Armada de Chile
Dirección General del Territorio Marítimo y
de Marina Mercante

BOLETÍN
INFORMATIVO
MARÍTIMO
N° 07 / 2021

Valparaíso, Julio 2021

WWW.DIRECTEMAR.CL

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 07/2021

1

ÍNDICE
PUBLICACIÓN DE RESOLUCIONES DE LAS
AUTORIDADES MARÍTIMAS, DE PERMISOS O
AUTORIZACIONES.

www.directemar.cl
Marco Normativo
Resoluciones Locales AA.MM.

(Artículo 38º, del Reglamento sobre Concesiones
Marítimas, D.S. N° 9, del 11 de enero de 2018).

Página

ACTIVIDADES NACIONALES:
-

Primera sesión de la Mesa Público-Privada de Mujer
en la Pesca región de Aysén.

…………………………………

13

-

Reunión de trabajo con dirigentes de pescadores.

…………………………………

14

-

Seminario: Por un trabajo seguro en la mitilicultura.

…………………………………

15

-

Taller: Medidas de mitigación y rescate seguro de aves
marinas en pesquerías.

…………………………………

16

…………………………………

17

RESOLUCIONES CORRESPONDIENTES A
APROBACIÓN
DE
PLANES
DE
CONTINGENCIA
Y
EMERGENCIA,
AUTORIZACIÓN PARA OPERAR COMO
SERVICIO DE RECEPCIÓN DE MEZCLAS
OLEOSAS,
USO
DE
DETERGENTES,
DESINFECTANTES,
ACONDICIONADORES,
INHIBIDORES DE CORROSIÓN, FLOCULANTES, COAGULANTES, PRESERVANTES,
DISPERSANTES,
ABSORBENTES,
ANTIINCRUSTANTES, ACREDITACIÓN COMO OIL
SPILL RESPONDER Y BAJAS DE NAVES
MAYORES:
-

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante, Ordinario Nº 12600/05/758 Vrs., del 07 de
julio de 2021. Aprueba plan de contingencias de la
empresa “Saming Ltda.” para los servicios de
recepción de mezclas oleosas.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 07/2021

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante, Ordinario Nº 12600/05/759 Vrs., del 07 de
julio de 2021. Autoriza a la empresa “Saming Ltda.”
para operar como servicio de recepción de mezclas
oleosas desde buques que arriben a puertos o
terminales en jurisdicción de las Gobernaciones
Marítimas de Talcahuano y Puerto Montt.

………………………………….

21

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante, Ordinario Nº 12600/05/782 Vrs., del 14 de
julio de 2021. Autoriza uso del detergente “Polar Clean
SE”, en ambiente dulceacuícola en jurisdicción de la
Autoridad Marítima.

………………………………….

23

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante, Ordinario Nº 12600/05/783 Vrs., del 14 de
julio de 2021. Autoriza uso del detergente “Polar Clean
SE”, en ambiente marino en jurisdicción de la
Autoridad Marítima.

………………………………...

25

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante, Ordinario Nº 12600/05/784 Vrs., del 14 de
julio de 2021. Autoriza uso del desinfectante
“Tressaclor 500 Precursor + Activador Diox
Desinfectante Solución para la Generación de Dióxido
de Cloro 2%”, en ambiente marino en jurisdicción de la
Autoridad Marítima.

……………………………….

27

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante, Ordinario Nº 12600/05/785 Vrs., del 14 de
julio de 2021. Autoriza el uso del acondicionador de
aguas “Cleanmix” para el uso en estanques de peces
en ambiente dulceacuícola en jurisdicción de la
Autoridad Marítima.

……………………………….

30

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante, Ordinario Nº 12600/05/786 Vrs., del 14 de
julio de 2021. Autoriza el uso del producto inhibidor de
corrosión “Nalco 47151” en sistemas de generación de
vapor, en ambiente marino en jurisdicción de la
Autoridad Marítima.

………………………………..

32

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante, Ordinario Nº 12600/05/787 Vrs., del 14 de
julio de 2021. Autoriza el uso del producto inhibidor de
corrosión “Nalco 47151” en sistemas de generación de
vapor, en ambiente dulceacuícola en jurisdicción de la
Autoridad Marítima.

………………………………...

34

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante, Ordinario Nº 12600/05/794 Vrs., del 19 de
julio de 2021. Autoriza el uso del producto floculante
“Nalco 9909” en plantas industriales, en ambiente
marino en jurisdicción de la Autoridad Marítima.

…………………………………

36

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 07/2021

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante, Ordinario Nº 12600/05/795 Vrs., del 19 de
julio de 2021. Autoriza el uso del producto coagulante
“Ultrion 8187” para clarificación de agua en estanques
cerrados en ambiente dulceacuícola en jurisdicción de
la Autoridad Marítima.

…………………………………..

38

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante, Ordinario Nº 12600/05/796 Vrs., del 19 de
julio de 2021. Autoriza el uso del producto floculante
“Nalco 9909” en plantas industriales, en ambiente
dulceacuícola en jurisdicción de la Autoridad Marítima.

…………………………………..

40

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante, Ordinario Nº 12600/05/797 Vrs., del 19 de
julio de 2021. Autoriza el uso del producto coagulante
“Ultrion 8187” para clarificación de aguas en
estanques cerrados en ambiente marino en
jurisdicción de la Autoridad Marítima.

…………………………………..

42

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante, Ordinario Nº 12600/05/798 Vrs., del 19 de
julio de 2021. Autoriza el uso del preservante “Seaform
Plus” en sistemas de ensilaje en ambiente
dulceacuícola en jurisdicción de la Autoridad Marítima.

…………………………………..

44

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante, Ordinario Nº 12600/05/799 Vrs., del 19 de
julio de 2021. Autoriza el uso del preservante “Seaform
Plus” en sistemas de ensilaje en ambiente marino en
jurisdicción de la Autoridad Marítima.

…………………………………..

46

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante, Ordinario Nº 12600/05/800 Vrs., del 19 de
julio de 2021. Autoriza el uso del preservante “Laform”
en sistemas de ensilaje en ambiente marino en
jurisdicción de la Autoridad Marítima.

………………………………….

48

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante, Ordinario Nº 12600/05/801 Vrs., del 19 de
julio de 2021. Autoriza el uso del preservante “Laform”
en sistemas de ensilaje en ambiente dulceacuícola en
jurisdicción de la Autoridad Marítima.

…………………………………..

50

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante, Ordinario Nº 12600/05/802 Vrs., del 19 de
julio de 2021. Autoriza el uso del dispersante
“Emultion” en ambiente marino en jurisdicción de la
Autoridad Marítima.

…………………………………..

52

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante, Ordinario Nº 12600/05/846 Vrs., del 21 de
julio de 2021. Autoriza uso del desinfectante “Viruclin
Aqua Desinfectante Solución”, en ambiente marino en
jurisdicción de la Autoridad Marítima.

…………………………………..

55

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 07/2021

-

-

-

-

-

-

-

-

4

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante, Ordinario Nº 12600/05/847 Vrs., del 21 de
julio de 2021. Autoriza uso del desinfectante “Viruclin
Aqua
Desinfectante
Solución”,
en
ambiente
dulceacuícola en jurisdicción de la Autoridad Marítima.

…………………………………..

57

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante, Ordinario Nº 12600/05/848 Vrs., del 21 de
julio de 2021. Autoriza el uso del absorbente
“Bioabsorb” para ser utilizado en limpieza de derrames
de hidrocarburos en ambiente marino en jurisdicción
de la Autoridad Marítima.

…………………………………...

59

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante, Ordinario Nº 12600/05/850 Vrs., del 22 de
julio de 2021. Aprueba plan de contingencia para el
control de derrames de hidrocarburos y otras
sustancias susceptibles de contaminar, de la empresa
Asociación de Servicios Integrales Marítimos
Portuarios S.A. (ASIMAR), para su muelle ubicado en
la Bahía de Quintero.

…………………………………..

61

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante, Ordinario Nº 12600/05/865 Vrs., del 23 de
julio de 2021. Autoriza el uso del absorbente
“Oilkontrol” para ser utilizado en limpieza de derrames
de hidrocarburos en ambiente marino en jurisdicción
de la Autoridad Marítima.

…………………………………..

65

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante, Ordinario Nº 12600/05/866 Vrs., del 23 de
julio de 2021. Autoriza el uso del producto
antiincrustante
“Pureflux
SW”
en
plantas
desalinizadoras en ambiente marino en jurisdicción de
la Autoridad Marítima.

……………………………………

67

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante, Ordinario Nº 12600/05/874 Vrs., del 26 de
julio de 2021. Aprueba plan de emergencia a bordo en
caso de contaminación por hidrocarburos de la M/N
“Ultra Tolhuaca”.

……………………………………

69

Dirección de Intereses Marítimos y Medio Ambiente
Acuático, Ordinario Nº 12600/05/875 Vrs., del 26 de
julio de 2021. Acredita como Oil Spill Responder
(OSR) a empresa “MG Servicios Marítimos”.

……………………………………

73

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante, Ordinario Nº 12600/05/885 Vrs., del 28 de
julio de 2021. Autoriza el uso del absorbente “Sea
Absorber” para ser utilizado en limpieza de derrames
de hidrocarburos en ambiente Marino en jurisdicción
de la Autoridad Marítima.

……………………………………

75

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 07/2021

-

-

-

-

5

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante, Ordinario Nº 12805/31 Vrs., del 02 de julio
de 2021. Da de baja el artefacto naval P-III, del
registro de matrícula de artefactos navales mayores.

……………………………………

77

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante, Ordinario Nº 12805/32 Vrs., del 02 de julio
de 2021. Da de baja el artefacto naval “P-IV”, del
registro de matrícula de artefactos navales mayores.

……………………………………

78

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante, Ordinario Nº 12805/34 Vrs., del 15 de julio
de 2021. Da de baja la nave mayor “Diego Ramírez”
del registro de matrícula de naves mayores.

……………………………………

79

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante, Ordinario Nº 12805/35 Vrs., del 22 de julio
de 2021. Da de baja la nave mayor “Cordillera”, del
registro de matrícula de naves mayores.

……………………………………

80

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante, Ordinario Nº 12600/05/738 Vrs., del 01 de
julio de 2021. Aprueba plan de emergencia a bordo en
caso de contaminación por hidrocarburos del B/F
“Unzen”.

……………………….…..…..

81

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante, Ordinario Nº 12600/05/740 Vrs., del 01 de
julio de 2021. Aprueba plan de emergencia a bordo en
caso de contaminación por hidrocarburos del B/F
“Unionsur”.

………………………………..

85

………………………………….

89

RESOLUCIONES CORRESPONDIENTES A LA
JURISDICCIÓN DE LA GOBERNACIÓN
MARÍTIMA DE VALPARAÍSO:
-

-

RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE A LA
JURISDICCIÓN DE LA GOBERNACIÓN
MARÍTIMA DE TALCAHUANO:
-

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante, Ordinario Nº 12600/05/764 Vrs., del 07 de
julio de 2021. Autoriza a la empresa “Pronaex Ltda.”
para operar como empresa de servicio de recepción
de basuras inorgánicas desde buques que arriben a
puertos o terminales en jurisdicción de la Gobernación
Marítima de Talcahuano.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 07/2021

6

RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE A LA
JURISDICCIÓN DE LA GOBERNACIÓN
MARÍTIMA DE VALDIVIA:
-

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante, Ordinario Nº 12600/05/868 Vrs., del 23 de
julio de 2021. Otorga permiso ambiental sectorial
referido al artículo Nº 115 del D.S. Nº 40 (MMA), de
fecha 30 de octubre de 2012, a la empresa Levaduras
Collico S.A., para su proyecto “Sistemas de
ecualización y otras mejoras en Planta Collico”.

………………………………….

91

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante, Ordinario Nº 12600/05/744 Vrs., del 01 de
julio de 2021. Fija la zona de protección litoral para la
descarga de riles mediante un emisario submarino,
ubicado en el sector de Punta Capacho, Comuna de
Puerto Montt, Región de Los Lagos, perteneciente a la
empresa Novofish S.A., en jurisdicción de la
Gobernación Marítima de Puerto Montt.

………………………………….

93

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante, Ordinario Nº 12600/05/753 Vrs., del 05 de
julio de 2021. Aprueba plan de emergencia a bordo en
caso de contaminación por hidrocarburos de la M/N
“Navarino”.

………………………………….

96

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante, Ordinario Nº 12600/05/741 Vrs., del 01 de
julio de 2021. Aprueba plan de contingencia para el
control de derrames de hidrocarburos para el centro de
cultivo “Ichuac” de la empresa “Aquachile S.A.”.

………………………………….

100

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante, Ordinario Nº 12600/05/742 Vrs., del 01 de
julio de 2021. Aprueba plan de contingencia para el
control de derrames de hidrocarburos para el centro de
cultivo “Pangue” de la empresa “Aquachile S.A.”.

………………………………….

104

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante, Ordinario Nº 12600/05/760 Vrs., del 07 de
julio de 2021. Aprueba plan de contingencia para el
control de derrames de hidrocarburos para el centro de
cultivo “Tranqui 2” de la empresa “Cermaq Chile S.A.”.

………………………………….

108

RESOLUCIONES CORRESPONDIENTES A
LA JURISDICCIÓN DE LA GOBERNACIÓN
MARÍTIMA DE PUERTO MONTT:
-

-

RESOLUCIONES CORRESPONDIENTES A LA
JURISDICCIÓN DE LA GOBERNACIÓN
MARÍTIMA DE CASTRO:
-

-

-

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 07/2021

-

-

-

-

-

-

-

-

7

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante, Ordinario Nº 12600/05/762 Vrs., del 07 de
julio de 2021. Aprueba plan de contingencia para el
control de derrames de hidrocarburos para el centro de
cultivo “Tranqui 1” de la empresa “Cermaq Chile S.A.”.

…………………………………..

112

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante, Ordinario Nº 12600/05/763 Vrs., del 07 de
julio de 2021. Aprueba plan de contingencia para el
control de derrames de hidrocarburos para el centro de
cultivo “Compu” de la empresa “Cermaq Chile S.A.”.

…………………………………...

116

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante, Ordinario Nº 12600/05/776 Vrs., del 12 de
julio de 2021. Aprueba plan de contingencia para el
control de derrames de hidrocarburos para el centro de
cultivo “Calen 1” de la empresa “Cermaq Chile S.A.”.

……………………………………

120

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante, Ordinario Nº 12600/05/803 Vrs., del 19 de
julio de 2021. Otorga permiso ambiental sectorial
referido al artículo 73º del D.S. Nº 95 (MINSEGPRES)
de fecha 07 de diciembre de 2002, a la empresa
Salmones Antártica S.A., para su proyecto “Nueva
Planta de Proceso de Salmones Antártica”, Comuna
de Chonchi, Región de Los Lagos.

……………………………………

124

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante, Ordinario Nº 12600/05/805 Vrs., del 19 de
julio de 2021. Otorga permiso ambiental sectorial
referido al artículo 71º del D.S. Nº 30 (MINSEGPRES)
de fecha 27 de marzo de 1997, a la empresa Toralla
S.A., para su proyecto “Planta Procesadora de Chorito
Congelado”, Comuna de Chonchi, Región de Los
Lagos.

……………………………………

126

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante, Ordinario Nº 12600/05/873 Vrs., del 26 de
julio de 2021. Aprueba plan de contingencia para el
control de derrames de hidrocarburos para el centro de
cultivo “Tutil” de la empresa “Granja Marina
Tornagaleones S.A.”.

……………………………………

128

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante, Ordinario Nº 12600/05/896 Vrs., del 30 de
julio de 2021. Aprueba plan de emergencia a bordo en
caso de contaminación por hidrocarburos de la
Barcaza “Navsur II”.

……………………………………

132

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante, Ordinario Nº 12600/05/897 Vrs., del 30 de
julio de 2021. Aprueba plan de emergencia a bordo en
caso de contaminación por hidrocarburos de la
Barcaza “Don Ruben”.

……………………………………

136

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 07/2021

-

-

8

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante, Ordinario Nº 12600/05/898 Vrs., del 30 de
julio de 2021. Aprueba plan de emergencia a bordo en
caso de contaminación por hidrocarburos de la
Barcaza “Camila Patricia”.

……………………………………

140

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante, Ordinario Nº 12600/05/899 Vrs., del 30 de
julio de 2021. Aprueba plan de emergencia a bordo en
caso de contaminación por hidrocarburos de la L/M
“Koraima”.

…………………………………..

144

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante, Ordinario Nº 12600/05/765 Vrs., del 07 de
julio de 2021. Aprueba plan de contingencia para el
control de derrames de hidrocarburos para el centro de
cultivo “Caleta Escondida” de la empresa “Acuícola
Puyuhuapi S.A.”.

…………………………………

148

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante, Ordinario Nº 12600/05/766 Vrs., del 07 de
julio de 2021. Aprueba plan de contingencia para el
control de derrames de hidrocarburos y otras
sustancias susceptibles de contaminar, de la empresa
“Esmax Distribución SpA.” para su expendio de
combustible, ubicado en la empresa portuaria
Chacabuco.

…………………………………

152

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante, Ordinario Nº 12600/05/851 Vrs., del 22 de
julio de 2021. Aprueba plan de contingencia para el
control de derrames de hidrocarburos para el centro de
cultivo “Punta Garrao” de la empresa “Cooke
Aquaculture Chile S.A.”.

………………………………….

156

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante, Ordinario Nº 12600/05/852 Vrs., del 22 de
julio de 2021. Aprueba plan de contingencia para el
control de derrames de hidrocarburos para el centro de
cultivo “Huillines 2” de la empresa “Cooke Aquaculture
Chile S.A.”.

…………………………………..

160

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante, Ordinario Nº 12600/05/853 Vrs., del 22 de
julio de 2021. Aprueba plan de contingencia para el
control de derrames de hidrocarburos para el centro de
cultivo “Punta Caldera” de la empresa “Cooke
Aquaculture Chile S.A.”.

……………………………………

164

RESOLUCIONES CORRESPONDIENTES A LA
JURISDICCIÓN DE LA GOBERNACIÓN
MARÍTIMA DE AYSÉN:
-

-

-

-

-

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 07/2021

-

-

-

-

-

9

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante, Ordinario Nº 12600/05/854 Vrs., del 22 de
julio de 2021. Aprueba plan de contingencia para el
control de derrames de hidrocarburos para el centro de
cultivo “Mentirosa 1” de la empresa “Cooke
Aquaculture Chile S.A.”.

……………………………………

168

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante, Ordinario Nº 12600/05/855 Vrs., del 22 de
julio de 2021. Aprueba plan de contingencia para el
control de derrames de hidrocarburos para el centro de
cultivo “Garrao Chico” de la empresa “Cooke
Aquaculture Chile S.A.”.

……………………………………

172

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante, Ordinario Nº 12600/05/856 Vrs., del 22 de
julio de 2021. Aprueba plan de contingencia para el
control de derrames de hidrocarburos para el centro de
cultivo “Mentirosa 3” de la empresa “Cooke
Aquaculture Chile S.A.”.

…………………………………...

176

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante, Ordinario Nº 12600/05/857 Vrs., del 22 de
julio de 2021. Aprueba plan de contingencia para el
control de derrames de hidrocarburos para el centro de
cultivo “Huillines 3” de la empresa “Cooke Aquaculture
Chile S.A.”.

……………………………………

180

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante, Ordinario Nº 12600/05/858 Vrs., del 22 de
julio de 2021. Aprueba plan de contingencia para el
control de derrames de hidrocarburos para el centro de
cultivo “Ceres” de la empresa “Mowi Chile S.A.”.

……………………………………

184

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante, Ordinario Nº 12240/48813/7/4 Vrs., del 14
de julio de 2021. Otorga permiso de ocupación
anticipada sobre un sector de playa, fondo de mar y
porción de agua, a Antarfood S.A., en el lugar
denominado Puerto Bories, Comuna de Natales,
Provincia de Última Esperanza, Región de Magallanes
y de la Antártica Chilena.

……………………………………

188

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante, Ordinario Nº 12600/05/811 Vrs., del 20 de
julio de 2021. Aprueba plan de contingencia para el
control de derrames de hidrocarburos para el centro de
cultivo “Cockburn 23” de la empresa “Nova Austral
S.A.”.

……………………………………

194

RESOLUCIONES CORRESPONDIENTES A LA
JURISDICCIÓN DE LA GOBERNACIÓN
MARÍTIMA DE PUNTA ARENAS:
-

-

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 07/2021

-

-

-

-

-

-

-

-

10

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante, Ordinario Nº 12600/05/812 Vrs., del 20 de
julio de 2021. Aprueba plan de contingencia para el
control de derrames de hidrocarburos para el centro de
cultivo “Brazo de Guardramiro” de la empresa
“Servicios de Acuicultura Acuimag S.A.”.

……………………………………

198

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante, Ordinario Nº 12600/05/813 Vrs., del 20 de
julio de 2021. Aprueba plan de contingencia para el
control de derrames de hidrocarburos para el centro de
cultivo “Aracena 9” de la empresa “Nova Austral S.A.”.

……………………………………

202

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante, Ordinario Nº 12600/05/814 Vrs., del 20 de
julio de 2021. Aprueba plan de contingencia para el
control de derrames de hidrocarburos para el centro de
cultivo “Paso Vattuone” de la empresa “Servicios de
Acuicultura Acuimag S.A.”.

……………………………………

206

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante, Ordinario Nº 12600/05/815 Vrs., del 20 de
julio de 2021. Aprueba plan de contingencia para el
control de derrames de hidrocarburos para el centro de
cultivo “Punta Islas” de la empresa “Cermaq Chile
S.A.”.

……………………………………

210

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante, Ordinario Nº 12600/05/816 Vrs., del 20 de
julio de 2021. Aprueba plan de contingencia para el
control de derrames de hidrocarburos para el centro de
cultivo “Desembocadura Gajardo” de la empresa
“Cermaq Chile S.A.”.

……………………………………

214

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante, Ordinario Nº 12600/05/817 Vrs., del 20 de
julio de 2021. Aprueba plan de contingencia para el
control de derrames de hidrocarburos para el centro de
cultivo “Furia” de la empresa “Cermaq Chile S.A.”.

……………………………………

218

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante, Ordinario Nº 12600/05/818 Vrs., del 20 de
julio de 2021. Aprueba plan de emergencia a bordo en
caso de contaminación por hidrocarburos de la
Barcaza “Melinka”.

……………………………………

222

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante, Ordinario Nº 12600/05/819 Vrs., del 20 de
julio de 2021. Aprueba plan de emergencia a bordo en
caso de contaminación por hidrocarburos del Ferry
“Yaghan”.

……………………………………

226

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 07/2021

-

-

-

-

-

-

-

-

11

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante, Ordinario Nº 12600/05/821 Vrs., del 20 de
julio de 2021. Aprueba plan de emergencia a bordo en
caso de contaminación por hidrocarburos de la
Barcaza “Leñadura”.

……………………………………

230

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante, Ordinario Nº 12600/05/822 Vrs., del 20 de
julio de 2021. Aprueba plan de contingencia para el
control de derrames de hidrocarburos para el centro de
cultivo “Bahía Tranquila 1” de la empresa “Servicios de
Acuicultura Acuimag S.A.”.

……………………………………

234

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante, Ordinario Nº 12600/05/823 Vrs., del 20 de
julio de 2021. Aprueba plan de contingencia para el
control de derrames de hidrocarburos para el centro de
cultivo “Taraba 3” de la empresa “Multiexport Foods
S.A.”.

……………………………………

238

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante, Ordinario Nº 12600/05/824 Vrs., del 20 de
julio de 2021. Aprueba plan de contingencia para el
control de derrames de hidrocarburos para el centro de
cultivo “Taraba 2” de la empresa “Multiexport Foods
S.A.”.

……………………………………

242

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante, Ordinario Nº 12600/05/825 Vrs., del 20 de
julio de 2021. Aprueba plan de contingencia para el
control de derrames de hidrocarburos para el centro de
cultivo “Taraba 4” de la empresa “Multiexport Foods
S.A.”.

……………………………………

246

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante, Ordinario Nº 12600/05/826 Vrs., del 20 de
julio de 2021. Aprueba plan de contingencia para el
control de derrames de hidrocarburos para el centro de
cultivo “Estero Navarro” de la empresa “Cermaq Chile
S.A”.

…………………………………..

250

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante, Ordinario Nº 12600/05/827 Vrs., del 20 de
julio de 2021. Aprueba plan de contingencia para el
control de derrames de hidrocarburos para el centro de
cultivo “Punta Laura” de la empresa “Cermaq Chile
S.A.”.

……………………………………

254

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante, Ordinario Nº 12600/05/828 Vrs., del 20 de
julio de 2021. Aprueba plan de contingencia para el
control de derrames de hidrocarburos para el centro de
cultivo “Unicornio” de la empresa “Cermaq Chile S.A.”.

……………………………………

258

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 07/2021

-

-

-

12

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante, Ordinario Nº 12600/05/829 Vrs., del 20 de
julio de 2021. Aprueba plan de contingencia para el
control de derrames de hidrocarburos para el centro de
cultivo “Staines 2” de la empresa “Servicios de
Acuicultura Acuimag S.A.”.

……………………………………

262

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante, Ordinario Nº 12600/05/830 Vrs., del 20 de
julio de 2021. Aprueba plan de contingencia para el
control de derrames de hidrocarburos para el centro de
cultivo “Vicuña Mackena” de la empresa “Servicios de
Acuicultura Acuimag S.A.”.

……………………………………

266

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante, Ordinario Nº 12600/05/831 Vrs., del 20 de
julio de 2021. Aprueba plan de contingencia para el
control de derrames de hidrocarburos para el centro de
cultivo “Bahía Tranquila 2” de la empresa “Servicios de
Acuicultura Acuimag S.A.”.

……………………………………

270

MISCELÁNEOS:
-

-

Ley de Navegación, D.L. 2.222, del 21 de mayo de
1978, Título X, artículos 164º al 166º.

…………….…………………….

274

Enmiendas a Convenios Internacionales publicadas en
el Diario Oficial de la República de Chile.

…………………………………...

275

Editado por:
DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO Y
DE MARINA MERCANTE
OFICINA DE REGLAMENTOS Y PUBLICACIONES MARÍTIMAS
Dirección: Errázuriz # 537, Valparaíso – Teléfono 56 - 32 – 220 8253 / 220 8274

La reproducción total o parcial de este Boletín
está autorizada mencionando la fuente.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 07/2021

13

ACTIVIDADES NACIONALES.
Primera sesión de la Mesa Público-Privada de Mujer en la Pesca región de
Aysén.
De manera telemática se llevó a cabo la Primera
sesión de la “Mesa público-privada de Mujer en la
Pesca” región de Aysén, actividad que se enmarca
en el programa “Crece Mujer en la Pesca
Artesanal” y que congrega a autoridades
regionales del ámbito de la pesca, de instituciones
dedicadas a la protección y derechos de la mujer y
a las pescadoras artesanales de las nueve caletas
con mayor representación en la región, desde
Caleta Raúl Marín Balmaceda hasta Caleta Tortel.
La sesión se inauguró con los saludos de la
Subsecretaria de Pesca Alicia Gallardo Lagno,
transmitidos por el Director Zonal de Pesca de la Región y con las palabras entregadas por el Senador
por la Región de Aysén, integrante de la Comisión de Intereses Marítimos del Senado David Sandoval
Plaza.
Esta mesa tuvo gran relevancia para llevar a cabo
el trabajo en conjunto entre mujeres del sector
artesanal, autoridades regionales, la Subsecretaría
de Pesca y fue presidida por la Secretaria Regional
Ministerial de la Mujer Bárbara Ortuzar Candia.
En esta primera reunión las dirigentes del sector
pesquero artesanal manifestaron lo difícil que
resulta en estos tiempos realizar labores de pesca,
debido a la falta de permisos para extracción, cierre
de los registros, largas distancias, labores
domésticas, cuidado de los niños y fiscalizaciones
estrictas de la Autoridad Marítima y Sernapesca,
entre otros, razones por las cuales se han debido reinventar generando emprendimientos derivados de
la actividad, por lo que destacaron la creación de esta mesa para motivar a nuevas mujeres para que
se integren a la pesca y para dialogar con las autoridades buscando acuerdos en los distintos temas
que puedan ser solucionados para facilitar y motivar la participación femenina en una profesión muy
propia de la región.
Por su parte el Gobernador Marítimo de Aysén CF
LT Rodrigo Lepe, manifestó su compromiso para
trabajar en esta instancia de manera franca,
directa y facilitadora, todo dentro del marco de la
ley, objeto disipar aprehensiones erradas sobre
exigencias adicionales que deben enfrentar las
mujeres en las actividades marítimas reguladas
por la Autoridad Marítima como lo son el buceo y la
pesca.
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Reunión de trabajo con dirigentes de pescadores.
En dependencias de la Gobernación Marítima de
Valdivia y con estricto apego a las normas
sanitarias de aforo y distanciamiento vigentes, se
desarrolló una reunión de trabajo entre la Autoridad
Marítima y representantes de agrupaciones de
pescadores de la Región de Los Ríos.
La actividad contó con la participación del
Gobernador Marítimo de Valdivia Capitán de
Fragata LT Juan Pablo Colipí Delgado, el Capitán
de Puerto de Valdivia, Capitán de Fragata LT Jorge
Risco Sabioncello, el Presidente de FIPASUR,
Marcos Ide Mayorga y el integrante del directorio
de la misma organización Juan Santana.
En la ocasión, los dirigentes de los pescadores presentaron sus saludos protocolares al Gobernador
Marítimo, para luego centrar su conversación en dudas acerca del dictamen fiscal de la Investigación
Sumaria Administrativa sustanciada con ocasión del siniestro de la L/M Victoria, hecho ocurrido en la
bahía de Corral en marzo de 2020.
La reunión permitió al Gobernador Marítimo, aclarar respecto del dictamen fiscal de la ISA las dudas
planteadas por los representantes de los pescadores, acción que fue valorada y agradecida por los
dirigentes. Asimismo, la Autoridad Marítima ofreció a los dirigentes, dentro de su ámbito de
competencia, su apoyo a familiares de los tripulantes fallecidos para facilitar la tramitación de
documentos ante instituciones aseguradoras.
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Seminario: Por un trabajo seguro en la mitilicultura.
En el marco de las actividades de Educación y
Difusión de Seguridad en Actividades Marítimas
(COREDSAMAR), el Gobernador Marítimo de
Castro, CN LT F. Hernández G., en conjunto con
la Dirección del Trabajo, Autoridad Sanitaria,
Instituto de Seguridad Laboral, Asociación Chilena
de Seguridad, Instituto de Seguridad del Trabajo y
Mutual de Seguridad, realizaron durante 3
jornadas, el seminario denominado por un trabajo
seguro en la mitilicultura.
Durante las tres jornadas, los distintos servicios
públicos expusieron temas de importancia del
rubro de la mitilicultura, sobre medidas de
seguridad marítima, laboral de seguros y protocolos Covid-19.
El citado seminario se realizó vía plataforma zoom, reuniendo a un número importante de participantes
tanto de la esfera empresarial como del rubro laboral.
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Taller: Medidas de mitigación y rescate seguro de aves marinas en pesquerías.
El día miércoles 07 de julio, se llevó a cabo la
segunda jornada del ciclo de exposiciones
correspondiente al Taller “Medidas de Mitigación y
Rescate Seguro de Aves Marinas en Pesquerías”,
vía plataforma “Teams”, el cual contó con 90
participantes de las Gobernaciones Marítimas,
Capitanías de Puerto y Unidades a Flote
dependientes.
En esta ocasión el evento dictado por “Albatross
Task Force” (ATF-CHILE), se inició con las
palabras
de
inauguración
del
Jefe
del
Departamento de Pesca, Acuicultura, dependiente
de la DIRINMAR, CF LT Ricardo Cárcamo Pascual,
dando paso al taller y presentación de los expositores.
Cristián Suazo, líder de ATF-Chile dio a conocer el
“Fenómeno Global de la Captura Incidental”,
denominación en inglés como “Bycacht”, que se
entiende como la captura de otras especies,
distintas al recurso objetivo sobre el cual se realiza
el esfuerzo pesquero y que constituye una
amenaza para la diversidad de las especies y el
bienestar del ecosistema.
Además, se dio a conocer la ecología de los
Albatros, Petreles y Pingüinos entre otros. Del
mismo modo, se destacó el trabajo de la mano con
organismos internacionales como la FAO,
implementándose un Plan de Acción Internacional en la reducción de la captura incidental de aves
marinas en las pesquerías de palangre (PAL- Aves Marinas).
El PAL- AM “es un instrumento voluntario adoptado
por Chile que establece una estrategia de
mitigación”. En el año 2007 se realizó un plan de
acción nacional para la especie albatros, a través
del uso de medidas para reducir la captura
incidental de estas aves marinas. Siendo hoy de
carácter obligatorio en la Resolución SUBPESCA
N°
2110/2014,
instaurando
algunas
recomendaciones tales como: el calado nocturno,
“LEP” (Línea espantapájaros), “Bird Bafflers” y
“Warp Scarer”.
En el taller, se resaltó el mallamiento, manipulación
y rescate seguro de aves marinas. En conjunto con
normativas, se estableció la devolución obligatoria al mar, salvo que se encuentren dañadas o heridas,
donde serán retenidas a bordo y para posteriormente ser enviadas a un centro de rehabilitación de
especies hidrobiológicas.
Finalmente, se bordó la importancia de capacitar a las tripulaciones cuando las aves lleguen a la nave,
el procedimiento de cómo tomarla y manipularla sin que se estrese en caso de encontrarse
enmalladas.
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RESOLUCIONES CORRESPONDIENTES A APROBACIÓN DE
PLANES DE CONTINGENCIA Y EMERGENCIA, AUTORIZACIÓN
PARA OPERAR COMO SERVICIO DE RECEPCIÓN DE MEZCLAS
OLEOSAS,
USO
DE
DETERGENTES,
DESINFECTANTES,
ACONDICIONADORES, INHIBIDORES DE CORROSIÓN, FLOCULANTES, COAGULANTES, PRESERVANTES, DISPERSANTES,
ABSORBENTES, ANTIINCRUSTANTES, ACREDITACIÓN COMO OIL
SPILL RESPONDER Y BAJAS DE NAVES MAYORES.
D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/758 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIAS DE LA
EMPRESA “SAMING LTDA.” PARA LOS
SERVICIOS DE RECEPCIÓN DE MEZCLAS
OLEOSAS.
VALPARAÍSO, 07 DE JULIO DE 2021.VISTO: la solicitud presentada por la Empresa “SAMING LTDA.”,
remitida por intermedio de la Gobernación Marítima de Talcahuano, Memorándum
Ord. N° 12.600/247, de fecha 10 de junio 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 “SAMING LTDA.” RUT: 76.057.890-8,
quien será responsable ante la Autoridad Marítima en los aspectos de seguridad y
contaminación, de los sectores involucrados en las faenas, en jurisdicción de las
Gobernaciones Marítimas de Talcahuano y Puerto Montt.

