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ACTIVIDADES NACIONALES.
DIRINMAR participa en el Webinar Consulta Ciudadana: Propuesta Estrategia
Nacional sobre Residuos Marinos y Microplásticos del MMA.
Durante la jornada del día jueves 11 de marzo, el
Director de Intereses Marítimos y Medio Ambiente
Acuático, Contraalmirante Litoral, Jorge Imhoff
Leyton, participó en el Webinar Consulta
Ciudadana: Compartiendo Miradas: Propuesta
Estrategia Nacional sobre Residuos Marinos y
Microplásticos organizado por el Ministerio de
Medio Ambiente (MMA), quien destacó el rol de la
Armada de Chile en materias de preservación del
medio ambiente acuático, control en la
contaminación, medidas de mitigación en conjunto
con la labor de las Gobernaciones Marítimas y
Capitanías de Puerto a lo largo del país.
En la cita, el Almirante Imhoff abordó la relevancia
del compromiso de la Institución en la protección
del medio ambiente acuático a través de la
promoción de la campaña internacional “Día de
Limpieza de Playas”. Al igual que el resguardo de
las actividades pesqueras y acuícolas en la
fiscalización de la normativa vigente.
Junto a lo anterior, también el Webinar contó con
la asistencia de Cristián Brito, encargado de la
Oficina de Asuntos Internacionales y Rodrigo
Farías, Director de Parley Chile. Cabe mencionar,
en la exposición del MMA, el Plan de Participación
Ciudadana, cuya finalidad es abrir un espacio de
distintos aportes, antecedentes, observaciones e inquietudes sobre las normas políticas, sociales y
ambientales. Asimismo, los objetivos, funcionamiento del proceso y el trabajo mancomunado con
diferentes organismos público – privado en torno a la gestión de residuos.

Por otra parte, el Jefe del Departamento de
Preservación del Medio Ambiente Acuático,
Combate a la Contaminación y Cambio Climático,
Capitán de Fragata Litoral, Enrique Vargas Guerra,
dio a conocer a los presentes la “Visión de la
Armada de Chile” respecto a esta problemática y el
trabajo de monitoreo ambiental en residuos marinos
y microplásticos, concientización y educación
(campaña Día Limpieza de Playas en niños,
adolescentes y ciudadanos), alianza con otras
entidades de índole público – privadas y la
importancia del apoyo a la investigación científica.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2021
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El Oficial dio a conocer las iniciativas que se están
llevando a cabo a nivel internacional bajo la
Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, en
particular ODS N° 14, relativo a la "Conservación
y uso sostenible de los océanos y sus recursos"
para hacer frente a la problemática de basuras
marinas y micro plásticos, destacando el trabajo
que se está desarrollando para el control de las
fuentes marinas en la Organización Marítima
Internacional, Organizaciones Regionales de
Pesca y el foro APEC.

La ponencia finalizó con una fase de preguntas – respuestas, donde los expositores recalcaron el
trabajo colaborativo entre el Estado (Ministerios), Empresa privada y la Armada de Chile en los
desafíos que vienen por delante, siempre teniendo como base el pilar educativo en el desarrollo de una
cultura medioambiental.
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Inédito arribo de car carrier al Puerto de San Vicente.
Inédita recalada de una nave car carrier ocurrió en
el Puerto San Vicente Terminal Internacional,
siendo el primer buque de este tipo que arriba a la
región del Biobío. La maniobra planificada consistió
en la descarga de 2.160 vehículos considerando 8
turnos de trabajo. El Capitán de Puerto de San
Vicente, CC LT. Guido Fuentes, comentó que esta
nueva actividad representó un desafió a la
Capitanía de Puerto, la cual se preparó para
requerir y fiscalizar las medidas de seguridad de la
maniobra, la cual finalizó sin inconvenientes.

La inspección contó con la participación de
personal del Departamento de Inteligencia y el
binomio canino de la Gobernación Marítima de
Talcahuano, además del apoyo de funcionarios y
un ejemplar canino del Servicio Nacional de
Aduanas, quienes realizaron un registro a los
vehículos y habitabilidad del buque, objeto verificar
la presencia de sustancias sujetas a control de la
Ley 20.000.

D.G.T.M. Y M.M.
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Monitoreo ambiental en Lago Llanquihue.
Personal del Departamento de Intereses Marítimos y Medio Ambiente de la Gobernación Marítima de
Puerto Montt, junto con personal de la Secretaría Regional de Medio Ambiente y la Universidad de
Concepción, realizaron la toma de muestra para la norma secundaria de calidad ambiental del Lago
Llanquihue a bordo de la PM-2524 y PM-2528, dependientes de la Capitanía de Puerto de Puerto
Varas, con el objeto de monitorear y supervisar el estado de cuerpo del agua lacustre.
Los sectores de muestreo fueron, Ensenada, Puerto Varas, Frutillar y Puerto Octay, además del punto
más hondo del Lago, el que llega a una profundidad de 300 mts. aproximadamente, en las cercanías
de Ensenada.

D.G.T.M. Y M.M.
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Plan Oceanográfico Nacional 2021 - 2030 Decenio de las Naciones Unidas de las
Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible.
El Comité Oceanográfico Nacional (CONA) fue creado mediante el Decreto Supremo N° 814, del 10 de
septiembre de 1971, con la finalidad de coordinar a los organismos y entidades nacionales dedicados a
la investigación del océano y sus recursos naturales, dando cumplimiento a lo dispuesto por la Ley N°
16.771, del 22 de marzo de 1968, en lo referente a la oceanografía. Para estos efectos, le corresponde
elaborar y mantener actualizado un Plan Oceanográfico que se constituya en un documento orientador
para la comunidad científica marina e instituciones integrantes del CONA, recogiendo la realidad actual
y describiendo las líneas de investigación necesarias para las ciencias del mar en Chile.
Por otra parte, en el año 2015, Chile junto a 193 países miembros de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), apoyó la adopción de la Agenda 2030, para el Desarrollo Sostenible, que considera 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con sus correspondientes metas. En particular, para
enfrentar el desafío del ODS14, “Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los
recursos marinos para el desarrollo sostenible”, la Asamblea de la ONU proclamó el Decenio de las
Naciones Unidas de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible, y exhortó a la Comisión
Oceanográfica Intergubernamental (COI) a preparar un Plan de Ejecución para el Decenio de las
Ciencias Oceánicas, en consulta con los Estados Miembros y variados organismos especializados.
Dado que esta temática tiene especial relación con el rol del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de
la Armada (SHOA) y particularmente del Comité Oceanográfico Nacional, en la Asamblea N° 140, del
CONA, efectuada el 01 de junio de 2018, se aprobó la conformación de un Grupo de Tarea que asumió
el rol de Comité Nacional, cuyo objetivo fue proponer un “Programa Nacional”, a ejecutar por la
comunidad científica marina nacional como parte del Decenio -que se inició el 01 de enero de 2021- y
que se transforme a su vez en el nuevo Plan Oceanográfico Nacional, 2021-2030.
El CONA pone a disposición dicha publicación, elaborada por el Comité Oceanográfico Nacional y el
Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, en colaboración con los órganos constitutivos del
Comité y la comunidad científica marina nacional.
Descarga de Publicación: www.cona.cl/pub/pub_tecnicos.php

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2021
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Verano 20-21 en pandemia: Variaron las cifras, no las conductas.
Con una disminución de 204 casos, al 15 de marzo
de 2021, en comparación al verano pasado,
equivalente al -61%, se despidió la temporada
estival 20-21”. La baja significativa de las cifras
puede tener varios factores que la expliquen. Uno
de ellos se refiere a las restricciones que la
Autoridad Sanitaria estableció a nivel país, en la
misión de bajar los indicadores asociados al
COVID19, lo que involucró prohibiciones o
restricciones
de
asistencia
a
balnearios,
dependiendo de la fase en que se encuentren las
comunas litorales o lacustres.

Sin embargo, el análisis pormenorizado de las estadísticas permite establecer la persistencia de la
conducta en los veraneantes, bañistas y deportistas náuticos que se vieron involucrados en las
emergencias marítimas.
De los 132 accidentes registrados, en las
estadísticas de la Autoridad Marítima Nacional,
sólo una quinta parte ocurrieron en playas aptas
para el baño, los casos restantes en playas no
aptas para el baño. Lo anterior da cuenta de la
desatención evidente de las personas que asisten
a los balnearios respecto de las recomendaciones,
sugerencias y disposiciones que las instituciones
involucradas entregan permanentemente a fin de
evitar la ocurrencia de los accidentes que en la
temporada estival, significó el fallecimiento de 15
personas.

Soy invencible, inmortal, inmune.
Un elemento que parece distinguir a la
adolescencia es esa sensación de ser invencibles,
inmortales e inmunes. Tal vez por ello se repite,
como en temporadas anteriores, la mayor
incidencia con 53 casos del grupo etario que va
entre los 16 y 30 años de edad. Del mismo modo
esta temporada, dos tercios de los accidentes
fueron protagonizados por hombres y sólo un tercio
por mujeres.
Respecto de las causas que originaron los
accidentes
las
asociadas
a
“Actividades
Recreativas” lideraron la estadística con 59 casos
secundada por “Imprudencia Temeraria” con 46 emergencias; con menores incidencias los ítems de
“Ebriedad” y “Acciones de Terceros” aportan 7 casos respectivamente, “Acción de Salvataje” y
“Descuido de Padres” adicionan 4 casos cada uno, cerrando las cifras con “Patologías Médicas” con 3
casos y “Suicidio” con 2.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2021
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Dentro de las emergencias que terminaron con
resultado de muerte, si bien se registró una
disminución, la causa que sigue predominando
corresponde a “Imprudencia Temeraria”. A ello se
debe adicionar que sólo 4 casos ocurrieron en
playas con bandera verde, el resto en playas con
bandera roja o simplemente donde ni siquiera
había una bandera.
El análisis de los datos de la temporada estival,
recientemente concluida, permiten indicar que
desde
el
verano
2008-2009,
el
litoral
correspondiente a la Capitanía de Puerto de
Coquimbo ha registrado el mayor número de
emergencias marítimas a nivel nacional. Otro antecedente corresponde a los llamados efectuados al
número de emergencias marítimas 137, el cual recibió un total de 8.207 llamadas, de las cuales 3.049,
equivalente al 37% fueron reales; las restantes 5.158 correspondieron a llamadas falsas.
Para la Autoridad Marítima Nacional, más allá de lo
significativo que resulta la reducción de accidentes,
pues tras las frías cifras hay personas y cientos de
historias, persiste la preocupación por la reiteración
de conductas, factores y localización de las
emergencias marítimas, lo que exige buscar
nuevas herramientas de intervención que generen
mayor conciencia en la comunidad respecto al
valor del autocuidado, mejorando las conductas de
los cientos de veraneantes, bañistas y deportistas
náuticos que año a año disfrutan de las bondades
de nuestro mar, ríos y lagos cada temporada
estival.
En este sentido, el Director General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, Vicealmirante Ignacio
Mardones Costa reiteró que “para lograr una significativa disminución de accidentes, deben concurrir
las voluntades de los rescatistas y de los rescatados, pues todos somos salvavidas cuando
concurrimos a los balnearios. Por nuestra parte, en la condición de rescatistas, seguiremos
perfeccionando equipamiento y sistemas que nos permitan acudir de manera eficiente y oportuna ante
una necesidad de auxilio. Del mismo modo, esperamos que la comunidad comprenda, en toda su
dimensión, el valor de la autoprotección, para que así cada periodo estival finalice de manera
satisfactoria, sin pérdidas de vidas que lamentar”.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2021
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RESOLUCIONES CORRESPONDIENTES A APROBACIÓN DE
PLANES DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA, USO DE
DISPERSANTES,
ANTIESPUMANTES,
DESINFECTANTES,
PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS
DE
USO
VETERINARIO,
PRESERVANTES Y BAJAS DE NAVES MAYORES.
D.G.T.M. Y M.M. ORD. N°12600/05/243 Vrs.
APRUEBA PLAN DE EMERGENCIA A
BORDO EN CASO DE CONTAMINACIÓN
POR HIDROCARBUROS DE LA L/M “SAN
MIGUEL”.
VALPARAÍSO, 04 DE MARZO DE 2021.VISTO: la solicitud presentada por la empresa “MG SERVICIOS
MARÍTIMOS” para la revisión y aprobación del Plan de Emergencia en caso de
contaminación por hidrocarburos de la L/M “SAN MIGUEL”, remitida por carta MG
SERVICIOS MARÍTIMOS s/n, de fecha 19 de febrero de 2021; 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; 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, y teniendo presente las
facultades que me confiere,
R E S U E L V O:
1.-

2.-

APRUÉBASE el Plan de Emergencia a bordo en caso de contaminación
por hidrocarburos de la L/M “SAN MIGUEL” (CA-2354) de 21.60 de A.B., presentado
por la empresa “MG SERVICIOS MARÍTIMOS” 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, deberán estar aprobados y autorizado su uso por
medio de resolución emitida por la Dirección General, debiendo tener los elementos y
sistemas necesarios para su correcta aplicación en el medio acuático, acorde a las
prescripciones que para cada producto se determinen. Sin embargo, la utilización de
éstos en cada contingencia debe ser con previo consentimiento de la Autoridad
Marítima Local y como último recurso, prevaleciendo las actividades de contención,
recuperación y limpieza.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2021
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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.

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$ 50,78, 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.

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. 03/2021
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE EMERGENCIA
PROPIETARIO O
ARMADOR

MG SERVICIOS MARÍTIMOS

NAVE

L/M “SAN MIGUEL”

PLAN DE EMERGENCIA
RES. APROBATORIA

Fecha
Revisión

Persona Responsable

Observaciones

Firma, V°B°
Responsable

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2021
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE EMERGENCIA
PROPIETARIO O
MG SERVICIOS MARÍTIMOS
ARMADOR
NAVE
L/M “SAN MIGUEL”
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. 03/2021
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N°12600/05/245 Vrs.
APRUEBA PLAN DE EMERGENCIA A
BORDO EN CASO DE CONTAMINACIÓN
POR
HIDROCARBUROS
DEL
B/T
“ALPACA”.
VALPARAÍSO, 04 DE MARZO DE 2021.VISTO: la solicitud presentada por la empresa naviera “HUMBOLDT
SHIPMANAGEMENT” para la revisión y aprobación del Plan de Emergencia en caso
de contaminación por hidrocarburos del B/T “ALPACA”, remitida por carta HUMBOLDT
SHIPMANAGEMENT N° SQES/10/MLCH, de fecha 20 de enero de 2021; 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; 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, y teniendo presente las
facultades que me confiere,
R E S U E L V O:
1.-

2.-

APRUÉBASE el Plan de Emergencia a bordo en caso de contaminación
por hidrocarburos del B/T “ALPACA” (CBLC) de 20.121 de A.B., presentado por la
empresa “HUMBOLDT SHIPMANAGEMENT” 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, deberán estar aprobados y autorizado su uso por
medio de resolución emitida por la 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.

