.) CIRC. ORD. Nº 3 de fecha 24 de marzo de 2020, citado en Visto,
esta Subsecretaría consultó a los Consejos Zonales de Pesca respectivos la presente medida.
Que el Presidente del Consejo Zonal de Pesca de la Región de Los Lagos, como el Presidente
del Consejo Zonal de Pesca de la Región de Aysén del General Carlos lbáñez del Campo, por medio
de los oficios citados en Visto, comunicaron a esta Subsecretaría, que dichos consejos no cuentan con
quorum suficiente para sesionar, por lo que resulta imposible evacuar la consulta requerida, en los
términos exigidos en la Ley General de Pesca y Acuicultura.
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Que la División de Administración Pesquera, a través de Informe Técnico citado en Visto,
recomienda proceder a una distribución de la cuota del recurso erizo para el año 2020, en los términos
que se indican a continuación.
R E S U E LV O:
1.- La distribución de la cuota del recurso erizo Loxechinus albus en las regiones de Los
Lagos y de Aysén del General Carlos lbáñez del Campo para el año 2020, establecida mediante el
Decreto Exento Nº 58 de 2020, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, será en la forma que
a continuación se indica, de conformidad con lo señalado en el Informe Técnico (R.PESQ.) Nº 075 de
2020, el que se considera parte integrante de la presente resolución:
Región - Zona

Cuota (toneladas)

Cuota estival erizo (Decreto Exento Nº 02 de 2020 del Ministerio de
Economía, Fomento y Turismo)

84,97

Cuota de investigación (0,0015%)

0,24

Región de Los Lagos

8.000

Región de Aysén del General Carlos lbáñez del Campo

5.000

Remanente para ser distribuido a partir del 31 de julio de 2020

1.914,79

Total

15.000

El remanente de cuota señalado precedentemente, será distribuido a una o ambas regiones,
con posterioridad al día 31 de julio del presente año, y tomando en consideración la situación del
recurso, la contingencia sanitaria, social y económica del país a esa época, de conformidad con las
facultades establecidas en el artículo 48 A, letras c) y d), de la Ley General de Pesca y Acuicultura,
2.- La presente resolución podrá ser impugnada por la interposición del recurso de reposición
contemplado en el artículo 59 de la Ley Nº 19.880, ante esta misma Subsecretaría y dentro del plazo
de 5 días hábiles contados desde la respectiva notificación, sin perjuicio de la aclaración del acto
dispuesta en el artículo 62 del citado cuerpo legal y de las demás acciones y recursos que procedan de
conformidad con la normativa vigente.
3.- Transcríbase copia de la presente resolución al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, a
su Direcciones Regionales de Los Lagos y de Aysén del General Carlos lbáñez del Campo, a la
Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante y a la División Jurídica de esta
Subsecretaría.
ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE EN EXTRACTO EN EL DIARIO OFICIAL Y A
TEXTO ÍNTEGRO EN LOS SITIOS DE DOMINIO ELECTRÓNICO DE LA SUBSECRETARÍA DE
PESCA Y ACUICULTURA Y DEL SERVICIO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA.
Román ZELAYA Ríos, Subsecretario de Pesca y Acuicultura.
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RESOLUCIONES DIRECTEMAR.
D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12000/3 Vrs.
MODIFICA RESOLUCIÓN QUE FIJA LAS
ALCALDÍAS DE MAR EXISTENTES EN EL
TERRITORIO NACIONAL.
VALPARAÍSO, 06 MAR 2020
VISTO: el oficio G.M. (P.A.) Ord. N° 12500/24, de fecha 04 de
diciembre de 2019, el oficio D.S. y O.M. Ord. N° 12500/1, de fecha 03 de enero de
2020, el oficio G.M.(AYS.) Ord. N° 12600/74, de fecha 23 de enero de 2020, la
resolución D.G.T.M. y M.M. Ord. N° 12000/13, de fecha 03 de diciembre de 2019; el
artículo 14° de la Ley Orgánica de la DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO
MARÍTIMO Y DE MARINA MERCANTE, aprobada por D.F.L. N° 292, de 1953, y
teniendo presente las atribuciones que me confiere la reglamentación vigente,
R E S U E L V O:
1.-