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.
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ESTABLÉCESE:
a.-

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

b.-

Que, el uso de los productos químicos (dispersantes) para el combate
de la contaminación está prohibido, pero si en algún momento son adquiridos por
la empresa, éstos deberán estar aprobados y autorizados por esta Dirección
General, debiendo tener los elementos y sistemas necesarios para su correcta
aplicación en el medio acuático, acorde a las prescripciones que para cada
producto se determinen. Sin embargo, la utilización de éstos en cada contingencia,
debe ser con previo consentimiento de la Autoridad Marítima Local y como último
recurso, prevaleciendo las actividades de contención, recuperación y limpieza.

c.-

Que, toda actualización que se deba realizar será registrada en la Ficha
de Revisión y Actualización que se adjunta, conforme al procedimiento establecido
en la Circular 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.
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
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OLEOSAS
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Revisión

SAMING LTDA.
TALCAHUANO Y PUERTO MONTT

Persona Responsable

Observaciones

Firma, V°B°
Responsable
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/759 Vrs.
AUTORIZA A LA EMPRESA “SAMING LTDA.”
PARA OPERAR COMO SERVICIO DE
RECEPCIÓN DE MEZCLAS OLEOSAS
DESDE BUQUES QUE ARRIBEN A
PUERTOS
O
TERMINALES
EN
JURISDICCIÓN DE LAS GOBERNACIONES
MARÍTIMAS DE TALCAHUANO Y PUERTO
MONTT.
VALPARAÍSO, 07 DE JULIO 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 de Renovación presentada por la Empresa “SAMING LTDA.”
RUT: 76.057.890-8, para operar como Servicio de Recepción de Mezclas
Oleosas, desde buques o naves ubicadas en la jurisdicción de las Gobernaciones
Marítimas de Talcahuano y Puerto Montt.

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 “SAMING LTDA.” y la Empresa “PLANTA DE
TRATAMIENTO DE HIDROCARBUROS (PTH)”, para la disposición final de
residuos MARPOL.
R E S U E L V O:

1.-

AUTORÍZASE a la Empresa “SAMING LTDA.”, RUT: 76.057.890-8, 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 Gobernaciones Marítimas de Talcahuano y Puerto Montt.

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
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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
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/782 Vrs.
AUTORIZA USO DEL DETERGENTE
“POLAR CLEAN SE”, EN AMBIENTE
DULCEACUÍCOLA EN JURISDICCIÓN DE
LA AUTORIDAD MARÍTIMA.
VALPARAÍSO, 14 DE JULIO 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 STIM CHILE S.A., R.U.T.: 96.953.280-8, a
través de su carta s/n, de fecha 03 de mayo de 2021, en la que solicita la
autorización de uso del producto detergente “POLAR CLEAN SE” en ambiente
dulceacuícola en jurisdicción de la Autoridad Marítima.

2.-

Los resultados de los bioensayos de toxicidad aguda y crónica
efectuados al producto “POLAR CLEAN SE”, por el Centro Regional de Estudios
Ambientales de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, a través del
informe 94-20, de fecha 02 de febrero de 2018, en el que se indica la dosis letal
(LC50-48h) de 108,2 ppm en Daphnia magna y la dosis crónica (EC50-96h) de 459,5
ppm en Pseudokirchneriella subcapitata, especies dulceacuícolas locales y
susceptibles de cultivo.

3.-

La Ficha Técnica versión 1.0/2021 y Hoja de Seguridad versión 1.0 (abril
2021) del producto “POLAR CLEAN SE”.
R E S U E L V O:

1.-

AUTORÍZASE el uso del producto detergente “POLAR CLEAN SE”,
sobre naves, artefactos navales y otras instalaciones en ambiente dulceacuícola,
bajo la condición que su utilización sea restrictivamente efectuada según lo
señalado en la Ficha Técnica y Hoja de Seguridad.

2.-

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

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 07/2021

3.-
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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, será responsabilidad del usuario emplear de manera correcta el
producto, contemplando su manipulación, aplicación, almacenamiento y eliminación
con el propósito de asegurar el resguardo de los componentes del medio ambiente
acuático y la salud de las personas.

c.-

Que, el usuario deberá contar con un registro de uso del producto el que
podrá ser requerido por la Autoridad Marítima y que deberá contar con los
siguientes antecedentes: 1) Copia de la presente resolución; 2) Lugar, fecha,
frecuencia y modo de aplicación del producto; 3) Lugar de almacenamiento y fecha
de caducidad del producto.

d.-

Que, será responsabilidad del productor poner en conocimiento de las
instrucciones impartidas en la presente resolución, a los usuarios del producto.

e.-

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.

4.-

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. 07/2021
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/783 Vrs.
AUTORIZA
USO
DEL
DETERGENTE
“POLAR CLEAN SE”, EN AMBIENTE
MARINO EN JURISDICCIÓN DE LA
AUTORIDAD MARÍTIMA.
VALPARAÍSO, 14 DE JULIO 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 STIM CHILE S.A., R.U.T.: 96.953.280-8, a
través de su carta s/n, de fecha 03 de mayo de 2021, en la que solicita la
autorización de uso del producto detergente “POLAR CLEAN SE” en ambiente
marino en jurisdicción de la Autoridad Marítima.

2.-

Los resultados de los bioensayos de toxicidad aguda y crónica
efectuados al producto “POLAR CLEAN SE”, por el Centro Regional de Estudios
Ambientales de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, a través del
informe 94-20 de fecha 02 de febrero de 2018, en el que se indica la dosis letal
(LC50-48h) de 630 ppm en Tisbe longicornis y la dosis crónica (EC50-96h) de 504,5
ppm en Isochrysis galbana, especies marinas locales y susceptibles de cultivo.

3.-

La Ficha Técnica versión 1.0/2021 y Hoja de Seguridad versión 1.0 (abril
2021) del producto “POLAR CLEAN SE”.
R E S U E L V O:

1.-

AUTORÍZASE el uso del producto detergente “POLAR CLEAN SE”,
sobre naves, artefactos navales y otras instalaciones en ambiente marino, bajo la
condición que su utilización sea restrictivamente efectuada según lo señalado en
la Ficha Técnica y Hoja de Seguridad.

2.-

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

3.-

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.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 07/2021

4.-
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b.-

Que, será responsabilidad del usuario emplear de manera correcta el
producto, contemplando su manipulación, aplicación, almacenamiento y
eliminación con el propósito de asegurar el resguardo de los componentes del
medio ambiente acuático y la salud de las personas.

c.-

Que, el usuario deberá contar con un registro de uso del producto el que
podrá ser requerido por la Autoridad Marítima y que deberá contar con los
siguientes antecedentes: 1) Copia de la presente resolución; 2) Lugar, fecha,
frecuencia y modo de aplicación del producto; 3) Lugar de almacenamiento y
fecha de caducidad del producto.

d.-

Que, será responsabilidad del productor poner en conocimiento de las
instrucciones impartidas en la presente resolución, a los usuarios del producto.

e.-

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. 07/2021
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/784 Vrs.
AUTORIZA USO DEL DESINFECTANTE
“TRESSACLOR 500 PRECURSOR +
ACTIVADOR
DIOX
DESINFECTANTE
SOLUCIÓN PARA LA GENERACIÓN DE
DIÓXIDO DE CLORO 2%”, EN AMBIENTE
MARINO EN JURISDICCIÓN DE LA
AUTORIDAD MARÍTIMA.
VALPARAÍSO, 14 DE JULIO 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 TRESSA Ltda., R.U.T.: 79.676.110-5, a
través de su carta s/n, de fecha 17 de mayo de 2021, en la que solicita la
autorización de uso del producto desinfectante “TRESSACLOR 500 PRECURSOR
+ ACTIVADOR DIOX DESINFECTANTE SOLUCIÓN PARA LA GENERACIÓN DE
DIÓXIDO DE CLORO 2%” en ambiente marino en jurisdicción de la Autoridad
Marítima.

2.-

Los resultados de los bioensayos de toxicidad aguda y crónica
efectuados al producto “TRESSACLOR 500 PRECURSOR + ACTIVADOR DIOX
DESINFECTANTE SOLUCIÓN PARA LA GENERACIÓN DE DIÓXIDO DE CLORO
2%”, por el Laboratorio de Bioensayos de la Facultad de Ciencias del Mar y
Recursos Naturales de la Universidad de Valparaíso, a través del informe s/n, de
fecha 09 de abril de 2021, en el que se indica la dosis letal (LC50-48h) de 1,24 ppm
en Tisbe longicornis y la dosis crónica (EC50-96h) de 1,77 ppm en Isochrysis
galbana, especies marinas locales y susceptibles de cultivo.

3.-

Las Fichas Técnicas y Hojas de Seguridad versión 4 para el precursor,
de fecha mayo 2021, y versión 2 para el activador, de fecha octubre 2016, del
producto
“TRESSACLOR
500
PRECURSOR
+
ACTIVADOR
DIOX
DESINFECTANTE SOLUCIÓN PARA LA GENERACIÓN DE DIÓXIDO DE CLORO
2%”.

4.-

El registro del producto plaguicida de uso sanitario y doméstico N° D715/16 al desinfectante “TRESSACLOR 500 PRECURSOR + ACTIVADOR DIOX
DESINFECTANTE SOLUCIÓN PARA LA GENERACIÓN DE DIÓXIDO DE CLORO
2%”, de acuerdo a lo prevenido en el D.S. (S.) Nº 157/05.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 07/2021
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R E S U E L V O:
1.-

AUTORÍZASE el uso del producto desinfectante “TRESSACLOR 500
PRECURSOR + ACTIVADOR DIOX DESINFECTANTE SOLUCIÓN PARA LA
GENERACIÓN DE DIÓXIDO DE CLORO 2%”, sobre naves, artefactos navales y
otras instalaciones en ambiente marino, bajo la condición que su utilización sea
restrictivamente efectuada según lo señalado en la Ficha Técnica y Hoja de
Seguridad.

2.-

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

3.-

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, será responsabilidad del usuario emplear de manera correcta el
producto, contemplando su manipulación, aplicación, almacenamiento y
eliminación con el propósito de asegurar el resguardo de los componentes del
medio ambiente acuático y la salud de las personas.

c.-

Que, el usuario deberá contar con un registro de uso del producto el que
podrá ser requerido por la Autoridad Marítima y que deberá contar con los
siguientes antecedentes: 1) Copia de la presente resolución; 2) Lugar, fecha,
frecuencia y modo de aplicación del producto; 3) Lugar de almacenamiento y
fecha de caducidad del producto.

d.-

Que, será responsabilidad del productor poner en conocimiento de las
instrucciones impartidas en la presente resolución, a los usuarios del producto.

e.-

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.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 07/2021
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4.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. 07/2021
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/785 Vrs.
AUTORIZA EL USO DEL ACONDICIONADOR
DE AGUAS “CLEANMIX” PARA EL USO EN
ESTANQUES DE PECES EN AMBIENTE
DULCEACUÍCOLA EN JURISDICCIÓN DE LA
AUTORIDAD MARÍTIMA.
VALPARAÍSO, 14 DE JULIO 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 “BIOTECH S.A.”, R.U.T.: 76.235.073-4, a
través de su carta s/n, de fecha 10 de mayo de 2021, en la que solicita la
renovación de la autorización de uso del producto acondicionador de aguas
“CLEANMIX” para ser utilizado en estanques de peces en ambiente dulceacuícola
en jurisdicción de la Autoridad Marítima.

2.-

Los resultados de los bioensayos de toxicidad aguda y crónica
efectuados al producto “CLEANMIX”, por el Laboratorio de Bioensayos de la
Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas de la Universidad de Concepción,
a través de los Informes LB-BIOE-R-05/3538, de fecha 24 de enero de 2019 y LBBIOE-R-05/3541, de fecha 04 de febrero de 2019, en los que se indica la dosis letal
(LC50-48h) de 1.700 ppm en Daphnia magna y la dosis crónica (EC50-96h) de 4.324
ppm en Selenastrum capricornutum, especies dulceacuícolas locales y susceptibles
de cultivo, respectivamente

3.-

La Ficha Técnica y Hoja de Seguridad versión 5 (noviembre 2015) del
producto “CLEANMIX”.
R E S U E L V O:

1.-

AUTORÍZASE el uso del producto acondicionador de aguas
“CLEANMIX” para ser utilizado en estanques de peces 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 de Seguridad.

2.-

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

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 07/2021

3.-

4.-
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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, será responsabilidad del usuario emplear de manera correcta el
producto, contemplando su manipulación, aplicación, almacenamiento y
eliminación con el propósito de asegurar el resguardo de los componentes del
medio ambiente acuático y la salud de las personas.

c.-

Que, el usuario deberá contar con un registro de uso del producto el que
podrá ser requerido por la Autoridad Marítima y que deberá contar con los
siguientes antecedentes: 1) Copia de la presente resolución; 2) Lugar, fecha,
frecuencia y modo de aplicación del producto; 3) Lugar de almacenamiento y
fecha de caducidad del producto.

d.-

Que, será responsabilidad del productor poner en conocimiento de las
instrucciones impartidas en la presente resolución, a los usuarios del producto.

e.-

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. 07/2021
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/786 Vrs.
AUTORIZA EL USO DEL PRODUCTO
INHIBIDOR DE CORROSIÓN “NALCO
47151” EN SISTEMAS DE GENERACIÓN
DE VAPOR, EN AMBIENTE MARINO EN
JURISDICCIÓN
DE
LA AUTORIDAD
MARÍTIMA.
VALPARAÍSO, 14 DE JULIO 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 26 de abril de 2021,
en la que solicita autorización de uso del producto inhibidor de corrosión “NALCO
47151” en sistemas de generación de vapor, en ambiente marino en jurisdicción de
la Autoridad Marítima.

2.-

Los resultados de los bioensayos de toxicidad aguda y crónica
efectuados al producto “NALCO 47151”, 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 06 de abril de 2020, en el que se
indica la dosis letal (LC50-96h) de 24,94 ppm en Girella laevifrons y de 34,21 ppm en
Rhynchocinetes typus y la dosis crónica (EC50-96h) de 26,13 ppm en Dunaliella
salina, especies marinas locales y susceptibles de cultivo.

3.-

La Ficha Técnica (julio de 2019) y Hoja de Seguridad versión 1.0
(noviembre de 2017) del producto “NALCO 47151”.
R E S U E L V O:

1.-

AUTORÍZASE el uso del producto inhibidor de corrosión “NALCO
47151” para ser utilizado en sistemas de generación de vapor 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.-

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

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 07/2021

3.-

4.-
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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, será responsabilidad del usuario emplear de manera correcta el
producto, contemplando su manipulación, aplicación, almacenamiento y
eliminación con el propósito de asegurar el resguardo de los componentes del
medio ambiente acuático y la salud de las personas.

c.-

Que, el usuario deberá contar con un registro de uso del producto el que
podrá ser requerido por la Autoridad Marítima y que deberá contar con los
siguientes antecedentes: 1) Copia de la presente resolución; 2) Lugar, fecha,
frecuencia y modo de aplicación del producto; 3) Lugar de almacenamiento y
fecha de caducidad del producto.

d.-

Que, será responsabilidad del productor poner en conocimiento de las
instrucciones impartidas en la presente resolución, a los usuarios del producto.

e.-

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. 07/2021
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/787 Vrs.
AUTORIZA EL USO DEL PRODUCTO
INHIBIDOR DE CORROSIÓN “NALCO
47151” EN SISTEMAS DE GENERACIÓN
DE
VAPOR,
EN
AMBIENTE
DULCEACUÍCOLA EN JURISDICCIÓN DE
LA AUTORIDAD MARÍTIMA.
VALPARAÍSO, 14 DE JULIO 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 26 de abril de 2021,
en la que solicita autorización de uso del producto inhibidor de corrosión “NALCO
47151” en sistemas de generación de vapor, en ambiente dulceacuícola en
jurisdicción de la Autoridad Marítima.

2.-

Los resultados de los bioensayos de toxicidad aguda y crónica
efectuados al producto “NALCO 47151”, 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 06 de abril de 2020, en el que se
indica la dosis letal (LC50-96h) de 1,88 ppm en Daphnia magna y la dosis crónica
(EC50-96h) de 2,09 ppm en Selenastrum capricornutum, especies dulceacuícolas
locales y susceptibles de cultivo.

3.-

La Ficha Técnica (julio de 2019) y Hoja de Seguridad versión 1.0
(noviembre de 2017) del producto “NALCO 47151”.
R E S U E L V O:

1.-

AUTORÍZASE el uso del producto inhibidor de corrosión “NALCO
47151” para ser utilizado en sistemas de generación de vapor 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.-

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

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 07/2021

3.-

4.-
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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, será responsabilidad del usuario emplear de manera correcta el
producto, contemplando su manipulación, aplicación, almacenamiento y
eliminación con el propósito de asegurar el resguardo de los componentes del
medio ambiente acuático y la salud de las personas.

c.-

Que, el usuario deberá contar con un registro de uso del producto el que
podrá ser requerido por la Autoridad Marítima y que deberá contar con los
siguientes antecedentes: 1) Copia de la presente resolución; 2) Lugar, fecha,
frecuencia y modo de aplicación del producto; 3) Lugar de almacenamiento y
fecha de caducidad del producto.

d.-

Que, será responsabilidad del productor poner en conocimiento de las
instrucciones impartidas en la presente resolución, a los usuarios del producto.

e.-

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. 07/2021
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/794 Vrs.
AUTORIZA EL USO DEL PRODUCTO
FLOCULANTE “NALCO 9909” EN PLANTAS
INDUSTRIALES, EN AMBIENTE MARINO
EN JURISDICCIÓN DE LA AUTORIDAD
MARÍTIMA.
VALPARAÍSO, 19 DE JULIO 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 26 de abril de 2021,
en la que solicita autorización de uso del producto “NALCO 9909” en plantas
industriales, en ambiente marino en jurisdicción de la Autoridad Marítima.

2.-

Los resultados de los bioensayos de toxicidad aguda y crónica
efectuados al producto “NALCO 9909”, 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 23 de mayo de 2019, en el que se
indica la dosis letal (LC50-96h) de 11,60 ppm en Girella laevifrons y de 19,26 ppm en
Rhynchocinetes typus y la dosis crónica (EC50-96h) de 64,53 ppm en Dunaliella
salina, especies marinas locales y susceptibles de cultivo.

3.-

La Ficha Técnica (marzo de 2019) y Hoja de Seguridad versión 1.0
(noviembre de 2017) del producto “NALCO 9909”.
R E S U E L V O:

1.-

AUTORÍZASE el uso del producto floculante “NALCO 9909” para ser
utilizado en plantas industriales 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.-

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

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 07/2021

3.-

4.-
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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, será responsabilidad del usuario emplear de manera correcta el
producto, contemplando su manipulación, aplicación, almacenamiento y
eliminación con el propósito de asegurar el resguardo de los componentes del
medio ambiente acuático y la salud de las personas.

c.-

Que, el usuario deberá contar con un registro de uso del producto el que
podrá ser requerido por la Autoridad Marítima y que deberá contar con los
siguientes antecedentes: 1) Copia de la presente resolución; 2) Lugar, fecha,
frecuencia y modo de aplicación del producto; 3) Lugar de almacenamiento y
fecha de caducidad del producto.

d.-

Que, será responsabilidad del productor poner en conocimiento de las
instrucciones impartidas en la presente resolución, a los usuarios del producto.

e.-

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. 07/2021
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/795 Vrs.
AUTORIZA EL USO DEL PRODUCTO
COAGULANTE “ULTRION 8187” PARA
CLARIFICACIÓN
DE
AGUA
EN
ESTANQUES CERRADOS EN AMBIENTE
DULCEACUÍCOLA EN JURISDICCIÓN DE
LA AUTORIDAD MARÍTIMA.
VALPARAÍSO, 19 DE JULIO 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 26 de abril de 2021,
en la que solicita autorización de uso del producto “ULTRION 8187” para procesos
de clarificación de aguas en estanques cerrados en ambiente dulceacuícola en
jurisdicción de la Autoridad Marítima.

2.-

Los resultados de los bioensayos de toxicidad aguda y crónica
efectuados al producto “ULTRION 8187”, 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 12 de marzo de 2020, en el que se
indica la dosis letal (LC50-96h) de 111 ppm en Daphnia magna y la dosis crónica
(EC50-96h) de 253 ppm en Selenastrum capricornutum, especies dulceacuícolas
locales y susceptibles de cultivo.

3.-

La Ficha Técnica (julio de 2019) y Hoja de Seguridad versión 1.0
(noviembre de 2017) del producto “ULTRION 8187”.
R E S U E L V O:

1.-

AUTORÍZASE el uso del producto coagulante “ULTRION 8187” para ser
utilizado en procesos de clarificación de aguas en estanques cerrados 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.-

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

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 07/2021

3.-

4.-
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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, será responsabilidad del usuario emplear de manera correcta el
producto, contemplando su manipulación, aplicación, almacenamiento y
eliminación con el propósito de asegurar el resguardo de los componentes del
medio ambiente acuático y la salud de las personas.

c.-

Que, el usuario deberá contar con un registro de uso del producto el que
podrá ser requerido por la Autoridad Marítima y que deberá contar con los
siguientes antecedentes: 1) Copia de la presente resolución; 2) Lugar, fecha,
frecuencia y modo de aplicación del producto; 3) Lugar de almacenamiento y
fecha de caducidad del producto.

d.-

Que, será responsabilidad del productor poner en conocimiento de las
instrucciones impartidas en la presente resolución, a los usuarios del producto.

e.-

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. 07/2021
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/796 Vrs.
AUTORIZA EL USO DEL PRODUCTO
FLOCULANTE “NALCO 9909” EN PLANTAS
INDUSTRIALES,
EN
AMBIENTE
DULCEACUÍCOLA EN JURISDICCIÓN DE
LA AUTORIDAD MARÍTIMA.
VALPARAÍSO, 19 DE JULIO 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 26 de abril de 2021,
en la que solicita autorización de uso del producto “NALCO 9909” en plantas
industriales, en ambiente dulceacuícola en jurisdicción de la Autoridad Marítima.

2.-

Los resultados de los bioensayos de toxicidad aguda y crónica
efectuados al producto “NALCO 9909”, 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 febrero de 2020, en el que se
indica la dosis letal (LC50-96h) de 225,2 ppm en Daphnia magna y de 258,51 ppm en
Selenastrum capricornutum, especies dulceacuícolas locales y susceptibles de
cultivo.

3.-

La Ficha Técnica (marzo de 2019) y Hoja de Seguridad versión 1.0
(noviembre de 2017) del producto “NALCO 9909”.
R E S U E L V O:

1.-

AUTORÍZASE el uso del producto floculante “NALCO 9909” para ser
utilizado en plantas industriales 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.-

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

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 07/2021

3.-

4.-
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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, será responsabilidad del usuario emplear de manera correcta el
producto, contemplando su manipulación, aplicación, almacenamiento y
eliminación con el propósito de asegurar el resguardo de los componentes del
medio ambiente acuático y la salud de las personas.

c.-

Que, el usuario deberá contar con un registro de uso del producto el que
podrá ser requerido por la Autoridad Marítima y que deberá contar con los
siguientes antecedentes: 1) Copia de la presente resolución; 2) Lugar, fecha,
frecuencia y modo de aplicación del producto; 3) Lugar de almacenamiento y
fecha de caducidad del producto.

d.-

Que, será responsabilidad del productor poner en conocimiento de las
instrucciones impartidas en la presente resolución, a los usuarios del producto.

e.-

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. 07/2021
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/797 Vrs.
AUTORIZA EL USO DEL PRODUCTO
COAGULANTE “ULTRION 8187” PARA
CLARIFICACIÓN
DE
AGUAS
EN
ESTANQUES CERRADOS EN AMBIENTE
MARINO EN JURISDICCIÓN DE LA
AUTORIDAD MARÍTIMA.
VALPARAÍSO, 19 DE JULIO 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 26 de abril de 2021,
en la que solicita autorización de uso del producto “ULTRION 8187” para procesos
de clarificación de aguas estanques cerrados en ambiente marino en jurisdicción de
la Autoridad Marítima.

2.-

Los resultados de los bioensayos de toxicidad aguda y crónica
efectuados al producto “ULTRION 8187”, 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 18 de octubre de 2019, en el que se
indica la dosis letal (LC50-96h) de 430,09 ppm en Harpacticus littoralis y la dosis
crónica (EC50-96h) de 410,79 ppm en Dunaliella salina, especies marinas locales y
susceptibles de cultivo.

3.-

La Ficha Técnica (julio de 2019) y Hoja de Seguridad versión 1.0
(noviembre de 2017) del producto “ULTRION 8187”.
R E S U E L V O:

1.-

AUTORÍZASE el uso del producto coagulante “ULTRION 8187” para ser
utilizado en procesos de clarificación de aguas en estanques cerrados 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.-

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

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 07/2021

3.-

4.-
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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, será responsabilidad del usuario emplear de manera correcta el
producto, contemplando su manipulación, aplicación, almacenamiento y
eliminación con el propósito de asegurar el resguardo de los componentes del
medio ambiente acuático y la salud de las personas.

c.-

Que, el usuario deberá contar con un registro de uso del producto el que
podrá ser requerido por la Autoridad Marítima y que deberá contar con los
siguientes antecedentes: 1) Copia de la presente resolución; 2) Lugar, fecha,
frecuencia y modo de aplicación del producto; 3) Lugar de almacenamiento y
fecha de caducidad del producto.

d.-

Que, será responsabilidad del productor poner en conocimiento de las
instrucciones impartidas en la presente resolución, a los usuarios del producto.

e.-

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. 07/2021
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/798 Vrs.
AUTORIZA EL USO DEL PRESERVANTE
“SEAFORM PLUS” EN SISTEMAS DE
ENSILAJE
EN
AMBIENTE
DULCEACUÍCOLA EN JURISDICCIÓN DE
LA AUTORIDAD MARÍTIMA.
VALPARAÍSO, 19 DE JULIO 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 “COMERCIAL CINTEC Ltda.”, R.U.T.:
77.338.250-6, a través de su carta s/n, de fecha 14 de junio de 2021, en la que
solicita autorización de uso del producto “SEAFORM PLUS” en ambiente
dulceacuícola en jurisdicción de la Autoridad Marítima.

2.-

Los resultados de los bioensayos de toxicidad aguda y crónica
efectuados al producto “SEAFORM PLUS”, por el Laboratorio de Bioensayos de la
Universidad de Valparaíso, a través del informe s/n, de fecha 17 de enero de 2021,
en el que se indica la dosis letal (LC50-96h) de 1,47 ppm en Daphnia pulex y la dosis
crónica (EC50-96h) de 1,52 ppm en Selenastrum capricornutum, especies
dulceacuícolas locales y susceptibles de cultivo.

3.-

La Ficha Técnica y Hoja de Seguridad del producto “SEAFORM PLUS”.
R E S U E L V O:

1.-

AUTORÍZASE el uso del producto preservante “SEAFORM PLUS” para
ser utilizado en sistemas de ensilaje 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.-

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

3.a.-

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.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 07/2021
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b.-

Que, será responsabilidad del usuario emplear de manera correcta el
producto, contemplando su manipulación, aplicación, almacenamiento y eliminación
con el propósito de asegurar el resguardo de los componentes del medio ambiente
acuático y la salud de las personas.

c.-

Que, el usuario deberá contar con un registro de uso del producto el que
podrá ser requerido por la Autoridad Marítima y que deberá contar con los
siguientes antecedentes: 1) Copia de la presente resolución; 2) Lugar, fecha,
frecuencia y modo de aplicación del producto; 3) Lugar de almacenamiento y fecha
de caducidad del producto.

d.-

Que, será responsabilidad del productor poner en conocimiento de las
instrucciones impartidas en la presente resolución, a los usuarios del producto.

e.-

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.

4.-

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. 07/2021
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/799 Vrs.
AUTORIZA EL USO DEL PRESERVANTE
“SEAFORM PLUS” EN SISTEMAS DE
ENSILAJE EN AMBIENTE MARINO EN
JURISDICCIÓN
DE
LA AUTORIDAD
MARÍTIMA.
VALPARAÍSO, 19 DE JULIO 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 “COMERCIAL CINTEC Ltda.”, R.U.T.:
77.338.250-6, a través de su carta s/n, de fecha 14 de junio de 2021, en la que
solicita autorización de uso del producto “SEAFORM PLUS” en ambiente marino en
jurisdicción de la Autoridad Marítima.

2.-

Los resultados de los bioensayos de toxicidad aguda y crónica
efectuados al producto “SEAFORM PLUS”, por el Laboratorio de Bioensayos de la
Universidad de Valparaíso, a través del informe s/n, de fecha 17 de enero de 2021,
en el que se indica la dosis letal (LC50-96h) de 1,92 ppm en Harpacticus littoralis y la
dosis crónica (EC50-96h) de 1,39 ppm en Dunaliella salina, especies marinas locales
y susceptibles de cultivo.

3.-

La Ficha Técnica y Hoja de Seguridad del producto “SEAFORM PLUS”.
R E S U E L V O:

1.-

AUTORÍZASE el uso del preservante “SEAFORM PLUS” para ser
utilizado en sistemas de ensilaje 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.-

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

3.-

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.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 07/2021

4.-
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b.-

Que, será responsabilidad del usuario emplear de manera correcta el
producto, contemplando su manipulación, aplicación, almacenamiento y
eliminación con el propósito de asegurar el resguardo de los componentes del
medio ambiente acuático y la salud de las personas.

c.-

Que, el usuario deberá contar con un registro de uso del producto el que
podrá ser requerido por la Autoridad Marítima y que deberá contar con los
siguientes antecedentes: 1) Copia de la presente resolución; 2) Lugar, fecha,
frecuencia y modo de aplicación del producto; 3) Lugar de almacenamiento y
fecha de caducidad del producto.

d.-

Que, será responsabilidad del productor poner en conocimiento de las
instrucciones impartidas en la presente resolución, a los usuarios del producto.

e.