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. 03/2021
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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$ 50,78, 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.

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. 03/2021
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE EMERGENCIA
PROPIETARIO O
ARMADOR

NAVIERA ULTRANAV LTDA.

NAVE

B/T “ALPACA”

PLAN DE EMERGENCIA
RES. APROBATORIA

Fecha
Revisión

Persona Responsable

Observaciones

Firma, V°B°
Responsable

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2021
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE EMERGENCIA
PROPIETARIO O
NAVIERA ULTRANAV LTDA.
ARMADOR
NAVE
B/T “ALPACA”
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. 03/2021
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/261 Vrs.
AUTORIZA EL USO DEL DISPERSANTE
“PRO-DISPERSE” EN AMBIENTE MARINO
EN JURISDICCIÓN DE LA AUTORIDAD
MARÍTIMA.
VALPARAÍSO, 12 DE MARZO DE 2021.VISTO: los artículos 5º y 142º del D.L. Nº 2.222 de 1978, Ley de
Navegación; los artículos 2º y 3º del Reglamento para el Control de la Contaminación
Acuática, promulgado por el D.S. (M) Nº 1 de 1992, y teniendo presente las
atribuciones que me confiere la reglamentación vigente,
C O N S I D E R A N D O:
1.-

Lo expuesto por la empresa MARPRO CHILE S.A., R.U.T.: 77.697.9007, a través de su carta de fecha 14 de diciembre de 2020, en la que solicita la
autorización de uso del dispersante “PRO-DISPERSE” en ambiente marino en
jurisdicción de la Autoridad Marítima.

2.-

Los resultados de los bioensayos de toxicidad aguda y crónica
efectuados al producto “PRO-DISPERSE”, por el Laboratorio de Bioensayos de la
Universidad de Valparaíso, a través del informe s/n, de fecha 18 de enero de 2021,
en el que se indica la dosis letal (LC50-48h) de 14.178 ppm en Rhynchocinetes typus
y la dosis crónica (EC50-96h) de 12.161 ppm en Rhynchocinetes typus, especie
marina local y susceptible de cultivo.

3.-

Lo expuesto en la Circular N° A-53/001 de la Dirección General del
Territorio Marítimo y de Marina Mercante del año 2007, en la que se señala que un
producto dispersante que obtenga la presente autorización, no significa que pueda
ser utilizado indiscriminadamente en cualquier situación de derrame.
R E S U E L V O:

1.-

AUTORÍZASE, el uso del dispersante “PRO-DISPERSE” en ambiente
marino del litoral de la República, a excepción del Territorio Antártico Chileno y sólo
bajo la condición que su utilización sea restrictivamente efectuada según lo señalado
en la Ficha Técnica y Hoja de Seguridad (enero 2021).

2.-

Su aplicación, para cada situación de derrame de hidrocarburo, siempre
deberá ser autorizada y supervisada por la Autoridad Marítima Local, la que
ponderará la situación y resolverá en consecuencia, en atención a que su uso debe
ser “sólo eventual, controlado y exclusivamente en agua de mar”.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2021
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Se deberá evitar utilizar el producto dispersante en zonas con escasa
capacidad de dilución, tales como bahías pequeñas, puertos cerrados, marismas,
aguas poco profundas y en lugares donde, debido a sus particulares características
(usos o fragilidad ambiental), se pueda producir algún impacto sobre el ecosistema
marino, por ejemplo, parques o reservas marinas, estuarios, zonas vulnerables a la
acción de las olas, cuerpos de agua con baja circulación, zonas próximas a tomas
industriales de agua para desalinización y enfriamiento, áreas destinadas al cultivo y/o
extracción de recursos hidrobiológicos, áreas de desove de especies pelágicas de
interés comercial, principalmente.
ESTABLÉCESE:
Que, la presente Resolución está sujeta a un cobro de US$ 50,78,
conforme a lo dispuesto por el D.S. (M.) N° 427, de fecha 25 de junio de 1979, y
tendrá una vigencia de dos (2) años a contar de la fecha de aprobación.

5.-

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. 03/2021
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/334 Vrs.
AUTORIZA EL USO DEL PRODUCTO
“ANTIESPUMANTE S-10” EN AMBIENTE
MARINO EN JURISDICCIÓN DE LA
AUTORIDAD MARÍTIMA.
VALPARAÍSO, 25 DE MARZO DE 2021.VISTO: los artículos 5º y 142º del D.L. Nº 2.222, de 1978, Ley de
Navegación; los artículos 2º y 3º del Reglamento para el Control de la Contaminación
Acuática, promulgado por el D.S.(M) Nº 1, de 1992 y teniendo presente las
atribuciones que me confiere la reglamentación vigente,
C O N S I D E R A N D O:
1.-

Lo expuesto por la empresa BIOTEC CHILE S.A., R.U.T.: 96.025.000-1,
a través de su carta s/n, de fecha 17 de febrero de 2021, en la que solicita
autorización de uso del producto “ANTIESPUMANTE S-10” en ambiente marino en
jurisdicción de la Autoridad Marítima.

2.-

Los resultados de los bioensayos de toxicidad aguda y crónica
efectuados al producto “ANTIESPUMANTE S-10”, por el Laboratorio de Bioensayos
de la Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales de la Universidad de
Valparaíso, a través del informe s/n°, de fecha 15 de diciembre de 2018, en el que
se indica la dosis letal (LC50-48h) de 423,96 ppm en Harpacticus littoralis y la dosis
crónica (EC50-96h) de 539,62 ppm en Dunaliella salina, especies marinas locales y
susceptibles de cultivo.

3.-

La Ficha Técnica (febrero 2021) y Hoja de Seguridad versión 09 (febrero
2021) del producto “ANTIESPUMANTE S-10”.
R E S U E L V O:

1.-

AUTORÍZASE el uso del producto “ANTIESPUMANTE S-10” sobre
naves, artefactos navales y otras instalaciones en ambiente marino en jurisdicción de
la Autoridad Marítima, bajo la condición que su utilización sea restrictivamente
efectuada según lo señalado en la Ficha Técnica y de Seguridad.

2.-

Atendiendo que se reconocen las particulares características
ambientales que pueda revestir un cuerpo de agua de la jurisdicción nacional, el
usuario que desee aplicar el producto “ANTIESPUMANTE S-10” deberá informar a la
Autoridad Marítima Local lo siguiente:
a.- Copia de la presente resolución que autoriza el uso del producto en jurisdicción de
la Autoridad Marítima.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2021
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Lugar, ubicación y características del medio en donde se empleará el producto.
Fecha o período de aplicación del producto.
Conocimiento de las condiciones de aplicación y concentración del producto.
Lugar y período de almacenamiento del producto.
Cumplimiento de las disposiciones sobre prevención de riesgos de los operarios.

3.-

PROHÍBESE la descarga del producto y sus residuos al medio ambiente
acuático.

4.-

5.-

ESTABLÉCESE:
a.-

Que, la presente Resolución está sujeta a un cobro de US$ 50,78
conforme a lo dispuesto por el D.S. (M.) N° 427, de fecha 25 de junio de 1979, y
tendrá una vigencia de dos (2) años a contar de la fecha de aprobación.

b.-

Que, lo anterior es sin perjuicio de otras autorizaciones que deba
solicitar el titular a otros organismos públicos para la ejecución de ciertas obras,
y/o actividades asociadas a la solicitud, en conformidad a lo establecido en la
normativa vigente.

ANÓTESE, regístrese y comuníquese a quiénes 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. 03/2021
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/335 Vrs.
AUTORIZA EL USO DEL PRODUCTO
“ANTIESPUMANTE S-10” EN AMBIENTE
DULCEACUÍCOLA EN JURISDICCIÓN DE LA
AUTORIDAD MARÍTIMA.
VALPARAÍSO, 25 DE MARZO DE 2021.VISTO: los artículos 5º y 142º del D.L. Nº 2.222, de 1978, Ley de
Navegación; los artículos 2º y 3º del Reglamento para el Control de la Contaminación
Acuática, promulgado por el D.S.(M) Nº 1, de 1992 y teniendo presente las
atribuciones que me confiere la reglamentación vigente,
C O N S I D E R A N D O:
1.-

Lo expuesto por la empresa BIOTEC CHILE S.A., R.U.T.: 96.025.000-1,
a través de su carta s/n, de fecha 17 de febrero de 2021, en la que solicita
autorización de uso del producto “ANTIESPUMANTE S-10” en ambiente
dulceacuícola en jurisdicción de la Autoridad Marítima.

2.-

Los resultados de los bioensayos de toxicidad aguda y crónica
efectuados al producto “ANTIESPUMANTE S-10”, por el Laboratorio de Bioensayos
de la Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales de la Universidad de
Valparaíso, a través del informe s/n°, de fecha 15 de diciembre de 2018, en el que
se indica la dosis letal (LC50-48h) de 444,22 ppm en Daphnia magna y la dosis
crónica (EC50-96h) de 389,53 ppm en Selenastrum capricornutum, especies
dulceacuícolas locales y susceptibles de cultivo.

3.-

La Ficha Técnica (febrero 2021) y Hoja de Seguridad versión 09 (febrero
2021) del producto “ANTIESPUMANTE S-10”.
R E S U E L V O:

1.-

AUTORÍZASE el uso del producto “ANTIESPUMANTE S-10” sobre
naves, artefactos navales y otras instalaciones en ambiente dulceacuícola en
jurisdicción de la Autoridad Marítima, bajo la condición que su utilización sea
restrictivamente efectuada según lo señalado en la Ficha Técnica y de Seguridad.

2.-

Atendiendo que se reconocen las particulares características
ambientales que pueda revestir un cuerpo de agua de la jurisdicción nacional, el
usuario que desee aplicar el producto “ANTIESPUMANTE S-10” deberá informar a la
Autoridad Marítima Local lo siguiente:
a.- Copia de la presente resolución que autoriza el uso del producto en jurisdicción de
la Autoridad Marítima.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2021

b.c.d.e.f.-
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Lugar, ubicación y características del medio en donde se empleará el producto.
Fecha o período de aplicación del producto.
Conocimiento de las condiciones de aplicación y concentración del producto.
Lugar y período de almacenamiento del producto.
Cumplimiento de las disposiciones sobre prevención de riesgos de los operarios.

3.-

PROHÍBESE la descarga del producto y sus residuos al medio ambiente
acuático.

4.-

5.-

ESTABLÉCESE:
a.-

Que, la presente Resolución está sujeta a un cobro de US$ 50,78
conforme a lo dispuesto por el D.S. (M.) N° 427, de fecha 25 de junio de 1979, y
tendrá una vigencia de dos (2) años a contar de la fecha de aprobación.

b.-

Que, lo anterior es sin perjuicio de otras autorizaciones que deba
solicitar el titular a otros organismos públicos para la ejecución de ciertas obras,
y/o actividades asociadas a la solicitud, en conformidad a lo establecido en la
normativa vigente.

ANÓTESE, regístrese y comuníquese a quiénes 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. 03/2021
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/338 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA
PARA EL CONTROL DE DERRAMES DE
HIDROCARBUROS, SUS DERIVADOS Y
OTRAS SUSTANCIAS NOCIVAS LÍQUIDAS
SUSCEPTIBLES
DE
CONTAMINAR,
DURANTE LAS FAENAS DE RANCHO DE
EMBARCACIONES
DESDE
CAMIONES
TANQUES, EN JURISDICCIÓN DE LAS
GOBERNACIONES
MARÍTIMAS
DE
VALPARAÍSO
Y
SAN
ANTONIO,
PRESENTADO POR LA EMPRESA BRAVO
ENERGY CHILE S.A.
VALPARAÍSO, 25 DE MARZO DE 2021.VISTO: la solicitud presentada por la Empresa “BRAVO ENERGY CHILE
S.A.”, mediante carta s/n, de fecha 01 de marzo de 2021, 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 15º del Reglamento para el Control de la Contaminación
Acuática, D.S. (M) N° 1, de fecha 6 de enero de 1992; el D.L. N° 2.222, Ley de
Navegación, 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.-

APRUÉBASE el “Plan de Contingencia para el Control de Derrames de
Hidrocarburos, sus Derivados y Otras Sustancias Nocivas Líquidas Susceptibles de
Contaminar”, presentado por la empresa BRAVO ENERGY CHILE S.A., para las
faenas de rancho de embarcaciones desde camiones tanques, en jurisdicción de las
Gobernaciones Marítimas de Valparaíso y San Antonio, la que será responsable ante
las mismas en los aspectos de contaminación.

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. 03/2021

4.-
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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
empresa 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$ 50,78,
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. 03/2021
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
PLAN NACIONAL
Fecha
Revisión

BRAVO ENERGY CHILE S.A.
FAENAS DE RANCHOS

Persona Responsable

Observaciones

Firma, V°B°
Responsable

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2021
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
PLAN NACIONAL

BRAVO ENERGY CHILE S.A.
FAENAS DE RANCHOS

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

Fecha

V°B° AA.MM.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2021

34

D.G.T.M. Y M.M. ORD. N°12600/05/344 Vrs.
APRUEBA PLAN DE EMERGENCIA A
BORDO EN CASO DE CONTAMINACIÓN
POR HIDROCARBUROS DEL WELLBOAT
“QUEILEN”.
VALPARAÍSO, 25 DE MARZO DE 2021.VISTO: la solicitud presentada por el Sr. Patricio PININGHOFF Asem,
para la revisión y aprobación del Plan de Emergencia en caso de contaminación por
hidrocarburos del Wellboat “QUEILEN”, remitida por carta S/N de fecha 01 de marzo
de 2021; 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; el D.L. N° 2.222, Ley de Navegación,
de fecha 21 de mayo de 1978; el Artículo 12° del D.S. (M) N° 1, Reglamento para el
Control de la Contaminación Acuática, de fecha 06 de enero de 1992 y teniendo
presente las atribuciones que me confiere la reglamentación vigente,
R E S U E L V O:
1.-

2.-

APRUÉBASE el Plan de Emergencia a bordo en caso de contaminación
por hidrocarburos del Wellboat “QUEILEN”, (CB-4126) de 731 A.B., presentado por el
Sr. Patricio PININGHOFF Asem, 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, deberán estar aprobados y autorizado su uso por
medio de resolución emitida por la Dirección General del Territorio Marítimo y de
Marina Mercante, 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. 03/2021
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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$ 50,78, 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.

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. 03/2021
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE EMERGENCIA
PROPIETARIO O
ARMADOR

LA PENINSULA S.A.