MODIFÍCASE la resolución D.G.T.M. y M.M. Ord. N° 12000/13, de
fecha 03 de diciembre de 2019, como se indica:
a.-

AGRÉGASE: la Alcaldía de Mar Puerto Ingeniero Ibáñez y Alcaldía de Mar
Puerto Sánchez, dependientes de la Capitanía de Puerto Lago General Carrera,
quedando su jurisdicción como sigue:
GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE AYSÉN
CAPITANÍA DE PUERTO LAGO GENERAL CARRERA
ALCALDÍA DE MAR PUERTO INGENIERO IBÁÑEZ.
ALCALDÍA DE MAR PUERTO SÁNCHEZ.
ALCALDÍA DE MAR PUERTO RÍO TRANQUILO.
ALCALDÍA DE MAR LAGO COCHRANE.
ALCALDÍA DE MAR LAGO O’HIGGINS.
ALCALDÍA DE MAR CALETA BAHAMONDES.

b.-

ELIMÍNASE: la Alcaldía de Mar Islas Diego Ramírez, dependiente de la
Capitanía de Puerto de Puerto Williams, quedando su jurisdicción como sigue:
GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUERTO WILLIAMS
CAPITANÍA DE PUERTO DE PUERTO WILLIAMS
ALCALDÍA DE MAR ISLA SNIPE.
ALCALDÍA DE MAR PUERTO TORO.
ALCALDÍA DE MAR ISLA LENNOX.
ALCALDÍA DE MAR PUERTO NAVARINO.
ALCALDÍA DE MAR TIMBALES.
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ALCALDÍA DE MAR PUERTO CORRIENTES.
ALCALDÍA DE MAR YÁMANA.
ALCALDÍA DE MAR CABO DE HORNOS.
ALCALDÍA DE MAR ISLA NUEVA.
ALCALDÍA DE MAR ISLAS WOLLASTON.
ALCALDÍA DE MAR PICTON.

2.-

ANÓTESE, regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la
Armada.

(FIRMADO)
IGNACIO MARDONES COSTA
VICEALMIRANTE
DIRECTOR GENERAL
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D.G.T.M. Y M.M. ORDINARO N° 12100/12 Vrs.
AUTORIZA,
POR
EXCEPCIÓN,
TRANSITORIAMENTE, LA PRESENTACIÓN
DEL PARTE DE VIAJE, VÍA CORREO
ELECTRÓNICO PARA PRÁCTICOS DE
CANALES.
VALPARAÍSO, 17 MAR 2020
VISTO: lo dispuesto en los artículos 7° y 33° del Reglamento de
Practicaje y Pilotaje, aprobado por D.S. (M.) N° 397, de fecha 08 de mayo de 1985;
los artículos 210°, 401°, 407° y 1201°, de la resolución D.G.T.M. y M.M. Ordinario N°
12100/67 Vrs., de fecha 20 de octubre de 2017, que actualizó las Instrucciones
Complementarias al Reglamento de Practicaje y Pilotaje y Reglamento de Prácticos;
el Decreto N° 4, de fecha 05 de febrero de 2020, de Alerta Sanitaria por emergencia
de salud pública de importancia internacional (ESPII), por brote del nuevo coronavirus
(2019-CIVID); el Dictamen N° 4855, de fecha 20 de febrero de 2020, de la Contraloría
General de la República, la situación nacional sanitaria por efectos del COVID-19, y
teniendo presente las atribuciones que me confiere la reglamentación vigente,
C O N S I D E R A N D O:
1.-

Que, mediante el Decreto N° 4, de fecha 05 de febrero de 2020, se
estableció una alerta sanitaria por emergencia de salud pública de importancia
internacional (ESPII), por brote del nuevo coronavirus (2019-CIVID).