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. 07/2021
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/800 Vrs.
AUTORIZA EL USO DEL PRESERVANTE
“LAFORM” EN SISTEMAS DE ENSILAJE
EN AMBIENTE MARINO EN JURISDICCIÓN
DE LA AUTORIDAD MARÍTIMA.
VALPARAÍSO, 19 DE JULIO 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 “COMERCIAL CINTEC Ltda.”, R.U.T.:
77.338.250-6, a través de su carta s/n, de fecha 14 de junio de 2021, en la que
solicita autorización de uso del producto “LAFORM” en ambiente marino en
jurisdicción de la Autoridad Marítima.

2.-

Los resultados de los bioensayos de toxicidad aguda y crónica
efectuados al producto “LAFORM”, por el Laboratorio de Bioensayos 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 (LC50-96h) de 1,19 ppm en Harpacticus littoralis y la
dosis crónica (EC50-96h) de 1,16 ppm en Dunaliella salina, especies marinas locales
y susceptibles de cultivo.

3.-

La Ficha Técnica y Hoja de Seguridad del producto “LAFORM”.
R E S U E L V O:

1.-

AUTORÍZASE el uso del producto preservante “LAFORM” para ser
utilizado en sistemas de ensilaje 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.-

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

3.-

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.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 07/2021

4.-
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b.-

Que, será responsabilidad del usuario emplear de manera correcta el
producto, contemplando su manipulación, aplicación, almacenamiento y
eliminación con el propósito de asegurar el resguardo de los componentes del
medio ambiente acuático y la salud de las personas.

c.-

Que, el usuario deberá contar con un registro de uso del producto el que
podrá ser requerido por la Autoridad Marítima y que deberá contar con los
siguientes antecedentes: 1) Copia de la presente resolución; 2) Lugar, fecha,
frecuencia y modo de aplicación del producto; 3) Lugar de almacenamiento y
fecha de caducidad del producto.

d.-

Que, será responsabilidad del productor poner en conocimiento de las
instrucciones impartidas en la presente resolución, a los usuarios del producto.

e.-

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. 07/2021
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/801 Vrs.
AUTORIZA EL USO DEL PRESERVANTE
“LAFORM” EN SISTEMAS DE ENSILAJE
EN AMBIENTE DULCEACUÍCOLA EN
JURISDICCIÓN
DE
LA AUTORIDAD
MARÍTIMA.
VALPARAÍSO, 19 DE JULIO 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 “COMERCIAL CINTEC Ltda.”, R.U.T.:
77.338.250-6, a través de su carta s/n, de fecha 14 de junio de 2021, en la que
solicita autorización de uso del producto “LAFORM” en ambiente dulceacuícola en
jurisdicción de la Autoridad Marítima.

2.-

Los resultados de los bioensayos de toxicidad aguda y crónica
efectuados al producto “LAFORM”, por el Laboratorio de Bioensayos 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 (LC50-96h) de 1,17 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 y Hoja de Seguridad del producto “LAFORM”.
R E S U E L V O:

1.-

AUTORÍZASE el uso del producto preservante “LAFORM” para ser
utilizado en sistemas de ensilaje 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.-

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

3.-

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.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 07/2021

4.-
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b.-

Que, será responsabilidad del usuario emplear de manera correcta el
producto, contemplando su manipulación, aplicación, almacenamiento y
eliminación con el propósito de asegurar el resguardo de los componentes del
medio ambiente acuático y la salud de las personas.

c.-

Que, el usuario deberá contar con un registro de uso del producto el que
podrá ser requerido por la Autoridad Marítima y que deberá contar con los
siguientes antecedentes: 1) Copia de la presente resolución; 2) Lugar, fecha,
frecuencia y modo de aplicación del producto; 3) Lugar de almacenamiento y
fecha de caducidad del producto.

d.-

Que, será responsabilidad del productor poner en conocimiento de las
instrucciones impartidas en la presente resolución, a los usuarios del producto.

e.-

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. 07/2021
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/802 Vrs.
AUTORIZA EL USO DEL DISPERSANTE
“EMULTION” EN AMBIENTE MARINO EN
JURISDICCIÓN
DE
LA AUTORIDAD
MARÍTIMA.
VALPARAÍSO, 19 DE JULIO 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 de fecha 21 de abril de
2021, en la que solicita la autorización de uso del dispersante “EMULTION” en
ambiente marino en jurisdicción de la Autoridad Marítima.

2.-

Los resultados de los bioensayos de toxicidad aguda y crónica
efectuados al producto “EMULTION”, por el Laboratorio de Bioensayos de la
Universidad de Valparaíso, a través del informe s/n, de fecha 28 de mayo de 2010,
en el que se indica la dosis letal (LC50-96h) de 10,58 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 “EMULTION” 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”.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 07/2021

3.-
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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.

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, la Autoridad Marítima podrá requerir la presentación de estudios
ambientales relativo a los efectos de este producto en los cuerpos de agua de
jurisdicción nacional, con la finalidad de complementar la información disponible.

c.-

Que, será responsabilidad del usuario emplear de manera correcta el
producto, contemplando su manipulación, aplicación, almacenamiento y eliminación
con el propósito de asegurar el resguardo de los componentes del medio ambiente
acuático y la salud de las personas.

d.-

Que, el usuario deberá contar con un registro de uso del producto el que
podrá ser requerido por la Autoridad Marítima y que deberá contar con los siguientes
antecedentes: 1) Copia de la presente resolución; 2) Lugar, fecha, frecuencia y modo
de aplicación del producto; 3) Lugar de almacenamiento y fecha de caducidad del
producto.

e.-

Que, será responsabilidad del productor poner en conocimiento de las
instrucciones impartidas en la presente resolución, a los usuarios del producto.

f.-

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.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 07/2021

5.-
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ANÓTESE, regístrese y comuníquese a quienes corresponda, para su
conocimiento y cumplimiento.

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

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

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 07/2021
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/846 Vrs.
AUTORIZA USO DEL DESINFECTANTE
“VIRUCLIN
AQUA
DESINFECTANTE
SOLUCIÓN”, EN AMBIENTE MARINO EN
JURISDICCIÓN
DE
LA AUTORIDAD
MARÍTIMA.
VALPARAÍSO, 21 DE JULIO 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 VETERQUÍMICA S.A., R.U.T.: 82.524.300-3,
a través de su carta s/n, de fecha junio de 2021, en la que solicita la autorización de
uso del producto “VIRUCLIN AQUA DESINFECTANTE SOLUCIÓN” en ambiente
marino en jurisdicción de la Autoridad Marítima.

2.-

Los resultados de los bioensayos de toxicidad aguda y crónica
efectuados al producto “VIRUCLIN AQUA DESINFECTANTE SOLUCIÓN”, por el
Centro Regional de Estudios Ambientales de la Universidad de la Santísima
Concepción, a través del informe 90-20, de fecha 03 de febrero de 2021, en el que
se indica la dosis letal (LC50-48h) de 40,7 ppm en Tisbe longicornis y la dosis crónica
(EC50-96h) de 12,01 ppm en Isochrysis galbana, especies marinas locales y
susceptibles de cultivo.

3.-

La Ficha Técnica (abril 2021) y Hoja de Seguridad versión 001
(septiembre 2020) del producto “VIRUCLIN AQUA DESINFECTANTE SOLUCIÓN”.

4.-

El registro del producto plaguicida de uso sanitario y doméstico N° D1190/21 al desinfectante “VIRUCLIN AQUA DESINFECTANTE SOLUCIÓN”, 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 “VIRUCLIN AQUA
DESINFECTANTE SOLUCIÓN”, sobre naves, artefactos navales y otras
instalaciones en ambiente marino, bajo la condición que su utilización sea
restrictivamente efectuada según lo señalado en la Ficha Técnica y Hoja de
Seguridad.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 07/2021

2.-

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

3.-

4.-
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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, será responsabilidad del usuario emplear de manera correcta el
producto, contemplando su manipulación, aplicación, almacenamiento y
eliminación con el propósito de asegurar el resguardo de los componentes del
medio ambiente acuático y la salud de las personas.

c.-

Que, el usuario deberá contar con un registro de uso del producto el que
podrá ser requerido por la Autoridad Marítima y que deberá contar con los
siguientes antecedentes: 1) Copia de la presente resolución; 2) Lugar, fecha,
frecuencia y modo de aplicación del producto; 3) Lugar de almacenamiento y
fecha de caducidad del producto.

d.-

Que, será responsabilidad del productor poner en conocimiento de las
instrucciones impartidas en la presente resolución, a los usuarios del producto.

e.-

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. 07/2021
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/847 Vrs.
AUTORIZA USO DEL DESINFECTANTE
“VIRUCLIN
AQUA
DESINFECTANTE
SOLUCIÓN”,
EN
AMBIENTE
DULCEACUÍCOLA EN JURISDICCIÓN DE
LA AUTORIDAD MARÍTIMA.
VALPARAÍSO, 21 DE JULIO 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 VETERQUÍMICA S.A., R.U.T.: 82.524.300-3,
a través de su carta s/n, de fecha junio de 2021, en la que solicita la autorización de
uso del producto “VIRUCLIN AQUA DESINFECTANTE SOLUCIÓN” en ambiente
dulceacuícola en jurisdicción de la Autoridad Marítima.

2.-

Los resultados de los bioensayos de toxicidad aguda y crónica
efectuados al producto “VIRUCLIN AQUA DESINFECTANTE SOLUCIÓN”, por el
Centro Regional de Estudios Ambientales de la Universidad de la Santísima
Concepción, a través del informe 90-20, de fecha 03 de febrero de 2021, en el que
se indica la dosis letal (LC50-48h) de 379 ppm en Daphnia magna y la dosis crónica
(EC50-96h) de 49,65 ppm en Pseudokirchneriella subcapitata, especies
dulceacuícolas locales y susceptibles de cultivo.

3.-

La Ficha Técnica (abril 2021) y Hoja de Seguridad versión 001
(septiembre 2020) del producto “VIRUCLIN AQUA DESINFECTANTE SOLUCIÓN”.

4.-

El registro del producto plaguicida de uso sanitario y doméstico N° D1190/21 al desinfectante “VIRUCLIN AQUA DESINFECTANTE SOLUCIÓN”, 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 “VIRUCLIN AQUA
DESINFECTANTE SOLUCIÓN”, sobre naves, artefactos navales y otras
instalaciones en ambiente dulceacuícola, bajo la condición que su utilización sea
restrictivamente efectuada según lo señalado en la Ficha Técnica y Hoja de
Seguridad.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 07/2021

2.-

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

3.-

4.-
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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, será responsabilidad del usuario emplear de manera correcta el
producto, contemplando su manipulación, aplicación, almacenamiento y
eliminación con el propósito de asegurar el resguardo de los componentes del
medio ambiente acuático y la salud de las personas.

c.-

Que, el usuario deberá contar con un registro de uso del producto el que
podrá ser requerido por la Autoridad Marítima y que deberá contar con los
siguientes antecedentes: 1) Copia de la presente resolución; 2) Lugar, fecha,
frecuencia y modo de aplicación del producto; 3) Lugar de almacenamiento y
fecha de caducidad del producto.

d.-

Que, será responsabilidad del productor poner en conocimiento de las
instrucciones impartidas en la presente resolución, a los usuarios del producto.

e.-

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. 07/2021

59

D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/848 Vrs.
AUTORIZA EL USO DEL ABSORBENTE
“BIOABSORB” PARA SER UTILIZADO EN
LIMPIEZA
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS
EN
AMBIENTE
MARINO EN JURISDICCIÓN DE LA
AUTORIDAD MARÍTIMA.
VALPARAÍSO, 21 DE JULIO 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 ABSORBENTES INDUSTRIALES LTDA.,
R.U.T.: 76.090.881-9, a través de su carta s/n, de fecha 07 de abril de 2021, en la
que solicita autorización de uso del producto “BIOABSORB” en ambiente marino en
jurisdicción de la Autoridad Marítima.

2.-

El resultado del bioensayo de toxicidad aguda efectuado al producto
“BIOABSORB”, 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 abril de 2021, en el que se indica que no se detectó efectos
letales a las 96 horas de exposición (LC50-96h) para Rhynchocinetes typus, especie
marina local y susceptible de cultivo.

3.-

La Ficha Técnica y Hoja de Seguridad del producto “BIOABSORB”.
R E S U E L V O:

1.-

AUTORÍZASE el uso del absorbente “BIOABSORB” en su formato
contenidos “BARRERA ABSORBENTE”, para ser utilizado en operaciones de
limpieza de hidrocarburos 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.

2.-

Atendiendo que se reconocen las particulares características
ambientales que pueda revestir en un cuerpo de agua de la jurisdicción nacional,
el usuario que desee aplicar el absorbente “BIOABSORB” deberá considerar lo
siguiente:

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 07/2021
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a.Su aplicación siempre deberá ser informada a la Autoridad Marítima
Local, quien será la encargada de supervisar y controlar los trabajos de limpieza
ante un derrame de hidrocarburos.
b.Para todos los casos, se debe contar con los elementos y sistemas
necesarios para su correcto uso y recuperación.
3.-

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, será responsabilidad del usuario emplear de manera correcta el
producto, contemplando su manipulación, aplicación, almacenamiento y eliminación
con el propósito de asegurar el resguardo de los componentes del medio ambiente
acuático y la salud de las personas.
c.Que, el usuario deberá contar con un registro de uso del producto el que
podrá ser requerido por la Autoridad Marítima y que deberá contar con los siguientes
antecedentes: 1) Copia de la presente resolución; 2) Lugar, fecha, frecuencia y modo
de aplicación del producto; 3) Lugar de almacenamiento y fecha de caducidad del
producto.
d.Que, será responsabilidad del productor poner en conocimiento de las
instrucciones impartidas en la presente resolución, a los usuarios del producto.
e.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.
4.-

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. 07/2021
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/850 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA
PARA EL CONTROL DERRAMES DE
HIDROCARBUROS Y OTRAS SUSTANCIAS
SUSCEPTIBLES DE CONTAMINAR, DE LA
EMPRESA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS
INTEGRALES MARÍTIMOS PORTUARIOS
S.A. (ASIMAR), PARA SU MUELLE
UBICADO EN LA BAHÍA DE QUINTERO.
VALPARAÍSO, 22 DE JULIO DE 2021.VISTO: la solicitud presentada por la Empresa “ASOCIACIÓN DE
SERVICIOS INTEGRALES MARÍTIMOS PORTUARIOS S.A. (ASIMAR)”, remitida
mediante Carta ASM Nº 32/2021, de fecha 25 de junio 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 Susceptibles de Contaminar, de la Empresa
“ASOCIACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES MARÍTIMOS PORTUARIOS S.A.
(ASIMAR)” RUT: 89.982.900-K, para Muelle, ubicado en la Bahía de Quintero, 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
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la empresa, éstos deberán estar aprobados y autorizados por esta Dirección
General, debiendo tener los elementos y sistemas necesarios para su correcta
aplicación en el medio acuático, acorde a las prescripciones que para cada
producto se determinen. Sin embargo, la utilización de éstos en cada contingencia,
debe ser con previo consentimiento de la Autoridad Marítima Local y como último
recurso, prevaleciendo las actividades de contención, recuperación y limpieza.

4.-

c.-

Que, toda actualización que se deba realizar será registrada en la Ficha
de Revisión y Actualización que se adjunta, conforme al procedimiento establecido
en la Circular Marítima D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° A–53/003, de fecha 27 de enero
de 2015. De igual manera, cada vez que se utilice el Plan para responder a un
suceso, se evaluará su eficiencia y se realizarán las modificaciones que
corresponda.

d.-

Que, el Plan de Contingencia tendrá que encontrarse siempre en la
Instalación 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. 07/2021
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
LUGAR
Fecha
Revisión

ASOCIACIÓN
DE
SERVICIOS
INTEGRALES
MARÍTIMOS PORTUARIOS S.A. (ASIMAR)
BAHÍA DE QUINTERO
Persona Responsable

Observaciones

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

ASOCIACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES
MARÍTIMOS PORTUARIOS S.A. (ASIMAR)
BAHÍA DE QUINTERO

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° 12600/05/865 Vrs.
AUTORIZA EL USO DEL ABSORBENTE
“OILKONTROL” PARA SER UTILIZADO EN
LIMPIEZA
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS
EN
AMBIENTE
MARINO EN JURISDICCIÓN DE LA
AUTORIDAD MARÍTIMA.
VALPARAÍSO, 23 DE JULIO 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 INNOVACIÓN ORÍGENES SpA., R.U.T.:
77.333.251-7, a través de su carta s/n, de fecha 17 de junio de 2021, en la que
solicita autorización de uso del producto “OILKONTROL” en ambiente marino en
jurisdicción de la Autoridad Marítima.

2.-

El resultado del bioensayo de toxicidad aguda efectuado al producto
“OILKONTROL”, 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 mayo de 2021, en el que se indica que no se detectó efectos
letales a las 96 horas de exposición (LC50-96h) para Rhynchocinetes typus, especie
marina local y susceptible de cultivo.

3.-

La Ficha Técnica y Hoja de Seguridad del producto “OILKONTROL”.
R E S U E L V O:

1.-

AUTORÍZASE el uso del absorbente “OILKONTROL” solo en sus
formatos contenidos “COJÍN TERRESTRE”, “BARRERA TERRESTRE”, “COJÍN
BIO-ABSORBENTE FLOTANTE” y “BARRERA BIO-ABSORBENTE ACUÁTICA”
para ser utilizados en operaciones de limpieza de hidrocarburos 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.

2.-

Atendiendo que se reconocen las particulares características
ambientales que pueda revestir en un cuerpo de agua de la jurisdicción nacional,
el usuario que desee aplicar el absorbente “OILKONTROL” deberá considerar lo
siguiente:
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a.-

Su aplicación siempre deberá ser informada a la Autoridad Marítima
Local, quien será la encargada de supervisar y controlar los trabajos de limpieza
ante un derrame de hidrocarburos.

b.-

Para todos los casos, se debe contar con los elementos y sistemas
necesarios para su correcto uso y recuperación.
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, será responsabilidad del usuario emplear de manera correcta el
producto, contemplando su manipulación, aplicación, almacenamiento y eliminación
con el propósito de asegurar el resguardo de los componentes del medio ambiente
acuático y la salud de las personas.
c.Que, el usuario deberá contar con un registro de uso del producto el que
podrá ser requerido por la Autoridad Marítima y que deberá contar con los siguientes
antecedentes: 1) Copia de la presente resolución; 2) Lugar, fecha, frecuencia y modo
de aplicación del producto; 3) Lugar de almacenamiento y fecha de caducidad del
producto.
d.Que, será responsabilidad del productor poner en conocimiento de las
instrucciones impartidas en la presente resolución, a los usuarios del producto.
e.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.
4.-

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. 07/2021
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/866 Vrs.
AUTORIZA EL USO DEL PRODUCTO
ANTIINCRUSTANTE “PUREFLUX SW” EN
PLANTAS
DESALINIZADORAS
EN
AMBIENTE MARINO EN JURISDICCIÓN
DE LA AUTORIDAD MARÍTIMA.
VALPARAÍSO, 23 DE JULIO 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 “SIMTECH LTDA.”, R.U.T.: 78.934.690-9, a
través de su carta s/n, de fecha 13 de mayo de 2021, en la que solicita autorización
de uso del producto “PUREFLUX SW” en plantas desalinizadoras de agua en
ambiente marino en jurisdicción de la Autoridad Marítima.

2.-

Los resultados de los bioensayos de toxicidad aguda y crónica
efectuados al producto “PUREFLUX SW”, por el Laboratorio de Recursos
Renovables de la Universidad de Concepción, a través del informe 242A/2021, de
fecha 17 de mayo de 2021, en el que se indican la dosis letales (LC50-48h) de 397,7
ppm en Harpacticus littoralis, de 758,8 en Emerita analoga, de 674,3 ppm en
Perumytilus purpuratus y de 533,5 ppm en Odontesthes regia, y la dosis crónica
(EC50-96h) de 2900 ppm en Isochrysis galbana, especies marinas locales y
susceptibles de cultivo.

3.-

La Ficha Técnica y Hoja de Seguridad versión 1.0 (marzo 2021) del
producto “PUREFLUX SW”.
R E S U E L V O:

1.-

AUTORÍZASE el uso del producto antiincrustante “PUREFLUX SW” para
ser utilizado en plantas desalinizadoras de agua de mar 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.-

PROHÍBESE la descarga del producto y sus residuos al medio ambiente
acuático.
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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, será responsabilidad del usuario emplear de manera correcta el
producto, contemplando su manipulación, aplicación, almacenamiento y
eliminación con el propósito de asegurar el resguardo de los componentes del
medio ambiente acuático y la salud de las personas.

c.-

Que, el usuario deberá contar con un registro de uso del producto el que
podrá ser requerido por la Autoridad Marítima y que deberá contar con los
siguientes antecedentes: 1) Copia de la presente resolución; 2) Lugar, fecha,
frecuencia y modo de aplicación del producto; 3) Lugar de almacenamiento y
fecha de caducidad del producto.

d.-

Que, será responsabilidad del productor poner en conocimiento de las
instrucciones impartidas en la presente resolución, a los usuarios del producto.

e.-

Que, deberá tener en consideración los posibles cambios que pueda
generar el producto en el cumplimiento de los Instrumentos de Gestión Ambiental
(Resolución de Calificación Ambiental y Norma de Emisión D.S N°90/2000) por lo
que deberá informar, previamente a la aplicación, a las autoridades competentes
como el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y la Superintendencia del Medio
Ambiente (SMA) por posibles modificaciones en las descargas.

f.-

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.
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N°12600/05/874 Vrs.
APRUEBA PLAN DE EMERGENCIA A
BORDO EN CASO DE CONTAMINACIÓN
POR HIDROCARBUROS DE LA M/N
“ULTRA TOLHUACA”.
VALPARAÍSO, 26 DE JULIO 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 de la M/N “ULTRA TOLHUACA”, remitida por
carta HUMBOLDT SHIPMANAGEMENT N° SQES/205/MLCH, de fecha 25 de junio 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
facultades que me confiere la reglamentación vigente,

1.-

2.-

R E S U E L V O:
APRUÉBASE el Plan de Emergencia a bordo en caso de contaminación
por hidrocarburos de la M/N “ULTRA TOLHUACA” (CBUL) de 22.469.0 de A.B.,
presentado por la empresa naviera “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.
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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 nave 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.
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE EMERGENCIA
PROPIETARIO O
ARMADOR

HUMBOLDT SHIPMANAGEMENT

NAVE

M/N “ULTRA TOLHUACA”

RUT: 92.513.000-1

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
HUMBOLDT SHIPMANAGEMENT
ARMADOR
RUT: 92.513.000-1
NAVE
M/N “ULTRA TOLHUACA”
PLAN DE EMERGENCIA
RES. APROBATORIA

Materia
Actualizada

Ubicación (Cap. N°
Hoja, etc.)

Fecha

V° B° AA. MM.
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D.I.M. Y M.A.A. ORD. N° 12600/05/875 Vrs.
ACREDITA COMO OIL SPILL RESPONDER
(OSR) A EMPRESA “MG SERVICIOS
MARÍTIMOS”.
VALPARAÍSO, 26 DE JULIO DE 2021.VISTO: el Decreto Supremo (M) N° 1, de fecha 06 de enero de 1992,
Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática; el D.L. N° 2.222, de fecha
21 de mayo de 1978, Ley de Navegación, publicada en D.O., de fecha 31 de mayo de
1978; el D.S. N° 107, de fecha 23 de enero de 1998, Convenio Internacional sobre
Cooperación, Preparación y Lucha contra la Contaminación por Hidrocarburos de
1990; la Resolución D.G.T.M. y M.M. N° 12.600/47, de fecha 27 de enero de 2015,
Circular Marítima D.G.T.M. Y M.M. N° A-53/003, y teniendo presente las facultades
que me confiere la reglamentación vigente,
CONSIDERANDO:
1.-

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

2.-

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

3.-

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

4.-

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

5.-

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

6.-

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

D.G.T.M. Y M.M.
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R E S U E L V O:
1.-

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

2.-

DERÓGASE la resolución D.I.M. Y M.A.A. N° 12600/05/195 Vrs., de
fecha 18 de febrero de 2021.

3.-

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

4.-

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

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

D.G.T.M. Y M.M.
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/885 Vrs.
AUTORIZA EL USO DEL ABSORBENTE
“SEA ABSORBER” PARA SER UTILIZADO
EN LIMPIEZA DE DERRAMES DE
HIDROCARBUROS
EN
AMBIENTE
MARINO EN JURISDICCIÓN DE LA
AUTORIDAD MARÍTIMA.
VALPARAÍSO, 28 DE JULIO 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 TECMIFOR CHILE LTDA., R.U.T.:
77.526.740-2, a través de su carta REG.ABS.INF.21/0604, sin fecha, en la que
solicita autorización de uso del producto “SEA ABSORBER” en ambiente marino en
jurisdicción de la Autoridad Marítima.

2.-

El resultado del bioensayo de toxicidad aguda efectuado al producto
“SEA ABSORBER”, 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 4 de junio de 2021, en el que se indica que no se detectó
efectos letales a las 96 horas de exposición (LC50-96h) para Rhynchocinetes typus,
especie marina local y susceptible de cultivo.

3.-

La Ficha Técnica y Hoja de Seguridad versión 2.0 (octubre 2020) del
producto “SEA ABSORBER”.
R E S U E L V O:

1.-

AUTORÍZASE el uso del absorbente “SEA ABSORBER” en sus
formatos contenidos en tela TNT: CORDÓN (10 x 250 cm), BOA (25 x 300 cm) y
ALMOHADILLA (37 x 38 cm), para ser utilizado en operaciones de limpieza de
hidrocarburos 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.

2.-

Atendiendo que se reconocen las particulares características
ambientales que pueda revestir en un cuerpo de agua de la jurisdicción nacional,
el usuario que desee aplicar el absorbente “SEA ABSORBER” deberá considerar
lo siguiente:

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 07/2021
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a.-

Su aplicación siempre deberá ser informada a la Autoridad Marítima
Local, quien será la encargada de supervisar y controlar los trabajos de limpieza
ante un derrame de hidrocarburos.

b.-

Para todos los casos, se debe contar con los elementos y sistemas
necesarios para su correcto uso y recuperación.
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, será responsabilidad del usuario emplear de manera correcta el
producto, contemplando su manipulación, aplicación, almacenamiento y eliminación
con el propósito de asegurar el resguardo de los componentes del medio ambiente
acuático y la salud de las personas.
c.Que, el usuario deberá contar con un registro de uso del producto el que
podrá ser requerido por la Autoridad Marítima y que deberá contar con los siguientes
antecedentes: 1) Copia de la presente resolución; 2) Lugar, fecha, frecuencia y modo
de aplicación del producto; 3) Lugar de almacenamiento y fecha de caducidad del
producto.
d.Que, será responsabilidad del productor poner en conocimiento de las
instrucciones impartidas en la presente resolución, a los usuarios del producto.
e.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.
4.-

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. 07/2021
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. Nº 12805/31 Vrs.
DA DE BAJA EL ARTEFACTO NAVAL “PIII”, DEL REGISTRO DE MATRÍCULA DE
ARTEFACTOS NAVALES MAYORES.
VALPARAÍSO, 02 JUL 2021
VISTO: la solicitud de don Víctor Hugo Turra González, en
representación de FRÍO SALMÓN SPA, de fecha 03 de junio de 2021, lo dispuesto
en el artículo 21º Nº 8 del D.L. N° 2.222, de 1978, que sustituye la Ley de
Navegación; y teniendo presente las facultades que me confiere el artículo 3° del
D.F.L. N° 292, de fecha 25 de julio de 1953,
R E S U E LV O :
1.-

DÉSE DE BAJA del Registro de Matrícula de Artefactos Navales
Mayores de esta Dirección General, por CAMBIO DE NOMBRE al artefacto naval “PIII”, inscrito bajo el N° 148, con fecha 20 de octubre de 2008, cuyo último poseedor
inscrito es FRÍO SALMÓN SPA.

2.-

EXTIÉNDASE, a contar de esta fecha, nueva matrícula sobre el artefacto
naval mayor, con el nombre de “RIO NEGRO”.

3.-

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. 07/2021
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. Nº 12805/32 Vrs.
DA DE BAJA EL ARTEFACTO NAVAL “PVI”, DEL REGISTRO DE MATRÍCULA DE
ARTEFACTOS NAVALES MAYORES.
VALPARAÍSO, 02 JUL 2021
VISTO: la solicitud de don Víctor Hugo Turra González, en
representación de FRÍO SALMÓN SPA, de fecha 03 de junio de 2021, lo dispuesto
en el artículo 21º Nº 8 del D.L. N° 2.222, de 1978, que sustituye la Ley de
Navegación; y teniendo presente las facultades que me confiere el artículo 3° del
D.F.L. N° 292, de fecha 25 de julio de 1953,
R E S U E LV O :
1.-

DÉSE DE BAJA del Registro de Matrícula de Artefactos Navales
Mayores de esta Dirección General, por CAMBIO DE NOMBRE al artefacto naval “PVI”, inscrito bajo el N° 151, con fecha 20 de octubre de 2008, cuyo último poseedor
inscrito es FRÍO SALMÓN SPA.

2.-

EXTIÉNDASE, a contar de esta fecha, nueva matrícula sobre el artefacto
naval mayor, con el nombre de “RIO CALCURRUPE”.

3.-

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. 07/2021
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. Nº 12805/34 Vrs.
DA DE BAJA LA NAVE MAYOR “DIEGO
RAMÍREZ”,
DEL
REGISTRO
DE
MATRÍCULA DE NAVES MAYORES.
VALPARAÍSO, 15 JUL 2021
VISTO: la solicitud de don Enrique Le Dantec B., representante de
Pesca Chile S.A., de fecha 30 de junio de 2021; Escritura Pública de Compraventa,
repertorio N° 7961-2021, de fecha 04 de junio de 2021, otorgada en la Cuadragésima
Octava Notaria de Santiago; Escritura Pública de Acta de Entrega, repertorio N° 10552021, de fecha 24 de junio de 2021, otorgada ante don Ignacio Zamorano Orellana,
Notarío Público y Archivero Suplente de doña Marcela María Pía Tavolarí Oliveros, de
la ciudad de Valparaíso; la circunstancia que la nave no reconoce hipoteca,
gravamen, prohibición ni embargo vigentes que puedan afectarla o gravarla; lo
dispuesto por el art. 21° N° 5 del D.L. N° 2.222 de 1978 - Ley de Navegación; y
teniendo presente las facultades que me confiere el artículo 3° del D.F.L. N° 292, de
fecha 25 de julio de 1953,
R E S U E LV O :
1.-

2.-

DÉSE DE BAJA del Registro de Matrícula de Naves Mayores de esta
Dirección General, por ENAJENACIÓN AL EXTRANJERO a la nave “DIEGO
RAMÍREZ”, inscrita bajo el N° 3146, con fecha 27 de junio de 2006, cuyo último
poseedor inscrito es PESCA CHILE 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. 07/2021
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. Nº 12805/35 Vrs.
DA DE BAJA LA NAVE MAYOR
“CORDILLERA”, DEL REGISTRO DE
MATRÍCULA DE NAVES MAYORES.
VALPARAÍSO, 22 JUL 2021
VISTO: la solicitud de don Gerardo Hüne Bustamante, Gerente Legal de
Naviera Ultranav Limitada, de fecha 20 de mayo de 2021 presentada con fecha 02 de
junio de 2021; Escritura Pública de Compraventa, repertorio N° 10.631-2021, de fecha
22 de marzo de 2021, otorgada en la Cuadragésima Segunda Notaría de Santiago; la
circunstancia que la nave no reconoce hipoteca, gravamen, prohibición ni embargo
vigentes que puedan afectarla o gravarla; lo dispuesto por el art. 21° N° 5 del D.L. N°
2.222 de 1978 - Ley de Navegación; y teniendo presente las facultades que me
confiere el artículo 3° del D.F.L. N° 292, de fecha 25 de julio de 1953,
R E S U E LV O :
1.-

2.-

DÉSE DE BAJA del Registro de Matrícula de Naves Mayores de esta
Dirección General, por ENAJENACIÓN AL EXTRANJERO a la nave “CORDILLERA”,
inscrita bajo el N° 3269, con fecha 07 de junio de 2011, cuyo último poseedor
inscrito es NAVIERA ULTRANAV LIMITADA.ANÓTESE, comuníquese y cúmplase.