NAVE

WELLBOAT “QUEILEN”

PLAN DE EMERGENCIA
RES. APROBATORIA

Fecha
Revisión

Persona Responsable

Observaciones

Firma, V°B°
Responsable

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2021
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE EMERGENCIA
PROPIETARIO O
LA PENINSULA S.A.
ARMADOR
NAVE
WELLBOAT “QUEILEN”
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. 03/2021
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N°12600/05/345 Vrs.
APRUEBA PLAN DE EMERGENCIA A
BORDO EN CASO DE CONTAMINACIÓN
POR HIDROCARBUROS DEL WELLBOAT
“DON MAURO”.
VALPARAÍSO, 25 DE MARZO DE 2021.VISTO: la solicitud presentada por el Sr. Patricio PININGHOFF Asem,
para la revisión y aprobación del Plan de Emergencia en caso de contaminación por
hidrocarburos del Wellboat “DON MAURO”, remitida por carta S/N de fecha 01 de
marzo de 2021; 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; el D.L. N° 2.222, Ley de
Navegación, de fecha 21 de mayo de 1978; el Artículo 12° del D.S. (M) N° 1,
Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática, de fecha 06 de enero de
1992 y teniendo presente las atribuciones que me confiere la reglamentación vigente,
R E S U E L V O:
1.-

2.-

APRUÉBASE el Plan de Emergencia a bordo en caso de contaminación
por hidrocarburos del Wellboat “DON MAURO”, (CB-5220) de 1.083 A.B., presentado
por el Sr. Patricio PININGHOFF Asem, 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, deberán estar aprobados y autorizado su uso por
medio de resolución emitida por la Dirección General del Territorio Marítimo y de
Marina Mercante, 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. 03/2021
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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$ 50,78, 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.

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. 03/2021
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE EMERGENCIA
PROPIETARIO O
ARMADOR

LA PENINSULA S.A.

NAVE

WELLBOAT “DON MAURO”

PLAN DE EMERGENCIA
RES. APROBATORIA

Fecha
Revisión

Persona Responsable

Observaciones

Firma, V°B°
Responsable

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2021
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE EMERGENCIA
PROPIETARIO O
LA PENINSULA S.A.
ARMADOR
NAVE
WELLBOAT “DON MAURO”
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. 03/2021
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N°12600/05/346 Vrs.
APRUEBA PLAN DE EMERGENCIA A
BORDO EN CASO DE CONTAMINACIÓN
POR
HIDROCARBUROS
DEL
RAM
“CARANCA”.
VALPARAÍSO, 25 DE MARZO DE 2021.VISTO: la solicitud presentada por la empresa naviera “SAAM S.A.” para
la revisión y aprobación del Plan de Emergencia en caso de contaminación por
hidrocarburos del RAM “CARANCA”, remitida por carta SAAM S.A. s/n, de fecha 03
de marzo de 2021; 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; el D.L. N° 2.222, Ley de
Navegación, de fecha 21 de mayo de 1978; el Artículo 12° del D.S. (M) N° 1,
Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática, de fecha 06 de enero de
1992 y teniendo presente las atribuciones que me confiere la reglamentación vigente,
R E S U E L V O:
1.-

2.-

APRUÉBASE el Plan de Emergencia a bordo en caso de contaminación
por hidrocarburos del RAM “CARANCA”, (CA-3204) de 417 A.B., presentado por la
empresa naviera “SAAM 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, deberán estar aprobados y autorizado su uso por
medio de resolución emitida por la Dirección General del Territorio Marítimo y de
Marina Mercante, 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. 03/2021
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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$ 50,78, 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.

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. 03/2021
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE EMERGENCIA
PROPIETARIO O
ARMADOR

SAAM S.A.

NAVE

RAM “CARANCA”

PLAN DE EMERGENCIA
RES. APROBATORIA

Fecha
Revisión

Persona Responsable

Observaciones

Firma, V°B°
Responsable

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2021
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE EMERGENCIA
PROPIETARIO O
SAAM S.A.
ARMADOR
NAVE
RAM “CARANCA”
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. 03/2021
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/347 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA
PARA EL CONTROL DE DERRAMES DE
HIDROCARBUROS, SUS DERIVADOS Y
OTRAS SUSTANCIAS NOCIVAS LÍQUIDAS
SUSCEPTIBLES
DE
CONTAMINAR,
DURANTE LAS FAENAS DE RANCHO DE
EMBARCACIONES
DESDE
CAMIONES
TANQUES, EN JURISDICCIÓN DE LA
AUTORIDAD MARÍTIMA, PRESENTADO
POR LA EMPRESA ENEX S.A.
VALPARAÍSO, 25 DE MARZO DE 2021.VISTO: la solicitud presentada por la Empresa “ENEX S.A.”, mediante
carta s/n, de fecha 11 de febrero de 2021, 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 15º del
Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática, D.S. (M) N° 1, de fecha 6
de enero de 1992; el D.L. N° 2.222, Ley de Navegación, 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.-

APRUÉBASE el “Plan de Contingencia para el Control de Derrames de
Hidrocarburos, sus Derivados y Otras Sustancias Nocivas Líquidas Susceptibles de
Contaminar”, presentado por la empresa ENEX S.A., para las faenas de rancho de
embarcaciones desde camiones tanques, en jurisdicción de la Autoridad Marítima la
que será responsable ante la misma en los aspectos de contaminación.

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
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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 la
empresa 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$ 50,78,
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
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
PLAN NACIONAL
Fecha
Revisión

ENEX S.A.
FAENAS DE RANCHOS

Persona Responsable

Observaciones

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

ENEX S.A.
FAENAS DE RANCHOS

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° 12600/05/348 Vrs.
APRUEBA EL PLAN DE CONTINGENCIA
PARA LA OPERACIÓN DE DESEMBARCO
DE BASURAS ORGÁNICAS DESDE NAVES
NACIONALES E INTERNACIONALES QUE
ARRIBEN A PUERTOS EN JURISDICCIÓN
DE
LA
AUTORIDAD
MARÍTIMA,
PRESENTADO POR LA EMPRESA “VEOLIA
SOLUCIONES MARÍTIMAS CHILE SpA”
VALPARAÍSO, 25 DE MARZO DE 2021.VISTO: los artículos 5º y 142º del D.L. N° 2.222 de 1978, Ley de
Navegación; los artículos 2°, 3°, 5° y 98° al 103° del D.S. N° 1 de 1992, Reglamento
para el Control de la Contaminación Acuática; lo dispuesto en Anexo V, del Convenio
Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, MARPOL versión 2011;
lo dispuesto en el Reglamento Específico para la Acreditación de Terceros en la
Ejecución de Desembarco, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de la Basura
Orgánica de Naves Provenientes del Extranjero o desde Puertos Nacionales en Áreas
Bajo Cuarentena Interna, aprobada por Resolución Exenta del Servicio Agrícola y
Ganadero N° 5582, del 14 de octubre de 2005; los antecedentes presentados por la
empresa “VEOLIA SOLUCIONES MARÍTIMAS CHILE SpA” según carta s/n de fecha
11 de marzo de 2021 y teniendo presente las atribuciones que me confiere la
reglamentación vigente,
R E S U E L V O:
1.-

2.-

APRUÉBASE el “Plan de Contingencia para el Desembarco de Basuras
Orgánicas desde Naves Nacionales e Internacionales”, perteneciente a la empresa
“VEOLIA SOLUCIONES MARÍTIMAS CHILE SpA” R.U.T.: 76.395.744-6, para la
recepción de basuras orgánicas de naves Nacionales e Internacionales, que arriben a
puertos en Jurisdicción de la Autoridad Marítima, de acuerdo a las disposiciones
reglamentarias vigentes sobre la materia.
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 amenaza de un derrame de Basuras Orgánicas desde Naves.

3.-

ESTABLÉCESE:
a.-

Que, la presente resolución no faculta por sí sola la autorización para
que el titular efectúe la recepción de las basuras orgánicas de naves y artefactos
navales que arriben a los distintos puertos de jurisdicción nacional, sino que forma
parte de las exigencias que impone el Reglamento Específico para la Acreditación
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de Terceros en la Ejecución de Desembarco, Transporte, Tratamiento y
Disposición Final de la Basura Orgánica de Naves Provenientes del Extranjero o
desde Puertos Nacionales en Áreas Bajo Cuarentena Interna, aprobada por
Resolución Exenta del Servicio Agrícola y Ganadero N° 5582, del 14 de octubre de
2005.
b.-

c.-

4.-

Que, el Plan sólo puede ser modificado con aprobación de la Autoridad
Marítima Nacional, debiendo el propietario hacer llegar a ésta Dirección General los
antecedentes para su posterior resolución.
Que, toda actualización que se deba realizar será registrada en la Ficha
de Actualización y Revisión adjunta, conforme al procedimiento establecido en la
Circular D.G.T.M. Y M.M. ORD. A – 53/003, 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 en posesión del
titular 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$ 50,78,
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.
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
ACTIVIDAD
Fecha
Revisión

VEOLIA SOLUCIONES MARÍTIMAS CHILE SpA
DESEMBARQUE DE BASURAS ORGÁNICAS
Persona Responsable

Observaciones

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

VEOLIA SOLUCIONES MARÍTIMAS CHILE SpA
DESEMBARQUE DE BASURAS ORGÁNICAS

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°12600/05/357 Vrs.
APRUEBA PLAN DE EMERGENCIA A
BORDO EN CASO DE CONTAMINACIÓN
POR
HIDROCARBUROS
DEL
B/T
“TAMINA”.
VALPARAÍSO, 29 DE MARZO DE 2021.VISTO: la solicitud presentada por la empresa “NAVIERA KOOL SpA.”
para la revisión y aprobación del Plan de Emergencia en caso de contaminación por
hidrocarburos del B/T “TAMINA”, remitida por carta Naviera KOOL s/n, de fecha 10 de
marzo de 2021; 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; 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, y teniendo presente las facultades que me confiere la reglamentación vigente,
R E S U E L V O:
1.-

2.-

APRUÉBASE el Plan de Emergencia a bordo en caso de contaminación
por hidrocarburos del B/T “TAMINA” (CBTK) de 996.0 A.B., presentado por la empresa
“NAVIERA KOOL SpA.” 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, 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.
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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$ 50,78, 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.

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
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE EMERGENCIA
PROPIETARIO O
ARMADOR

NAVIERA KOOL SpA.

NAVE

B/T “TAMINA”

PLAN DE EMERGENCIA
RES. APROBATORIA

Fecha
Revisión

Persona Responsable

Observaciones

Firma, V°B°
Responsable
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE EMERGENCIA
PROPIETARIO O
NAVIERA KOOL SpA.
ARMADOR
NAVE
B/T “TAMINA”
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. 03/2021

58

D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/367 Vrs.
AUTORIZA USO DEL DESINFECTANTE
“STAR
22”
EN
AMBIENTE
DULCEACUÍCOLA EN JURISDICCIÓN DE
LA AUTORIDAD MARÍTIMA.
VALPARAÍSO, 30 DE MARZO DE 2021.VISTO: los artículos 5º y 142º del D.L. Nº 2.222, de 1978, Ley de
Navegación; los artículos 2º y 3º del Reglamento para el Control de la Contaminación
Acuática, promulgado por el D.S.(M) Nº 1, de 1992 y teniendo presente las
atribuciones que me confiere la reglamentación vigente,
C O N S I D E R A N D O:
1.-

Lo expuesto por la empresa SOCIEDAD COMERCIAL PACIFIC CHEM
LIMITADA”, R.U.T.: 77.139.030-7, a través de su carta s/n, de fecha 11 de febrero
de 2021, en la que solicita autorización de renovación de uso del desinfectante
“STAR 22”, en ambiente dulceacuícola, en jurisdicción de la Autoridad Marítima.

2.-

Los resultados de los bioensayos de toxicidad aguda y crónica
efectuados al producto “STAR 22”, por el Laboratorio de Bioensayos de la Facultad
de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales de la Universidad de Valparaíso, a
través del informe s/n de fecha 27 de enero de 2021, en el que se indica la dosis
letal (LC50-48h) de 1,11 ppm en Daphnia pulex y la dosis crónica (EC50-96h) de 1,18
ppm en Selenastrum capricornutum, especies dulceacuícolas locales y susceptibles
de cultivo.

3.-

La Ficha Técnica versión 05 y Hoja de Seguridad N° 224 versión 3
(enero 2021) del producto “STAR 22”.

4.-

El registro de producto plaguicida de uso sanitario y doméstico N° D240/16 al desinfectante “STAR 22”, de acuerdo a lo prevenido en el D.S. (S.) Nº
157/05.
R E S U E L V O:

1.-

AUTORÍZASE el uso del producto sanitizante en base a amonios
cuaternarios “STAR 22” para ser utilizado en ambiente dulceacuícola en jurisdicción
de la Autoridad Marítima, bajo la condición que su utilización sea restrictivamente
efectuada según lo señalado en la Ficha Técnica y Hoja de Seguridad.
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Atendiendo que se reconocen las particulares características
ambientales que pueda revestir un cuerpo de agua de la jurisdicción nacional, el
usuario que desee aplicar el producto “STAR 22” deberá siempre solicitar previamente
autorización a la Autoridad Marítima Local, procediendo a informarle lo siguiente:
a.- Copia de la presente resolución que autoriza uso del desinfectante en jurisdicción
de la Autoridad Marítima.
b.- Lugar, ubicación y características del medio en donde se empleará el
desinfectante.
c.- Fecha o período de aplicación del desinfectante.
d.- Conocimiento de las condiciones de dilución y concentración del producto.
e.- Lugar y período de almacenamiento del producto.
f.- Cumplimiento de las disposiciones sobre prevención de riesgos de los operarios.

3.-

PROHÍBESE la descarga del producto y sus residuos al medio ambiente
acuático.

4.-

5.-

ESTABLÉCESE:
a.-

Que, la presente Resolución está sujeta a un cobro de US$ 50,78,
conforme a lo dispuesto por el D.S. (M.) N° 427, de fecha 25 de junio de 1979, y
tendrá una vigencia de dos (2) años a contar de la fecha de aprobación.

b.-

Que, lo anterior es sin perjuicio de otras autorizaciones que deba
solicitar el titular a otros organismos públicos para la ejecución de ciertas obras,
y/o actividades asociadas a la solicitud, en conformidad a lo establecido en la
normativa vigente.

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

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

(FIRMADO)
JORGE IMHOFF LEYTON
CONTRAALMIRANTE
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/368 Vrs.
AUTORIZA USO DEL DESINFECTANTE “H130 DESINFECTANTE LIQUIDO 50%” EN
AMBIENTE
DULCEACUÍCOLA
EN
JURISDICCIÓN
DE
LA AUTORIDAD
MARÍTIMA.
VALPARAÍSO, 30 DE MARZO DE 2021
VISTO: los artículos 5º y 142º del D.L. Nº 2.222, de 1978, Ley de
Navegación; los artículos 2º y 3º del Reglamento para el Control de la Contaminación
Acuática, promulgado por el D.S.(M) Nº 1, de 1992 y teniendo presente las
atribuciones que me confiere la reglamentación vigente,
C O N S I D E R A N D O:
1.-

Lo expuesto por la empresa NALCO INDUSTRIAL CHILE SERVICES
Ltda., R.U.T.: 85.417.200-K, a través de su carta s/n, de fecha 27 de enero de
2021, en la que solicita autorización de uso del desinfectante “H-130
DESINFECTANTE LIQUIDO 50%”, en ambiente dulceacuícola en jurisdicción de la
Autoridad Marítima.