2.-

El Gobierno de Chile, el día 16 de marzo de 2020, ha decretado la
fase 4 de la pandemia denominada COVID-19, cerrando todas sus fronteras y
otras medidas sanitarias, con el fin de mitigar la propagación del virus en la
población de la República de Chile.

3.-

Que, la comisión de Servicio de Pilotaje principia en el momento en
que el Práctico es nombrado para dicho efecto por la Dirección General del
Territorio Marítimo y de Marina Mercante y concluye con la entrega del Parte de
Viaje en la Oficina de Pilotaje.

4.-

Que, el Parte de Viaje es el documento oficial que da término a una
comisión de pilotaje y los seguros de vida asociados a estos servicios.

5.-

Que, es necesario arbitrar todas las medidas administrativas
necesarias para evitar la propagación del COVID-19, entre los miembros del
Cuerpo de Prácticos y el personal de la Dirección General del Territorio Marítimo
y de Marina Mercante.
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R E S U E L V O:
1.-

AUTORÍZASE, por excepción, transitoriamente y hasta nuevo aviso,
una vez concluya la alerta sanitaria COVID-19, la presentación del Parte de Viaje y
sus anexos, mediante su envío por correo electrónico, y sin la necesidad de que el
Práctico se presente ante el Encargado de la Oficina de Pilotaje.

2.-

AUTORÍZASE el procedimiento que a continuación se indica:
a.-

El Práctico designado con el número 1, será el responsable de enviar el
respectivo Parte de Viaje y sus anexos.

b.-

Cumplidas las horas reglamentarias de espera por la zona de desembarco
respectiva, arribado a su domicilio y una vez enviado el Parte de Viaje y sus
anexos, será considerado para designación, a contar del mediodía si la entrega
del parte fue A.M., o a contar del mediodía siguiente, si fue P.M.

c.-

El Encargado de la Oficina de Pilotaje, certificará la recepción del Parte de Viaje,
mediante el envío del correo electrónico al originador con la respuesta
“RECIBIDO”.

d.-

El correo oficial para enviar el Parte de Viaje es: jofpilotaje@directemar.cl.

3.-

INCLÚYASE copia íntegra de la presente resolución en el sitio web de
esta Dirección General.

4.-

ANÓTESE y
conocimiento y cumplimiento.

comuníquese

a

quienes

corresponda,

(FIRMADO)
IGNACIO MARDONES COSTA
VICEALMIRANTE
DIRECTOR GENERAL

para

su
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D.G.T.M. Y M.M. ORDINARIO N° 1120/72 Vrs.
PONE TÉRMINO AL NOMBRAMIENTO COMO
ALCALDE DE MAR AD-HONÓREM.
VALPARAÍSO, 19 MAR 2020
VISTO: la resolución Dirección General del Territorio Marítimo y de
Marina Mercante Ordinario N° 12.400/104 Vrs., de fecha 24 de noviembre de 1998; el
mensaje MARITGOBCOQ 051649 MAR 2020; la Directiva D.G.T.M. y M.M. Ordinario
N° P-12/004, de fecha 25 de septiembre de 2006; la resolución D.G.T.M. y M.M.
Ordinario N° 12000/13 Vrs., de fecha 03 de diciembre de 2019, que fija las Alcaldías
de Mar; las facultades que me confiere el D.F.L. N° 292, de fecha 25 de julio de 1953
y el D.L. N° 2.222, de fecha 21 de mayo de 1978, y teniendo presente las atribuciones
que me confiere la reglamentación vigente,
R E S U E L V O:
1.-

PÓNESE TÉRMINO, a contar del 29 de febrero de 2020, al
nombramiento como Alcalde de Mar Ad-Honórem Ensenada Las Tacas Náuticas y
Marina, del Sr. Thierry Jean CARLIER Massy, RUN. 8.555.945-1, dependiente de la
Capitanía de Puerto de Coquimbo.

2.-

COMUNÍQUESE a quienes corresponda, para conocimiento,
cumplimiento y publicación en el Diario Oficial y Boletín Oficial de la Armada.

(FIRMADO)
IGNACIO MARDONES COSTA
VICEALMIRANTE
DIRECTOR GENERAL
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