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

(FIRMADO)
JORGE ARANCIBIA SIMKEN
CAPITÁN DE CORBETA JT
JEFE DEPARTAMENTO JURÍDICO (S)

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 07/2021
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RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE A LA JURISDICCIÓN DE LA
GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO.
D.G.T.M. Y M.M. ORD. N°12600/05/738 Vrs.
APRUEBA PLAN DE EMERGENCIA A
BORDO EN CASO DE CONTAMINACIÓN
POR HIDROCARBUROS DEL B/F “UNZEN”.
VALPARAÍSO, 01 DE JULIO DE 2021.VISTO: la solicitud presentada por la “EMPRESA DE DESARROLLO
PESQUERO DE CHILE S.A.” para la revisión y aprobación del Plan de Emergencia
en caso de contaminación por hidrocarburos del B/F “UNZEN”, remitida por la
Gobernación Marítima de Valparaíso según Memorándum Ordinario N° 12600/02/219,
de fecha 10 de junio 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 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/F “UNZEN” (CBUN) de 2.985.48 de A.B., presentado por la
“EMPRESA DE DESARROLLO PESQUERO DE CHILE 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.

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. 07/2021
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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 nave 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 Valparaíso 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. 07/2021
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE EMERGENCIA
PROPIETARIO O
EMPRESA DE DESARROLLO PESQUERO DE CHILE S.A.
ARMADOR
RUT: 85.697.000-0
NAVE
B/F “UNZEN”
PLAN DE EMERGENCIA
RES. APROBATORIA
Fecha
Revisión

Persona Responsable

Observaciones

Firma, V°B°
Responsable

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 07/2021
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE EMERGENCIA
PROPIETARIO O
EMPRESA DE DESARROLLO PESQUERO DE CHILE S.A.
ARMADOR
RUT: 85.697.000-0
NAVE
B/F “UNZEN”
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. 07/2021
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N°12600/05/740 Vrs.
APRUEBA PLAN DE EMERGENCIA A
BORDO EN CASO DE CONTAMINACIÓN
POR
HIDROCARBUROS
DEL
B/F
“UNIONSUR”.
VALPARAÍSO, 01 DE JULIO DE 2021.VISTO: la solicitud presentada por la “EMPRESA DE DESARROLLO
PESQUERO DE CHILE S.A.” para la revisión y aprobación del Plan de Emergencia
en caso de contaminación por hidrocarburos del B/F “UNIONSUR”, remitida por la
Gobernación Marítima de Valparaíso según Memorándum Ordinario N° 12600/02/219,
de fecha 10 de junio 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 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/F “UNIONSUR” (CBUS) de 4.991 de A.B., presentado por la
“EMPRESA DE DESARROLLO PESQUERO DE CHILE 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.

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. 07/2021
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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 nave 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 Valparaíso 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. 07/2021
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE EMERGENCIA
PROPIETARIO O
EMPRESA DE DESARROLLO PESQUERO DE CHILE S.A.
ARMADOR
RUT: 85.697.000-0
NAVE
B/F “UNIONSUR”
PLAN DE EMERGENCIA
RES. APROBATORIA
Fecha
Revisión

Persona Responsable

Observaciones

Firma, V°B°
Responsable

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 07/2021
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE EMERGENCIA
PROPIETARIO O
EMPRESA DE DESARROLLO PESQUERO DE CHILE S.A.
ARMADOR
RUT: 85.697.000-0
NAVE
B/F “UNIONSUR”
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. 07/2021
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RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE A LA JURISDICCIÓN DE LA
GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE TALCAHUANO.
D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/764 Vrs.
AUTORIZA A LA EMPRESA “PRONAEX
LTDA.” PARA OPERAR COMO EMPRESA
DE SERVICIO DE RECEPCIÓN DE
BASURAS INORGÁNICAS DESDE BUQUES
QUE ARRIBEN A PUERTOS O TERMINALES
EN JURISDICCIÓN DE LA GOBERNACIÓN
MARÍTIMA DE TALCAHUANO.
VALPARAÍSO, 07 DE JULIO DE 2021.VISTO: la solicitud presentada por la Empresa “PRONAEX LTDA.”,
remitida por intermedio de la Gobernación Marítima de Talcahuano, Memorándum
Ord. N° 12.600/248, de fecha 09 de junio de 2021, para la autorización de retiro de
basura inorgánica, respecto al cumplimiento de los artículos 5º y 142º del D.L. N°
2.222, de fecha 21 de mayo de 1978, Ley de Navegación; los artículos 2°, 3°, 5° y 98°
al 103° del D.S. (M.) N° 1, de fecha 06 de enero de 1992, Reglamento para el Control
de la Contaminación Acuática; D.S. N° 31, de fecha 20 de julio de 2017 del Ministerio
de Medio Ambiente que modifica el D.S. N° 1, de fecha 02 de mayo de 2013, que
aprueba el Reglamento del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes;
la Circular D.G.T.M. y M.M. Ord. Nº A-52/001, de fecha 08 de abril de 2020 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, de 1973, con su Protocolo de 1978, MARPOL,
entró en vigor en Chile a contar del 15 de noviembre de 2008.

2.-

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

3.-

Lo expuesto por la Empresa “PRONAEX LTDA.”, remitida mediante
Carta s/n, de fecha 03 de junio de 2021, a través de la cual solicita la renovación
de la autorización como servicio de recepción de basuras inorgánicas desde
buques que arriben a puertos o terminales en jurisdicción de la Gobernación
Marítima de Talcahuano.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 07/2021
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R E S U E L V O:
1.-

AUTORÍZASE a la Empresa “PRONAEX LTDA.”, RUT; 76.319.383-4,
para operar como servicio de recepción de basuras inorgánicas provenientes desde
buques que arriben a puertos o terminales de la Gobernación Marítima de
Talcahuano.

2.-

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

3.-

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

4.-

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

5.-

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

6.-

ANÓTESE, regístrese y comuníquese, a quienes corresponda, para su
conocimiento y cumplimiento.
POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

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

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 07/2021
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RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE A LA JURISDICCIÓN DE LA
GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALDIVIA.
D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/868 Vrs.
OTORGA
PERMISO
AMBIENTAL
SECTORIAL REFERIDO AL ARTÍCULO Nº
115 DEL D.S. N° 40 (MMA), DE FECHA 30
DE OCTUBRE DE 2012, A LA EMPRESA
LEVADURAS COLLICO S.A., PARA SU
PROYECTO “SISTEMAS DE ECUALIZACIÓN
Y OTRAS MEJORAS EN PLANTA COLLICO”.
VALPARAÍSO, 23 DE JULIO DE 2021.VISTO: lo dispuesto en el artículo Nº 142 del D.L. (MINDEF) N° 2.222,
de fecha 21 de mayo de 1978, Ley de Navegación; el artículo N°140 del D.S.
(MINDEF) N° 1, de fecha 06 de enero de 1992, Reglamento para el Control de la
Contaminación Acuática; los artículos N° 3 y 4 del D.S. (MINREL) N° 296, de fecha 07
de abril 1986, Convenio para la Protección del Medio Ambiente y la Zona Costera del
Pacífico Sudeste; el artículo VI del D.S. (MINREL) N° 295, de fecha 07 de abril de
1986, Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste contra la Contaminación
Proveniente de Fuentes Terrestres y sus Anexos; lo establecido en el artículo N° 115
del D.S (MMA) N° 40, de fecha 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 LEVADURAS COLLICO
S.A. RUT Nº 84.750.800-0, domiciliada en Balmaceda N° 3500, Valdivia, al
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, para el proyecto “Sistema de
ecualización y otras mejoras en Planta Collico”, ubicado en la comuna de
Valdivia, Región de Los Ríos, jurisdicción de la Gobernación Marítima de Valdivia.

2.-

La Resolución Exenta de la Comisión de Evaluación de la Región
de Los Ríos, Nº 061, de fecha 19 de octubre de 2020, que calificó
ambientalmente favorable el proyecto “Sistema de ecualización y otras mejoras
en Planta Collico” y que certifica que se cumplen todos los requisitos de la
normativa ambiental nacional.
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R E S U E L V O:
1.-

2.-

OTÓRGUESE el Permiso Ambiental Sectorial (PAS) del artículo N° 115
establecido en el D.S. (MMA) N° 40, de fecha 30 de octubre de 2012, Reglamento del
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, a la empresa LEVADURAS COLLICO
S.A., para su proyecto “Sistema de ecualización y otras mejoras en Planta Collico”, el
cual 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 061, de fecha 19 de octubre de 2020 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 Valdivia.

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 Valdivia.

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. 07/2021

93

RESOLUCIONES CORRESPONDIENTES A LA JURISDICCIÓN DE LA
GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUERTO MONTT.
D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/744 Vrs.
FIJA LA ZONA DE PROTECCION LITORAL
PARA LA DESCARGA DE RILES MEDIANTE
UN EMISARIO SUBMARINO, UBICADO EN
EL SECTOR DE PUNTA CAPACHO,
COMUNA DE PUERTO MONTT, REGIÓN DE
LOS LAGOS, PERTENECIENTE A LA
EMPRESA
NOVOFISH
S.A.,
EN
JURISDICCIÓN DE LA GOBERNACIÓN
MARÍTIMA DE PUERTO MONTT.
VALPARAÍSO, 01 DE JULIO DE 2021.VISTO: el artículo 142° del D.L. N° 2.222 de 1978, Ley de Navegación;
la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, de fecha 9 de marzo de
1994, modificada mediante Ley N° 20.417, de fecha 26 de enero de 2010; el D.S. (M)
N° 1 de 1992, Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática; el D.S.
(MMA) N° 40, de fecha 30 de octubre de 2012, Reglamento del Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental; el D.S. (MINSEGPRES) N° 90, de fecha 30 de
mayo de 2000, Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes Asociados a
las Descargas de Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales, y
teniendo presente las atribuciones que me confiere la reglamentación vigente,
CONSIDERANDO:
1.-

El Informe Técnico N° IN-2019/1003 “CÁLCULO DE LA ZONA DE
PROTECCIÓN LITORAL (ZPL) SECTOR PUNTA CAPACHO” REV.C, elaborado
por la consultora DESMAR S.A., en representación de la empresa NOVOFISH
S.A.

2.-

Lo informado por la consultora DESMAR S.A., mediante cartas N°
2019/OP/126, 2020/OP/065 y 2021/OP/022, de fechas 18 de octubre de 2019,
06 de mayo de 2020 y 19 de marzo de 2021.

3.-

Que, de acuerdo a la Circular D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° A-53/004, de
fecha 03 de diciembre de 2012, el ancho de la Zona de Protección Litoral
corresponde a la franja de playa, agua y fondo de mar adyacente a la costa
continental, delimitada por una línea superficial imaginaria, medida desde la
línea de baja marea de sicigia que se orienta paralela a ésta y que se proyecta
hasta el fondo del cuerpo de agua.
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4.-

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

5.-

Que, la Autoridad Marítima Local será responsable del control y
fiscalización del cumplimiento de los aspectos y condiciones establecidos en la
presente resolución.
R E S U E L V O:

1.-

FÍJASE, en 24 metros el ancho de la Zona de Protección Litoral para el
emisario submarino, que la empresa NOVOFISH S.A., ubicado en el sector de Punta
Capacho, comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos, que descargará en el
siguiente punto geográfico.

Punto de descarga

2.-

Coordenadas Geográficas
Latitud (S)
Longitud (W)
41° 38’ 17,25’’
73° 03’ 39,50’’

ESTABLÉCESE:
a.-

Que, la Zona de Protección Litoral no corresponderá necesariamente a la
longitud sumergida del emisario submarino, pues las dimensiones y orientación de
éste dependen de otros factores.

b.-

Que, no se faculta al titular para efectuar modificaciones al proyecto en el
sector, como tampoco instalación y operación de otro emisario u obra submarina
sin contar previamente con el correspondiente Decreto de Concesión Marítima
otorgado por el Ministerio de Defensa Nacional (Subsecretaría para las Fuerzas
Armadas), conforme lo dispone el D.S. (M.) N° 2, de fecha 3 de enero de 2005,
sin perjuicio de otras autorizaciones que deba solicitar a otros organismos
públicos para la ejecución de ciertas obras o actividades, de acuerdo a las leyes o
reglamentos vigentes.

c.-

Que, el ancho de la Zona de Protección Litoral fijado, sólo tiene validez
para el titular y el sitio de estudio, considerando para ello las características del
clima de olas de la zona y la pendiente del fondo marino, determinados de
acuerdo a los antecedentes técnicos presentados en el Informe Técnico
“CÁLCULO DE LA ZONA DE PROTECCIÓN LITORAL (ZPL) SECTOR PUNTA
CAPACHO” REV.C elaborado por la consultora DESMAR S.A., en representación
de la empresa NOVOFISH S.A.
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d.-

Que, la resolución D.G.T.M. Y M.M. Ord. N° 12600/05/228 Vrs., de fecha
16 de febrero de 2018, para el mismo titular, se deja sin efecto.

e.-

Que, la presente resolución está sujeta a un cobro de US$ 118,55.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.

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°12600/05/753 Vrs.
APRUEBA PLAN DE EMERGENCIA A
BORDO EN CASO DE CONTAMINACIÓN
POR HIDROCARBUROS DE LA M/N
“NAVARINO”.
VALPARAÍSO, 05 DE JULIO DE 2021.VISTO: la solicitud presentada por la empresa “CONGLOMERANTES Y
CALES DE CHILE S.A.” para la revisión y aprobación del Plan de Emergencia en
caso de contaminación por hidrocarburos de la M/N “NAVARINO”, remitida por carta
ASENAU s/n, de fecha 22 de junio 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 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 de la M/N “NAVARINO” (CB-5028) de 225.0 de A.B., presentado por
la empresa “CONGLOMERANTES Y CALES DE CHILE 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.

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 nave 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.
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE EMERGENCIA
PROPIETARIO O
CONGLOMERANTES Y CALES DE CHILE S.A.
ARMADOR
RUT: 96.890.520-1
NAVE
M/N “NAVARINO”
PLAN DE EMERGENCIA
RES. APROBATORIA
Fecha
Revisión

Persona Responsable

Observaciones

Firma, V°B°
Responsable

D.G.T.M. Y M.M.
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE EMERGENCIA
PROPIETARIO O
CONGLOMERANTES Y CALES DE CHILE S.A.
ARMADOR
RUT: 96.890.520-1
NAVE
M/N “NAVARINO”
PLAN DE EMERGENCIA
RES. APROBATORIA

Materia
Actualizada

Ubicación (Cap. N°
Hoja, etc.)

Fecha

V° B° AA. MM.
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RESOLUCIONES CORRESPONDIENTES A LA JURISDICCIÓN DE LA
GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE CASTRO.
D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/741 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS PARA EL CENTRO DE
CULTIVO “ICHUAC” DE LA EMPRESA
“AQUACHILE S.A.”
VALPARAÍSO, 01 DE JULIO DE 2021.VISTO: la solicitud presentada por la Empresa “AQUACHILE S.A.”,
remitida por intermedio de la Gobernación Marítima de Castro, Memorándum Ord. N°
12.600/307, de fecha 26 de mayo 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; 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 del Centro de Cultivo “ICHUAC”, perteneciente a la Empresa
“AQUACHILE S.A.”, ubicado en las coordenadas L: 42° 36' 48.19” S;
G: 73° 44' 22.09” W, jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Chonchi, la que será
responsable ante la Autoridad Marítima del cumplimiento de las obligaciones que
impone el mencionado plan.

2.-

El Plan citado anteriormente contiene los lineamientos básicos
recomendados por la Organización Marítima Internacional y la Dirección General del
Territorio Marítimo y de Marina Mercante, para asegurar una respuesta oportuna y
efectiva ante la ocurrencia de un derrame de productos de hidrocarburos líquidos
contaminantes o susceptibles de contaminar.

3.-

ESTABLÉCESE:
a.-

Que, el Plan sólo puede ser modificado con aprobación de la Autoridad
Marítima Nacional, debiendo el propietario hacer llegar a esta Dirección General
los antecedentes para su posterior resolución.
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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 Castro y tendrá una
vigencia de cinco (5) años, a contar de la fecha de aprobación del Plan.

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

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

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

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 07/2021
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO CULTIVO
Fecha
Revisión

AQUACHILE S.A.
ICHUAC

Persona Responsable

Observaciones

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

AQUACHILE S.A.
ICHUAC

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° 12600/05/742 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS PARA EL CENTRO DE
CULTIVO “PANGUE” DE LA EMPRESA
“AQUACHILE S.A.”
VALPARAÍSO, 01 DE JULIO DE 2021.VISTO: la solicitud presentada por la Empresa “AQUACHILE S.A.”,
remitida por intermedio de la Gobernación Marítima de Castro, Memorándum Ord. N°
12.600/307, de fecha 26 de mayo 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; 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 del Centro de Cultivo “PANGUE”, perteneciente a la Empresa
“AQUACHILE S.A.”, ubicado en las coordenadas L: 42° 32' 04.17” S;
G: 73° 46' 23.41” W, jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Castro, 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 Castro y tendrá una
vigencia de cinco (5) años, a contar de la fecha de aprobación del Plan.

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

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

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

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

AQUACHILE S.A.
PANGUE

Persona Responsable

Observaciones

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

AQUACHILE S.A.
PANGUE

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° 12600/05/760 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS PARA EL CENTRO DE
CULTIVO “TRANQUI 2” DE LA EMPRESA
“CERMAQ CHILE S.A.”
VALPARAÍSO, 07 DE JULIO DE 2021.VISTO: la solicitud presentada por la Empresa “CERMAQ CHILE S.A.”,
remitida por intermedio de la Gobernación Marítima de Castro, Memorándum Ord. N°
12.600/278, de fecha 13 de mayo 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; 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 del Centro de Cultivo “TRANQUI 2”, perteneciente a la Empresa
“CERMAQ CHILE S.A.”, ubicado en las coordenadas L: 43° 00' 10.20” S;
G: 73° 23' 40.33” W, jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Quellón, la que será
responsable ante la Autoridad Marítima del cumplimiento de las obligaciones que
impone el mencionado plan.

2.-

El Plan citado anteriormente contiene los lineamientos básicos
recomendados por la Organización Marítima Internacional y la Dirección General del
Territorio Marítimo y de Marina Mercante, para asegurar una respuesta oportuna y
efectiva ante la ocurrencia de un derrame de productos de hidrocarburos líquidos
contaminantes o susceptibles de contaminar.

3.-

ESTABLÉCESE:
a.-

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

b.-

Que, el uso de los productos químicos (dispersantes) para el combate
de la contaminación está prohibido, pero si en algún momento son adquiridos por
la empresa, éstos deberán estar aprobados y autorizados por esta Dirección
General, debiendo tener los elementos y sistemas necesarios para su correcta
aplicación en el medio acuático, acorde a las prescripciones que para cada
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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 Castro y tendrá una
vigencia de cinco (5) años, a contar de la fecha de aprobación del Plan.

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

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

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

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 07/2021
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO CULTIVO
Fecha
Revisión

CERMAQ CHILE S.A.
TRANQUI 2

Persona Responsable

Observaciones

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

CERMAQ CHILE S.A.
TRANQUI 2

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

Fecha

V°B° AA.MM.
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/762 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS PARA EL CENTRO DE
CULTIVO “TRANQUI 1” DE LA EMPRESA
“CERMAQ CHILE S.A.”
VALPARAÍSO, 07 DE JULIO DE 2021.VISTO: la solicitud presentada por la Empresa “CERMAQ CHILE S.A.”,
remitida por intermedio de la Gobernación Marítima de Castro, Memorándum Ord. N°
12.600/278, de fecha 13 de mayo 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; 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 del Centro de Cultivo “TRANQUI 1”, perteneciente a la Empresa
“CERMAQ CHILE S.A.”, ubicado en las coordenadas L: 42° 59' 53.34” S;
G: 73° 26' 09.08” W, jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Quellón, la que será
responsable ante la Autoridad Marítima del cumplimiento de las obligaciones que
impone el mencionado plan.

2.-

El Plan citado anteriormente contiene los lineamientos básicos
recomendados por la Organización Marítima Internacional y la Dirección General del
Territorio Marítimo y de Marina Mercante, para asegurar una respuesta oportuna y
efectiva ante la ocurrencia de un derrame de productos de hidrocarburos líquidos
contaminantes o susceptibles de contaminar.

3.-

ESTABLÉCESE:
a.-

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

b.-

Que, el uso de los productos químicos (dispersantes) para el combate
de la contaminación está prohibido, pero si en algún momento son adquiridos por
la empresa, éstos deberán estar aprobados y autorizados por esta Dirección
General, debiendo tener los elementos y sistemas necesarios para su correcta
aplicación en el medio acuático, acorde a las prescripciones que para cada
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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 Castro y tendrá una
vigencia de cinco (5) años, a contar de la fecha de aprobación del Plan.

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

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

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

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 07/2021
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO CULTIVO
Fecha
Revisión

CERMAQ CHILE S.A.
TRANQUI 1

Persona Responsable

Observaciones

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

CERMAQ CHILE S.A.
TRANQUI 1

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° 12600/05/763 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS PARA EL CENTRO DE
CULTIVO “COMPU” DE LA EMPRESA
“CERMAQ CHILE S.A.”
VALPARAÍSO, 07 DE JULIO DE 2021.VISTO: la solicitud presentada por la Empresa “CERMAQ CHILE S.A.”,
remitida por intermedio de la Gobernación Marítima de Castro, Memorándum Ord. N°
12.600/278, de fecha 13 de mayo 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; 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 del Centro de Cultivo “COMPU”, perteneciente a la Empresa
“CERMAQ CHILE S.A.”, ubicado en las coordenadas L: 42° 51' 44.98” S;
G: 73° 41' 48.93” W, jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Quellón, la que será
responsable ante la Autoridad Marítima del cumplimiento de las obligaciones que
impone el mencionado plan.

2.-

El Plan citado anteriormente contiene los lineamientos básicos
recomendados por la Organización Marítima Internacional y la Dirección General del
Territorio Marítimo y de Marina Mercante, para asegurar una respuesta oportuna y
efectiva ante la ocurrencia de un derrame de productos de hidrocarburos líquidos
contaminantes o susceptibles de contaminar.

3.-

ESTABLÉCESE:
a.-

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

b.-

Que, el uso de los productos químicos (dispersantes) para el combate
de la contaminación está prohibido, pero si en algún momento son adquiridos por
la empresa, éstos deberán estar aprobados y autorizados por esta Dirección
General, debiendo tener los elementos y sistemas necesarios para su correcta
aplicación en el medio acuático, acorde a las prescripciones que para cada
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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 Castro y tendrá una
vigencia de cinco (5) años, a contar de la fecha de aprobación del Plan.

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

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

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

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

CERMAQ CHILE S.A.
COMPU

Persona Responsable

Observaciones

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

CERMAQ CHILE S.A.
COMPU

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

Fecha

V°B° AA.MM.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 07/2021

120

D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/776 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS PARA EL CENTRO DE
CULTIVO “CALEN 1” DE LA EMPRESA
“CERMAQ CHILE S.A.”
VALPARAÍSO, 12 DE JULIO DE 2021.VISTO: la solicitud presentada por la Empresa “CERMAQ CHILE S.A.”,
remitida por intermedio de la Gobernación Marítima de Castro, Memorándum Ord. N°
12.600/393, de fecha 07 de junio 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; 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 del Centro de Cultivo “CALEN 1”, perteneciente a la Empresa
“CERMAQ CHILE S.A.”, ubicado en las coordenadas L: 42° 19' 52.66” S;
G: 73° 26' 40.46” W, jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Castro, 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 Castro y tendrá una
vigencia de cinco (5) años, a contar de la fecha de aprobación del Plan.

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

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

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

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

CERMAQ CHILE S.A.
CALEN 1

Persona Responsable

Observaciones

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

CERMAQ CHILE S.A.
CALEN 1

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° 12600/05/803 Vrs.
OTORGA
PERMISO
AMBIENTAL
SECTORIAL REFERIDO AL ARTÍCULO 73°
DEL D.S. N° 95 (MINSEGPRES) DE FECHA
07 DE DICIEMBRE DE 2002, A LA
EMPRESA SALMONES ANTÁRTICA S.A.,
PARA SU PROYECTO “NUEVA PLANTA DE
PROCESO DE SALMONES ANTÁRTICA”,
COMUNA DE CHONCHI, REGIÓN DE LOS
LAGOS.
VALPARAÍSO, 19 DE JULIO DE 2021.VISTO: lo dispuesto en el artículo 142º del D.L. N° 2.222 de 1978, Ley de
Navegación; el artículo 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 de fecha 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 de fecha 7 de abril de 1986, publicado en el Diario Oficial de fecha 19 de junio
de 1986; lo establecido en el artículo 73º del D.S. (MINSEGPRES) N° 95, de fecha 07
de diciembre de 2002, 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 SALMONES
ANTÁRTICA S.A., al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (S.E.I.A.), del
proyecto “NUEVA PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTÁRTICA” ubicado
en la comuna de Chonchi, Región de Los Lagos, jurisdicción de la Gobernación
Marítima de Castro.

2.-

La Resolución Exenta de Calificación Ambiental de la Comisión
Regional del Medio Ambiente, Región de Valparaíso, Nº 803, de fecha 30 de
noviembre de 2004 que calificó favorablemente el proyecto “NUEVA PLANTA DE
PROCESO DE SALMONES ANTÁRTICA”, presentado por la empresa
SALMONES ANTÁRTICA S.A., y que certifica que se cumplen todos los requisitos
de la normativa ambiental nacional.
R E S U E L V O:

1.-

OTÓRGASE Permiso ambiental Sectorial del artículo 73º establecido en
el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental a la Empresa
SALMONES ANTÁRTICA S.A., cuyo proyecto “NUEVA PLANTA DE PROCESO DE
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SALMONES ANTÁRTICA” cumple con los contenidos técnicos y formales referidos
para su autorización.
2.-

ESTABLÉCESE:
Que, la empresa debe dar cumplimiento a lo estipulado en la Resolución
de Calificación Ambiental Nº 803, de fecha 30 de noviembre de 2004 y las
condiciones del otorgamiento del PAS N° 73.

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 Castro.

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 Castro.

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. 07/2021
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/805 Vrs.
OTORGA
PERMISO
AMBIENTAL
SECTORIAL REFERIDO AL ARTÍCULO 71°
DEL D.S. N° 30 (MINSEGPRES) DE FECHA
27 DE MARZO DE 1997, A LA EMPRESA
TORALLA S.A., PARA SU PROYECTO
“PLANTA PROCESADORA DE CHORITO
CONGELADO”, COMUNA DE CHONCHI,
REGIÓN DE LOS LAGOS.
VALPARAÍSO, 19 DE JULIO DE 2021.VISTO: lo dispuesto en el artículo 142º del D.L. N° 2.222 de 1978, Ley
de Navegación; el artículo 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 de fecha 14 de junio de 1996; lo
establecido en el artículo 71º del D.S. (MINSEGPRES) N° 30, de fecha 03 de abril de
1997 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 TORALLA S.A., al
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (S.E.I.A.), del proyecto “PLANTA
PROCESADORA DE CHORITO CONGELADO” ubicado en la comuna de
Chonchi, Región de Los Lagos, jurisdicción de la Gobernación Marítima de
Castro.

2.-

La Resolución Exenta de Calificación Ambiental de la Comisión Regional
del Medio Ambiente, Décima Región de Los Lagos, Nº 12, de fecha 13 de enero
de 1999, que calificó favorablemente el proyecto “PLANTA PROCESADORA DE
CHORITO CONGELADO”, presentado por la empresa TORALLA S.A., y que
certifica que se cumplen todos los requisitos de la normativa ambiental nacional.
R E S U E L V O:

1.-

OTÓRGASE Permiso ambiental Sectorial del artículo 71º establecido en
el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental a la Empresa
TORALLA S.A., cuyo proyecto “PLANTA PROCESADORA DE CHORITO
CONGELADO” cumple con los contenidos técnicos y formales referidos para su
autorización.
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ESTABLÉCESE:
Que, la empresa debe dar cumplimiento a lo estipulado en la Resolución
de Calificación Ambiental Nº 12, de fecha 13 de enero de 1999 y las condiciones del
otorgamiento del PAS N° 71.

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 Castro.

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 Castro.

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. 07/2021
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/873 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS PARA EL CENTRO DE
CULTIVO “TUTIL” DE LA EMPRESA “GRANJA
MARINA TORNAGALEONES S.A.”
VALPARAÍSO, 26 DE JULIO DE 2021.VISTO: la solicitud presentada por la Empresa “GRANJA MARINA
TORNAGALEONES S.A.”, remitida por intermedio de la Gobernación Marítima de
Castro, Memorándum Ord. N° 12.600/335, de fecha 01 de junio 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; 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 del Centro de Cultivo “TUTIL”, perteneciente a la Empresa
“GRANJA MARINA TORNAGALEONES S.A.”, ubicado en las coordenadas
L: 43° 05' 13.64” S; G: 73° 29' 11.74” W, jurisdicción de la Capitanía de Puerto de
Quellón, la que será responsable ante la Autoridad Marítima del cumplimiento de las
obligaciones que impone el mencionado plan.

2.-

El Plan citado anteriormente contiene los lineamientos básicos
recomendados por la Organización Marítima Internacional y la Dirección General del
Territorio Marítimo y de Marina Mercante, para asegurar una respuesta oportuna y
efectiva ante la ocurrencia de un derrame de productos de hidrocarburos líquidos
contaminantes o susceptibles de contaminar.

3.-

ESTABLÉCESE:
a.-

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

b.-

Que, el uso de los productos químicos (dispersantes) para el combate
de la contaminación está prohibido, pero si en algún momento son adquiridos por
la empresa, éstos deberán estar aprobados y autorizados por esta Dirección
General, debiendo tener los elementos y sistemas necesarios para su correcta
aplicación en el medio acuático, acorde a las prescripciones que para cada
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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 Castro y tendrá una
vigencia de cinco (5) años, a contar de la fecha de aprobación del Plan.