2.-

Los resultados de los bioensayos de toxicidad aguda y crónica
efectuados al producto “H-130 DESINFECTANTE LIQUIDO 50%”, por el
Laboratorio de Bioensayos de la Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos
Naturales de la Universidad de Valparaíso, a través del informe s/n de fecha 27 de
noviembre de 2020, la cual indica la dosis letal (LC50-96h) de 2,63 ppm en Daphnia
pulex y la dosis crónica (EC50-96h) de 1 ppm en Selenastrum capricornutum,
especies dulceacuícolas locales y susceptibles de cultivo.

3.-

La Ficha Técnica y Hoja de Seguridad versión N° 1.0 (noviembre de
2018) del producto “H-130 DESINFECTANTE LIQUIDO 50%”.

4.-

El registro del producto plaguicida de uso sanitario y doméstico N° D962/20 otorgado por el Instituto de Salud Pública de Chile al desinfectante “H-130
DESINFECTANTE LIQUIDO 50%”, de acuerdo a lo prevenido en el D.S. (S.) Nº
157/05.
R E S U E L V O:

1.-

AUTORÍZASE
el
uso
del
producto
desinfectante
“H-130
DESINFECTANTE LIQUIDO 50%” para ser utilizado como biocida en torres de agua
de enfriamiento de recirculación, en ambiente dulceacuícola de la jurisdicción de la
Autoridad Marítima, bajo la condición que su utilización sea restrictivamente efectuada
según lo señalado en la Ficha Técnica y Hoja de Seguridad.
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Atendiendo que se reconocen las particulares características
ambientales que pueda revestir un cuerpo de agua de la jurisdicción nacional, el
usuario que desee aplicar el producto “H-130 DESINFECTANTE LIQUIDO 50%”
deberá siempre solicitar previamente autorización a la Autoridad Marítima Local,
procediendo a informarle lo siguiente:
a.- Copia de la presente resolución que autoriza uso del desinfectante en jurisdicción
de la Autoridad Marítima.
b.- Lugar, ubicación y características del medio en donde se empleará el
desinfectante.
c.- Fecha o período de aplicación del desinfectante.
d.- Conocimiento de las condiciones de dilución y concentración del producto.
e.- Lugar y período de almacenamiento del producto.
f.- Cumplimiento de las disposiciones sobre prevención de riesgos de los operarios.

3.-

PROHÍBESE la descarga del producto y sus residuos al medio ambiente
acuático.

4.-

5.-

ESTABLÉCESE:
a.-

Que, la presente Resolución está sujeta a un cobro de US$ 50,78,
conforme a lo dispuesto por el D.S. (M.) N° 427, de fecha 25 de junio de 1979, y
tendrá una vigencia de dos (2) años a contar de la fecha de aprobación.

b.-

Que, lo anterior es sin perjuicio de otras autorizaciones que deba
solicitar el titular a otros organismos públicos para la ejecución de ciertas obras,
y/o actividades asociadas a la solicitud, en conformidad a lo establecido en la
normativa vigente.

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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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/369 Vrs.
AUTORIZA USO DEL DESINFECTANTE “H130 DESINFECTANTE LIQUIDO 50%” EN
AMBIENTE MARINO EN JURISDICCIÓN
DE LA AUTORIDAD MARÍTIMA.
VALPARAÍSO, 30 DE MARZO DE 2021
VISTO: los artículos 5º y 142º del D.L. Nº 2.222, de 1978, Ley de
Navegación; los artículos 2º y 3º del Reglamento para el Control de la Contaminación
Acuática, promulgado por el D.S.(M) Nº 1, de 1992 y teniendo presente las
atribuciones que me confiere la reglamentación vigente,
C O N S I D E R A N D O:
1.-

Lo expuesto por la empresa NALCO INDUSTRIAL CHILE SERVICES
Ltda., R.U.T.: 85.417.200-K, a través de su carta s/n, de fecha 27 de enero de
2021, en la que solicita autorización de uso del desinfectante “H-130
DESINFECTANTE LIQUIDO 50%”, en ambiente marino en jurisdicción de la
Autoridad Marítima.

2.-

Los resultados de los bioensayos de toxicidad aguda y crónica
efectuados al producto “H-130 DESINFECTANTE LIQUIDO 50%”, por el
Laboratorio de Bioensayos de la Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos
Naturales de la Universidad de Valparaíso, a través del informe s/n de fecha 27 de
noviembre de 2020, la cual indica la dosis letal (LC50-96h) de 3,72 ppm en Emerita
analoga y la dosis crónica (EC50-96h) de 1 ppm en Dunaliella salina, especies
marinas locales y susceptibles de cultivo.

3.-

La Ficha Técnica y Hoja de Seguridad versión N° 1.0 (noviembre de
2018) del producto “H-130 DESINFECTANTE LIQUIDO 50%”.

4.-

El registro del producto plaguicida de uso sanitario y doméstico N° D962/20 otorgado por el Instituto de Salud Pública de Chile al desinfectante “H-130
DESINFECTANTE LIQUIDO 50%”, de acuerdo a lo prevenido en el D.S. (S.) Nº
157/05.
R E S U E L V O:

1.-

AUTORÍZASE
el
uso
del
producto
desinfectante
“H-130
DESINFECTANTE LIQUIDO 50%” para ser utilizado como biocida en torres de agua
de enfriamiento de recirculación, en ambiente marino de la jurisdicción de la Autoridad
Marítima, bajo la condición que su utilización sea restrictivamente efectuada según lo
señalado en la Ficha Técnica y Hoja de Seguridad.
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Atendiendo que se reconocen las particulares características
ambientales que pueda revestir un cuerpo de agua de la jurisdicción nacional, el
usuario que desee aplicar el producto “H-130 DESINFECTANTE LIQUIDO 50%”
deberá siempre solicitar previamente autorización a la Autoridad Marítima Local,
procediendo a informarle lo siguiente:
a.- Copia de la presente resolución que autoriza uso del desinfectante en jurisdicción
de la Autoridad Marítima.
b.- Lugar, ubicación y características del medio en donde se empleará el
desinfectante.
c.- Fecha o período de aplicación del desinfectante.
d.- Conocimiento de las condiciones de dilución y concentración del producto.
e.- Lugar y período de almacenamiento del producto.
f.- Cumplimiento de las disposiciones sobre prevención de riesgos de los operarios.

3.-

PROHÍBESE la descarga del producto y sus residuos al medio ambiente
acuático.

4.-

5.-

ESTABLÉCESE:
a.-

Que, la presente Resolución está sujeta a un cobro de US$ 50,78,
conforme a lo dispuesto por el D.S. (M.) N° 427, de fecha 25 de junio de 1979, y
tendrá una vigencia de dos (2) años a contar de la fecha de aprobación.

b.-

Que, lo anterior es sin perjuicio de otras autorizaciones que deba
solicitar el titular a otros organismos públicos para la ejecución de ciertas obras,
y/o actividades asociadas a la solicitud, en conformidad a lo establecido en la
normativa vigente.

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. 03/2021
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/370 Vrs.
AUTORIZA
USO
DEL
PRODUCTO
FARMACÉUTICO DE USO VETERINARIO
“BIOZOLE 80” PARA LA PREVENCION Y
CONTROL DE SAPROLEGNIASIS EN
ESTANQUES DE CULTIVO EN AMBIENTE
DULCEACUÍCOLA EN JURISDICCIÓN DE
LA AUTORIDAD MARÍTIMA.
VALPARAÍSO, 30 DE MARZO DE 2021
VISTO: los artículos 5º y 142º del D.L. Nº 2.222, de 1978, Ley de
Navegación; los artículos 2º y 3º del Reglamento para el Control de la Contaminación
Acuática, promulgado por el D.S. (M) Nº 1, de 1992 y teniendo presente las
atribuciones que me confiere la reglamentación vigente,
C O N S I D E R A N D O:
1.-

Lo expuesto por la empresa FARMACOLOGÍA EN AQUACULTURA
VETERINARIA FAV S.A., R.U.T.: 76.026.848-8, a través de su carta s/n, de fecha
05 de febrero de 2021, en la que solicita renovación de autorización de uso del
producto farmacéutico de uso veterinario “BIOZOLE 80”, para el tratamiento y
control de la saprolegniasis en estanques de cultivo en ambiente dulceacuícola en
jurisdicción de la Autoridad Marítima.

2.-

Los resultados de los bioensayos de toxicidad aguda y crónica
efectuados al producto “BIOZOLE 80”, por el Laboratorio de Bioensayos de la
Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas de la Universidad de Concepción,
a través del informe LB-BIOE-R-05/668, de fecha 24 de marzo de 2009, en el que
se indica la dosis letal (LC50-48h) de 1,09 ppm en Daphnia magna, y a través del
informe LB-BIOE-R-05/3497, de fecha 26 de diciembre de 2018, en el que se indica
la dosis crónica (EC50-96h) de 43,5 ppm en Lemna valdiviana, ambas especies
dulceacuícolas locales y susceptibles de cultivo.

3.-

La Ficha Técnica versión 1120 y Hoja de Seguridad versión 2 (febrero de
2021) del producto “BIOZOLE 80”.

4.-

El producto se encuentra inscrito en el Registro Nacional de Productos
Farmacéuticos de uso Veterinario, bajo el número 2403, otorgado por el Servicio
Agrícola y Ganadero.
R E S U E L V O:

1.-

AUTORÍZASE el uso del producto farmacéutico de uso veterinario
“BIOZOLE 80” para el tratamiento y control de la saprolegniasis en salmónidos dentro
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de estanques de cultivo en ambiente dulceacuícola en jurisdicción de la Autoridad
Marítima, bajo la condición que su utilización sea restrictivamente efectuada según lo
señalado en la Ficha Técnica y Hoja de Seguridad.
2.-

Atendiendo que se reconocen las particulares características
ambientales que pueda revestir un cuerpo de agua de la jurisdicción nacional, el
usuario que desee aplicar el producto “BIOZOLE 80” deberá siempre solicitar
previamente autorización a la Autoridad Marítima Local, procediendo a informarle lo
siguiente:
a.- Copia de la presente resolución que autoriza uso del producto en jurisdicción de la
Autoridad Marítima.
b.- Lugar, ubicación y características del medio en donde se empleará dicho producto.
c.- Fecha o período de aplicación.
d.- Conocimiento de las condiciones de dilución y concentración del producto.
e.- Lugar y período de almacenamiento del producto.
f.- Cumplimiento de las disposiciones sobre prevención de riesgos de los operarios.

3.-

4.-

ESTABLÉCESE:
a.-

Que, la presente Resolución está sujeta a un cobro de US$ 50,78,
conforme a lo dispuesto por el D.S. (M.) N° 427, de fecha 25 de junio de 1979, y
tendrá una vigencia de dos (2) años a contar de la fecha de aprobación.

b.-

Que, lo anterior es sin perjuicio de otras autorizaciones que deba
solicitar el titular a otros organismos públicos para la ejecución de ciertas obras,
y/o actividades asociadas a la solicitud, en conformidad a lo establecido en la
normativa vigente.

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. 03/2021
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/371Vrs.
AUTORIZA USO DEL PRESERVANTE
“AMASIL NA” EN AMBIENTE MARINO EN
JURISDICCIÓN
DE
LA AUTORIDAD
MARÍTIMA.
VALPARAÍSO, 30 DE MARZO DE 2021
VISTO: los artículos 5º y 142º del D.L. Nº 2.222, de 1978, Ley de
Navegación; los artículos 2º y 3º del Reglamento para el Control de la Contaminación
Acuática, promulgado por el D.S. (M) Nº 1, de 1992 y teniendo presente las
atribuciones que me confiere la reglamentación vigente,
C O N S I D E R A N D O:
1.-

Lo expuesto por la empresa BASF Chile S.A., R.U.T.: 80.043.600-1, a
través de su carta s/n, de fecha 16 de diciembre de 2020, en la que solicita la
autorización de uso del preservante “AMASIL NA” en ambiente marino en
jurisdicción de la Autoridad Marítima.

2.-

Los resultados de los bioensayos de toxicidad aguda y crónica
efectuados al producto “AMASIL NA”, por el Laboratorio de Ecotoxicología CREAUCSC, a través del informe N°68-20, de fecha 16 de octubre de 2020, en el que se
indica la dosis letal (LC50-48h) de 101,96 ppm en Tisbe longicornis, y la dosis crónica
(EC50-96h) de 226,49 ppm en Isochrysis galbana, especies marinas locales y
susceptibles de cultivo.

3.-

La Ficha Técnica (noviembre 2020) y la Hoja de Seguridad versión 11
(enero de 2021) del producto “AMASIL NA”.
R E S U E L V O:

1.-

AUTORÍZASE, el uso del producto preservante para el tratamiento de
ensilaje en peces “AMASIL NA” en ambiente marino, bajo la condición que su
utilización sea restrictivamente efectuada de acuerdo a lo especificado en la ficha
técnica y hoja de seguridad.

2.-

Atendiendo que se reconocen las particulares características
ambientales que pueda revestir un cuerpo de agua de la jurisdicción nacional, el
usuario que desee aplicar el producto “AMASIL NA” deberá siempre solicitar
previamente autorización a la Autoridad Marítima Local, procediendo a informarle lo
siguiente:
a.- Copia de la presente resolución que autoriza uso del producto en jurisdicción de la
Autoridad Marítima.
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b.- Lugar, ubicación y características del medio en donde se empleará dicho producto.
c.- Fecha o período de aplicación.
d.- Conocimiento de las condiciones de dilución y concentración del producto.
e.- Lugar y período de almacenamiento del producto.
f.- Cumplimiento de las disposiciones sobre prevención de riesgos de los operarios.
3.-

4.-

ESTABLÉCESE:
a.-

Que, la presente Resolución está sujeta a un cobro de US$ 50,78
conforme a lo dispuesto por el D.S. (M.) N° 427, de fecha 25 de junio de 1979, y
tendrá una vigencia de dos (2) años a contar de la fecha de aprobación.

b.-

Que, lo anterior es sin perjuicio de otras autorizaciones que deba
solicitar el titular a otros organismos públicos para la ejecución de ciertas obras,
y/o actividades asociadas a la solicitud, en conformidad a lo establecido en la
normativa vigente.

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. 03/2021
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/372 Vrs.
AUTORIZA EL USO DEL DISPERSANTE
“SPILL DISPERSANT N° 010-2000” EN
AMBIENTE MARINO EN JURISDICCIÓN
DE LA AUTORIDAD MARÍTIMA.
VALPARAÍSO, 30 DE MARZO DE 2021.VISTO: los artículos 5º y 142º del D.L. Nº 2.222 de 1978, Ley de
Navegación; los artículos 2º y 3º del Reglamento para el Control de la Contaminación
Acuática, promulgado por el D.S. (M) Nº 1 de 1992 y teniendo presente las
atribuciones que me confiere la reglamentación vigente,
C O N S I D E R A N D O:
1.-

Lo expuesto por la empresa OCEANQUÍMICA S.A., R.U.T.: 96.835.3705, a través de su carta de fecha 26 de febrero de 2021, en la que solicita
renovación de la autorización de uso del dispersante “SPILL DISPERSANT N° 0102000”, en ambiente marino en jurisdicción de la Autoridad Marítima.