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

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

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

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

GRANJA MARINA TORNAGALEONES S.A.
TUTIL

Persona Responsable

Observaciones

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

GRANJA MARINA TORNAGALEONES S.A.
TUTIL

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°12600/05/896 Vrs.
APRUEBA PLAN DE EMERGENCIA A
BORDO EN CASO DE CONTAMINACIÓN
POR HIDROCARBUROS DE LA BARCAZA
“NAVSUR II”.
VALPARAÍSO, 30 DE JULIO DE 2021.VISTO: la solicitud presentada por la empresa “SOCIEDAD ISLA
QUEHUI LTDA.” para la revisión y aprobación del Plan de Emergencia en caso de
contaminación por hidrocarburos de la BARCAZA “NAVSUR II”, remitida por la
Gobernación Marítima de Castro, mediante Memorándum Ordinario N° 12.600/469, de
fecha 20 de julio de 2021; lo informado por el Departamento de Protección del Medio
Ambiente Acuático, Respuesta a la Contaminación y Cambio Climático, 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 de la BARCAZA “NAVSUR II”, (CA-5861) de 49,97 A.B., presentado
por la empresa “SOCIEDAD ISLA QUEHUI LTDA.” el cual contiene los lineamientos
básicos recomendados por la Organización Marítima Internacional y la Dirección
General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, para asegurar una respuesta
oportuna y efectiva ante la ocurrencia de un derrame de hidrocarburos.
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.
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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 Castro 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.
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE EMERGENCIA
PROPIETARIO O
NAVIERA ISLA QUEHUI SPA.
ARMADOR
RUT.: 77.076.004-6
NAVE
BARCAZA “NAVSUR II”
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 ISLA QUEHUI SPA.
ARMADOR
RUT.: 77.076.004-6
NAVE
BARCAZA “NAVSUR II”
PLAN DE EMERGENCIA
RES. APROBATORIA

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°12600/05/897 Vrs.
APRUEBA PLAN DE EMERGENCIA A
BORDO EN CASO DE CONTAMINACIÓN
POR HIDROCARBUROS DE LA BARCAZA
“DON RUBEN”.
VALPARAÍSO, 30 DE JULIO DE 2021.VISTO: la solicitud presentada por la empresa “SOCIEDAD ISLA
QUEHUI LTDA.” para la revisión y aprobación del Plan de Emergencia en caso de
contaminación por hidrocarburos de la BARCAZA “DON RUBEN”, remitida por la
Gobernación Marítima de Castro, mediante Memorándum Ordinario N° 12.600/469, de
fecha 20 de julio de 2021; lo informado por el Departamento de Protección del Medio
Ambiente Acuático, Respuesta a la Contaminación y Cambio Climático, 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 de la BARCAZA “DON RUBEN”, (CA-6171) de 48,99 A.B.,
presentado por la empresa “SOCIEDAD ISLA QUEHUI LTDA.” el cual contiene los
lineamientos básicos recomendados por la Organización Marítima Internacional y la
Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, para asegurar una
respuesta oportuna y efectiva ante la ocurrencia de un derrame de hidrocarburos.
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.
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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 Castro 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.
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE EMERGENCIA
PROPIETARIO O
SOCIEDAD ISLA QUEHUI LTDA.
ARMADOR
RUT.: 76.427.033-9
NAVE
BARCAZA “DON RUBEN”
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
SOCIEDAD ISLA QUEHUI LTDA.
ARMADOR
RUT.: 76.427.033-9
NAVE
BARCAZA “DON RUBEN”
PLAN DE EMERGENCIA
RES. APROBATORIA

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°12600/05/898 Vrs.
APRUEBA PLAN DE EMERGENCIA A
BORDO EN CASO DE CONTAMINACIÓN
POR HIDROCARBUROS DE LA BARCAZA
“CAMILA PATRICIA”.
VALPARAÍSO, 30 DE JULIO DE 2021.VISTO: la solicitud presentada por la empresa “SOCIEDAD ISLA
QUEHUI LTDA.” para la revisión y aprobación del Plan de Emergencia en caso de
contaminación por hidrocarburos de la BARCAZA “CAMILA PATRICIA”, remitida por la
Gobernación Marítima de Castro, mediante Memorándum Ordinario N° 12.600/469, de
fecha 20 de julio de 2021; lo informado por el Departamento de Protección del Medio
Ambiente Acuático, Respuesta a la Contaminación y Cambio Climático, 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 de la BARCAZA “CAMILA PATRICIA”, (CA-5478) de 49,84 A.B.,
presentado por la empresa “SOCIEDAD ISLA QUEHUI LTDA.” el cual contiene los
lineamientos básicos recomendados por la Organización Marítima Internacional y la
Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, para asegurar una
respuesta oportuna y efectiva ante la ocurrencia de un derrame de hidrocarburos.
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.
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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 Castro 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. 07/2021
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE EMERGENCIA
PROPIETARIO O
SOCIEDAD ISLA QUEHUI LTDA.
ARMADOR
RUT.: 76.427.033-9
NAVE
BARCAZA “CAMILA PATRICIA”
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
SOCIEDAD ISLA QUEHUI LTDA.
ARMADOR
RUT.: 76.427.033-9
NAVE
BARCAZA “CAMILA PATRICIA”
PLAN DE EMERGENCIA
RES. APROBATORIA

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°12600/05/899 Vrs.
APRUEBA PLAN DE EMERGENCIA A
BORDO EN CASO DE CONTAMINACIÓN
POR HIDROCARBUROS DE LA L/M
“KORAIMA”.
VALPARAÍSO, 30 DE JULIO DE 2021.VISTO: la solicitud presentada por el armador Sr. Juan ALVARADO Vera,
para la revisión y aprobación del Plan de Emergencia en caso de contaminación por
hidrocarburos de la L/M “KORAIMA”, remitida por la Gobernación Marítima de Castro,
mediante Memorándum Ordinario N° 12.600/425, de fecha 08 de julio de 2021; lo
informado por el Departamento de Protección del Medio Ambiente Acuático,
Respuesta a la Contaminación y Cambio Climático, 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 de la L/M “KORAIMA”, (CA-8313) de 49 A.B., presentado por el
Armador Sr. Juan ALVARADO Vera, 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.
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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 Castro 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. 07/2021
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE EMERGENCIA
PROPIETARIO O
SR. JUAN ALVARADO VERA
ARMADOR
RUT.: 12.761.672-8
NAVE
L/M “KORAIMA”
PLAN DE EMERGENCIA
RES. APROBATORIA

Fecha
Revisión

Persona Responsable

Observaciones

Firma, V°B°
Responsable

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 07/2021

147

FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE EMERGENCIA
PROPIETARIO O
SR. JUAN ALVARADO VERA
ARMADOR
RUT.: 12.761.672-8
NAVE
L/M “KORAIMA”
PLAN DE EMERGENCIA
RES. APROBATORIA

Materia
Actualizada

Ubicación (Cap. N°
Hoja, etc.)

Fecha

V° B° AA. MM.
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RESOLUCIONES CORRESPONDIENTES A LA JURISDICCIÓN DE LA
GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE AYSÉN.
D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/765 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS PARA EL CENTRO DE
CULTIVO “CALETA ESCONDIDA” DE LA
EMPRESA “ACUÍCOLA PUYUHUAPI S.A.”
VALPARAÍSO, 07 DE JULIO DE 2021.VISTO: la solicitud presentada por la Empresa “ACUÍCOLA PUYUHUAPI
S.A.”, remitida por intermedio de la Gobernación Marítima de Aysén, mediante Guía
de Remisión Ord. N° 10.400/550, de fecha 20 de mayo 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; 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 del Centro de Cultivo “CALETA ESCONDIDA”, perteneciente a la
Empresa “ACUÍCOLA PUYUHUAPI S.A.” RUT:76.040.417-9, ubicado en las
coordenadas L: 44° 26' 38.86” S; G: 72° 38' 14.87” 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.
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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. 07/2021
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO CULTIVO
Fecha
Revisión

ACUÍCOLA PUYUHUAPI S.A.
CALETA ESCONDIDA

Persona Responsable

Observaciones

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

ACUÍCOLA PUYUHUAPI S.A.
CALETA ESCONDIDA

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° 12600/05/766 Vrs.
APRUEBA
PLAN
DE
CONTINGENCIA
PARA EL CONTROL DERRAMES DE
HIDROCARBUROS Y OTRAS SUSTANCIAS
SUSCEPTIBLES DE CONTAMINAR, DE LA
EMPRESA “ESMAX DISTRIBUCIÓN SpA.”
PARA SU EXPENDIO DE COMBUSTIBLE,
UBICADO EN LA EMPRESA PORTUARIA
CHACABUCO.
VALPARAÍSO, 07 DE JULIO DE 2021.VISTO: la solicitud presentada por la Empresa “ESMAX DISTRIBUCIÓN
SpA.”, remitida por intermedio de la Gobernación Marítima de Aysén, mediante Guía
de Remisión Ord. N° 10.400/550, de fecha 20 de mayo 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 Susceptibles de Contaminar, de la Empresa
“ESMAX DISTRIBUCIÓN SpA.” RUT: 79.588.870-5, para su expendio de combustible,
ubicado en la Empresa Portuaría Chacabuco, la que será responsable ante la
Autoridad Marítima del cumplimiento de las obligaciones que impone el mencionado
plan.

2.-

El Plan citado anteriormente contiene los lineamientos básicos
recomendados por la Organización Marítima Internacional y la Dirección General del
Territorio Marítimo y de Marina Mercante, para asegurar una respuesta oportuna y
efectiva ante la ocurrencia de un derrame de productos de hidrocarburos líquidos
contaminantes o susceptibles de contaminar.

3.-

ESTABLÉCESE:
a.-

Que, el Plan sólo puede ser modificado con aprobación de la Autoridad
Marítima Nacional, debiendo el propietario hacer llegar a esta Dirección General
los antecedentes para su posterior resolución.
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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
Instalación 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. 07/2021
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
FAENA ABASTECIMIENTO
Fecha
Revisión

ESMAX DISTRIBUCIÓN SpA.
EMPRESA PORTUARÍA CHACABUCO

Persona Responsable

Observaciones

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

ESMAX DISTRIBUCIÓN SpA.
EMPRESA PORTUARÍA CHACABUCO

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° 12600/05/851 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS PARA EL CENTRO DE
CULTIVO “PUNTA GARRAO” DE LA
EMPRESA “COOKE AQUACULTURE CHILE
S.A.”
VALPARAÍSO, 22 DE JULIO DE 2021.VISTO: la solicitud presentada por la Empresa “COOKE
AQUACULTURE CHILE S.A.”, remitida por intermedio de la Gobernación Marítima de
Aysén, mediante Guía de Remisión Ord. N° 10.400/616, de fecha 03 de junio 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; 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 del Centro de Cultivo “PUNTA GARRAO”, perteneciente a la
Empresa “COOKE AQUACULTURE CHILE S.A.” RUT: 96.926.970-8, ubicado en las
coordenadas L: 46° 19' 00” S; G: 73° 38' 59” W, jurisdicción de la Capitanía de Puerto
de Puerto Chacabuco, la que será responsable ante la Autoridad Marítima del
cumplimiento de las obligaciones que impone el mencionado plan.

2.-

El Plan citado anteriormente contiene los lineamientos básicos
recomendados por la Organización Marítima Internacional y la Dirección General del
Territorio Marítimo y de Marina Mercante, para asegurar una respuesta oportuna y
efectiva ante la ocurrencia de un derrame de productos de hidrocarburos líquidos
contaminantes o susceptibles de contaminar.

3.-

ESTABLÉCESE:
a.-

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

b.-

Que, el uso de los productos químicos (dispersantes) para el combate
de la contaminación está prohibido, pero si en algún momento son adquiridos por
la empresa, éstos deberán estar aprobados y autorizados por esta Dirección
General, debiendo tener los elementos y sistemas necesarios para su correcta

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 07/2021

157

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 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. 07/2021

158

FICHA REVISIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO CULTIVO
Fecha
Revisión

COOKE AQUACULTURE CHILE S.A.
PUNTA GARRAO

Persona Responsable

Observaciones

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

COOKE AQUACULTURE CHILE S.A.
PUNTA GARRAO

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° 12600/05/852 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS PARA EL CENTRO DE
CULTIVO “HUILLINES 2” DE LA EMPRESA
“COOKE AQUACULTURE CHILE S.A.”
VALPARAÍSO, 22 DE JULIO DE 2021.VISTO: la solicitud presentada por la Empresa “COOKE
AQUACULTURE CHILE S.A.”, remitida por intermedio de la Gobernación Marítima de
Aysén, mediante Guía de Remisión Ord. N° 10.400/616, de fecha 03 de junio 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; 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 del Centro de Cultivo “HUILLINES 2”, perteneciente a la Empresa
“COOKE AQUACULTURE CHILE S.A.” RUT: 96.926.970-8, ubicado en las
coordenadas L: 46° 18' 29,00” S; G: 73° 34' 48,00” W, jurisdicción de la Capitanía de
Puerto de Puerto Chacabuco, la que será responsable ante la Autoridad Marítima del
cumplimiento de las obligaciones que impone el mencionado plan.

2.-

El Plan citado anteriormente contiene los lineamientos básicos
recomendados por la Organización Marítima Internacional y la Dirección General del
Territorio Marítimo y de Marina Mercante, para asegurar una respuesta oportuna y
efectiva ante la ocurrencia de un derrame de productos de hidrocarburos líquidos
contaminantes o susceptibles de contaminar.

3.-

ESTABLÉCESE:
a.-

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

b.-

Que, el uso de los productos químicos (dispersantes) para el combate
de la contaminación está prohibido, pero si en algún momento son adquiridos por
la empresa, éstos deberán estar aprobados y autorizados por esta Dirección
General, debiendo tener los elementos y sistemas necesarios para su correcta
aplicación en el medio acuático, acorde a las prescripciones que para cada
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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 Aysén y tendrá una
vigencia de cinco (5) años, a contar de la fecha de aprobación del Plan.

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

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

(FIRMADO)
JORGE IMHOFF LEYTON
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO CULTIVO
Fecha
Revisión

COOKE AQUACULTURE CHILE S.A.
HUILLINES 2

Persona Responsable

Observaciones

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

COOKE AQUACULTURE CHILE S.A.
HUILLINES 2

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

Fecha

V°B° AA.MM.
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/853 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS PARA EL CENTRO DE
CULTIVO “PUNTA CALDERA” DE LA
EMPRESA “COOKE AQUACULTURE CHILE
S.A.”
VALPARAÍSO, 22 DE JULIO DE 2021.VISTO: la solicitud presentada por la Empresa “COOKE
AQUACULTURE CHILE S.A.”, remitida por intermedio de la Gobernación Marítima de
Aysén, mediante Guía de Remisión Ord. N° 10.400/616, de fecha 03 de junio 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; 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 del Centro de Cultivo “PUNTA CALDERA”, perteneciente a la
Empresa “COOKE AQUACULTURE CHILE S.A.” RUT: 96.926.970-8, ubicado en las
coordenadas L: 46° 17' 00,98” S; G: 73° 30' 06,46” W, jurisdicción de la Capitanía de
Puerto de Puerto Chacabuco, la que será responsable ante la Autoridad Marítima del
cumplimiento de las obligaciones que impone el mencionado plan.

2.-

El Plan citado anteriormente contiene los lineamientos básicos
recomendados por la Organización Marítima Internacional y la Dirección General del
Territorio Marítimo y de Marina Mercante, para asegurar una respuesta oportuna y
efectiva ante la ocurrencia de un derrame de productos de hidrocarburos líquidos
contaminantes o susceptibles de contaminar.

3.-

ESTABLÉCESE:
a.-

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

b.-

Que, el uso de los productos químicos (dispersantes) para el combate
de la contaminación está prohibido, pero si en algún momento son adquiridos por
la empresa, éstos deberán estar aprobados y autorizados por esta Dirección
General, debiendo tener los elementos y sistemas necesarios para su correcta
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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 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. 07/2021

166

FICHA REVISIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO CULTIVO
Fecha
Revisión

COOKE AQUACULTURE CHILE S.A.
PUNTA CALDERA

Persona Responsable

Observaciones

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

COOKE AQUACULTURE CHILE S.A.
PUNTA CALDERA

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° 12600/05/854 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS PARA EL CENTRO DE
CULTIVO “MENTIROSA 1” DE LA EMPRESA
“COOKE AQUACULTURE CHILE S.A.”
VALPARAÍSO, 22 DE JULIO DE 2021.VISTO: la solicitud presentada por la Empresa “COOKE
AQUACULTURE CHILE S.A.”, remitida por intermedio de la Gobernación Marítima de
Aysén, mediante Guía de Remisión Ord. N° 10.400/616, de fecha 03 de junio 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; 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 del Centro de Cultivo “MENTIROSA 1”, perteneciente a la Empresa
“COOKE AQUACULTURE CHILE S.A.” RUT: 96.926.970-8, ubicado en las
coordenadas L: 46° 13' 34,22” S; G: 73° 34' 49,80” W, jurisdicción de la Capitanía de
Puerto de Puerto Chacabuco, la que será responsable ante la Autoridad Marítima del
cumplimiento de las obligaciones que impone el mencionado plan.

2.-

El Plan citado anteriormente contiene los lineamientos básicos
recomendados por la Organización Marítima Internacional y la Dirección General del
Territorio Marítimo y de Marina Mercante, para asegurar una respuesta oportuna y
efectiva ante la ocurrencia de un derrame de productos de hidrocarburos líquidos
contaminantes o susceptibles de contaminar.

3.-

ESTABLÉCESE:
a.-

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

b.-

Que, el uso de los productos químicos (dispersantes) para el combate
de la contaminación está prohibido, pero si en algún momento son adquiridos por
la empresa, éstos deberán estar aprobados y autorizados por esta Dirección
General, debiendo tener los elementos y sistemas necesarios para su correcta
aplicación en el medio acuático, acorde a las prescripciones que para cada
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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 Aysén y tendrá una
vigencia de cinco (5) años, a contar de la fecha de aprobación del Plan.

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

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

(FIRMADO)
JORGE IMHOFF LEYTON
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO CULTIVO
Fecha
Revisión

COOKE AQUACULTURE CHILE S.A.
MENTIROSA 1

Persona Responsable

Observaciones

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

COOKE AQUACULTURE CHILE S.A.
MENTIROSA 1

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° 12600/05/855 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS PARA EL CENTRO DE
CULTIVO
“GARRAO
CHICO”
DE
LA
EMPRESA “COOKE AQUACULTURE CHILE
S.A.”
VALPARAÍSO, 22 DE JULIO DE 2021.VISTO: la solicitud presentada por la Empresa “COOKE
AQUACULTURE CHILE S.A.”, remitida por intermedio de la Gobernación Marítima de
Aysén, mediante Guía de Remisión Ord. N° 10.400/616, de fecha 03 de junio 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; 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 del Centro de Cultivo “GARRAO CHICO”, perteneciente a la
Empresa “COOKE AQUACULTURE CHILE S.A.” RUT: 96.926.970-8, ubicado en las
coordenadas L: 46° 12' 33,32” S; G: 73° 37' 46,94” W, jurisdicción de la Capitanía de
Puerto de Puerto Chacabuco, la que será responsable ante la Autoridad Marítima del
cumplimiento de las obligaciones que impone el mencionado plan.

2.-

El Plan citado anteriormente contiene los lineamientos básicos
recomendados por la Organización Marítima Internacional y la Dirección General del
Territorio Marítimo y de Marina Mercante, para asegurar una respuesta oportuna y
efectiva ante la ocurrencia de un derrame de productos de hidrocarburos líquidos
contaminantes o susceptibles de contaminar.

3.-

ESTABLÉCESE:
a.-

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

b.-

Que, el uso de los productos químicos (dispersantes) para el combate
de la contaminación está prohibido, pero si en algún momento son adquiridos por
la empresa, éstos deberán estar aprobados y autorizados por esta Dirección
General, debiendo tener los elementos y sistemas necesarios para su correcta
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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 Aysén y tendrá una
vigencia de cinco (5) años, a contar de la fecha de aprobación del Plan.

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

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

(FIRMADO)
JORGE IMHOFF LEYTON
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO CULTIVO
Fecha
Revisión

COOKE AQUACULTURE CHILE S.A.
GARRAO CHICO

Persona Responsable

Observaciones

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

COOKE AQUACULTURE CHILE S.A.
GARRAO CHICO

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° 12600/05/856 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS PARA EL CENTRO DE
CULTIVO “MENTIROSA 3” DE LA EMPRESA
“COOKE AQUACULTURE CHILE S.A.”
VALPARAÍSO, 22 DE JULIO DE 2021.VISTO: la solicitud presentada por la Empresa “COOKE
AQUACULTURE CHILE S.A.”, remitida por intermedio de la Gobernación Marítima de
Aysén, mediante Guía de Remisión Ord. N° 10.400/616, de fecha 03 de junio 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; 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 del Centro de Cultivo “MENTIROSA 3”, perteneciente a la Empresa
“COOKE AQUACULTURE CHILE S.A.” RUT: 96.926.970-8, ubicado en las
coordenadas L: 46° 15' 10,97” S; G: 73° 34' 30,49” W, jurisdicción de la Capitanía de
Puerto de Puerto Chacabuco, la que será responsable ante la Autoridad Marítima del
cumplimiento de las obligaciones que impone el mencionado plan.

2.-

El Plan citado anteriormente contiene los lineamientos básicos
recomendados por la Organización Marítima Internacional y la Dirección General del
Territorio Marítimo y de Marina Mercante, para asegurar una respuesta oportuna y
efectiva ante la ocurrencia de un derrame de productos de hidrocarburos líquidos
contaminantes o susceptibles de contaminar.

3.-

ESTABLÉCESE:
a.-

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

b.-

Que, el uso de los productos químicos (dispersantes) para el combate
de la contaminación está prohibido, pero si en algún momento son adquiridos por
la empresa, éstos deberán estar aprobados y autorizados por esta Dirección
General, debiendo tener los elementos y sistemas necesarios para su correcta
aplicación en el medio acuático, acorde a las prescripciones que para cada
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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 Aysén y tendrá una
vigencia de cinco (5) años, a contar de la fecha de aprobación del Plan.

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

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

(FIRMADO)
JORGE IMHOFF LEYTON
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO CULTIVO
Fecha
Revisión

COOKE AQUACULTURE CHILE S.A.
MENTIROSA 3

Persona Responsable

Observaciones

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

COOKE AQUACULTURE CHILE S.A.
MENTIROSA 3

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

Fecha

V°B° AA.MM.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 07/2021

180

D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/857 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS PARA EL CENTRO DE
CULTIVO “HUILLINES 3” DE LA EMPRESA
“COOKE AQUACULTURE CHILE S.A.”
VALPARAÍSO, 22 DE JULIO DE 2021.VISTO: la solicitud presentada por la Empresa “COOKE
AQUACULTURE CHILE S.A.”, remitida por intermedio de la Gobernación Marítima de
Aysén, mediante Guía de Remisión Ord. N° 10.400/616, de fecha 03 de junio 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; 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 del Centro de Cultivo “HUILLINES 3”, perteneciente a la Empresa
“COOKE AQUACULTURE CHILE S.A.” RUT: 96.926.970-8, ubicado en las
coordenadas L: 46° 19' 15,00” S; G: 73° 36' 30,00” W, jurisdicción de la Capitanía de
Puerto de Puerto Chacabuco, la que será responsable ante la Autoridad Marítima del
cumplimiento de las obligaciones que impone el mencionado plan.

2.-

El Plan citado anteriormente contiene los lineamientos básicos
recomendados por la Organización Marítima Internacional y la Dirección General del
Territorio Marítimo y de Marina Mercante, para asegurar una respuesta oportuna y
efectiva ante la ocurrencia de un derrame de productos de hidrocarburos líquidos
contaminantes o susceptibles de contaminar.

3.-

ESTABLÉCESE:
a.-

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

b.-

Que, el uso de los productos químicos (dispersantes) para el combate
de la contaminación está prohibido, pero si en algún momento son adquiridos por
la empresa, éstos deberán estar aprobados y autorizados por esta Dirección
General, debiendo tener los elementos y sistemas necesarios para su correcta
aplicación en el medio acuático, acorde a las prescripciones que para cada
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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 Aysén y tendrá una
vigencia de cinco (5) años, a contar de la fecha de aprobación del Plan.

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

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

(FIRMADO)
JORGE IMHOFF LEYTON
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO CULTIVO
Fecha
Revisión

COOKE AQUACULTURE CHILE S.A.
HUILLINES 3

Persona Responsable

Observaciones

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

COOKE AQUACULTURE CHILE S.A.
HUILLINES 3

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

Fecha

V°B° AA.MM.
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/858 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS PARA EL CENTRO DE
CULTIVO “CERES” DE LA EMPRESA “MOWI
CHILE S.A.”
VALPARAÍSO, 22 DE JULIO DE 2021.VISTO: la solicitud presentada por la Empresa “MOWI CHILE S.A.”,
remitida por intermedio de la Gobernación Marítima de Aysén, mediante Guía de
Remisión Ord. N° 10.400/645, de fecha 09 de junio 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; 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 del Centro de Cultivo “CERES”, perteneciente a la Empresa
“MOWI CHILE S.A.” RUT: 96.633.780-K, ubicado en las coordenadas L: 44° 06'
13.21” S; G: 73° 45' 42.16” W, jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Melinka, la
que será responsable ante la Autoridad Marítima del cumplimiento de las obligaciones
que impone el mencionado plan.

2.-

El Plan citado anteriormente contiene los lineamientos básicos
recomendados por la Organización Marítima Internacional y la Dirección General del
Territorio Marítimo y de Marina Mercante, para asegurar una respuesta oportuna y
efectiva ante la ocurrencia de un derrame de productos de hidrocarburos líquidos
contaminantes o susceptibles de contaminar.

3.-

ESTABLÉCESE:
a.-

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

b.-

Que, el uso de los productos químicos (dispersantes) para el combate
de la contaminación está prohibido, pero si en algún momento son adquiridos por
la empresa, éstos deberán estar aprobados y autorizados por esta Dirección
General, debiendo tener los elementos y sistemas necesarios para su correcta
aplicación en el medio acuático, acorde a las prescripciones que para cada

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 07/2021

185

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 Aysén y tendrá una
vigencia de cinco (5) años, a contar de la fecha de aprobación del Plan.

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

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

(FIRMADO)
JORGE IMHOFF LEYTON
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO CULTIVO
Fecha
Revisión

MOWI CHILE S.A.
CERES

Persona Responsable

Observaciones

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

MOWI CHILE S.A.
CERES

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

Fecha

V°B° AA.MM.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 07/2021

188

RESOLUCIONES CORRESPONDIENTES A LA JURISDICCIÓN DE LA
GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUNTA ARENAS.
D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12240/48813/7/4 Vrs.
OTORGA
PERMISO
DE
OCUPACIÓN
ANTICIPADA SOBRE UN SECTOR DE PLAYA,
FONDO DE MAR Y PORCIÓN DE AGUA, A
ANTARFOOD
S.A.,
EN
EL
LUGAR
DENOMINADO PUERTO BORIES, COMUNA
DE NATALES, PROVINCIA DE ÚLTIMA
ESPERANZA, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE
LA ANTÁRTICA CHILENA.
P.O.A.

N° 02 /2021.

VALPARAÍSO, 14 JUL 2021
VISTO: la solicitud de Permiso de Ocupación Anticipada presentada por
Antarfood S.A., a través del trámite S.I.A.B.C. N° 48813, del 06 de mayo de 2021; el
Informe de Sobreposición de la Capitanía de Puerto de Puerto Natales, del 14 de
mayo de 2021; lo dispuesto en el D.F.L. N° 340 de 1960 y en el Reglamento sobre
Concesiones Marítimas, aprobado por D.S. N° 9, del 11 de enero de 2018.
R E S U E L V O:
1.-

OTÓRGASE a Antarfood S.A., R.U.T. N° 88.274.600-3, con domicilio en
Cardonal, Lote B S/N, comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos, PERMISO DE
OCUPACIÓN ANTICIPADA, sobre un sector de playa, fondo de mar y porción de
agua, en el lugar denominado Puerto Bories, comuna de Natales, provincia de Última
Esperanza, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

2.-

El sector de playa tiene una superficie total de 66,18 m2 que está
delimitado por los siguientes sectores:
Sector 1- Tramo 1 (Salmoducto) tiene una superficie de 28,87 m2
Vértices
1
2
3
6

Latitud Sur

Longitud Weste

51° 41´59,304
51° 41´59,382
51° 41´59,567
51° 41´59,479

72° 31´17,717
72° 31´17,551
72° 31´17,797
72° 31´17,950

Deslindes
1-2
2-3
3-6
6-1

Medidas
4,01 Mts.
7,42 Mts.
4,00 Mts.
7,02 Mts.
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Sector 3- Tramo 1(Cañería Aductora) tiene una superficie de 37,31 m2

3.-

Vértices

Latitud Sur

Longitud Weste

8
9
10
13

51° 41´59,681
51° 41´59,753
51° 41´59,997
51° 41´59,902

72° 31´16,905
72° 31´16,732
72° 31´17,056
72° 31´17,199

Deslindes

Medidas

8-9
9-10
10-13
13-8

4,02 Mts.
9,79 Mts.
4,03 Mts.
8,87 Mts.

El fondo de mar tiene una superficie total de 1859,76 m2 que está
delimitado por los siguientes sectores:
Sector 1 – Tramo 2 (Salmoducto) tiene una superficie de 1371,56 m2
Vértices
6
3
4
5

Latitud Sur

Longitud Weste

51° 41´59,479
51° 41´59,567
51° 42´08,112
51° 42´08,029

72° 31´17,950
72° 31´17,797
72° 31´29,197
72° 31´29,358

Deslindes
6-3
3-4
4-5
5-6

Medidas
4,00 Mts.
343,01 Mts.
4,00 Mts.
343,14 Mts.

Sector 3 – Tramo 2 (Cañería aductora) tiene una superficie de 488,20 m2.

4.-

Vértices

Latitud Sur

Longitud Weste

13
10
11
12

51° 41´59,902
51° 41´59,997
51° 42´03,038
51° 42´02,955

72° 31´17,199
72° 31´17,056
72° 31´21,091
72° 31´21,252

Deslindes
13-10
10-11
11-12
12-13

Medidas
4,03 Mts.
121,78 Mts.
4,00 Mts.
122,31 Mts.

La porción de agua, es la necesaria para amparar la instalación de una
caseta y una boya de amarre para naves tipo wellboat de hasta 1.500 TRG., y sus
coordenadas geográficas, tramos y medidas son los siguientes:
Sector 2 – Tramo 1 (boya)
Vértices

Latitud Sur

Longitud Weste

7

51° 42´09,070

72° 31´28,952

Deslindes
---

Medidas
----- Mts.
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Sector 4 – tramo 1 (Caseta) tiene una superficie de 16,00 m2.
Vértices

Latitud Sur

Longitud Weste

14
15
16
11

51° 42´02,938
51° 42´03,020
51° 42´03,120
51° 42´03,038

72° 31´20,959
72° 31´20,798
72° 31´20,931
72° 31´21,091

Deslindes
14-15
15-16
16-11
11-14

Medidas
4,00 Mts.
4,00 Mts.
4,00 Mts.
4,00 Mts.

5.-

El objeto de este permiso, es exclusivamente para efectuar estudios
preliminares relacionados con el destino que se dará al espacio solicitado en
concesión marítima, a través de las solicitudes CM Nº 60626, cañería de aducción de
agua de mar y CM Nº 60765, sistema de salmoducto.
Citados estudios consisten en lo siguiente: faenas de prospección e inspección
(inspección submarina, video y registro, toma de muestras de draga, toma de
muestras Core, análisis de laboratorio, batimetría de prospección, análisis y
resultados), estudios mecánicos (cañería aductora y sistema de salmoducto), fondeo,
evaluación de materiales y componentes (ensamble y montaje transitorio, pruebas
hidráulicas, neumáticas, lance y fondeo elementos, inspección y registro,
modificaciones y refuerzos) y pruebas de partida y sistema análisis de operatividad
(Prueba de fondeo y conexión wellboat/salmoducto, pruebas de conexión de flexibles,
pruebas de presión y análisis y resultados)

6.-

Queda expresamente prohibido la ejecución de obras, instalaciones,
faenas u otro tipo de construcciones que no sean necesarias para la materialización
de los citados estudios. La Autoridad Marítima Local fiscalizará y verificará el correcto
cumplimiento de lo anterior.

7.-

La titular del presente permiso, previo al inicio de las actividades
autorizadas, deberá presentar a la Capitanía de Puerto de Puerto Natales un
anteproyecto detallado de los estudios que realizará, debiendo dar estricto
cumplimiento a lo señalado en el párrafo anterior y a las medidas de seguridad que
disponga la Autoridad Marítima Local conforme a sus facultades.

8.-

Se prohíbe absolutamente a la beneficiaria de este permiso arrojar al mar
cualesquiera de las materias o energía indicadas en el artículo N° 142 de la Ley de
Navegación, D.L. N° 2.222 del 21 de mayo de 1978 y su Reglamento para el Control
de la Contaminación Acuática, sin perjuicio de las exigencias establecidas en otros
cuerpos legales nacionales. Asimismo, será responsable de mantener la limpieza del
sector autorizado, verificando que su actividad no afecte de manera directa o indirecta
los sectores aledaños y/o colindantes a dicho sector.
Lo anterior, sin perjuicio de las exigencias ambientales establecidas en la
Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente N° 19.300, a través del SEIA y en
otras autorizaciones competentes en la materia, si corresponde.
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9.-

Previo a la instalación y fase de prueba de las condiciones de
operatividad de las estructuras indicadas en el proyecto, el titular deberá presentar
ante la Autoridad Marítima, una caracterización del medio ambiente marino
identificando el área de influencia directa del proyecto (área donde se instalarán el
salmoducto, cañería aductora de agua de mar y boya de amarre), área de influencia
indirecta y sus respectivos controles, los que deberán incluir análisis de cobertura,
abundancia y diversidad de macrofauna bentónica, macroalgas y/o Ruppia filifolia si
las hubiere y análisis de sedimento (granulometría y materia orgánica). Para dar
cumplimiento a lo anterior, se sugiere que para cada cuadrante muestreado debe
existir un registro fotográfico, y cada transecto monitoreado (perpendicular a la línea
de costa), debe estar respaldado por video-transectos lineales como medio de
comprobación del fondo marino. La propuesta de caracterización del medio ambiente
marino (diseño muestreal) deberá ser presentada ante la Autoridad Marítima para su
revisión y validación.

10.-

Para la instalación de la boya, se deberá presentar a la Autoridad
Marítima Local el estudio de dimensionamiento aprobado por la DOP.

11.-

La titular de este permiso asumirá la total responsabilidad de los trabajos
que realice, incluso respecto de eventuales daños o perjuicios que ello pudiera irrogar
a terceros.

12.-

La existencia del presente permiso no impedirá el ingreso de solicitudes
de concesiones mayores, menores y/o destinaciones marítimas sobre el mismo
espacio.