2.-

El resultado del bioensayo de toxicidad aguda efectuado al producto
“SPILL DISPERSANT N° 010-2000”, por el Laboratorio de Bioensayos de la
Universidad de Valparaíso, a través del informe N° 02/2002, de fecha marzo de
2002.

3.-

Lo expuesto en la Circular N° A-53/001 de la Dirección General del
Territorio Marítimo y de Marina Mercante del año 2007, la cual indica que un
producto dispersante que obtenga la presente autorización, no significa que pueda
ser utilizado indiscriminadamente en cualquier situación de derrame.
R E S U E L V O:

1.-

AUTORÍZASE, el uso del dispersante “SPILL DISPERSANT N° 0102000” en ambiente marino del litoral de la República, a excepción del Territorio
Antártico Chileno y sólo bajo la condición que su utilización sea restrictivamente
efectuada según lo señalado en la Ficha Técnica y Hoja de Seguridad.

2.-

Su aplicación, para cada situación de derrame de hidrocarburo, siempre
deberá ser autorizada y supervisada por la Autoridad Marítima Local, la que
ponderará la situación y resolverá en consecuencia, en atención a que su uso debe
ser “sólo eventual, controlado y exclusivamente en agua de mar”.

3.-

Se deberá evitar utilizar el producto dispersante en zonas con escasa
capacidad de dilución, tales como bahías pequeñas, puertos cerrados, marismas,
aguas poco profundas y en lugares donde, debido a sus particulares características
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(usos o fragilidad ambiental), se pueda producir algún impacto sobre el ecosistema
marino, por ejemplo, parques o reservas marinas, estuarios, zonas vulnerables a la
acción de las olas, cuerpos de agua con baja circulación, zonas próximas a tomas
industriales de agua para desalinización y enfriamiento, áreas destinadas al cultivo y/o
extracción de recursos hidrobiológicos, áreas de desove de especies pelágicas de
interés comercial, principalmente.
4.-

ESTABLÉCESE:
Que, la presente Resolución está sujeta a un cobro de US$ 50,78,
conforme a lo dispuesto por el D.S. (M.) N° 427, de fecha 25 de junio de 1979, y
tendrá una vigencia de dos (2) años a contar de la fecha de aprobación.

5.-

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. 03/2021
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/373 VRS.
AUTORIZA USO DEL DESINFECTANTE
“STAR 22” EN AMBIENTE MARINO EN
JURISDICCIÓN
DE
LA
AUTORIDAD
MARÍTIMA.
VALPARAÍSO, 30 DE MARZO DE 2021
VISTO: los artículos 5º y 142º del D.L. Nº 2.222, de 1978, Ley de
Navegación; los artículos 2º y 3º del Reglamento para el Control de la Contaminación
Acuática, promulgado por el D.S.(M) Nº 1, de 1992 y teniendo presente las
atribuciones que me confiere la reglamentación vigente,
C O N S I D E R A N D O:
1.-

Lo expuesto por la empresa SOCIEDAD COMERCIAL PACIFIC CHEM
LIMITADA”, R.U.T.: 77.139.030-7, a través de su carta s/n, de fecha 11 de febrero
de 2021, en la que solicita autorización de renovación de uso del desinfectante
“STAR 22”, en ambiente marino, en jurisdicción de la Autoridad Marítima.

2.-

Los resultados de los bioensayos de toxicidad aguda y crónica
efectuados al producto “STAR 22”, por el Laboratorio de Bioensayos de la Facultad
de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales de la Universidad de Valparaíso, a
través del informe s/n de fecha 27 de enero de 2021, en el que se indica la dosis
letal (LC50-48h) de 1,15 ppm en Harpacticus littoralis y la dosis crónica (EC50-96h) de
1,13 ppm en Dunaliella salina, especies marinas locales y susceptibles de cultivo.

3.-

La Ficha Técnica versión 05 y Hoja de Seguridad N° 224 versión 3
(enero 2021) del producto “STAR 22”.

4.-

El registro de producto plaguicida de uso sanitario y doméstico N° D240/16 al desinfectante “STAR 22”, de acuerdo a lo prevenido en el D.S. (S.) Nº
157/05.
R E S U E L V O:

1.-

AUTORÍZASE el uso del producto sanitizante en base a amonios
cuaternarios “STAR 22” para ser utilizado en ambiente marino en jurisdicción de la
Autoridad Marítima, bajo la condición que su utilización sea restrictivamente efectuada
según lo señalado en la Ficha Técnica y Hoja de Seguridad.

2.-

Atendiendo que se reconocen las particulares características
ambientales que pueda revestir un cuerpo de agua de la jurisdicción nacional, el
usuario que desee aplicar el producto “STAR 22” deberá siempre solicitar previamente
autorización a la Autoridad Marítima Local, procediendo a informarle lo siguiente:
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a.- Copia de la presente resolución que autoriza uso del desinfectante en jurisdicción
de la Autoridad Marítima.
b.- Lugar, ubicación y características del medio en donde se empleará el
desinfectante.
c.- Fecha o período de aplicación del desinfectante.
d.- Conocimiento de las condiciones de dilución y concentración del producto.
e.- Lugar y período de almacenamiento del producto.
f.- Cumplimiento de las disposiciones sobre prevención de riesgos de los operarios.
3.-

PROHÍBESE la descarga del producto y sus residuos al medio ambiente
acuático.

4.-

5.-

ESTABLÉCESE:
a.-

Que, la presente Resolución está sujeta a un cobro de US$ 50,78,
conforme a lo dispuesto por el D.S. (M.) N° 427, de fecha 25 de junio de 1979, y
tendrá una vigencia de dos (2) años a contar de la fecha de aprobación.

b.-

Que, lo anterior es sin perjuicio de otras autorizaciones que deba solicitar
el titular a otros organismos públicos para la ejecución de ciertas obras, y/o
actividades asociadas a la solicitud, en conformidad a lo establecido en la
normativa vigente.

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

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

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

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2021
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/374 Vrs.
AUTORIZA USO DEL PRESERVANTE
“AMASIL
NA”
EN
AMBIENTE
DULCEACUÍCOLA EN JURISDICCIÓN DE
LA AUTORIDAD MARÍTIMA.
VALPARAÍSO, 30 DE MARZO DE 2021.VISTO: los artículos 5º y 142º del D.L. Nº 2.222, de 1978, Ley de
Navegación; los artículos 2º y 3º del Reglamento para el Control de la Contaminación
Acuática, promulgado por el D.S. (M) Nº 1, de 1992 y teniendo presente las
atribuciones que me confiere la reglamentación vigente,
C O N S I D E R A N D O:
1.-

Lo expuesto por la empresa BASF Chile S.A., R.U.T.: 80.043.600-1, a
través de su carta s/n, de fecha 16 de diciembre de 2020, en la que solicita la
autorización de uso del preservante “AMASIL NA” en ambiente dulceacuícola en
jurisdicción de la Autoridad Marítima.

2.-

Los resultados de los bioensayos de toxicidad aguda y crónica
efectuados al producto “AMASIL NA”, por el Laboratorio de Ecotoxicología CREAUCSC, a través del informe N°68-20, de fecha 16 de octubre de 2020, en el que se
indica la dosis letal (LC50-48h) de 42,86 ppm en Daphnia magna, y la dosis crónica
(EC50-96h) de 42,67 ppm en Pseudokirchneriella subcapitata, especies
dulceacuícolas locales y susceptibles de cultivo.

3.-

La Ficha Técnica (noviembre 2020) y la Hoja de Seguridad versión 11
(enero de 2021) del producto “AMASIL NA”.
R E S U E L V O:

1.-

AUTORÍZASE, el uso del producto preservante para el tratamiento de
ensilaje en peces “AMASIL NA” en ambiente dulceacuícola, bajo la condición que su
utilización sea restrictivamente efectuada de acuerdo a lo especificado en la ficha
técnica y hoja de seguridad.

2.-

Atendiendo que se reconocen las particulares características
ambientales que pueda revestir un cuerpo de agua de la jurisdicción nacional, el
usuario que desee aplicar el producto “AMASIL NA” deberá siempre solicitar
previamente autorización a la Autoridad Marítima Local, procediendo a informarle lo
siguiente:
a.- Copia de la presente resolución que autoriza uso del producto en jurisdicción de la
Autoridad Marítima.
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b.- Lugar, ubicación y características del medio en donde se empleará dicho producto.
c.- Fecha o período de aplicación.
d.- Conocimiento de las condiciones de dilución y concentración del producto.
e.- Lugar y período de almacenamiento del producto.
f.- Cumplimiento de las disposiciones sobre prevención de riesgos de los operarios.
3.-

4.-

ESTABLÉCESE:
a.-

Que, la presente Resolución está sujeta a un cobro de US$ 50,78
conforme a lo dispuesto por el D.S. (M.) N° 427, de fecha 25 de junio de 1979, y
tendrá una vigencia de dos (2) años a contar de la fecha de aprobación.

b.-

Que, lo anterior es sin perjuicio de otras autorizaciones que deba
solicitar el titular a otros organismos públicos para la ejecución de ciertas obras,
y/o actividades asociadas a la solicitud, en conformidad a lo establecido en la
normativa vigente.

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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DGTM. Y MM. ORD. Nº 12.805/9 VRS.
DA DE BAJA DEL REGISTRO DE
MATRÍCULA DE NAVES MAYORES A LA
NAVE “ISIDORA”.
VALPARAÍSO, 04 MAR 2021
VISTO: La solicitud del Sr. Constantino Kochifas Coñuecar y doña
Elisabeth Castro Lemus, en representación de TRANSMARKO S.A., de fecha
veintidós de enero de dos mil veintiuno; el certificado emitido por la Gobernación
Marítima de Puerto Montt, de fecha veinte de abril de dos mil veinte, que certifica la
condición de innavegabilidad total de la nave “ISIDORA”; lo dispuesto por el Art. 21°
N° 2 del D.L. N° 2.222 de 1978 - Ley de Navegación, y teniendo presente las
facultades que me confiere el Art. 3° del D.F.L. N° 292, de fecha 25 de julio de 1953,
R E S U E L V O:
DÉSE DE BAJA del Registro de Matrícula de Naves Mayores
de
esta Dirección General, por INNAVEGABILIDAD ABSOLUTA, a la nave
“ISIDORA”, inscrita bajo el N° 3329, con fecha veinticuatro de mayo de dos mil trece,
y cuyo último poseedor inscrito es TRANSPORTES MARÍTIMOS KOCHIFAS S.A.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. 03/2021
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DGTM Y MM. ORD. Nº 12.805/10

Vrs.

DA DE BAJA DEL REGISTRO DE
MATRÍCULA DE NAVES MAYORES
A LA NAVE “MANUTARA II”.
VALPARAÍSO, 04 MAR 2021
VISTO: la solicitud de don Constantino Kochifas Coñuecar y doña
Elisabeth Castro Lemus, en representación de TRANSMARKO S.A., de fecha
veintidós de enero de dos mil veintiuno, lo dispuesto por el Art. 21 N° 8 D.L N° 2.222
de 1978, Ley de Navegación, y teniendo presente las facultades que me confiere el
Art. 3° del D.F.L. N° 292, de fecha 25 de julio de 1953,
R E S U E L V O:
DÉSE DE BAJA del Registro de Matrícula de Naves Mayores
de esta Dirección General, por CAMBIO DE NOMBRE, a la nave “MANUTARA
II”, inscrita bajo el N° 2818, con fecha veintiuno de diciembre de mil novecientos
noventa y tres, y cuyo último poseedor inscrito es TRANSPORTES MARÍTIMOS
KOCHIFAS S.A.EXTIÉNDASE, con la misma fecha de esta baja, nueva matrícula
sobre la nave, con el nombre de “ATENAS”.
DÉJASE CONSTANCIA, en la nueva matrícula, de su nombre y
número de matrícula anterior.ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.-

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

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

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2021
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. Nº 12.805/13

Vrs.

DA DE BAJA DEL REGISTRO DE
MATRÍCULA DE NAVES MAYORES
A LA NAVE “SAMSON”.
VALPARAÍSO, 16 MAR 2021
VISTO: la solicitud de don Constantino Kochifas Coñuecar y doña
Elisabeth Castro Lemus, en representación de TRANSMARKO S.A, de fecha 22 de
enero de 2021, lo dispuesto por el artículo 21° N° 8 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 L V O:
1.-

DESE DE BAJA del Registro de Matrícula de Naves Mayores de esta
Dirección General, por CAMBIO DE NOMBRE, a la nave “SAMSON”, inscrita bajo
el N° 3219, con fecha veintisiete de enero de dos mil nueve, y cuyo último poseedor
inscrito es TRANSPORTES MARÍTIMOS KOCHIFAS S.A.

2.-

EXTIÉNDASE, con la misma fecha de esta baja una nueva matrícula
sobre la nave, con el nombre de “ISLA MECHUQUE”.

3.-

DÉJASE CONSTANCIA, en la nueva matrícula, de su nombre y
número de matrícula anterior.

4.-

NÓTESE, 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. 03/2021
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RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE A LA JURISDICCIÓN DE LA
GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE ARICA.
D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/341 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS
PARA
ARTEFACTO
NAVAL “LANCHÓN PG-2” DE LA EMPRESA
“CORPESCA S.A.”
VALPARAÍSO, 25 DE MARZO DE 2021.VISTO: la solicitud presentada por la Empresa “CORPESCA S.A.”,
remitida por intermedio de la Gobernación Marítima de Arica, mediante Memorándum
Ord. N° 12.600/09 de fecha 13 de enero de 2021, para la revisión y aprobación del
Plan de Contingencia del Artefacto Naval; lo informado por el Departamento de
Preservación del Medio Ambiente Acuático y Combate a la Contaminación, respecto
al cumplimiento del Artículo 15º del Reglamento para el Control de la Contaminación
Acuática, D.S. (M) N° 1, de fecha 6 de enero de 1992; D.L. N° 2.222, Ley de
Navegación, 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.-

APRUÉBASE el Plan de Contingencia para el Control de Derrames
de Hidrocarburos del Artefacto Naval “LANCHÓN PG-2”, perteneciente a la Empresa
“CORPESCA S.A.”, ubicada en el Puerto de Arica, jurisdicción de la Capitanía de
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.

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

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2021
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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
Artefacto Naval 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. 03/2021
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
ARTEFACTO NAVAL
Fecha
Revisión

CORPESCA S.A.
LANCHÓN PG-2

Persona Responsable

Observaciones

Firma, V°B°
Responsable

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2021
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
ARTEFACTO NAVAL

CORPESCA S.A.
LANCHÓN PG-2

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

Fecha

V°B° AA.MM.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2021
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RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE A LA JURISDICCIÓN DE LA
GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE IQUIQUE.
D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/246 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA
PARA EL CONTROL DE DERRAMES DE
HIDROCARBUROS Y OTRAS SUSTANCIAS
SUSCEPTIBLES DE CONTAMINAR, DEL
ARTEFACTO NAVAL “PORTVS I”, DE LA
EMPRESA CONSTRUCCIONES Y MONTAJE
COM S.A., UBICADA EN EL PUERTO DE
IQUIQUE.
VALPARAÍSO, 04 DE MARZO DE 2021.VISTO: la solicitud presentada por la Empresa “CONSTRUCCIONES Y
MONTAJE COM S.A.”, remitida por intermedio de la Gobernación Marítima de
Iquique, mediante Memorándum Ord. N° 12.600/296, de fecha 24 de diciembre 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 15º del Reglamento para el
Control de la Contaminación Acuática, D.S. (M) N° 1, de fecha 6 de enero de 1992; el
D.L. N° 2.222, Ley de Navegación, 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.-

APRUÉBASE el Plan de Contingencia para el Control de Derrames de
Hidrocarburos y Otras Sustancias Nocivas Líquidas, del Artefacto Naval “PORTVS I”,
perteneciente a la Empresa “CONSTRUCCIONES Y MONTAJE COM S.A.”, ubicada
en el Puerto de 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.
B.I.M. 03/2021

4.-
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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
Artefacto Naval 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$ 50,78,
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. 03/2021
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
ARTEFACTO NAVAL
Fecha
Revisión

CONSTRUCCIONES Y MONTAJE COM S.A.
PORTVS I

Persona Responsable

Observaciones

Firma, V°B°
Responsable

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2021
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
ARTEFACTO NAVAL

CONSTRUCCIONES Y MONTAJE COM S.A.
PORTVS I

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

Fecha

V°B° AA.MM.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2021
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/283 Vrs.
APRUEBA
PLAN
DE
CONTINGENCIA
PARA EL CONTROL DE DERRAMES DE
HIDROCARBUROS Y OTRAS SUSTANCIAS
SUSCEPTIBLES DE CONTAMINAR, DEL
ARTEFACTO
NAVAL
“PLATAFORMA
AUTOELEVADORA BELFI VI”, DE LA
EMPRESA CONSTRUCTORA BELFI S.A.,
UBICADA EN EL PUERTO DE IQUIQUE.
VALPARAÍSO, 15 DE MARZO DE 2021.VISTO: la solicitud presentada por la Empresa “CONSTRUCTORA
BELFI S.A.”, remitida por intermedio de la Gobernación Marítima de Iquique, mediante
Memorándum Ord. N° 12.600/01, de fecha 04 de enero de 2021, 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 15º del Reglamento para el Control de la Contaminación
Acuática, D.S. (M) N° 1, de fecha 6 de enero de 1992; el D.L. N° 2.222, Ley de
Navegación, 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.-

APRUÉBASE el Plan de Contingencia para el Control de Derrames de
Hidrocarburos y Otras Sustancias Nocivas Líquidas, del Artefacto Naval
“PLATAFORMA AUTOELEVADORA BELFI VI”, perteneciente a la Empresa
“CONSTRUCTORA BELFI S.A.”, ubicada en el Puerto de 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.
B.I.M. 03/2021

4.-
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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
Artefacto Naval 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$ 50,78,
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. 03/2021
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
ARTEFACTO NAVAL
Fecha
Revisión

CONSTRUCTORA BELFI S.A.
PLATAFORMA AUTOELEVADORA BELFI VI

Persona Responsable

Observaciones

Firma, V°B°
Responsable

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2021
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
ARTEFACTO NAVAL

CONSTRUCTORA BELFI S.A.
PLATAFORMA AUTOELEVADORA BELFI VI

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

Fecha

V°B° AA.MM.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2021
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RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE A LA JURISDICCIÓN DE LA
GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE ANTOFAGASTA.
D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/251 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA
PARA EL CONTROL DE DERRAMES DE
CONCENTRADO DE COBRE, EN EL
TERMINAL
MARÍTIMO
ANTOFAGASTA
TERMINAL INTERNACIONAL (A.T.I), DE LA
EMPRESA PORTUARIA ANTOFAGASTA.
VALPARAÍSO, 08 DE MARZO DE 2021.VISTO: la solicitud presentada por la Empresa “PORTUARIA
ANTOFAGASTA”, remitida por intermedio de la Gobernación Marítima de
Antofagasta, mediante Memorándum Ord. N° 12.600/252, de fecha 22 de diciembre
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 15º del Reglamento para el
Control de la Contaminación Acuática, D.S. (M) N° 1, de fecha 6 de enero de 1992; el
D.L. N° 2.222, Ley de Navegación, 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.-

APRUÉBASE el Plan de Contingencia para el Control de Derrames de
Concentrado de Cobre, en el Terminal Marítimo “ANTOFAGASTA TERMINAL
INTERNACIONAL
(A.T.I.)”,
perteneciente
a
la
Empresa
“PORTUARIA
ANTOFAGASTA”, ubicada en el Puerto de Antofagasta, 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. 03/2021

4.-

90

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
Artefacto Naval 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$ 50,78,
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. 03/2021
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
TERMINAL MARÍTIMO
Fecha
Revisión

PORTUARIA ANTOFAGASTA
ANTOFAGASTA TERMINAL INTERNACIONAL (A.T.I.)

Persona Responsable

Observaciones

Firma, V°B°
Responsable

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2021
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
TERMINAL MARÍTIMO

PORTUARIA ANTOFAGASTA
ANTOFAGASTA TERMINAL INTERNACIONAL (A.T.I.)

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

Fecha

V°B° AA.MM.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2021
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RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE A LA JURISDICCIÓN DE LA
GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE COQUIMBO.
D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/311 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS
PARA
ARTEFACTO
NAVAL “PLATAFORMA AUTOELEVADORA
BELFI
II”
DE
LA
EMPRESA
“CONSTRUCTORA BELFI S.A.”
VALPARAÍSO, 18 DE MARZO DE 2021.VISTO: la solicitud presentada por la Empresa “CONSTRUCTORA
BELFI S.A.”, remitida por intermedio de la Capitanía de Puerto de Los Vilos, mediante
Memorándum Ord. N° 12.600/20 de fecha 04 de febrero de 2021, para la revisión y
aprobación del Plan de Contingencia del Artefacto Naval; lo informado por el
Departamento de Preservación del Medio Ambiente Acuático y Combate a la
Contaminación, respecto al cumplimiento del Artículo 15º del Reglamento para el
Control de la Contaminación Acuática, D.S. (M) N° 1, de fecha 6 de enero de 1992;
D.L. N° 2.222, Ley de Navegación, 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.-

APRUÉBASE el Plan de Contingencia para el Control de Derrames
de Hidrocarburos del Artefacto Naval “PLATAFORMA AUTOELEVADORA BELFI II”,
perteneciente a la Empresa “CONSTRUCTORA BELFI S.A.”, ubicado en el Puerto de
Los Vilos, jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Los Vilos, 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. 03/2021
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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
Artefacto Naval 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 Capitanía de Puerto de Los Vilos 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. 03/2021
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
ARTEFACTO NAVAL
Fecha
Revisión

CONSTRUCTORA BELFI S.A.
PLATAFORMA AUTOELEVADORA BELFI II

Persona Responsable

Observaciones

Firma, V°B°
Responsable

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2021
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
ARTEFACTO NAVAL

CONSTRUCTORA BELFI S.A.
PLATAFORMA AUTOELEVADORA BELFI II

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

Fecha

V°B° AA.MM.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2021
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RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE A LA JURISDICCIÓN DE LA
GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO.
D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/265 Vrs.
OTORGA
PERMISO
AMBIENTAL
SECTORIAL REFERIDO AL ARTÍCULO 115
DEL D.S. N° 40 (MMA) DE FECHA 30 DE
OCTUBRE DE 2012, A LA EMPRESA
AGUAS PACÍFICO SpA., PARA SU
PROYECTO “PROYECTO ACONCAGUA”,
COMUNA DE PUCHUNCAVÍ, REGIÓN DE
VALPARAÍSO.
VALPARAÍSO, 15 DE MARZO DE 2021.VISTO: lo dispuesto en el artículo 142º del D.L. N° 2.222 de 1978, Ley
de Navegación; los artículos 140 del D.S. N° 1 de 1992, Reglamento para el Control
de la Contaminación Acuática; los artículos 3º y 4º del Convenio Internacional para la
Protección del Medio Marino y Zonas Costeras del Pacífico Sudeste, promulgado por
D.S. N° 296 de 1996 y publicado en el Diario Oficial del 14 de junio de 1996; el
artículo VI del Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste contra la
Contaminación proveniente de Fuentes Terrestres y sus Anexos, promulgado por D.S.
N° 295 del 7 de abril de 1986, publicado en el Diario Oficial del 19 de junio de 1986; lo
establecido en el artículo 115º del D.S. (MMA) N° 40, del 30 de Octubre de 2012,
Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental; y teniendo presente las
atribuciones que me confiere la reglamentación vigente,
C O N S I D E R A N D O:
1.-

Los antecedentes presentados por la empresa AGUAS PACÍFICO SpA.,
al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (S.E.I.A.), del proyecto
“PROYECTO ACONCAGUA”, ubicado en la comuna de Puchuncaví, Región de
Valparaíso, jurisdicción de la Gobernación Marítima de Valparaíso.

2.-

La Resolución Exenta de Calificación Ambiental de la Comisión Regional
del Medio Ambiente, Región de Valparaíso, Nº 037, de fecha 13 de agosto de
2018 que calificó favorablemente el proyecto “PROYECTO ACONCAGUA",
presentado por la empresa AGUAS PACÍFICO SpA. y que certifica que se
cumplen todos los requisitos de la normativa ambiental nacional.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2021
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R E S U E L V O:
1.-

2.-

OTÓRGASE el Permiso Ambiental Sectorial del artículo 115º establecido
en el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental a la empresa
AGUAS PACÍFICO SpA., cuyo proyecto “PROYECTO ACONCAGUA” cumple con los
contenidos técnicos y formales referidos para su autorización.
ESTABLÉCESE:
Que, la empresa debe dar cumplimiento a lo estipulado en la Resolución
de Calificación Ambiental Nº 037, de fecha 13 de agosto de 2018, y las condiciones
del otorgamiento del PAS N° 115.

3.-

Que, sin perjuicio de que la Superintendencia del Medio Ambiente, es el
organismo 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 Valparaíso.

4.-

Que, lo anterior es sin perjuicio de otras autorizaciones que deba solicitar
el titular a otros organismos públicos para la ejecución de ciertas obras o acciones, de
acuerdo a las leyes o reglamentos vigentes.

5.-

Que, la presente Resolución está sujeta a un cobro de US $215,89,
conforme a lo dispuesto por el D.S. (M.) N° 427, de fecha 25 de junio de 1979, el que
debe acreditarse ante la Gobernación Marítima de Valparaíso.

6.-

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. 03/2021
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RESOLUCIONES CORRESPONDIENTES A LA JURISDICCIÓN DE LA
GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE TALCAUANO.
D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/342 Vrs.
AUTORIZA
A
LA
“EMPRESA
DE
SERVICIOS HIMCE LTDA.” PARA OPERAR
COMO SERVICIO DE RECEPCIÓN DE
MEZCLAS OLEOSAS DESDE BUQUES
QUE
ARRIBEN
A
PUERTOS
O
TERMINALES EN JURISDICCIÓN DE LA
GOBERNACIÓN
MARÍTIMA
DE
TALCAHUANO.
VALPARAÍSO, 25 DE MARZO DE 2021.VISTO: los artículos 5° y 142° del D.L. N° 2.222 de 1978, Ley de
Navegación; los artículos 2°, 3°, 94º y 114° del D.S. (M) N° 1, de 1992, Reglamento
para el Control de la Contaminación Acuática; lo dispuesto en la Regla 38 del Anexo I
del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques,
enmendado por su Protocolo de 1978, MARPOL, versión 2011, el MEPC.117(52)
promulgado mediante D.S. (RR.EE.) N° 165, del 18 de junio de 2008 y teniendo
presente las atribuciones que me confiere la reglamentación vigente,
CONSIDERANDO:
1.-

La solicitud presentada por la “EMPRESA DE SERVICIOS HIMCE
LTDA.” RUT: 78.137.180-7, remitida por intermedio de Carta s/n, de fecha 15 de
marzo de 2021, para operar como servicio de recepción, retiro y transporte de
mezclas oleosas, desde buques que arriben a puertos o terminales en jurisdicción
de la Gobernación Marítima de Talcahuano.

2.-

El Plan de Contingencia para el control de derrames de mezclas oleosas
aprobado por la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante.

3.-

El Contrato entre la “EMPRESA DE SERVICIOS HIMCE LTDA.” y la
Empresa “HIDRONOR CHILE S.A.”, para la disposición final de residuos
MARPOL.
R E S U E L V O:

1.-

AUTORÍZASE a la “EMPRESA DE SERVICIOS HIMCE LTDA.”,
RUT: 78.137.180-7, para operar como servicio de recepción, retiro y transporte de
mezclas oleosas procedentes de naves o artefactos navales, que arriben a puertos o
terminales en jurisdicción de las Gobernación Marítima de Talcahuano.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2021

100

2.-

El titular deberá informar, de toda operación de retiro y transporte de
mezclas oleosas, 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.

3.-

La Autoridad Marítima Local correspondiente al puerto o terminal en
donde la señalada empresa requiera efectuar operaciones de retiro y transporte de
mezclas oleosas, será la responsable del control y fiscalización del cumplimiento de
los aspectos y condiciones establecidas, debiendo mantener un registro de las
faenas que dicho servicio ejecute en su jurisdicción.

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. 03/2021
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/343 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIAS DE
LA “EMPRESA DE SERVICIOS HIMCE
LTDA.” PARA LOS SERVICIOS DE
RECEPCIÓN DE MEZCLAS OLEOSAS.
VALPARAÍSO, 25 DE MARZO DE 2021.VISTO: la solicitud presentada por la “EMPRESA DE SERVICIOS
HIMCE LTDA.”, mediante carta s/n de fecha 15 de marzo de 2021, para la revisión y
aprobación del Plan de Contingencias de la empresa; lo informado por el
Departamento de Preservación del Medio Ambiente Acuático y Combate a la
Contaminación, respecto al cumplimiento del Artículo 15º del Reglamento para el
Control de la Contaminación Acuática, D.S. (M) N° 1, de fecha 6 de enero de 1992; el
D.L. N° 2.222, Ley de Navegación, 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.-

APRUÉBASE el Plan de Contingencias para los servicios de recepción
de mezclas oleosas perteneciente a la “EMPRESA DE SERVICIOS HIMCE LTDA.”,
quien será responsable ante la Autoridad Marítima en los aspectos de seguridad y
contaminación, de los sectores involucrados en las faenas, en jurisdicción de la
Gobernación Marítima de Talcahuano.