13.-

Este permiso rige a contar de la fecha de la presente resolución y tendrá
vigencia máxima de un año, mientras se tramita el correspondiente decreto que
otorgue la concesión marítima o en su defecto, expirará cuando el Ministerio de
Defensa Nacional otorgue o deniegue la solicitud respectiva.

14.-

La empresa pagará una renta y/o tarifa por los sectores solicitados, de
acuerdo al siguiente detalle:
I.- RENTA:
a) Playa
16% del valor de tasación por los 66,18 m2 de superficie de playa, practicada por el
Servicio de Impuestos Internos, XII Dirección Regional Punta Arenas Departamento de
Evaluaciones, mediante ORD. DAV. 12.00. N° 109, del 21 de septiembre de 2020. La
renta que a continuación se indica se fijó en base a la UTM del mes de julio de 2021,
la que asciende a $52.161 (66,18 m2 x $5.296 el m2 = $350.489,3 x 16% = $56.078 /
$52.161 (UTM JUL/21)) Total 1,07509 UTM.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 07/2021

192

b) Fondo de mar
16% del valor de tasación por los 1.859,76 m2 de superficie de playa, practicada por el
Servicio de Impuestos Internos, XII Dirección Regional Punta Arenas Departamento de
Evaluaciones, mediante ORD. DAV. 12.00. N° 109, del 21 de septiembre de 2020. La
renta que a continuación se indica se fijó en base a la UTM del mes de julio de 2021,
la que asciende a $52.161 (1.859,76 m2 x $5.296 el m2 = $9.849.289 x 16% =
$1.575.886 / $52.161 (UTM JUL/2021)) Total 30,21195 UTM.
c) Porción de agua
16% del valor de tasación por los 16 m2 de superficie de playa, practicada por el
Servicio de Impuestos Internos, XII Dirección Regional Punta Arenas Departamento de
Evaluaciones, mediante ORD. DAV. 12.00. N° 109, del 21 de septiembre de 2020. La
renta que a continuación se indica se fijó en base a la UTM del mes de julio de 2021,
la que asciende a $52.161 (16,00 m2 x $5.296 el m2 = $84.736 x 16% = $13.558 /
$52.161 (UTM JUL/2021)) Total 0,2599 UTM.
II.- TARIFA
01 boya de amarre para naves hasta 1.500 TRG a razón de 4.00 UTM.
15.-

La renta y tarifa por concepto de este este permiso, ascendente a
35,54694 UTM, se ingresará al Ítem 50-01-01-06-99 “Otras Rentas de la propiedad”.

16.-

Una vez comprobado el pago, se procederá a efectuar la entrega
material del sector, de acuerdo a la modalidad indicada en los artículos 37 y siguientes
del Reglamento sobre Concesiones Marítimas, en lo que fuera aplicable.

17.-

El Permiso de Ocupación Anticipada se someterá a las disposiciones
contenidas en el D.F.L. N° 340 de 1960 y su Reglamento D.S. N° 9 de 2018, como así
también, al Reglamento General de Orden, Seguridad y Disciplina en las Naves y
Litoral de la República de 1941. El incumplimiento de las obligaciones de este
permiso, será suficiente causal para disponer su caducidad.

18.-

Esta resolución podrá ser impugnada ante esta Dirección General, a
través de la interposición del recurso de reposición, contemplado en el artículo N° 59
de la Ley Nº 19.880 y el artículo N° 32 del Reglamento sobre Concesiones Marítimas,
dentro del plazo de 5 días contados desde la respectiva notificación. Lo anterior, sin
perjuicio de los demás recursos administrativos que establece dicha Ley y los
jurisdiccionales a que haya lugar.

19.-

La eventual interposición de los recursos administrativos señalados en el
párrafo precedente, no suspenderá los efectos del acto impugnado, sin perjuicio de la
facultad de la Dirección General de disponer la suspensión de oficio o a solicitud de la
interesada, en los términos previstos en el artículo 57° de la Ley N° 19.880.
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ANÓTESE, comuníquese y publíquese en el Boletín Informativo
Marítimo.

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° 12600/05/811 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS PARA EL CENTRO DE
CULTIVO “COCKBURN 23” DE LA EMPRESA
“NOVA AUSTRAL S.A.”
VALPARAÍSO, 20 DE JULIO DE 2021.VISTO: la solicitud presentada por la Empresa “NOVA AUSTRAL S.A.”,
remitida por intermedio de la Gobernación Marítima de Punta Arenas, mediante
Memorándum Ord. N° 12.600/189, de fecha 21 de agosto 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; 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 del Centro de Cultivo “COCKBURN 23”, perteneciente a la Empresa
“NOVA AUSTRAL S.A.”, ubicado en las coordenadas L: 54° 29' 00.93” S;
G: 071° 28' 41.22” W, jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Punta Arenas, 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

NOVA AUSTRAL S.A.
RUT.: 96.892.540-7
COCKBURN 23

Persona Responsable

Observaciones

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

NOVA AUSTRAL S.A.
RUT.: 96.892.540-7
COCKBURN 23

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° 12600/05/812 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS PARA EL CENTRO DE
CULTIVO “BRAZO DE GUARDRAMIRO” DE
LA
EMPRESA
“SERVICIOS
DE
ACUICULTURA ACUIMAG S.A.”
VALPARAÍSO, 20 DE JULIO 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° 12.600/189 de fecha 21 de agosto
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; 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 del Centro de Cultivo “BRAZO DE GUARDRAMIRO”, perteneciente
a la Empresa “SERVICIOS DE ACUICULTURA ACUIMAG S.A.”, ubicado en las
coordenadas L: 52° 10' 31.46” S; G: 073° 04' 48.13” 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
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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
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO CULTIVO
Fecha
Revisión

SERVICIOS DE ACUICULTURA ACUIMAG S.A.
RUT.: 78.754.560-2
BRAZO DE GUARDRAMIRO

Persona Responsable

Observaciones

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

SERVICIOS DE ACUICULTURA ACUIMAG S.A.
RUT.: 78.754.560-2
BRAZO DE GUARDRAMIRO

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° 12600/05/813 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS PARA EL CENTRO DE
CULTIVO “ARACENA 9” DE LA EMPRESA
“NOVA AUSTRAL S.A.”
VALPARAÍSO, 20 DE JULIO DE 2021.VISTO: la solicitud presentada por la Empresa “NOVA AUSTRAL S.A.”,
remitida por intermedio de la Gobernación Marítima de Punta Arenas, mediante
Memorándum Ord. N° 12.600/189, de fecha 21 de agosto 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; 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 del Centro de Cultivo “ARACENA 9”, perteneciente a la Empresa
“NOVA AUSTRAL S.A.”, ubicado en las coordenadas L: 53° 58' 52.00” S; G: 071° 30'
03.09” W, jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Punta Arenas, 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

NOVA AUSTRAL S.A.
RUT.: 96.892.540-7
ARACENA 9

Persona Responsable

Observaciones

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

NOVA AUSTRAL S.A.
RUT.: 96.892.540-7
ARACENA 9

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° 12600/05/814 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS PARA EL CENTRO DE
CULTIVO “PASO VATTUONE” DE LA
EMPRESA “SERVICIOS DE ACUICULTURA
ACUIMAG S.A.”
VALPARAÍSO, 20 DE JULIO 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° 12.600/189 de fecha 21 de agosto
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; 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 del Centro de Cultivo “PASO VATTUONE”, perteneciente a la
Empresa “SERVICIOS DE ACUICULTURA ACUIMAG S.A.”, ubicado en las
coordenadas L: 51° 46' 03.61” S; G: 072° 57' 41.28” 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

SERVICIOS DE ACUICULTURA ACUIMAG S.A.
RUT.: 78.754.560-2
PASO VATTUONE

Persona Responsable

Observaciones

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

SERVICIOS DE ACUICULTURA ACUIMAG S.A.
RUT.: 78.754.560-2
PASO VATTUONE

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° 12600/05/815 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS PARA EL CENTRO DE
CULTIVO “PUNTA ISLAS” DE LA EMPRESA
“CERMAQ CHILE S.A.”
VALPARAÍSO, 20 DE JULIO DE 2021.VISTO: la solicitud presentada por la Empresa “CERMAQ CHILE S.A.”,
remitida por intermedio de la Gobernación Marítima de Punta Arenas, mediante
Memorándum Ord. N° 12.600/698, de fecha 24 de junio 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; 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 del Centro de Cultivo “PUNTA ISLAS”, perteneciente a la Empresa
“CERMAQ CHILE S.A.”, ubicado en las coordenadas L: 52° 46' 16.68” S;
G: 072° 21' 41.84” W, jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Punta Arenas, 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

CERMAQ CHILE S.A.
RUT.: 79.784.980-4
PUNTA ISLAS

Persona Responsable

Observaciones

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

CERMAQ CHILE S.A.
RUT.: 79.784.980-4
PUNTA ISLAS

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° 12600/05/816 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS PARA EL CENTRO DE
CULTIVO “DESEMBOCADURA GAJARDO”
DE LA EMPRESA “CERMAQ CHILE S.A.”
VALPARAÍSO, 20 DE JULIO DE 2021.VISTO: la solicitud presentada por la Empresa “CERMAQ CHILE S.A.”,
remitida por intermedio de la Gobernación Marítima de Punta Arenas, mediante
Memorándum Ord. N° 12.600/698, de fecha 24 de junio 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; 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 del Centro de Cultivo “DESEMBOCADURA GAJARDO”,
perteneciente a la Empresa “CERMAQ CHILE S.A.”, ubicado en las coordenadas L:
52° 44' 20.13” S; G: 072° 38' 15.97” W, jurisdicción de la Capitanía de Puerto de
Punta Arenas, 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

CERMAQ CHILE S.A.
RUT.: 79.784.980-4
DESEMBOCADURA GAJARDO

Persona Responsable

Observaciones

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

CERMAQ CHILE S.A.
RUT.: 79.784.980-4
DESEMBOCADURA GAJARDO

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° 12600/05/817 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS PARA EL CENTRO DE
CULTIVO “FURIA” DE LA EMPRESA
“CERMAQ CHILE S.A.”
VALPARAÍSO, 20 DE JULIO DE 2021.VISTO: la solicitud presentada por la Empresa “CERMAQ CHILE S.A.”,
remitida por intermedio de la Gobernación Marítima de Punta Arenas, mediante
Memorándum Ord. N° 12.600/780, de fecha 08 de julio 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; 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 del Centro de Cultivo “FURIA”, perteneciente a la Empresa
“CERMAQ CHILE S.A.”, ubicado en las coordenadas L: 52° 37' 23.30” S; G: 072° 24'
38.27” W, jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Punta Arenas, 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

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

CERMAQ CHILE S.A.
RUT.: 79.784.980-4
FURIA

Persona Responsable

Observaciones

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

CERMAQ CHILE S.A.
RUT.: 79.784.980-4
FURIA

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°12600/05/818 Vrs.
APRUEBA PLAN DE EMERGENCIA A
BORDO EN CASO DE CONTAMINACIÓN
POR HIDROCARBUROS DE LA BARCAZA
“MELINKA”.
VALPARAÍSO, 20 DE JULIO DE 2021.VISTO: la solicitud presentada por la empresa “TRANSBORDADORA
AUSTRAL BROOM S.A.” para la revisión y aprobación del Plan de Emergencia en
caso de contaminación por hidrocarburos de la BARCAZA “MELINKA”, remitida por la
Gobernación Marítima de Punta Arenas, mediante Memorándum Ordinario N°
12.600/698, de fecha 24 de junio 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 de la BARCAZA “MELINKA”, (CB-2808) de 572 A.B., presentado
por la empresa “TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM 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.
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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 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
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE EMERGENCIA
PROPIETARIO O
TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A.
ARMADOR
RUT.: 82.074.900-6
NAVE
BARCAZA “MELINKA”
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
TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A.
ARMADOR
RUT.: 82.074.900-6
NAVE
BARCAZA “MELINKA”
PLAN DE EMERGENCIA
RES. APROBATORIA

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°12600/05/819 Vrs.
APRUEBA PLAN DE EMERGENCIA A
BORDO EN CASO DE CONTAMINACIÓN
POR HIDROCARBUROS DEL FERRY
“YAGHAN”.
VALPARAÍSO, 20 DE JULIO DE 2021.VISTO: la solicitud presentada por la empresa “TRANSBORDADORA
AUSTRAL BROOM S.A.” para la revisión y aprobación del Plan de Emergencia en
caso de contaminación por hidrocarburos del FERRY “YAGHAN”, remitida por la
Gobernación Marítima de Punta Arenas, mediante Memorándum Ordinario N°
12.600/780, de fecha 08 de julio 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 FERRY “YAGHAN”, (CA-3617) de 777 A.B., presentado por la
empresa “TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM 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.
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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 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
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE EMERGENCIA
PROPIETARIO O
TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A.
ARMADOR
RUT.: 82.074.900-6
NAVE
FERRY “YAGHAN”
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
TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A.
ARMADOR
RUT.: 82.074.900-6
NAVE
FERRY “YAGHAN”
PLAN DE EMERGENCIA
RES. APROBATORIA

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°12600/05/821 Vrs.
APRUEBA PLAN DE EMERGENCIA A
BORDO EN CASO DE CONTAMINACIÓN
POR HIDROCARBUROS DE LA BARCAZA
“LEÑADURA”.
VALPARAÍSO, 20 DE JULIO DE 2021.VISTO: la solicitud presentada por la empresa “MAESTRANZA
MARÍTIMA LEÑADURA LTDA.” para la revisión y aprobación del Plan de Emergencia
en caso de contaminación por hidrocarburos de la BARCAZA “LEÑADURA”, remitida
por la Gobernación Marítima de Punta Arenas, mediante Memorándum Ordinario N°
12.600/780, de fecha 08 de julio 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 de la BARCAZA “LEÑADURA”, (CA-6253) de 49,75 A.B.,
presentado por la empresa “MAESTRANZA MARÍTIMA LEÑADURA LTDA.” el cual
contiene los lineamientos básicos recomendados por la Organización Marítima
Internacional y la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, para
asegurar una respuesta oportuna y efectiva ante la ocurrencia de un derrame de
hidrocarburos.
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.
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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 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
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE EMERGENCIA
PROPIETARIO O
MAESTRANZA MARÍTIMA LEÑADURA LTDA.
ARMADOR
RUT.: 76.224.313-K
NAVE
BARCAZA “LEÑADURA”
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
MAESTRANZA MARÍTIMA LEÑADURA LTDA.
ARMADOR
RUT.: 76.224.313-K
NAVE
BARCAZA “LEÑADURA”
PLAN DE EMERGENCIA
RES. APROBATORIA

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° 12600/05/822 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS PARA EL CENTRO DE
CULTIVO “BAHÍA TRANQUILA 1” DE LA
EMPRESA “SERVICIOS DE ACUICULTURA
ACUIMAG S.A.”
VALPARAÍSO, 20 DE JULIO 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° 12.600/698, de fecha 24 de junio
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; 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 del Centro de Cultivo “BAHÍA TRANQUILA 1”, perteneciente a la
Empresa “SERVICIOS DE ACUICULTURA ACUIMAG S.A.”, ubicado en las
coordenadas L: 52° 05' 23.49” S; G: 072° 48' 32.34” 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
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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.
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO CULTIVO
Fecha
Revisión

SERVICIOS DE ACUICULTURA ACUIMAG S.A.
RUT.: 78.754.560-2
BAHÍA TRANQUILA 1

Persona Responsable

Observaciones

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

SERVICIOS DE ACUICULTURA ACUIMAG S.A.
RUT.: 78.754.560-2
BAHÍA TRANQUILA 1

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° 12600/05/823 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS PARA EL CENTRO DE
CULTIVO “TARABA 3” DE LA EMPRESA
“MULTIEXPORT FOODS S.A.”
VALPARAÍSO, 20 DE JULIO DE 2021.VISTO: la solicitud presentada por la Empresa “MULTIEXPORT FOODS
S.A.”, remitida por intermedio de la Gobernación Marítima de Punta Arenas, mediante
Memorándum Ord. N° 12.600/698, de fecha 24 de junio 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; 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 del Centro de Cultivo “TARABA 3”, perteneciente a la Empresa
“MULTIEXPORT FOODS S.A.”, ubicado en las coordenadas L: 51° 53' 34.31” S;
G: 073° 31' 01.23” 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

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

MULTIEXPORT FOODS S.A.
RUT.: 76.769.420-2
TARABA 3

Persona Responsable

Observaciones

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

MULTIEXPORT FOODS S.A.
RUT.: 76.769.420-2
TARABA 3

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

Fecha

V°B° AA.MM.
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/824 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS PARA EL CENTRO DE
CULTIVO “TARABA 2” DE LA EMPRESA
“MULTIEXPORT FOODS S.A.”
VALPARAÍSO, 20 DE JULIO DE 2021.VISTO: la solicitud presentada por la Empresa “MULTIEXPORT FOODS
S.A.”, remitida por intermedio de la Gobernación Marítima de Punta Arenas, mediante
Memorándum Ord. N° 12.600/698, de fecha 24 de junio 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; 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 del Centro de Cultivo “TARABA 2”, perteneciente a la Empresa
“MULTIEXPORT FOODS S.A.”, ubicado en las coordenadas L: 51° 51' 11.08” S;
G: 073° 32' 31.63” 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

MULTIEXPORT FOODS S.A.
RUT.: 76.769.420-2
TARABA 2

Persona Responsable

Observaciones

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

MULTIEXPORT FOODS S.A.
RUT.: 76.769.420-2
TARABA 2

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

Fecha

V°B° AA.MM.
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/825 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS PARA EL CENTRO DE
CULTIVO “TARABA 4” DE LA EMPRESA
“MULTIEXPORT FOODS S.A.”
VALPARAÍSO, 20 DE JULIO DE 2021.VISTO: la solicitud presentada por la Empresa “MULTIEXPORT FOODS
S.A.”, remitida por intermedio de la Gobernación Marítima de Punta Arenas, mediante
Memorándum Ord. N° 12.600/698, de fecha 24 de junio 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; 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 del Centro de Cultivo “TARABA 4”, perteneciente a la Empresa
“MULTIEXPORT FOODS S.A.”, ubicado en las coordenadas L: 51° 53' 44.79” S;
G: 073° 28' 12.88” 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

MULTIEXPORT FOODS S.A.
RUT.: 76.769.420-2
TARABA 4

Persona Responsable

Observaciones

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

MULTIEXPORT FOODS S.A.
RUT.: 76.769.420-2
TARABA 4

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° 12600/05/826 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS PARA EL CENTRO DE
CULTIVO “ESTERO NAVARRO” DE LA
EMPRESA “CERMAQ CHILE S.A.”
VALPARAÍSO, 20 DE JULIO DE 2021.VISTO: la solicitud presentada por la Empresa “CERMAQ CHILE S.A.”,
remitida por intermedio de la Gobernación Marítima de Punta Arenas, mediante
Memorándum Ord. N° 12.600/698, de fecha 24 de junio 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; 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 del Centro de Cultivo “ESTERO NAVARRO”, perteneciente a la
Empresa “CERMAQ CHILE S.A.”, ubicado en las coordenadas L: 52° 53' 48.00” S;
G: 072° 42' 34.91” W, jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Punta Arenas, 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. 07/2021

251

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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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/827 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS PARA EL CENTRO DE
CULTIVO “PUNTA LAURA” DE LA EMPRESA
“CERMAQ CHILE S.A.”
VALPARAÍSO, 20 DE JULIO DE 2021.VISTO: la solicitud presentada por la Empresa “CERMAQ CHILE S.A.”,
remitida por intermedio de la Gobernación Marítima de Punta Arenas, mediante
Memorándum Ord. N° 12.600/189, de fecha 21 de agosto 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; 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 del Centro de Cultivo “PUNTA LAURA”, perteneciente a la Empresa
“CERMAQ CHILE S.A.”, ubicado en las coordenadas L: 52° 40' 01.17” S;
G: 072° 25' 05.47” W, jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Punta Arenas, 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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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/828 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS PARA EL CENTRO DE
CULTIVO “UNICORNIO” DE LA EMPRESA
“CERMAQ CHILE S.A.”
VALPARAÍSO, 20 DE JULIO DE 2021.VISTO: la solicitud presentada por la Empresa “CERMAQ CHILE S.A.”,
remitida por intermedio de la Gobernación Marítima de Punta Arenas, mediante
Memorándum Ord. N° 12.600/189, de fecha 21 de agosto 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; 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 del Centro de Cultivo “UNICORNIO”, perteneciente a la Empresa
“CERMAQ CHILE S.A.”, ubicado en las coordenadas L: 52° 37' 43.64” S;
G: 072° 22' 20.66” W, jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Punta Arenas, 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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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/829 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS PARA EL CENTRO DE
CULTIVO “STAINES 2” DE LA EMPRESA
“SERVICIOS DE ACUICULTURA ACUIMAG
S.A.”
VALPARAÍSO, 20 DE JULIO 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° 12.600/698, de fecha 24 de junio
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; 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 del Centro de Cultivo “STAINES 2”, perteneciente a la Empresa
“SERVICIOS DE ACUICULTURA ACUIMAG S.A.”, ubicado en las coordenadas
L: 51° 24' 27.06” S; G: 073° 47' 44.91” 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
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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
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/830 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS PARA EL CENTRO DE
CULTIVO “VICUÑA MACKENA” DE LA
EMPRESA “SERVICIOS DE ACUICULTURA
ACUIMAG S.A.”
VALPARAÍSO, 20 DE JULIO 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° 12.600/698, de fecha 24 de junio
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; 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 del Centro de Cultivo “VICUÑA MACKENA”, perteneciente a la
Empresa “SERVICIOS DE ACUICULTURA ACUIMAG S.A.”, ubicado en las
coordenadas L: 52° 06' 27.31” S; G: 073° 01' 06.54” 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
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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
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/831 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS PARA EL CENTRO DE
CULTIVO “BAHÍA TRANQUILA 2” DE LA
EMPRESA “SERVICIOS DE ACUICULTURA
ACUIMAG S.A.”
VALPARAÍSO, 20 DE JULIO 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° 12.600/698, de fecha 24 de junio
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; 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 del Centro de Cultivo “BAHÍA TRANQUILA 2”, perteneciente a la
Empresa “SERVICIOS DE ACUICULTURA ACUIMAG S.A.”, ubicado en las
coordenadas L: 52° 04' 29.26” S; G: 072° 49' 02.25” 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
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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
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO CULTIVO
Fecha
Revisión

SERVICIOS DE ACUICULTURA ACUIMAG S.A.
RUT.: 78.754.560-2
BAHÍA TRANQUILA 2

Persona Responsable

Observaciones

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

SERVICIOS DE ACUICULTURA ACUIMAG S.A.
RUT.: 78.754.560-2
BAHÍA TRANQUILA 2

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

Fecha

V°B° AA.MM.
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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 X
Buques de Guerra
Art. 164.- La presente ley se aplicará a los buques de guerra chilenos sólo en
los casos en que expresamente se refiera a ellos.
Los buques de la Armada Nacional deben proteger y auxiliar a las naves
chilenas, en toda emergencia que pueda comprometer la seguridad de la vida
humana.
En caso de conflicto internacional, fuera de los puertos de la República, el
comandante de un buque de guerra chileno tiene derecho de visita de policía sobre
toda nave nacional.
Los capitanes de naves chilenas deben proporcionar a las autoridades navales
las informaciones que éstas les soliciten relacionadas con el servicio naval.
Art. 165.- Las disposiciones de esta ley rigen en lo que fueren compatibles,
para los buques de guerra extranjeros, con excepción de las contenidas en los títulos
II, V, VI y VII. En todo caso, cuando se tratare de infracción de las normas aplicables,
la Autoridad Marítima actuará por intermedio de las autoridades navales y, si fuere
necesario dando aviso a la representación diplomática del país correspondiente.
Art. 166.- Un reglamento especial establecerá las disposiciones sobre admisión
y permanencia de buques de guerra extranjeros en aguas sujetas a la jurisdicción
nacional, teniéndose presente los convenios y tratados de que Chile es parte y la
reciprocidad internacional.
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Diario Oficial Nº 42.956, del 18 de mayo de 2021
Ministerio de Relaciones Exteriores
Subsecretaría de Relaciones Exteriores
PROMULGA ENMIENDAS AL CÓDIGO INTERNACIONAL DE DISPOSITIVOS DE SALVAMENTO
(CÓDIGO IDS) DEL CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA
EN EL MAR (CONVENIO SOLAS)
Núm. 77.- Santiago, 1 de julio de 2020.
Vistos:
Los artículos 32, Nº 15, y 54, Nº 1), inciso cuarto, de la Constitución Política de la República.
Considerando:
Que el Comité de Seguridad Marítima, MSC, de la Organización Marítima Internacional,
mediante las resoluciones MSC.368(93), de 22 de mayo de 2014 y MSC.425(98), de 15 de junio de
2017, adoptó enmiendas al Código Internacional de Dispositivos de Salvamento (Código IDS), del
Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974, (Convenio SOLAS),
publicado en el Diario Oficial de 11 de junio de 1980.
Que el referido Código se adoptó por resolución MSC.48(66), de 4 de junio de 1996, del Comité
de Seguridad Marítima, publicada en el Diario Oficial de 23 de noviembre de 2011, y tiene carácter
obligatorio en virtud de la resolución MSC.47(66), de 4 de junio de 1996, del Comité de Seguridad
Marítima, publicada igualmente en el Diario Oficial de 17 de abril de 2004.
Que las señaladas enmiendas fueron aceptadas por las Partes, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo VIII b) vi) 2) bb) del aludido Convenio, y entraron en vigor, respectivamente, el 1
de enero de 2016, y el 1 de enero de 2020, de acuerdo a lo previsto en el artículo VIII b) vii 2) del
mismo Convenio.
Decreto:
Artículo único: Promúlganse las Enmiendas al Código Internacional de Dispositivos de
Salvamento (Código IDS), del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar,
1974 (Convenio SOLAS), adoptadas por las resoluciones MSC.368(93), de 22 de mayo de 2014, y
MSC.425(98), de 15 de junio de 2017, del Comité de Seguridad Marítima, MSC, de la Organización
Marítima Internacional; cúmplanse y publíquese copia autorizada de sus textos en el Diario Oficial.
Anótese, tómese razón, regístrese y publíquese.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE,
Presidente de la República de Chile.- Teodoro Ribera Neumann, Ministro de Relaciones Exteriores.
Lo que transcribo a Us. para su conocimiento.- José Avaria Garibaldi, Director General
Administrativo.
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ANEXO 4
RESOLUCIÓN MSC.368(93)
(adoptada el 22 mayo de 2014)
ENMIENDAS AL CÓDIGO INTERNACIONAL DE DISPOSITIVOS DE SALVAMENTO
(CÓDIGO IDS)
El Comité de Seguridad Marítima,
Recordando el artículo 28 b) del Convenio constitutivo de la Organización Marítima
Internacional, artículo que trata de las funciones del Comité,
Tomando nota de la resolución MSC.88(66), mediante la cual adoptó el Código Internacional de
Dispositivos de Salvamento (Código IDS) (en adelante denominado "el Código IDS"), que ha adquirido
carácter obligatorio en virtud del capítulo III del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida
Humana en el Mar (Convenio SOLAS), 1974 (en adelante denominado "el Convenio"),
Tomando nota también del artículo VIII b) y de la regla III/3.10 del Convenio relativos al
procedimiento para enmendar el Código IDS,
Habiendo examinado, en su 93º período de sesiones, las enmiendas al Código IDS propuestas
y distribuidas de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) i) del Convenio,
1 Adopta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) iv) del Convenio, las enmiendas
al Código IDS cuyo texto figura en el anexo de la presente resolución;
2 Dispone, de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) vi) 2) bb) del Convenio, que
dichas enmiendas se considerarán aceptadas el 1 de julio de 2015, a menos que, antes de esa fecha,
más de un tercio de los Gobiernos Contratantes del Convenio o un número de Gobiernos Contratantes
cuyas flotas mercantes combinadas representen como mínimo el 50% del tonelaje bruto de la flota
mercante mundial, hayan notificado que recusan las enmiendas;
3 Invita a los Gobiernos Contratantes a que tomen nota de que, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo VIII b) vii) 2) del Convenio, las enmiendas entrarán en vigor el 1 de enero de
2016, una vez aceptadas con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2 anterior;
4 Pide al Secretario General que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) v) del
Convenio, remita copias certificadas de la presente resolución y del texto de las enmiendas que figura
en el anexo a todos los Gobiernos Contratantes del Convenio;
5 Pide También al Secretario General que remita copias de la presente resolución y de su
anexo a los Miembros de la Organización que no son Gobiernos Contratantes del Convenio.
ANEXO
ENMIENDAS AL CÓDIGO INTERNACIONAL DE DISPOSITIVOS DE SALVAMENTO
(CÓDIGO IDS)
CAPÍTULO II
DISPOSITIVOS INDIVIDUALES DE SALVAMENTO
Sección 2.2: Chalecos salvavidas.
1 Se enmienda el párrafo 2.2.1.6 de modo que diga lo siguiente:
"2.2.1.6 Cuando se sometan a prueba de conformidad con las recomendaciones de la
Organización con 12 personas como mínimo, los chalecos salvavidas para adultos tendrán flotabilidad
y estabilidad suficientes en agua dulce tranquila para:
.1 mantener la boca de una persona agotada o inconsciente a una altura media no inferior al
promedio indicado en el DPR para adultos menos 10 mm;
.2 dar la vuelta en el agua al cuerpo de una persona inconsciente que esté boca abajo, hasta
que la boca quede fuera del agua en un tiempo medio no superior al del DPR más un segundo, sin que
el número de personas a las que su chaleco salvavidas no haya dado vuelta exceda el del
correspondiente al DPR;

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 07/2021

277

.3 inclinar el cuerpo hacia atrás, desde la posición vertical, con un ángulo medio del torso no
inferior al del DPR menos 10°;
.4 levantar la cabeza sobre le horizontal respecto de un ángulo medio de inclinación hacia
arriba (de la cabeza) no inferior al del DPR menos 10°; y
.5 colocar a todos los sujetos de la prueba que sea posible en una posición estable boca arriba,
después de haber estado éstos desestabilizados al flotar en la posición fetal, al igual que ocurre al
probar el DPR siguiendo el mismo procedimiento.".
2 Se añaden los nuevos párrafos 2.2.1.8.4, 2.2.1.8.5 y 2.2.1.8.6 siguientes después del párrafo
2.2.1.8.3 existente y se suprime la palabra "y" al final del párrafo 2.2.1.8.2:
".4 los bebés estarán exentos de las pruebas de caída y salto;
.5 por lo que respecta a los niños, cinco de los nueve individuos realizarán las pruebas de caída
y salto; y
.6 en lugar de lo dispuesto en el párrafo 2.2.1.8.5, las personas podrán sustituirse por
maniquíes.".
ANEXO 7
RESOLUCIÓN MSC.425(98)
(adoptada el 15 de junio de 2017)
ENMIENDAS AL CÓDIGO INTERNACIONAL DE DISPOSITIVOS DE SALVAMENTO
(CÓDIGO IDS)
El Comité de Seguridad Marítima,
Recordando el artículo 28 b) del Convenio constitutivo de la Organización Marítima
Internacional, artículo que trata de las funciones del Comité,
Tomando nota de la resolución MSC.48(66), mediante la cual adoptó el Código Internacional de
Dispositivos de Salvamento (Código IDS), que ha adquirido carácter obligatorio en virtud del capítulo III
del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974 ("el Convenio"),
Tomando nota también del artículo VIII b) y de la regla III/3.10 del Convenio relativos al
procedimiento de enmienda del Código IDS,
Habiendo examinado, en su 98º período de sesiones, las enmiendas al Código IDS 2000
propuestas y distribuidas de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) i) del Convenio,
1 Adopta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) iv) del Convenio, las enmiendas
al Código IDS cuyo texto figura en el anexo de la presente resolución;
2 Dispone, de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) vi) 2) bb) del Convenio, que
dichas enmiendas se considerarán aceptadas el 1 de julio de 2019, a menos que, antes de esa fecha,
más de un tercio de los Gobiernos Contratantes del Convenio o un número de Gobiernos Contratantes
cuyas flotas mercantes combinadas representen como mínimo el 50% del arqueo bruto de la flota
mercante mundial hayan notificado al Secretario General que recusan las enmiendas;
3 Invita a los Gobiernos Contratantes del Convenio a que tomen nota de que, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo VIII b) vii) 2) del Convenio, las enmiendas entrarán en vigor el 1 de enero
de 2020, una vez aceptadas de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 supra;
4 Pide al Secretario General que, a los efectos del artículo VIII b) v) del Convenio, remita copias
certificadas de la presente resolución y del texto de las enmiendas que figura en el anexo a todos los
Gobiernos Contratantes del Convenio;
5 Pide también al Secretario General que remita copias de la presente resolución y de su anexo
a los Miembros de la Organización que no son Gobiernos Contratantes del Convenio.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 07/2021