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

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2021
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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 Contingencias tendrá que encontrarse siempre en la
empresa 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$ 50,78,
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. 03/2021
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
RETIRO DE MEZCLAS
OLEOSAS
Fecha
Revisión

EMPRESA DE SERVICIOS HIMCE LTDA.
CORONEL, LOTA, SAN VICENTE, TALCAHUANO Y
LIRQUÉN.

Persona Responsable

Observaciones

Firma, V°B°
Responsable

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2021
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
RETIRO DE MEZCLAS
OLEOSAS

EMPRESA DE SERVICIOS HIMCE LTDA.
CORONEL, LOTA, SAN VICENTE, TALCAHUANO Y
LIRQUÉN.

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

Fecha

V°B° AA.MM.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2021
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RESOLUCIONES CORRESPONDIENTES A LA JURISDICCIÓN DE LA
GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUERTO MONTT.
D.G.T.M. Y M.M. ORD. N°12600/05/244 Vrs.
APRUEBA PLAN DE EMERGENCIA A
BORDO EN CASO DE CONTAMINACIÓN
POR HIDROCARBUROS DE LA M/N “DON
JOSÉ”.
VALPARAÍSO, 04 DE MARZO DE 2021.VISTO: la solicitud presentada por la empresa “COMPAÑÍA NAVIERA
FRASAL S.A.” para la revisión y aprobación del Plan de Emergencia en caso de
contaminación por hidrocarburos de la M/N “DON JOSÉ”, remitida por la Gobernación
Marítima de Puerto Montt mediante Memorándum Ordinario N° 12600/2971, de fecha
18 de diciembre de 2020; 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; 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, y teniendo presente las facultades que me confiere,
R E S U E L V O:
1.-

2.-

APRUÉBASE el Plan de Emergencia a bordo en caso de contaminación
por hidrocarburos de la M/N “DON JOSÉ” (CB-6810) de 199.0 de A.B., presentado por
la empresa “COMPAÑÍA NAVIERA FRASAL 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, deberán estar aprobados y autorizado su uso por
medio de resolución emitida por la Dirección General, debiendo tener los elementos y
sistemas necesarios para su correcta aplicación en el medio acuático, acorde a las
prescripciones que para cada producto se determinen. Sin embargo, la utilización de
éstos en cada contingencia debe ser con previo consentimiento de la Autoridad
Marítima Local y como último recurso, prevaleciendo las actividades de contención,
recuperación y limpieza.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2021
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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.

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$ 50,78, 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.

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. 03/2021
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE EMERGENCIA
PROPIETARIO O
ARMADOR

COMPAÑÍA NAVIERA FRASAL S.A.

NAVE

M/N “DON JOSÉ”

PLAN DE EMERGENCIA
RES. APROBATORIA

Fecha
Revisión

Persona Responsable

Observaciones

Firma, V°B°
Responsable

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2021
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE EMERGENCIA
PROPIETARIO O
COMPAÑÍA NAVIERA FRASAL S.A.
ARMADOR
NAVE
M/N “DON JOSÉ”
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. 03/2021
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/247 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS PARA EL CENTRO DE
CULTIVO “QUILLAIPE” DE LA EMPRESA
“TRUSAL S.A.”
VALPARAÍSO, 04 DE MARZO DE 2021.VISTO: la solicitud presentada por la Empresa “TRUSAL S.A.”, remitida
por intermedio de la Gobernación Marítima de Puerto Montt, mediante Memorándum
Ord. N° 12.600/2971, de fecha 18 de diciembre de 2020, para la revisión y aprobación
del Plan de Contingencia del Centro de Cultivo; lo informado por el Departamento de
Preservación del Medio Ambiente Acuático y Combate a la Contaminación, respecto
al cumplimiento del Artículo 15º del Reglamento para el Control de la Contaminación
Acuática, D.S. (M) N° 1, de fecha 6 de enero de 1992; D.L. N° 2.222, Ley de
Navegación, 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.-

APRUÉBASE el Plan de Contingencia para el Control de Derrames
de Hidrocarburos del Centro de Cultivo “QUILLAIPE”, perteneciente a la Empresa
“TRUSAL S.A.”, ubicado en las coordenadas L: 41° 33' 06.31” S; G: 72° 46' 47.24” 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
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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$ 50,78,
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
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/358 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS PARA EL CENTRO DE
CULTIVO “QUINTUPEU II” DE LA EMPRESA
“PRODUCTOS DEL MAR VENTISQUEROS
S.A.”
VALPARAÍSO, 29 DE MARZO DE 2021.VISTO: la solicitud presentada por la Empresa “PRODUCTOS DEL MAR
VENTISQUEROS S.A.”, remitida por intermedio de la Gobernación Marítima de
Puerto Montt, Memorándum Ord. N° 12.600/2719, de fecha 26 de noviembre de 2020,
para la revisión y aprobación del Plan de Contingencia del Centro de Cultivo; lo
informado por el Departamento de Preservación del Medio Ambiente Acuático y
Combate a la Contaminación, respecto al cumplimiento del Artículo 15º del
Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática, D.S. (M) N° 1, de fecha 6
de enero de 1992; D.L. N° 2.222, Ley de Navegación, 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.-

APRUÉBASE el Plan de Contingencia para el Control de Derrames
de Hidrocarburos del Centro de Cultivo “QUINTUPEU II”, perteneciente a la Empresa
“PRODUCTOS DEL MAR VENTISQUEROS S.A.”, ubicado en las coordenadas
L: 42° 09' 50.87” S; G: 72° 25' 31.41” 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
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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
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$ 50,78,
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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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/359 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS PARA EL CENTRO DE
CULTIVO “SOLEDAD” DE LA EMPRESA
“CERMAQ CHILE S.A.”
VALPARAÍSO, 29 DE MARZO DE 2021.VISTO: la solicitud presentada por la Empresa “CERMAQ CHILE S.A.”,
remitida por intermedio de la Gobernación Marítima de Puerto Montt, Memorándum
Ord. N° 12.600/2719, de fecha 26 de noviembre de 2020, para la revisión y
aprobación del Plan de Contingencia del Centro de Cultivo; lo informado por el
Departamento de Preservación del Medio Ambiente Acuático y Combate a la
Contaminación, respecto al cumplimiento del Artículo 15º del Reglamento para el
Control de la Contaminación Acuática, D.S. (M) N° 1, de fecha 6 de enero de 1992;
D.L. N° 2.222, Ley de Navegación, 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.-

APRUÉBASE el Plan de Contingencia para el Control de Derrames
de Hidrocarburos del Centro de Cultivo “SOLEDAD”, perteneciente a la Empresa
“CERMAQ CHILE S.A.”, ubicado en las coordenadas L: 42° 21' 52.28” S;
G: 72° 29' 16.77” 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
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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$ 50,78,
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
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SOLEDAD
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/360 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS PARA EL CENTRO DE
CULTIVO “RUPANCO” DE LA EMPRESA
“CALETA BAY AGUA DULCE”
VALPARAÍSO, 29 DE MARZO DE 2021.VISTO: la solicitud presentada por la Empresa “CALETA BAY AGUA
DULCE”, remitida por intermedio de la Gobernación Marítima de Puerto Montt,
Memorándum Ord. N° 12.600/2719, de fecha 26 de noviembre de 2020, para la
revisión y aprobación del Plan de Contingencia del Centro de Cultivo; lo informado por
el Departamento de Preservación del Medio Ambiente Acuático y Combate a la
Contaminación, respecto al cumplimiento del Artículo 15º del Reglamento para el
Control de la Contaminación Acuática, D.S. (M) N° 1, de fecha 6 de enero de 1992;
D.L. N° 2.222, Ley de Navegación, 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.-

APRUÉBASE el Plan de Contingencia para el Control de Derrames
de Hidrocarburos del Centro de Cultivo “REFUGIO”, perteneciente a la Empresa
“CALETA BAY AGUA DULCE”, ubicado en las coordenadas L: 40° 47' 43.55” S;
G: 72° 39' 51.15” W, jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Puerto Varas, 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$ 50,78,
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
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/361 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS PARA EL CENTRO DE
CULTIVO “TELELE” DE LA EMPRESA
“PRODUCTOS DEL MAR VENTISQUEROS
S.A.”
VALPARAÍSO, 29 DE MARZO DE 2021.VISTO: la solicitud presentada por la Empresa “PRODUCTOS DEL MAR
VENTISQUEROS S.A.”, remitida por intermedio de la Gobernación Marítima de
Puerto Montt, Memorándum Ord. N° 12.600/2719, de fecha 26 de noviembre de 2020,
para la revisión y aprobación del Plan de Contingencia del Centro de Cultivo; lo
informado por el Departamento de Preservación del Medio Ambiente Acuático y
Combate a la Contaminación, respecto al cumplimiento del Artículo 15º del
Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática, D.S. (M) N° 1, de fecha 6
de enero de 1992; D.L. N° 2.222, Ley de Navegación, 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.-

APRUÉBASE el Plan de Contingencia para el Control de Derrames
de Hidrocarburos del Centro de Cultivo “TELELE”, perteneciente a la Empresa
“PRODUCTOS DEL MAR VENTISQUEROS S.A.”, ubicado en las coordenadas
L: 42° 19' 35.09” S; G: 72° 31' 23.55” 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
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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
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$ 50,78,
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
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/362 Vrs.
APRUEBA
PLAN DE
GESTIÓN DE
BASURAS DE LA MOTONAVE
“RONIA
DIAMOND”.
VALPARAÍSO, 29 DE MARZO DE 2021.VISTO: la solicitud presentada por la Empresa “SOLVTRANS CHILE
S.A.” remitida por la Gobernación Marítima de Puerto Montt, mediante Memorándum
Ord. Nº 12.600/2719, de fecha 26 de noviembre de 2020, para la revisión y
aprobación del Plan de Gestión de Basuras de la MOTONAVE “RONIA DIAMOND”;
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) y teniendo presente las
atribuciones que me confiere la reglamentación vigente,
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 de la MOTONAVE “RONIA
DIAMOND” 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 de la MOTONAVE “RONIA
DIAMOND” (CA-7322), presentado por la Empresa “SOLVTRANS CHILE S.A.”, quien
será responsable de su cumplimiento ante la Autoridad Marítima Nacional.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2021

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 de la MOTONAVE “RONIA
DIAMOND” 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

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2021
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE GESTIÓN DE BASURAS
PROPIETARIO O ARMADOR

MOTONAVE
Fecha
Revisión

SOLVTRANS CHILE S.A

“RONIA DIAMOND”
Persona Responsable
Observaciones

Firma, V°B°
Responsable

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2021
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RESOLUCIONES CORRESPONDIENTES A LA JURISDICCIÓN DE LA
GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE AYSÉN.
D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/298 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS PARA EL CENTRO DE
CULTIVO “REFUGIO” DE LA EMPRESA
“SALMONES MULTIEXPORT S.A.”
VALPARAÍSO, 17 DE MARZO DE 2021.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° 10.400/159, de fecha 17 de febrero de 2021, para
la revisión y aprobación del Plan de Contingencia del Centro de Cultivo; lo informado
por el Departamento de Preservación del Medio Ambiente Acuático y Combate a la
Contaminación, respecto al cumplimiento del Artículo 15º del Reglamento para el
Control de la Contaminación Acuática, D.S. (M) N° 1, de fecha 6 de enero de 1992;
D.L. N° 2.222, Ley de Navegación, 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.-

APRUÉBASE el Plan de Contingencia para el Control de Derrames
de Hidrocarburos del Centro de Cultivo “REFUGIO”, perteneciente a la Empresa
ubicado
en
las
coordenadas
“SALMONES
MULTIEXPORT
S.A.”,
L: 43° 57' 58.59” S; G: 73° 07' 43.37” 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.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2021

4.-
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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$ 50,78,
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. 03/2021
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO CULTIVO
Fecha
Revisión

SALMONES MULTIEXPORT S.A.
REFUGIO

Persona Responsable

Observaciones

Firma, V°B°
Responsable

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2021
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO CULTIVO

SALMONES MULTIEXPORT S.A.
REFUGIO

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

Fecha

V°B° AA.MM.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2021
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RESOLUCIONES CORRESPONDIENTES A LA JURISDICCIÓN DE LA
GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUNTA ARENAS.
D.G.T.M. Y M.M. ORD. N°12600/05/242 Vrs.
APRUEBA PLAN DE EMERGENCIA A
BORDO EN CASO DE CONTAMINACIÓN
POR HIDROCARBUROS DEL B/F “CISNE
BLANCO”.
VALPARAÍSO, 04 DE MARZO DE 2021.VISTO: la solicitud presentada por la empresa “PESCA CISNE S.A.” para
la revisión y aprobación del Plan de Emergencia en caso de contaminación por
hidrocarburos del B/F “CISNE BLANCO”, remitida por la Gobernación Marítima de
Punta Arenas, mediante memorándum Ordinario N° 12600/27, de fecha 23 de febrero
de 2021; 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; el D.L. N° 2.222, Ley de Navegación,
de fecha 21 de mayo de 1978; el Artículo 12° del D.S. (M) N° 1, Reglamento para el
Control de la Contaminación Acuática, de fecha 06 de enero de 1992 y teniendo
presente las atribuciones que me confiere la reglamentación vigente,
R E S U E L V O:
1.-

2.-

APRUÉBASE el Plan de Emergencia a bordo en caso de contaminación
por hidrocarburos del B/F “CISNE BLANCO” (CB-4108) de 536.85 A.B., presentado
por la empresa “PESCA CISNE 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, deberán estar aprobados y autorizado su uso por
medio de resolución emitida por la Dirección General del Territorio Marítimo y de
Marina Mercante, debiendo tener los elementos y sistemas necesarios para su
correcta aplicación en el medio acuático, acorde a las prescripciones que para cada
producto se determinen. Sin embargo, la utilización de éstos en cada contingencia
debe ser con previo consentimiento de la Autoridad Marítima Local y como último
recurso, prevaleciendo las actividades de contención, recuperación y limpieza.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2021
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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.

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$ 50,78, 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 Punta Arenas 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. 03/2021
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE EMERGENCIA
PROPIETARIO O
ARMADOR

PESCA CISNE S.A.