278

ANEXO
ENMIENDAS AL CÓDIGO INTERNACIONAL DE DISPOSITIVOS DE SALVAMENTO
(CÓDIGO IDS)
CAPÍTULO VI
DISPOSITIVOS DE PUESTA A FLOTE Y DE EMBARQUE
6.1 Dispositivos de puesta a flote y de embarque.
1 Se sustituyen los párrafos 6.1.1.5 y 6.1.1.6 por los siguientes:
"6.1.1.5 El dispositivo de puesta a flote y sus accesorios, aparte del chigre, tendrán la
resistencia suficiente para soportar una carga estática de prueba de fábrica de 2,2 veces como mínimo
la carga máxima de trabajo.
6.1.1.6 Los elementos estructurales y los motones, tiras, cáncamos, eslabones, piezas de unión
y demás accesorios utilizados en relación con el equipo de puesta a flote estarán proyectados con un
factor de seguridad basado en la carga máxima de trabajo asignada y en la resistencia a la rotura del
material utilizado en la construcción. Se aplicará un factor de seguridad mínimo de 4,5 a todos los
elementos estructurales, incluidos los elementos estructurales del chigre, y un factor de seguridad
mínimo de 6 a las tiras, cadenas de suspensión, eslabones y motones.".
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Diario Oficial Nº 42.956, del 18 de mayo de 2021
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Subsecretaría de Relaciones Exteriores
PROMULGA ENMIENDAS AL CÓDIGO INTERNACIONAL DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD
OPERACIONAL DEL BUQUE Y LA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN (CÓDIGO IGS) DEL
CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA EN EL MAR
(CONVENIO SOLAS)
Núm. 78.- Santiago, 1 de julio de 2020.
Vistos:
Los artículos 32, Nº 15, y 54, Nº 1), inciso cuarto, de la Constitución Política de la República.
Considerando:
Que el Comité de Seguridad Marítima, MSC, de la Organización Marítima Internacional,
mediante la resolución MSC.353(92), de 21 de junio de 2013, adoptó enmiendas al Código
Internacional de Gestión de la Seguridad Operacional del Buque y la Prevención de la Contaminación
(Código Internacional de Gestión de la Seguridad (Código IGS)), del Convenio Internacional para la
Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974 (Convenio SOLAS), publicado en el Diario Oficial de 11
de junio de 1980.
Que el referido Código se adoptó por resolución A. 741(18), de 4 de noviembre de 1993, de la
Asamblea de la Organización Marítima Internacional, publicada en el Diario Oficial de 8 de abril de
2014, y tiene carácter obligatorio en virtud de la resolución Nº 3, de 24 de mayo de 1994, publicada
igualmente en el Diario Oficial de 17 de abril de 2004.
Que las señaladas enmiendas fueron aceptadas por las Partes, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo VIII b) vi) 2) bb) del aludido Convenio y entraron en vigor el 1 de enero de 2015,
de acuerdo a lo previsto en el artículo VIII b) vii) 2) del mismo Convenio.
Decreto:
Artículo único: Promúlganse las Enmiendas al Código Internacional de Gestión de la
Seguridad Operacional del Buque y la Prevención de la Contaminación (Código Internacional de
Gestión de la Seguridad (Código IGS)), del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida
Humana en el Mar, 1974 (Convenio SOLAS), adoptadas por la resolución MSC.353(92), de 21 de junio
de 2013, del Comité de Seguridad Marítima, MSC, de la Organización Marítima Internacional;
cúmplanse y publíquese copia autorizada de su texto en el Diario Oficial.
Anótese, tómese razón, regístrese y publíquese.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE,
Presidente de la República de Chile.- Teodoro Ribera Neumann, Ministro de Relaciones Exteriores.
Lo que transcribo a US. para su conocimiento.- José Avaria Garibaldi, Director General
Administrativo.
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RESOLUCIÓN MSC.353(92)
(adoptada el 21 de junio de 2013)
ENMIENDAS AL CÓDIGO INTERNACIONAL DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL DEL
BUQUE Y LA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN (CÓDIGO INTERNACIONAL DE GESTIÓN DE
LA SEGURIDAD (CÓDIGO IGS))
El Comité de Seguridad Marítima,
Recordando el artículo 28 b) del Convenio constitutivo de la Organización Marítima
Internacional, artículo que trata de las funciones del Comité,
Tomando Nota de la resolución A.741(18), mediante la cual la Asamblea adoptó el Código
internacional de gestión de la seguridad operacional del buque y la prevención de la contaminación
(Código Internacional de gestión de la seguridad (Código IGS)) (en adelante denominado "el Código
IGS"), que adquirió carácter obligatorio en virtud de lo dispuesto en el capítulo IX del Convenio
internacional para la seguridad de la vida humana en el mar (Convenio SOLAS), 1974 (en adelante
denominado ''el Convenio"),
Tomando Nota También del artículo VIII b) y la regla IX/1.1 del Convenio, relativos al
procedimiento para enmendar el Código IGS,
Habiendo Examinado, en su 92º periodo de sesiones, las enmiendas al Código IGS propuestas
y distribuidas de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) l) del Convenio,
1 Adopta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) iv) del Convenio, las enmiendas
al Código IGS cuyo texto figura en el anexo de la presente resolución;
2 Decide, de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) vi) 2) bb) del Convenio, que las
enmiendas se considerarán aceptadas el 1 de julio de 2014, a menos que, antes de dicha fecha, más
de un tercio de los Gobiernos Contratantes del Convenio o un número de Gobiernos Contratantes
cuyas flotas mercantes combinadas representen como mínimo el 50% del tonelaje bruto de la flota
mercante mundial, hayan notificado que recusan las enmiendas;
3 Invita a los Gobiernos Contratantes a que tomen nota de que, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo VIII b) vii) 2) del Convenio, las enmiendas entrarán en vigor el 1 de enero de
2015, una vez aceptadas de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 anterior;
4 Pide al Secretario General que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) v) del
Convenio, remita copias certificadas de la presente resolución y del texto de las enmiendas que figura
en el anexo a todos los Gobiernos Contratantes del Convenio;
5 Pide también al Secretario General que remita copias de la presente resolución y de su anexo
a los Miembros de la Organización que no sean Gobiernos Contratantes del Convenio.
ANEXO
ENMIENDAS AL CÓDIGO INTERNACIONAL DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL DEL
BUQUE Y LA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN (CÓDIGO INTERNACIONAL DE GESTIÓN DE
LA SEGURIDAD (CÓDIGO IGS))
PARTE A - IMPLANTACIÓN
6 Recursos y Personal
1 El párrafo 6.2 actual se sustituye por el siguiente:
"6.2 La compañía debería asegurarse de que todo buque:
.1 está dotado con gente de mar cualificada, titulada y con la aptitud física para el servicio, de
conformidad con las prescripciones nacionales e internacionales, y .2 dispone de una dotación
adecuada a fin de prever todos los aspectos relacionados con el mantenimiento de las operaciones en
condiciones de seguridad a bordo."
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12 VERIFICACIÓN POR LA COMPAÑÍA, EXAMEN Y EVALUACIÓN
2 A continuación del párrafo 12.1 actual se incluye el siguiente nuevo párrafo 12.2 y se modifica
en consecuencia la numeración de los actuales párrafos 12.2 a 12.6, que pasan a ser 12.3 a 12.7:
"12.2 La compañía debería verificar periódicamente si todos los que desempeñan tareas
delegadas relacionadas con la gestión internacional de la seguridad están actuando de conformidad
con las responsabilidades de la compañía en virtud del Código.".
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Diario Oficial Nº 42.956, del 18 de mayo de 2021
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Subsecretaría de Relaciones Exteriores
PROMULGA ENMIENDAS AL PROTOCOLO DE 1988 RELATIVO AL CONVENIO INTERNACIONAL
SOBRE LÍNEAS DE CARGA, 1966, ENMENDADO
Núm. 83.- Santiago, 8 de julio de 2020.
Vistos:
Los artículos 32, N° 15, y 54, N° 1), inciso cuarto, de la Constitución Política de la República.
Considerando:
Que el Comité de Seguridad Marítima, MSC, de la Organización Marítima Internacional,
mediante las resoluciones MSC.329(90), de 24 de mayo de 2012, MSC.345(91), de 30 de noviembre
de 2012, MSC.356(92), de 21 de junio de 2013, y MSC.375(93), de 22 de mayo de 2014, adoptó
enmiendas al Protocolo de 1988 relativo al Convenio Internacional sobre Líneas de Carga, 1966,
enmendado, Protocolo que fue publicado en el Diario Oficial de 22 de noviembre de 2000.
Que las señaladas enmiendas fueron aceptadas por las Partes, de conformidad con lo
dispuesto en el párrafo 2 f) ii) bb) del artículo VI del aludido Protocolo y entraron en vigor,
respectivamente, el 1 de enero de 2014, el 1 de julio de 2014, el 1 de enero de 2015 y el 1 de enero de
2016, de acuerdo a lo previsto en el párrafo 2 g) ii) del artículo VI del mismo Protocolo.
Decreto:
Artículo único: Promúlganse las Enmiendas al Protocolo de 1988 relativo al Convenio
Internacional sobre Líneas de Carga, 1966, enmendado, adoptadas por las resoluciones MSC.329(90),
de 24 de mayo de 2012, MSC.345(91), de 30 de noviembre de 2012, MSC.356(92), de 21 de junio de
2013, y MSC.375(93), de 22 de mayo de 2014, del Comité de Seguridad Marítima, MSC, de la
Organización Marítima Internacional; cúmplanse y publíquese copia autorizada de sus textos en el
Diario Oficial.
Anótese, tómese razón, regístrese y publíquese.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE,
Presidente de la República de Chile.- Teodoro Ribera Neumann, Ministro de Relaciones Exteriores.
Lo que transcribo a Us. para su conocimiento.- José Avaria Garibaldi, Director General
Administrativo.
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RESOLUCIÓN MSC.329(90)
(adoptada el 24 de mayo de 2012)
ENMIENDAS AL PROTOCOLO DE 1988 RELATIVO AL CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE
LÍNEAS DE CARGA, 1966, ENMENDADO
El Comité de Seguridad Marítima,
Recordando el artículo 28 b) del Convenio constitutivo de la Organización Marítima
Internacional, artículo que trata de las funciones del Comité,
Recordando además el artículo VI del Protocolo de 1988 relativo al Convenio internacional
sobre líneas de carga, 1966 (en adelante denominado "Protocolo de líneas de carga de 1988"), artículo
que trata de los procedimientos de enmienda,
Habiendo examinado, en su 90° periodo de sesiones, las enmiendas al Protocolo de líneas de
carga de 1988 propuestas y distribuidas de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 a) del artículo
VI del mismo,
1. Adopta, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 d) del artículo VI del Protocolo de
líneas de carga de 1988, las enmiendas al Protocolo de líneas de carga de 1988 cuyo texto figura en el
anexo de la presente resolución;
2. Dispone, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 f) ii) bb) del artículo VI del
Protocolo de líneas de carga de 1988, que las mencionadas enmiendas se considerarán aceptadas el 1
de julio de 2013, a menos que, con anterioridad a esa fecha, más de un tercio de las Partes en el
Protocolo de líneas de carga de 1988 o un número de Partes cuyas flotas mercantes combinadas
representen como mínimo el 50% del arqueo bruto de la flota mercante mundial hayan notificado que
rechazan las enmiendas;
3. Invita a las Partes interesadas a que tomen nota de que, de conformidad con lo dispuesto en
el párrafo 2 g) ii) del artículo VI del Protocolo de líneas de carga de 1988, las enmiendas entrarán en
vigor el 1 de enero de 2014, una vez aceptadas de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2
anterior;
4. Pide al Secretario General que, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 e) del
artículo VI del Protocolo de líneas de carga de 1988, remita copias certificadas de la presente
resolución y del texto de las enmiendas que figura en el anexo a todas las Partes en el Protocolo de
líneas de carga de 1988;
5. Pide además al Secretario General que remita copias de la presente resolución y de su
anexo a los Miembros de la Organización que no son Partes en el Protocolo de líneas de carga de
1988.
ANEXO
ENMIENDAS AL PROTOCOLO DE 1988 RELATIVO AL CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE
LÍNEAS DE CARGA, 1966, ENMENDADO
ANEXO B
Anexos del Convenio Modificado por el Protocolo de 1988 Relativo al Mismo
ANEXO II
Zonas, Regiones y Periodos Estacionales
Regla 47
Zona periódica de invierno del hemisferio sur.
Se sustituye el texto existente de la regla 47 por el siguiente:
"El límite norte de la zona periódica de invierno del hemisferio sur será el siguiente:
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la loxodrómica desde el cabo Tres Puntas, en la costa oriental del continente americano, hasta
el punto de latitud 34° S y de longitud 50° W, el paralelo de latitud 34° S hasta la longitud 16° E, la
loxodrómica desde este punto hasta el punto de latitud 36° S y de longitud 20° E, la loxodrómica desde
este punto hasta el punto de latitud 34° S y de longitud 30° E, la loxodrómica desde este punto hasta el
punto de latitud 35°30' S y de longitud 118° E, la loxodrómica desde este punto hasta el cabo Grim en
la costa noroeste de Tasmania, las costas septentrional y oriental de Tasmania hasta el punto más
meridional de la isla Bruny, la loxodrómica desde este punto hasta Block Rock Point en la isla Stewart,
la loxodrómica desde este punto hasta el punto de latitud 47° S y longitud 170° E, la loxodrómica desde
este punto hasta el punto de latitud 33° S y longitud 170° W y el paralelo de latitud 33° S hasta el punto
de latitud 33° S y de longitud 79° W, la loxodrómica desde este punto hasta el punto de latitud 41° S y
de longitud 75° W, la loxodrómica desde este punto hasta el faro Punta Corona en la isla Chiloé en la
latitud 41°47' S y longitud 73°53' W, las costas septentrional, oriental y meridional de la isla Chiloé
hasta el punto de latitud 43°20' S y de longitud 74°20' W y el meridiano 74°20' W hasta el paralelo
45°45' S, Incluida la zona interior de los canales Chiloé desde el meridiano 74°20' W hacia el este.
Períodos estacionales:
Invierno: 16 de abril a 15 de octubre
Verano: 16 de octubre a 15 de abril".
RESOLUCIÓN MSC.345(91)
(adoptada el 30 de noviembre de 2012)
ENMIENDAS AL PROTOCOLO DE 1988 RELATIVO AL CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE
LÍNEAS DE CARGA, 1966, ENMENDADO
El Comité de Seguridad Marítima,
Recordando el artículo 28 b) del Convenio constitutivo de la Organización Marítima
Internacional, artículo que trata de las funciones del Comité,
Recordando también el artículo VI del Protocolo de 1988 relativo al Convenio internacional
sobre líneas de carga, 1966 (en adelante denominado "Protocolo de Líneas de Carga de 1988"),
artículo que trata de los procedimientos de enmienda,
Reconociendo la necesidad de mejorar la claridad y normalizar la aplicación de las
prescripciones de estabilidad con avería en cuanto a las condiciones iniciales de carga y las
condiciones de equilibrio para petroleros, quimiqueros y gaseros,
Habiendo Examinado, en su 91° periodo de sesiones, enmiendas al Protocolo de Líneas de
Carga de 1988, propuestas y distribuidas de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 a) del artículo
VI del mismo,
1. Adopta, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 d) del artículo VI del Protocolo de
Líneas de Carga de 1988, las enmiendas al Protocolo de Líneas de Carga de 1988, cuyo texto figura
en el anexo de la presente resolución;
2. Determina, de conformidad con lo estipulado en el párrafo 2 f) ii) bb) del artículo VI del
Protocolo de Líneas de Carga de 1988, que las mencionadas enmiendas se considerarán aceptadas el
1 de enero de 2014, a menos que, con anterioridad a esa fecha, más de un tercio de las Partes en el
Protocolo de Líneas de Carga de 1988 o un número de Partes cuyas flotas mercantes combinadas
representen como mínimo el 50% del arqueo bruto de las flotas mercantes de todas las Partes hayan
notificado que rechazan las enmiendas;
3. Invita a las Partes interesadas a que tomen nota de que, de conformidad con lo dispuesto en
el párrafo 2 g) ii) del artículo VI del Protocolo de Líneas de Carga de 1988, las enmiendas entrarán en
vigor el 1 de julio de 2014, una vez aceptadas de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 anterior,
4. Pide al Secretario General que, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 e) del
artículo VI del Protocolo de Líneas de Carga de 1988, remita copias certificadas de la presente
resolución y del texto de las enmiendas que figura en el anexo a todas las Partes en el Protocolo de
Líneas de Carga de 1988;
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5. Pide además al Secretario General que remita copias de la presente resolución y de su
anexo a los Miembros de la Organización que no son Partes en el Protocolo de Líneas de Carga de
1988.
ANEXO
ENMIENDAS AL ANEXO B DEL PROTOCOLO DE 1988 RELATIVO AL CONVENIO INTERNACIONAL
SOBRE LÍNEAS DE CARGA, 1966, ENMENDADO
ANEXO 1
Reglas para determinar las líneas de carga
CAPÍTULO III
Francobordos
Regla 27
Tipos de buques
Regla 27 11) - Condición inicial de carga
1 Se sustituye la primera frase del apartado b) iv) por la siguiente:
"se supondrá que los tanques y espacios del buque destinados a contener cada tipo de
productos y provisiones de consumo se cargan al 50% de su capacidad total."
2 Después del apartado b) iv) existente, se añade el nuevo apartado b) v) siguiente:
"v) en condiciones normales se considerará que los tanques de agua de lastre están vacíos y
no se realizará ninguna corrección por superficie libre respecto de los mismos;"
y se modifica, en consecuencia, la numeración de los apartados b) v) y b) vi) por b) vi) y b)
vii).
3 Se sustituye el nuevo apartado b) vi) por el siguiente:
"vi) podrá considerarse un tratamiento alternativo de la superficie libre al preparar la condición
final para la aplicación de la avería estipulada en la regla 27 12):
aa) Método 1 (este método es adecuado para las correcciones virtuales). El centro de gravedad
virtual para la condición inicial se determina del modo siguiente:
i) la condición de carga se creará de conformidad con lo dispuesto en los apartados i) a iv);
ii) la corrección para las superficies libres se añade al centro de gravedad;
iii) se genera una condición inicial virtual con todos los compartimientos vacíos para el calado
correspondiente a la línea de carga de verano con asiento a nivel, utilizando la altura del centro de
gravedad de la condición de carga que se indica anteriormente; y
iv) se comprobará que los casos de avería cumplen los criterios de estabilidad con avería
utilizando la condición inicial indicada anteriormente.
bb) Método 2 (este método es adecuado para utilizar los momentos de superficie libre reales de
conformidad con los llenados de los tanques supuestos para el caso de avería). El centro de gravedad
virtual para la condición inicial se determina del modo siguiente:
i) la condición de carga se creará de conformidad con lo dispuesto en los apartados i) a iv);
ii) podrá generarse una condición inicial virtual para cada caso de avería con compartimientos
llenos de líquido para el calado correspondiente a la línea de carga de verano con asiento a nivel,
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utilizando la condición virtual inicial con compartimientos llenos, generada para el calado
correspondiente a la línea de carga de verano con asiento a nivel. Al utilizar la altura del centro de
gravedad y la corrección por superficie libre de la condición de carga indicada anteriormente, se
realizarán cálculos distintos para cada caso de avería. Sólo los compartimientos llenos de líquido que
vayan a sufrir avería se dejan vacíos antes de la avería; y
iii) se comprobará que los casos de avería cumplen los criterios de estabilidad con avería
utilizando las condiciones iniciales indicadas anteriormente (una condición inicial para cada caso de
avería)."
Regla 27 13) - Condición de equilibrio
4 Se añade el siguiente nuevo apartado g) después del apartado f) existente:
"g) El cumplimiento de los criterios de estabilidad residual, especificados en los apartados a), c), d) y e),
no haya de demostrarse en las condiciones de carga de servicio utilizando un instrumento de
estabilidad, programas informáticos de estabilidad u otro método aprobado."
RESOLUCIÓN MSC.356(92)
(adoptada el 21 de junio de 2013)
ENMIENDAS AL PROTOCOLO DE 1988 RELATIVO AL CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE
LÍNEAS DE CARGA, 1966, ENMENDADO
El Comité de Seguridad Marítima,
Recordando el artículo 28 b) del Convenio constitutivo de la Organización Marítima
Internacional, artículo que trata de las funciones del Comité,
Recordando también el artículo VI del Protocolo de 1988 relativo al Convenio internacional
sobre líneas de carga, 1966 (en adelante denominado "Protocolo de líneas de carga de 1988"), artículo
que trata de los procedimientos de enmienda,
Observando las propuestas de enmienda al Protocolo de líneas de carga de 1988 para conferir
carácter obligatorio al Código para las organizaciones reconocidas (Código OR),
Habiendo examinado, en su 92° periodo de sesiones, enmiendas al Protocolo de líneas de
carga de 1988, propuestas y distribuidas de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 a) del artículo
VI del mismo,
1 Adopta, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 d) del artículo VI del Protocolo de
líneas de carga de 1988, las enmiendas al Protocolo de líneas de carga de 1988, cuyo texto figura en el
anexo de la presente resolución;
2 Determina, de conformidad con lo estipulado en el párrafo 2 f) ii) bb) del artículo VI del
Protocolo de líneas de carga de 1988, que las mencionadas enmiendas se considerarán aceptadas el 1
de julio de 2014, a menos que, con anterioridad a esa fecha, más de un tercio de las Partes en el
Protocolo de líneas de carga de 1988 o un número de Partes cuyas flotas mercantes combinadas
representen como mínimo el 50% del arqueo bruto de las flotas mercantes de todas las Partes hayan
notificado que rechazan las enmiendas;
3 Invita a las Partes interesadas a que tomen nota de que, de conformidad con lo dispuesto en
el párrafo 2 g) ii) del artículo VI del Protocolo de líneas de carga de 1988, las enmiendas entrarán en
vigor el 1 de enero de 2015, una vez aceptadas de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2
anterior;
4 Pide al Secretario General que, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 e) del artículo
VI del Protocolo de líneas de carga de 1988, remita copias certificadas de la presente resolución y del
texto de las enmiendas que figura en el anexo a todas las Partes en el Protocolo de líneas de carga de
1988;
5 Pide además al Secretario General que remita copias de la presente resolución y de su anexo
a los Miembros de la Organización que no son Partes en el Protocolo de líneas de carga de 1988.
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ANEXO
ENMIENDAS AL ANEXO B DEL PROTOCOLO DE 1988 RELATIVO AL CONVENIO INTERNACIONAL
SOBRE LÍNEAS DE CARGA, 1966, ENMENDADO
ANEXO I
Reglas para determinar las líneas de carga
Capítulo I
Generalidades
Regla 2-1 - Autorización de organizaciones reconocidas
1 El texto actual de la regla 2-1 se sustituye por el siguiente:
"La Administración autorizará a las organizaciones, incluidas las sociedades de clasificación, a
que se hace referencia en el artículo 13 del Convenio y en la regla 1 2), de conformidad con las
disposiciones del presente Convenio y con las del Código para las organizaciones reconocidas (Código
OR), el cual está compuesto por una parte 1 y una parte 2 (cuyas disposiciones se entenderá que son
obligatorias), y una parte 3 (cuyas disposiciones se entenderá que son recomendatorias), adoptado por
la Organización mediante la resolución MSC.349(92), según sean enmendadas por la Organización,
siempre que:
a) las enmiendas a la parte 1 y a la parte 2 del Código OR se adopten, entren en vigor y tengan
efecto de conformidad con las disposiciones del artículo VI del presente Protocolo;
b) las enmiendas a la parte 3 del Código OR sean enmendadas por el Comité de seguridad
marítima de conformidad con su Reglamento interior; y
c) todas las enmiendas adoptadas por el Comité de seguridad marítima y el Comité de
protección del medio marino sean idénticas y entren en vigor o tengan efecto al mismo tiempo,
según proceda."
RESOLUCIÓN MSC.375(93)
(adoptada el 22 de mayo de 2014)
ENMIENDAS AL PROTOCOLO DE 1988 RELATIVO AL CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE
LÍNEAS DE CARGA, 1966, ENMENDADO
El Comité de Seguridad Marítima,
Recordando el artículo 28 b) del Convenio constitutivo de la Organización Marítima
internacional, artículo que trata de las funciones del Comité,
Recordando también el artículo VI del Protocolo de 1988 relativo al Convenio internacional
sobre líneas de carga, 1966 (en adelante denominado "Protocolo de líneas de carga de 1988"), artículo
que trata de los procedimientos de enmienda,
Recordando además que la Asamblea, mediante la resolución A.1070(28), adoptó el Código
para la implantación de los instrumentos de la OMI (Código III),
Tomando nota de las propuestas de enmienda al Protocolo de líneas de carga de 1988 para
conferir carácter obligatorio al Código III,
Habiendo examinado, en su 93° periodo de sesiones, enmiendas al Protocolo de líneas de
carga de 1988 propuestas y distribuidas de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 a) del artículo
VI del mismo,
1 Adopta, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 d) del artículo VI del Protocolo de
líneas de carga de 1988, las enmiendas a dicho protocolo, cuyo texto figura en el anexo de la presente
resolución;
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2 Dispone que, en cumplimiento de lo dispuesto en la nueva regla 53 del Anexo IV, la palabra
"debería(n)", siempre que aparezca en el Código III (anexo de la resolución A.1070(28)), se interpretará
con el sentido de "deberá(n)", excepto en los párrafos 29, 30, 31 y 32;
3 Dispone también que, de conformidad con lo estipulado en el párrafo 2 f) ii) bb) del artículo VI
del Protocolo de líneas de carga de 1988, las mencionadas enmiendas se considerarán aceptadas el 1
de julio de 2015, a menos que, con anterioridad a esa fecha, más de un tercio de las Partes en el
Protocolo de líneas de carga de 1988, o un número de Partes cuyas flotas mercantes combinadas
representen como mínimo el 50% del tonelaje bruto de la flota mercante mundial, hayan notificado que
rechazan las enmiendas;
4 Invita a las Partes interesadas a que tomen nota de que, de conformidad con el párrafo 2 g) ii)
del artículo VI del Protocolo de líneas de carga de 1988, las enmiendas entrarán en vigor el 1 de enero
de 2016, una vez aceptadas de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 supra;
5 Pide al Secretario General que, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 e) del artículo
VI del Protocolo de líneas de carga de 1988, remita copias certificadas de la presente resolución y del
texto de las enmiendas que figura en el anexo a todas las Partes en el Protocolo de líneas de carga de
1988;
6 Pide además al Secretario General que remita copias de la presente resolución y de su anexo
a los Miembros de la Organización que no son Partes en el Protocolo de líneas de carga de 1988.
ANEXO
ENMIENDAS AL ANEXO B DEL PROTOCOLO DE 1988 RELATIVO AL CONVENIO INTERNACIONAL
SOBRE LÍNEAS DE CARGA, 1966, ENMENDADO
ANEXO B
Anexos del Convenio Modificado por el Protocolo de 1988 Relativo al mismo
ANEXO I
Reglas para determinar las líneas de carga
CAPÍTULO I
Generalidades
Regla 3
Definiciones de los términos usados en los anexos
1 Se añaden las siguientes nuevas definiciones después de la definición 16):
"17) Auditoría: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener pruebas de
auditoría y evaluarlas objetivamente con el fin de determinar en qué medida se cumplen los criterios de
auditoría.
18) Plan de auditorías: Plan de auditorías de los Estados Miembros de la OMI establecido por
la Organización tomando en consideración las directrices elaboradas por la Organización.
19) Código de implantación: Código para la implantación de los instrumentos de la OMI (Código
III), adoptado por la Organización mediante la resolución A.1070(28).
20) Norma de auditoría: Código de implantación."
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ANEXO B
Anexos del Convenio modificado por el Protocolo de 1988 Relativo al mismo
2 Se añade el siguiente nuevo anexo IV a continuación del Anexo III:
"ANEXO IV
Verificación del cumplimiento
Regla 53
Aplicación
Los Gobiernos Contratantes utilizarán las disposiciones del Código de implantación en el
desempeño de sus funciones y en el descargo de sus responsabilidades tal como figuran en el
presente Convenio.
Regla 54
Verificación del cumplimiento
1) Todo Gobierno Contratante estará sujeto a auditorías periódicas por parte de la
Organización, de conformidad con la norma de auditoría, para verificar el cumplimiento y la
implantación del presente Convenio.
2) El Secretario General de la Organización será el responsable de la administración del Plan
de auditorías, basándose en las directrices elaboradas por la Organización.
3) Todo Gobierno Contratante será responsable de facilitar la realización de las auditorias y la
implantación de un programa de medidas para abordar las conclusiones, basándose en las directrices
elaboradas por la Organización.
4) La auditoría de todos los Gobiernos Contratantes:
a) estará basada en un calendario general establecido por el Secretario General de la
Organización, teniendo en cuenta las directrices elaboradas por la Organización; y
b) se realizará a intervalos periódicos, teniendo en cuenta las directrices elaboradas por la
Organización.".
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Diario Oficial Nº 42.956, del 18 de mayo de 2021
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Subsecretaría de Relaciones Exteriores
PROMULGA ENMIENDAS AL CÓDIGO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD PARA NAVES DE
GRAN VELOCIDAD, 2000 (CÓDIGO NGV 2000) DEL CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA
SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA EN EL MAR (CONVENIO SOLAS)
Núm. 84.- Santiago, 8 de julio de 2020.
Vistos:
Los artículos 32, N° 15, y 54, N° 1), inciso cuarto, de la Constitución Política de la República.
Considerando:
Que el Comité de Seguridad Marítima, MSC, de la Organización Marítima Internacional,
mediante las resoluciones MSC.326(90), de 24 de mayo de 2012, MSC.352(92), de 21 de junio de
2013, MSC.424(98), de 15 de junio de 2017, y MSC.439(99), de 24 de mayo de 2018, adoptó
enmiendas al Código Internacional de Seguridad para Naves de Gran Velocidad, 2000 (Código NGV
2000), del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974, (Convenio
Solas), publicado en el Diario Oficial de 11 de junio de 1980.
Que el referido Código se adoptó por resolución MSC.97(73), de 5 de diciembre de 2000, del
Comité de Seguridad Marítima, publicada en el Diario Oficial de 11 de abril de 2014, y tiene carácter
obligatorio en virtud de la resolución MSC.99(73), de 5 de diciembre de 2000, del Comité de Seguridad
Marítima, publicada igualmente en el Diario Oficial de 30 de junio de 2005.
Que las señaladas enmiendas fueron aceptadas por las Partes, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo VIII b) vi) 2) bb) del aludido Convenio, y entraron en vigor, respectivamente, el 1
de enero de 2014, el 1 de enero de 2015 y el 1 de enero de 2020, de acuerdo a lo previsto en el
artículo VIII b) vii 2) del mismo Convenio.
Decreto:
Artículo único: Promúlganse las Enmiendas al Código Internacional de Seguridad para Naves
de Gran Velocidad, 2000 (Código NGV 2000), del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida
Humana en el Mar, 1974, (Convenio Solas), adoptadas por las resoluciones MSC.326(90), de 24 de
mayo de 2012, MSC.352(92), de 21 de junio de 2013, MSC.424(98), de 15 de junio de 2017, y
MSC.439(99), de 24 de mayo de 2018, del Comité de Seguridad Marítima, MSC, de la Organización
Marítima Internacional; cúmplanse y publíquese copia autorizada de sus textos en el Diario Oficial.
Anótese, tómese razón, regístrese y publíquese.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE,
Presidente de la República de Chile.- Teodoro Ribera Neumann, Ministro de Relaciones Exteriores.
Lo que transcribo a Us. para su conocimiento.- José Avaria Garibaldi, Director General
Administrativo.
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RESOLUCIÓN MSC.326(90)
(adoptada el 24 de mayo de 2012)
ADOPCIÓN DE ENMIENDAS AL CÓDIGO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD PARA NAVES DE
GRAN VELOCIDAD, 2000
(CÓDIGO NGV 2000)
El Comité de Seguridad Marítima,
Recordando el artículo 28 b) del Convenio constitutivo de la Organización Marítima
Internacional, artículo que trata de las funciones del Comité,
Tomando nota de la resolución MSC.97(73), mediante la cual adoptó el Código internacional de
seguridad para naves de gran velocidad, 2000 (en adelante denominado "el Código NGV 2000"), que
ha pasado a ser de obligado cumplimiento en virtud de lo dispuesto en el capítulo X del Convenio
internacional para la seguridad de la vida humana en el mar (Convenio Solas), 1974 (en adelante
denominado "el Convenio"),
Tomando nota también del artículo VIII b) y la regla X/1.2 del Convenio, relativos al
procedimiento para enmendar el Código NGV 2000,
Habiendo examinado, en su 90° periodo de sesiones, enmiendas al Código NGV 2000
propuestas y distribuidas de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) i) del Convenio,
1. Adopta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) iv) del Convenio, las
enmiendas al Código NGV 2000 cuyo texto figura en el anexo de la presente resolución;
2. Decide, de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) vi) 2) bb) del Convenio, que las
enmiendas se considerarán aceptadas el 1 de julio de 2013, a menos que, antes de dicha fecha, más
de un tercio de los Gobiernos Contratantes del Convenio o un número de Gobiernos Contratantes
cuyas flotas mercantes combinadas representen como mínimo el 50% del arqueo bruto de la flota
mercante mundial, hayan notificado que recusan las enmiendas;
3. Invita a los Gobiernos Contratantes del Convenio a que tomen nota de que, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo VIII b) vii) 2) del Convenio, las enmiendas entrarán en vigor el 1 de enero
de 2014 una vez aceptadas de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 anterior,
4. Pide al Secretario General que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) v) del
Convenio, remita copias certificadas de la presente resolución y del texto de las enmiendas que figura
en el anexo a todos los Gobiernos Contratantes del Convenio;
5. Pide además al Secretario General que remita copias de la presente resolución y de su
anexo a los Miembros de la Organización que no sean Gobiernos Contratantes del Convenio.
ANEXO
ENMIENDAS AL CÓDIGO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD
PARA NAVES DE GRAN VELOCIDAD, 2000
(CÓDIGO NGV 2000)
Capítulo 14
Radiocomunicaciones
Se sustituye el apartado .1 del párrafo 14.15.10 por el texto siguiente:
".1 se someterán a prueba anualmente para verificar todos los aspectos relativos a su eficacia
operacional, prestándose especialmente atención a la comprobación de la emisión en las frecuencias
operacionales, la codificación y el registro, a intervalos dentro de los tres meses previos a la fecha de
expiración, o dentro de los tres meses anteriores o posteriores a la fecha de vencimiento anual del
Certificado de seguridad para naves de gran velocidad;
La prueba se podrá efectuar a bordo de la nave o en un centro aprobado de prueba; y".
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RESOLUCIÓN MSC.352(92)
(adoptada el 21 de junio de 2013)
ENMIENDAS AL CÓDIGO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD
PARA NAVES DE GRAN VELOCIDAD, 2000 (CÓDIGO NGV 2000)
El Comité de Seguridad Marítima,
Recordando el artículo 28 b) del Convenio constitutivo de la Organización Marítima
Internacional, artículo que trata de las funciones del Comité,
Tomando nota de la resolución MSC.97(73), mediante la cual adoptó el Código internacional de
seguridad para naves de gran velocidad, 2000 (en adelante denominado "el Código NGV 2000"), que
ha adquirido carácter obligatorio en virtud del capítulo X del Convenio internacional para la seguridad
de la vida humana en el mar (Convenio Solas), 1974 (en adelante denominado "el Convenio"),
Tomando nota también del artículo VIII b) y la regla X/1.2 del Convenio relativos al
procedimiento para enmendar el Código NGV 2000,
Habiendo examinado, en su 92° periodo de sesiones, enmiendas al Código NGV 2000
propuestas y distribuidas de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) i) del Convenio,
1 Adopta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) iv) del Convenio, las enmiendas
al Código NGV 2000 cuyo texto figura en el anexo de la presente resolución;
2 Decide, de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) vi) 2) bb) del Convenio, que las
enmiendas se considerarán aceptadas el 1 de julio de 2014, a menos que, antes de dicha fecha, más
de un tercio de los Gobiernos Contratantes del Convenio o un número de Gobiernos Contratantes
cuyas flotas mercantes combinadas representen como mínimo el 50% del arqueo bruto de la flota
mercante mundial, hayan notificado que recusan las enmiendas;
3 Invita a los Gobiernos Contratantes del Convenio a que tomen nota de que, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo VIII b) vii) 2) del Convenio, las enmiendas entrarán en vigor el 1 de enero
de 2015 una vez aceptadas de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 anterior;
4 Pide al Secretario General que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) v) del
Convenio, remita copias certificadas de la presente resolución y del texto de las enmiendas que figura
en el anexo a todos los Gobiernos Contratantes del Convenio;
5 Pide también al Secretario General que remita copias de la presente resolución y de su anexo
a los Miembros de la Organización que no sean Gobiernos Contratantes del Convenio.
ANEXO
ENMIENDAS AL CÓDIGO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD PARA
NAVES DE GRAN VELOCIDAD, 2000 (CÓDIGO NGV 2000)
CAPÍTULO 18
PRESCRIPCIONES OPERACIONALES
1 A continuación del actual párrafo 18.5.3 se incluye el nuevo párrafo siguiente:
“18.5.4 Los tripulantes que tengan responsabilidades en cuanto a la entrada o el salvamento en
espacios cerrados participarán en un ejercicio de entrada y salvamento en un espacio cerrado, que se
realizará a bordo de la nave, como mínimo una vez cada dos meses.".
2 Los párrafos 18.5.4 a 18.5.10 existentes se numeran como 18.5.5 a 18.5.11,
respectivamente.
3 Se enmienda la primera frase del párrafo 18.5.8.1 (nueva numeración) del siguiente modo:
"18.5.8.1 Se anotarán en el diario de navegación que prescriba la Administración las fechas en
que se efectúe la reunión y los pormenores de los ejercicios de abandono de la nave y de lucha contra
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incendios, de los ejercicios con otros dispositivos de salvamento, de los ejercicios de entrada y
salvamento en espacios cerrados y de la formación impartida a bordo.".
4 Se incluye el siguiente nuevo párrafo a continuación del párrafo 18.5.11 de la nueva
numeración:
"18.5.12 Ejercicios de entrada y salvamento en espacios cerrados
18.5.12.1 Los ejercicios de entrada y salvamento en espacios cerrados deberían planearse y
realizarse de manera segura, teniendo en cuenta, según proceda, las orientaciones que figuran en las
recomendaciones elaboradas por la Organización.
18.5.12.2 Todo ejercicio de entrada y salvamento en un espacio cerrado incluirá:
.1 La comprobación y utilización del equipo de protección personal prescrito para la entrada;
.2 la comprobación y utilización del equipo y los procedimientos de comunicaciones;
.3 la comprobación y la utilización de instrumentos para medir la atmósfera en espacios
cerrados;
.4 la comprobación y utilización del equipo y los procedimientos de salvamento; y
.5 las instrucciones en técnicas de primeros auxilios y reanimación.
18.5.12.3 Los riesgos que entrañan los espacios cerrados y los procedimientos de a bordo para
la entrada en tales espacios en condiciones de seguridad, en los cuales deberían tenerse en cuenta,
según proceda, las orientaciones que figuran en las recomendaciones elaboradas por la Organización.
RESOLUCIÓN MSC.424(98)
(adoptada el 15 de junio de 2017)
ENMIENDAS AL CÓDIGO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD PARA NAVES
DE GRAN VELOCIDAD, 2000 (CÓDIGO NGV 2000)
El Comité de Seguridad Maritima,
Recordando el artículo 28 b) del Convenio constitutivo de la Organización Marítima
Internacional, artículo que trata de las funciones del Comité,
Tomando nota de la resolución MSC.97(63), mediante la cual adoptó el Código internacional de
seguridad para naves de gran velocidad, 2000 ("el Código NGV 2000"), que ha adquirido carácter
obligatorio en virtud del capítulo X del Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el
mar, 1974 ("el Convenio"),
Tomando nota también del artículo VIII b) y de la regla X/1.2 del Convenio relativos al
procedimiento de enmienda del Código NGV 2000,
Habiendo Examinado, en su 98° periodo de sesiones, las enmiendas al Código NGV 2000
propuestas y distribuidas de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) i) del Convenio,
1 Adopta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) iv) del Convenio, las enmiendas
al Código NGV 2000 cuyo texto figura en el anexo de la presente resolución;
2 Dispone, de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) vi) 2) bb) del Convenio, que
dichas enmiendas se considerarán aceptadas el 1 de julio de 2019, a menos que, antes de esa fecha,
más de un tercio de los Gobiernos Contratantes del Convenio o un número de Gobiernos Contratantes
cuyas flotas mercantes combinadas representen como mínimo el 50% del arqueo bruto de la flota
mercante mundial hayan notificado al Secretario General que recusan las enmiendas;
3 Invita a los Gobiernos Contratantes del Convenio a que tomen nota de que, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo VIII b) vii) 2) del Convenio, las enmiendas entrarán en vigor el 1 de enero
de 2020, una vez aceptadas de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 supra;
4 Pide al Secretario General que, a los efectos del artículo VIII b) v) del Convenio, remita copias
certificadas de la presente resolución y del texto de las enmiendas que figura en el anexo a todos los
Gobiernos Contratantes del Convenio;
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5 Pide también al Secretario General que remita copias de la presente resolución y de su anexo
a los Miembros de la Organización que no son Gobiernos Contratantes del Convenio.
ANEXO
ENMIENDAS AL CÓDIGO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD PARA NAVES DE GRAN
VELOCIDAD, 2000 (CÓDIGO NGV 2000)
Capítulo 8
Dispositivos y medios de salvamento
8.10 Embarcaciones de supervivencia y botes de rescate
1 Se sustituyen los párrafos 8.10.1.5 y 8.10.1.6 por los siguientes:
“.5 no obstante lo prescrito en .4 supra, las naves llevarán un número suficiente de botes de
rescate para que, al disponer lo necesario para que todas las persones que la nave esté autorizada a
transportar la abandonen, se garantice que:
.5.1 cada bote de rescate no tenga que concentrar más de nueve de las balsas salvavidas
provistas de conformidad con 8.10.1.1; o
.5.2 si a juicio de la Administración los botes salvavidas pueden remolcar un par de balsas
salvavidas simultáneamente, cada bote de rescate no tenga que concentrar más de 12 de las balsas
salvavidas provistas de conformidad con 8.10.1.1; y
.5.3 la nave pueda evacuarse en el tiempo especificado en 4.8.
.6 las naves de eslora inferior a 30 m podrán estar exentas de la obligación de llevar un bote de
rescate siempre que cumplan todas las prescripciones siguientes:
.6.1 la nave dispone de medios que permiten recoger del agua a una persona que necesite
ayuda en una posición horizontal o casi horizontal;
.6.2 la recogida de una persona que necesita ayuda se puede observar desde el puente de
navegación; y
.6.3 la nave es lo suficientemente maniobrable como para aproximarse y recoger a las
personas en las peores condiciones previstas.".
RESOLUCIÓN MSC.439(99)
(adoptada el 24 de mayo de 2018)
ENMIENDAS AL CÓDIGO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD PARA
NAVES DE GRAN VELOCIDAD, 2000 (CÓDIGO NGV 2000)
El Comité de Seguridad Marítima,
Recordando el artículo 28 b) del Convenio constitutivo de la Organización Marítima
Internacional, artículo que trata de las funciones del Comité,
Recordando también la resolución MSC.97(73), mediante la cual adoptó el Código internacional
de seguridad para naves de gran velocidad, 2000 (“el Código NGV 2000"), que ha adquirido carácter
obligatorio en virtud del capítulo X del Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el
mar (Convenio Solas), 1974 ("el Convenio"),
Recordando asimismo el artículo VIII b) y de la regla X/1.2 del Convenio, relativos al
procedimiento para enmendar el Código NGV 2000,
Habiendo examinado, en su 99° período de sesiones, las enmiendas al Código NGV 2000
propuestas y distribuidas de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) i) del Convenio,
1 Adopta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) iv) del Convenio, las enmiendas
al Código NGV 2000 cuyo texto figura en el anexo de la presente resolución;