NAVE

B/F “CISNE BLANCO”

PLAN DE EMERGENCIA
RES. APROBATORIA

Fecha
Revisión

Persona Responsable

Observaciones

Firma, V°B°
Responsable

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2021
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE EMERGENCIA
PROPIETARIO O
PESCA CISNE S.A.
ARMADOR
NAVE
B/F “CISNE BLANCO”
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. 03/2021
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/270 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS PARA EL CENTRO DE
CULTIVO “SKYRING” DE LA EMPRESA
“AUSTRALIS MAR S.A.”
VALPARAÍSO, 15 DE MARZO DE 2021.VISTO: la solicitud presentada por la Empresa “AUSTRALIS MAR S.A.”,
remitida por intermedio de la Gobernación Marítima de Punta Arenas, mediante
Memorándum Ord. N° 12.600/175, de fecha 24 de febrero de 2021, para la revisión y
aprobación del Plan de Contingencia del Centro de Cultivo; lo informado por el
Departamento de Preservación del Medio Ambiente Acuático y Combate a la
Contaminación, respecto al cumplimiento del Artículo 15º del Reglamento para el
Control de la Contaminación Acuática, D.S. (M) N° 1, de fecha 6 de enero de 1992;
D.L. N° 2.222, Ley de Navegación, 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.-

APRUÉBASE el Plan de Contingencia para el Control de Derrames
de Hidrocarburos del Centro de Cultivo “SKYRING”, perteneciente a la Empresa
“AUSTRALIS MAR S.A.”, ubicado en las coordenadas L: 52° 38' 52.72” S;
G: 71° 57' 18.60” W, jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Puerto Natales, 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

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2021
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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$ 50,78,
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 Punta Arenas 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. 03/2021
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO CULTIVO
Fecha
Revisión

AUSTRALIS MAR S.A.
SKYRING

Persona Responsable

Observaciones

Firma, V°B°
Responsable

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2021
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO CULTIVO

AUSTRALIS MAR S.A.
SKYRING

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

Fecha

V°B° AA.MM.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2021
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/271 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS PARA EL CENTRO DE
CULTIVO “STAINES 4” DE LA EMPRESA
“SERVICIOS DE ACUICULTURA ACUIMAG
S.A.”
VALPARAÍSO, 15 DE MARZO DE 2021.VISTO: la solicitud presentada por la Empresa “SERVICIOS DE
ACUICULTURA ACUIMAG S.A.”, remitida por intermedio de la Gobernación Marítima
de Punta Arenas, mediante Memorándum Ord. N° 12.600/175, de fecha 24 de febrero
de 2021, para la revisión y aprobación del Plan de Contingencia del Centro de Cultivo;
lo informado por el Departamento de Preservación del Medio Ambiente Acuático y
Combate a la Contaminación, respecto al cumplimiento del Artículo 15º del
Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática, D.S. (M) N° 1, de fecha 6
de enero de 1992; D.L. N° 2.222, Ley de Navegación, 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.-

APRUÉBASE el Plan de Contingencia para el Control de Derrames
de Hidrocarburos del Centro de Cultivo “STAINES 4”, perteneciente a la Empresa
“SERVICIOS DE ACUICULTURA ACUIMAG S.A.”, ubicado en las coordenadas
L: 51° 26' 32.34” S; G: 73° 45' 39.98” W, jurisdicción de la Capitanía de Puerto de
Puerto Natales, 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

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2021
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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
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$ 50,78,
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 Punta Arenas 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. 03/2021
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO CULTIVO
Fecha
Revisión

SERVICIOS DE ACUICULTURA ACUIMAG S.A.
STAINES 4

Persona Responsable

Observaciones

Firma, V°B°
Responsable

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2021
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO CULTIVO

SERVICIOS DE ACUICULTURA ACUIMAG S.A.
STAINES 4

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

Fecha

V°B° AA.MM.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2021
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/282 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS PARA EL CENTRO DE
CULTIVO “BAHÍA LEÓN” DE LA EMPRESA
“AUSTRALIS MAR S.A.”
VALPARAÍSO, 15 DE MARZO DE 2021.VISTO: la solicitud presentada por la Empresa “AUSTRALIS MAR S.A.”,
remitida por intermedio de la Gobernación Marítima de Punta Arenas, mediante
Memorándum Ord. N° 12.600/175, de fecha 24 de febrero de 2021, para la revisión y
aprobación del Plan de Contingencia del Centro de Cultivo; lo informado por el
Departamento de Preservación del Medio Ambiente Acuático y Combate a la
Contaminación, respecto al cumplimiento del Artículo 15º del Reglamento para el
Control de la Contaminación Acuática, D.S. (M) N° 1, de fecha 6 de enero de 1992;
D.L. N° 2.222, Ley de Navegación, 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.-

APRUÉBASE el Plan de Contingencia para el Control de Derrames
de Hidrocarburos del Centro de Cultivo “BAHÍA LEÓN”, perteneciente a la Empresa
“AUSTRALIS MAR S.A.”, ubicado en las coordenadas L: 52° 41' 14.91” S;
G: 72° 12' 18.43” W, jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Puerto Natales, 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$ 50,78,
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 Punta Arenas 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 CULTIVO
Fecha
Revisión

AUSTRALIS MAR S.A.
BAHÍA LEÓN

Persona Responsable

Observaciones

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

AUSTRALIS MAR S.A.
BAHÍA LEÓN

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

Fecha

V°B° AA.MM.
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RESOLUCIONES GENERALES DIRECTEMAR.
D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12.600/295 Vrs.
DISPONE PROCEDIMIENTO PARA EL
OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE
EMBARCO EN GRADO SUPERIOR, PARA
OFICIALES DE LA MARINA MERCANTE
NACIONAL.
VALPARAÍSO, 16 MAR 2021
VISTO: los antecedentes reglamentarios establecidos en el D.S. (M) N°
31/99 que aprobó el “Reglamento para Fijar Dotaciones Mínimas de Seguridad en las
Naves”; en el D.S. (M) N° 127/19 que aprobó el “Reglamento sobre Formación,
Titulación y Carrera Profesional de la Gente de Mar”, y teniendo presente las
atribuciones que me confiere la Resolución D.G.T.M. Y M.M. ORD. EX. N°
12600/272/Vrs., de fecha 12 de junio de 2013, publicada en el Diario Oficial N°
40.599, de fecha 03 de julio de 2013,
CONSIDERANDO: que el artículo 17° del D.S. (M) N° 127/19, faculta al
Director General para que, en casos calificados y mediante Resolución fundada,
autorice a Oficiales de Cubierta y Máquinas para desempeñarse a bordo en cargos o
funciones que dicho Reglamento asigna al título inmediatamente superior.
Que, el artículo N° 13 del D.S. (M) N° 31/99, faculta a la Autoridad
Marítima del puerto de zarpe para que, “en circunstancias muy excepcionales”
otorgue una dispensa a una determinada persona para cubrir una plaza
inmediatamente superior a la autorizada por su título.
R E S U E L V O:
1.-

DISPÓNESE el siguiente procedimiento para el otorgamiento del
“Permiso de Embarco en Grado Superior”, para Oficiales de la Marina Mercante
Nacional:
a) El concepto de “embarco en grado superior”, se refiere exclusivamente a Oficiales
Guardieros de una nave, por lo tanto, en ningún caso deberá aplicarse a quienes
ejercen el cargo de capitán o la jefatura de máquinas. Lo anterior, es sin perjuicio
de lo dispuesto en el art. N° 17 del D.S. (M) N° 127/19, que establece que el
primer oficial de cubierta debe asumir el mando de una nave por incapacidad del
capitán y el primer oficial de máquinas que debe asumir la jefatura de aquella.
b) Dichas autorizaciones podrán ser extendidas por los Capitanes de Puerto de la
jurisdicción del puerto de zarpe, “por excepción”, por razones justificadas, sólo en
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tráfico nacional, por un lapso no mayor de 30 días y por una sola vez por cada
Oficial. Copia de la respectiva resolución, debe remitirse a DIRINMAR para
conocimiento y archivo en la respectiva carpeta personal.
c) Los requisitos mínimos que se deben exigir son:
• Libreta de embarco vigente.
• Cursos de seguridad obligatorios Modelo OMI.
• Cursos de Gestión y la evaluación de competencia correspondiente, cuando su
desempeño a bordo sea en este nivel (Primer Oficial de Cubierta – Primer
Oficial de Máquinas).
d) Para otorgar permiso, se debe verificar que el Oficial de Marina Mercante registre
en su Hoja de Vida computacional, como mínimo, la mitad del tiempo de embarco
que contempla como requisito el “Reglamento sobre Formación, Titulación y
Carrera Profesional de la Gente de Mar”, para el título que ostenta. Esta
información puede ser obtenida de la aplicación “Sistema de Oficiales”.
e) Como Anexo “A”, se adjunta formato de “Permiso de Embarco en Grado Superior”
el que debe ser usado para otorgar esta dispensa, utilizando el formulario DTGM400.
2.-

Cualquier otra solicitud, que exceda lo indicado en el párrafo anterior,
debe ser elevada para resolución a esta Dirección Técnica, Departamento de
Educación y Titulación Marítima, con la opinión de la Autoridad Marítima Local.

3.-

Déjese sin efecto, la Resolución DIM. y MAA. ORD. N° 12.600/1653, de
fecha 13 de mayo de 2003.

ANÓTESE y comuníquese
conocimiento y cumplimiento.

a

quienes

corresponda,

para

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

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

su
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FORMULARIO PERMISO DE EMBARCO EN GRADO SUPERIOR QUE
OTORGAN LOS CAPITANES DE PUERTO
ANEXO “A”

CAPITANÍA DE PUERTO________
AUTORIZA AL _______________DE LA MARINA
MERCANTE
NACIONAL,
SR.
___________PARA DESEMPEÑARSE EN EL
GRADO SUPERIOR, POR EL TIEMPO QUE SE
INDICA.
VALPARAÍSO,
VISTO:
lo solicitado por ______________; los antecedentes
reglamentarios establecidos en el D.S. (M) N° 31/99 que aprobó el “Reglamento para
Fijar Dotaciones Mínimas de Seguridad en las Naves”; lo establecido en el
“Reglamento sobre Formación, Titulación y Carrera Profesional de la Gente de Mar”, y
teniendo presente las atribuciones que me confiere el D.F.L. N° 292, de fecha 25 de
julio de 1953,
R E S U E L V O:
1.-

AUTORÍZASE, al ______________ de la Marina Mercante Nacional,
Sr. __________________, Cédula de Identidad N° ___________, para desempeñarse
en el grado superior a bordo de ___________, por treinta días, sólo en tráfico
nacional.

2.-

ANÓTESE y comuníquese
conocimiento y cumplimiento.

a

quienes

corresponda,

para

POR ORDEN DEL DIRECTOR GENERAL

___________________
CAPITÁN DE PUERTO
DISTRIBUCIÓN:
1.- INTERESADO
2.- D.I.M. Y M.A.A. (Inf.)
3.- ARCHIVO

su
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ACTIVIDADES INTERNACIONALES.
Autoridad Marítima Nacional participó de conferencia Empoderamiento de las Mujeres
de APEC en la Comunidad Marítima.
Con el propósito de reunir a hombres y mujeres de
las Autoridades Marítimas y Portuarias del Asía
Pacífico junto a la Comunidad Marítimo Portuaria
internacional, para conversar de los avances y
objetivos alcanzados entre las mujeres del sector la
APEC SEN (Foro de Cooperación Económica Asia
Pacífico Red Gente de Mar), desarrolló la
conferencia “Empoderamiento de las Mujeres de
APEC en la Comunidad Marítima, en el marco de la
celebración del “Día Internacional de la Mujer”.
La actividad se inició el domingo 7 de marzo,
siendo transmitida en diversos horarios del lunes 8,
reuniendo en sus primeras transmisiones a cerca de 90 interlocutores. En la conferencia participaron
importantes referentes del mundo marítimo, destacando los testimonios de la Capitán Erin Williams
(Coast Guard de los Estados Unidos), la Comandante Nora Benavides de la República de Perú y la
Presidente de WIMA Asia (WIMA: Woman in Maritime Association, Asia – Asociación de Mujeres del
Sector Marítimo) Merle Jiménez San Pedro.
Las panelistas abordaron temas como el
“empoderamiento de la mujer en el sector
marítimo”, la “participación de la mujer en la
administración marítima”, el “progreso de la mujer
en el ámbito marítimo” y el “empoderamiento y
liderazgo de las mujeres para una industria
marítima sostenible”, respectivamente, destacando
potentes mensajes de experiencias tales como: “Si
puedes verlo, puedes serlo” – de la Capitán Erin
Williams.
El encuentro finalizó con la firma del MOU
(Memorando de Entendimiento) entre APEC SEN y
WISTA Internacional (Women´s International Shipping and Trading Association – Asociación
Internacional de Comercio y Transporte de Mujeres), el cual propende establecer la colaboración de la
diversidad en la comunidad marítima.

En la oportunidad, oficiales litorales representantes
de la Autoridad Marítima de Chile ante la Red
MAMLa, valorando la iniciativa, agradeciendo las
experiencias
compartidas
que
generan
oportunidades de crecimiento y vinculación con la
realidad internacional.
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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 IX
De la Contaminación
Párrafo 3º.- De las Sanciones y Multas
Art. 149.- Corresponde a la Dirección aplicar las sanciones y multas por contravención de las
normas del párrafo 1˚ de este Título, en conformidad al reglamento.
La misma autoridad aplicará las sanciones en que incurran las naves chilenas que efectúen
descargas ilegales de hidrocarburos fuera de las aguas sometidas a la jurisdicción nacional, si hubieren
quedado impunes.
Art. 150.- Las sanciones y multas que procedan se aplicarán administrativamente por la
Dirección. Salvo lo previsto en los incisos siguientes, las multas no excederán de 1.000.000 de pesos
oro.
Además de las sanciones que corresponda aplicar a los miembros de la dotación de las naves
por incumplimiento de sus deberes profesionales, en el caso de infracción de lo dispuesto en los
artículos III y IX y demás obligaciones impuestas por el Convenio Internacional para prevenir la
Contaminación de las Aguas del Mar por Hidrocarburos, se sancionará al dueño o armador de la nave
de que provenga la descarga ilegal, con una multa de hasta 5.000.000 de pesos oro, cualquiera sea el
lugar en que se haya cometido la infracción.
Con la misma multa se sancionarán las infracciones a las normas del Convenio sobre
Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y otras Materias, sin perjuicio de
que la Autoridad Marítima dicte las demás medidas compulsivas que fueren necesarias para poner
término al vertimiento nocivo.
El reglamento establecerá la graduación de estas multas, considerando el volumen de la
descarga o derrame ilegales u otros aspectos que agraven o atenúen los efectos de un siniestro.
Asimismo, el reglamento establecerá las sanciones que se aplicarán a los que deban dar cuenta de un
derrame o descarga ilegales y omitieren hacerlo.
La aplicación de sanciones y multas por un hecho determinado, no impide la aplicación de otras
en casos de reiteración.
Art. 151.- Las sanciones y multas por las infracciones a que se refieren los artículos anteriores
se aplicarán previa investigación sumaria de los hechos. Los afectados podrán apelar de ellas o
solicitar su reconsideración al Director, previa consignación de la multa impuesta, dentro del plazo fatal
de quince días, contados desde la notificación. El procedimiento a seguir en estos casos será el mismo
que establezca el reglamento indicado en el artículo 87.
Art. 152.- El capitán de la nave infractora, sin perjuicio del arraigo a que ésta pueda estar
sujeta, no podrá abandonar el país si no paga la multa impuesta al dueño o armador o no afianza su
pago a satisfacción del Director.
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