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 07/2021

295

2 Dispone, de conformidad con lo estipulado en el artículo VIII b) vi) 2) bb) del Convenio, que
dichas enmiendas se considerarán aceptadas el 1 de julio de 2019, a menos que, antes de esa fecha,
más de un tercio de los Gobiernos Contratantes del Convenio, o un número de Gobiernos Contratantes
cuyas flotas mercantes combinadas representen como mínimo el 50% del tonelaje bruto de la flota
mercante mundial, hayan notificado al Secretario General que recusan las enmiendas;
3 Invita a los Gobiernos Contratantes del Convenio a que tomen nota de que, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo VIII b) vii) 2) del mismo, las enmiendas entrarán en vigor el 1 de enero
de 2020, una vez aceptadas con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2 anterior,
4 Pide al Secretario General que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) v) del
Convenio, remita copias certificadas de la presente resolución y del texto de las enmiendas que figura
en el anexo a todos los Gobiernos Contratantes del Convenio;
5 Pide también al Secretario General que remita copias de la presente resolución y de su anexo
a los Miembros de la Organización que no son Gobiernos Contratantes del Convenio.
ANEXO
ENMIENDAS AL CÓDIGO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD PARA
NAVES DE GRAN VELOCIDAD, 2000 (CÓDIGO NGV 2000)
CAPÍTULO 14
RADIOCOMUNICACIONES
14.2 Expresiones y definiciones
1 En el párrafo 14.2.1, se enmienda el apartado .6 actual de modo que diga lo siguiente:
“.6 Identidades del Sistema mundial de socorro y seguridad marítimos (SMSSM): identidades
del servicio móvil marítimo, distintivo de llamada de la nave, identidades del servicio móvil por satélite
reconocido e identidad del número de serie que pueden ser transmitidos por el equipo de la nave y que
sirven para identificar a dicha nave.".
2 En el párrafo 14.2.1, se añade el siguiente nuevo apartado .17 a continuación del apartado
.16 actual:
".17 Servicio móvil por satélite reconocido: todo servicio que funciona mediante un sistema por
satélite y que está reconocido por la Organización para su uso en el Sistema mundial de socorro y
seguridad marítimos (SMSSM).".
14.7 Equipo radioléctrico: cuestiones generales
3 En el párrafo 14.7.1, se enmienda el apartado .5 actual de modo que diga lo siguiente:
".5 una instalación radioeléctrica para la recepción de información sobre seguridad marítima por
un sistema de llamada intensificada a grupos de un servicio móvil por satélite reconocido, si la nave se
dedica a efectuar viajes en las zonas marítimas Al, A2 o A3 en las que, sin embargo, no se preste un
servicio internacional NAVTEX. No obstante, las naves dedicadas exclusivamente a efectuar viajes en
zonas en las que se preste un servicio de información sobre seguridad marítima por telegrafía de
impresión directa en ondas decamétricas, y que lleven instalado equipo capaz de recibir tal servicio,
podrán quedar exentas del cumplimiento de esta prescripción.".
4 En el párrafo 14.7.1, se enmienda el apartado .6,1 actual de modo que diga lo siguiente:
".6.1 sea apta para transmitir una alerta de socorro a través del servicio de satélites de órbita
polar que opera en la banda de 406 MHz;".
14.8 Equipo radioelétrico: zona marítima A1
5 En el párrafo 14.8.1, se enmienda el apartado .5 actual de modo que diga lo siguiente:
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".5 a través de un servicio móvil por satélite reconocido, esta prescripción se puede satisfacer
mediante:
.5.1 una estación terrena de buque; o
.5.2 la RLS por satélite prescrita en 14.7.1.6, bien instalándola próxima al puesto habitual de
gobierno de la nave, bien teleactivándola desde el mismo.".
14.9 Equipo radioeléctrico: zonas marítimas A1 y A2
6 En el párrafo 14.9.1, se enmienda el apartado .3.3 actual de modo que diga lo siguiente:
".3.3 a través de un servicio móvil por satélite reconocido por una estación terrena de buque:"
7 En el párrafo 14.9.3, se enmienda el apartado .2 actual de modo que diga lo siguiente:
".2 una estación terrena de buque de un servicio móvil por satélite reconocido.".
14.10 Equipo radioeléctrico: zonas marítimas A1, A2 y A3
8 En el párrafo 14.10.1, se enmienda el encabezamiento del apartado .1 actual de modo que
diga lo siguiente:
".1 una estación terrena de buque de un servicio móvil por satélite reconocido que pueda:".
9 En el párrafo 14.10.1, se enmienda el apartado .4.3 actual de modo que diga lo siguiente:
".4.3 a través de un servicio móvil por satélite reconocido por una estación terrena de buque
adicional.".
10 En el párrafo 14.10.2, se enmienda el apartado .3.2 actual de modo que diga lo siguiente:
".3.2 a través de un servicio móvil por satélite reconocido por una estación terrena de buque; y"
14.12 Servicios de escucha
11 En el párrafo 14.12.1, se enmienda el apartado .4 actual de modo que diga lo siguiente:
".4 de los alertas de socorro costera-buque por satélite si la nave, de conformidad con las
prescripciones de 14.10.1.1, está equipada con una estación terrena de buque de un servicio móvil por
satélite reconocido.".
14.13 Fuentes de energía
12 En el párrafo 14.13.2, se suprimen las palabras "de Inmarsat" de la segunda oración.
ANEXO
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURIDAD PARA NAVES
DE GRAN VELOCIDAD E INVENTARIO DEL EQUIPO
INVENTARIO DEL EQUIPO NECESARIO PARA CUMPLIR LO PRESCRITO EN EL CÓDIGO
INTERNACIONAL DE SEGURIDAD PARANAVES DE GRAN VELOCIDAD, 2000
13 En la sección 4, se enmienda la descripción actual del punto 1.4 de modo que diga lo
siguiente:
"Estación terrena de buque de un servicio móvil por satélite reconocido".
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Diario Oficial Nº 42.956, del 18 de mayo de 2021
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Subsecretaría de Relaciones Exteriores
PROMULGA ENMIENDAS AL CÓDIGO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD PARA
NAVES DE GRAN VELOCIDAD, 1994 (CÓDIGO NGV 1994) DEL CONVENIO
INTERNACIONAL PARA LA SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA EN EL MAR
(CONVENIO SOLAS)
Núm. 85.- Santiago, 8 de julio de 2020.
Vistos:
Los artículos 32, N° 15, y 54, N° 1), inciso cuarto, de la Constitución Política de la República.
Considerando:
Que el Comité de Seguridad Marítima, MSC, de la Organización Marítima Internacional,
mediante las resoluciones MSC.423(98), de 15 de junio de 2017, y MSC.438(99), de 24 de mayo de
2018, adoptó enmiendas al Código Internacional de Seguridad para Naves de Gran Velocidad, 1994
(Código NGV 1994), del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974,
(Convenio SOLAS), publicado en el Diario Oficial de 11 de junio de 1980.
Que el referido Código se adoptó por resolución MSC.36(63), de 20 de mayo 1994, del Comité
de Seguridad Marítima, publicada en el Diario Oficial de 3 de septiembre de 2015, y tiene carácter
obligatorio en virtud de la resolución 1, de 24 de mayo de 1994, publicada igualmente en el Diario
Oficial de 17 de abril de 2004.
Que las señaladas enmiendas fueron aceptadas por las Partes, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo VIII b) vi) 2) bb) del aludido Convenio, y entraron en vigor el 1 de enero de
2020, de acuerdo a lo previsto en el artículo VIII b) vii) 2) del mismo Convenio,
Decreto:
Artículo único: Promúlganse las Enmiendas al Código Internacional de Seguridad para Naves
de Gran Velocidad, 1994 (Código NGV 1994) del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida
Humana en el Mar, 1974 (Convenio SOLAS), adoptadas por las resoluciones MSC.423(98), de 15 de
junio de 2017, y MSC.438(99), de 24 de mayo de 2018, del Comité de Seguridad Marítima, MSC, de la
Organización Marítima Internacional; cúmplanse y publíquese copia autorizada de sus textos en el
Diario Oficial.
Anótese, tómese razón, regístrese y publíquese.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE,
Presidente de la República de Chile.- Teodoro Ribera Neumann, Ministro de Relaciones Exteriores.
Lo que transcribo a US. para su conocimiento.- José Avaria Garibaldi, Director General
Administrativo.
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RESOLUCIÓN MSC.423(98)
(adoptada el 15 de junio de 2017)
ENMIENDAS AL CÓDIGO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD PARA NAVES DE GRAN
VELOCIDAD, 1994 (CÓDIGO NGV 1994)
El Comité de Seguridad Marítima,
Recordando el artículo 28 b) del Convenio constitutivo de la Organización Marítima
Internacional, artículo que trata de las funciones del Comité,
Tomando nota de la resolución MSC.36(63), mediante la cual adoptó el Código Internacional de
Seguridad para Naves de Gran Velocidad, 1994 ("el Código NGV 1994"), que ha adquirido carácter
obligatorio en virtud del Capítulo X del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en
el Mar, 1974 ("el Convenio"),
Tomando nota también del artículo VIII b) y de la regla X/1.1 del Convenio relativos al
procedimiento de enmienda del Código NGV 1994,
Habiendo examinado, en su 98° período de sesiones, las enmiendas al Código NGV 1994
propuestas y distribuidas de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) i) del Convenio,
1. Adopta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) iv) del Convenio, las
enmiendas al Código NGV 1994 cuyo texto figura en el anexo de la presente resolución;
2. Dispone, de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) vi) 2) bb) del Convenio, que
dichas enmiendas se considerarán aceptadas el 1 de julio de 2019, a menos que, antes de esa fecha,
más de un tercio de los Gobiernos Contratantes del Convenio o un número de Gobiernos Contratantes
cuyas flotas mercantes combinadas representen como mínimo el 50% del arqueo bruto de la flota
mercante mundial hayan notificado que recusan las enmiendas;
3. Invita a los Gobiernos Contratantes del Convenio a que tomen nota de que, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo VIII b) vii) 2) del Convenio, las enmiendas entrarán en vigor el 1 de enero
de 2020, una vez aceptadas de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 supra;
4. Pide al Secretario General que, a los efectos del artículo VIII b) v) del Convenio, remita
copias certificadas de la presente resolución y del texto de las enmiendas que figura en el anexo a
todos los Gobiernos Contratantes del Convenio;
5. Pide También al Secretario General que remita copias de la presente resolución y de su
anexo a los Miembros de la Organización que no son Gobiernos Contratantes del Convenio.
ANEXO
ENMIENDAS AL CÓDIGO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD PARA NAVES DE GRAN
VELOCIDAD, 1994 (CÓDIGO NGV 1994)
CAPÍTULO 8
Dispositivos y medios de salvamento
8.10 Embarcaciones de supervivencia y botes de rescate
1. Se sustituyen los párrafos 8.10.1.5 y 8.10.1.6 por los siguientes:
".5 no obstante lo prescrito en .4 supra, las naves deberán llevar un número suficiente de botes
de rescate para que, al disponer lo necesario para que todas las personas que la nave esté autorizada
a transportar la abandonen, se garantice que:
.5.1 cada bote de rescate no tenga que concentrar más de nueve de las balsas salvavidas
provistas de conformidad con 8.10.1.1; o
.5.2 si a juicio de la Administración los botes salvavidas pueden remolcar un par de balsas
salvavidas simultáneamente, cada bote de rescate no tenga que concentrar más de 12 de las balsas
salvavidas provistas de conformidad con 8.10.1.1; y
.5.3 la nave pueda evacuarse en el tiempo especificado en 4.8.
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.6 las naves de eslora inferior a 20 m podrán estar exentas de la obligación de llevar un bote de
rescate siempre que cumplan todas las prescripciones siguientes:
.6.1 la nave dispone de medios que permiten recoger del agua a una persona que necesite
ayuda en una posición horizontal o casi horizontal;
.6.2 la recogida de una persona que necesita ayuda se puede observar desde el puente de
navegación; y
.6.3 la nave es lo suficientemente maniobrable como para aproximarse y recoger a las
personas en las peores condiciones previstas."
RESOLUCIÓN MSC.438(99)
(adoptada el 24 de mayo de 2018)
ENMIENDAS AL CÓDIGO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD PARA NAVES DE GRAN
VELOCIDAD, 1994 (CÓDIGO NGV 1994)
El Comité de Seguridad Marítima,
Recordando el artículo 28 b) del Convenio constitutivo de la Organización Marítima
Internacional, artículo que trata de las funciones del Comité,
Recordando también la resolución MSC.38(63), mediante la cual adoptó el Código internacional
de seguridad para naves de gran velocidad, 1994 ("el Código NGV 1994"), que ha adquirido carácter
obligatorio en virtud del Capítulo X del Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en
el mar, 1974 ("el Convenio”),
Recordando asimismo el artículo VIII b) y la regla X/1.1 del Convenio, relativos al procedimiento
para enmendar el Código NGV 1994,
Habiendo examinado, en su 99° período de sesiones, las enmiendas al Código NGV 1994
propuestas y distribuidas de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) i) del Convenio,
1. Adopta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) iv) del Convenio, las
enmiendas al Código NGV 1994 cuyo texto figura en el anexo de la presente resolución;
2. Dispone, de conformidad con lo estipulado en el artículo VIII b) vi) 2) bb) del Convenio, que
dichas enmiendas se considerarán aceptadas el 1 de julio de 2019, a menos que, antes de esa fecha,
más de un tercio de los Gobiernos Contratantes del Convenio, o un número de Gobiernos Contratantes
cuyas flotas mercantes combinadas representen como mínimo el 50% del tonelaje bruto de la flota
mercante mundial, hayan notificado que recusan las enmiendas;
3. Invita a los Gobiernos Contratantes del Convenio a que tomen nota de que, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo VIII b) vii) 2) del mismo, las enmiendas entrarán en vigor el 1 de enero
de 2020, una vez aceptadas con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2 anterior;
4. Pide al Secretario General que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) v) del
Convenio, remita copias certificadas de la presenta resolución y del texto de las enmiendas que figura
en el anexo a todos los Gobiernos Contratantes del Convenio;
5. Pide también al Secretario General que remita copias de la presente resolución y de su
anexo a los Miembros de la Organización que no son Gobiernos Contratantes del Convenio.
ANEXO
ENMIENDAS AL CÓDIGO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD PARA NAVES DE GRAN
VELOCIDAD, 1994 (CÓDIGO NGV 1994)
CAPÍTULO 14
Radiocomunicaciones
14.2 Expresiones y definiciones
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1. En el párrafo 14.2.1, se añade el siguiente nuevo apartado .16 a continuación del apartado
.15 actual:
".16 Servicio móvil por satélite reconocido: todo servicio que funciona mediante un sistema por
satélite y que está reconocido por la Organización para su uso en el Sistema mundial de socorro y
seguridad marítimos (SMSSM)."
14.6 Equipo radioeléctrico: cuestiones generales
2. En el párrafo14.6.1, se enmienda el apartado .5 actual de modo que diga lo siguiente:
".5 una instalación radioeléctrica para la recepción de información sobre seguridad marítima por
un sistema de llamada Intensificada a grupos de un servicio móvil por satélite reconocido, si la nave se
dedica a efectuar viajes en las zonas marítimas A1, A2 o A3 en las que, sin embargo, no se preste un
servicio internacional NAVTEX. No obstante, las naves dedicadas exclusivamente a efectuar viajes en
zonas en las que se preste un servicio de información sobre seguridad marítima por telegrafía de
impresión directa en ondas decamétricas, y que lleven instalado equipo capaz de recibir tal servicio,
podrán quedar exentas del cumplimiento de esta prescripción."
3. En el párrafo 14.6.1, se enmienda el apartado .6.1 actual de modo que diga lo siguiente:
".6.1 sea apta para transmitir un alerta de socorro a través del servicio de satélites de órbita
polar que opera en la banda de 406 MHz;"
14.7 Equipo redioeléctrico: zona marítima A1
4. En el párrafo 14.7.1, se enmienda el apartado .5 actual de modo que diga lo siguiente:
".5 a través de un servicio móvil por satélite reconocido: esta prescripción se puede satisfacer
mediante:
.5.1 una estación terrena de buque; o
.5.2 la RLS por satélite prescrita en 14.8.1.6, bien instalándola próxima al puesto habitual de
gobierno de la nave, bien teleactivándola desde el mismo."
14.8 Equipo radioeléctrico: zonas marítimas A1 y A2
5. En el párrafo 14.8.1, se enmienda el apartado .3.3 actual de modo que diga lo siguiente:
".3.3 a través de un servicio móvil por satélite reconocido por una estación terrena de buque:"
6. En el párrafo 14.8.3, se enmienda el apartado .2 actual de modo que diga lo siguiente:
".2 una estación terrena de buque de un servicio móvil por satélite reconocido."
14.9 Equipo radioeléctrico: zonas marítimas A1, A2 y A3.
7. En el párrafo 14.9.1, se enmienda el encabezamiento del apartado .1 actual de modo que
diga lo siguiente:
".1 una estación terrena de buque de un servicio móvil por satélite reconocido que pueda:"
8. En el párrafo 14.9.1, se enmienda el apartado .4.3 actual de modo que diga lo siguiente:
".4.3 a través de un servicio móvil por satélite reconocido por una estación terrena de buque
adicional."
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9. En el párrafo 14.9.2, se enmienda el apartado .3.2 actual de modo que diga lo siguiente:
".3.2 a través de un servicio móvil por satélite reconocido por una estación terrena de buque; y".
14.11 Servicios de escucha
10. En el párrafo 14.11.1, se enmienda el apartado .4 actual de modo que diga lo siguiente:
".4 de los alertas de socorro costera-buque por satélite si la nave, de conformidad con las
prescripciones de 14.9.1.1, está equipada con una estación terrena de buque de un servicio móvil por
satélite reconocido."
14.12 Fuentes de energía
11. En el párrafo 14.12.2. se suprimen las palabras "de Inmarsat" de la segunda frase.
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Diario Oficial Nº 42.961, del 25 de mayo de 2021
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Subsecretaría de Relaciones Exteriores
PROMULGA ENMIENDAS A LA INTRODUCCIÓN Y A LA PARTE A DEL CÓDIGO
INTERNACIONAL DE ESTABILIDAD SIN AVERÍA, 2008 (CÓDIGO IS 2008)
Núm. 106.- Santiago, 12 de agosto de 2020.
Vistos:
Los artículos 32, Nº 15, y 54, Nº 1), inciso cuarto, de la Constitución Política de la República.
Considerando:
Que el Comité de Seguridad Marítima, MSC, de la Organización Marítima Internacional,
mediante las resoluciones MSC.413(97), de 25 de noviembre de 2016, MSC.414(97), de 25 de
noviembre de 2016, MSC.443(99), de 24 de mayo de 2018, y MSC.444(99), de 24 de mayo de 2018,
adoptó enmiendas a la Introducción y a la parte A del Código Internacional de Estabilidad sin Avería,
2008 (Código IS 2008), del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar,
1974 (Convenio SOLAS), publicado en el Diario Oficial de 11 de junio de 1980, y del Protocolo de 1988
relativo al Convenio Internacional sobre Líneas de Carga, 1966, publicado en el Diario Oficial de 22 de
noviembre de 2000.
Que el referido Código se adoptó por resolución MSC.267(85), de 4 de diciembre de 2008, del
Comité de Seguridad Marítima, MSC, publicada en el Diario Oficial de 18 de julio de 2020, y mediante
las Resoluciones del Comité de Seguridad Marítima MSC.269(85) y MSC.270(85), publicadas en el
Diario Oficial de 23 de enero de 2012 y de 17 de noviembre de 2011, respectivamente, se adoptaron,
entre otras, enmiendas al Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar,
1974, (Convenio SOLAS), y al Protocolo de 1988 relativo al Convenio Internacional sobre Líneas de
Carga, 1966, a fin de conferir carácter obligatorio en virtud del Convenio SOLAS y el Protocolo de
Líneas de Carga de 1988 a la introducción y a las disposiciones de la parte A del Código Internacional
de Estabilidad sin Avería, 2008.
Que las señaladas enmiendas fueron aceptadas por las Partes, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo VIII b) vi) 2) bb) del aludido Convenio SOLAS, y del párrafo 2 d) del artículo VI
del indicado Protocolo, y entraron en vigor el 1 de enero de 2020, de acuerdo a lo previsto en el artículo
VIII b) vii 2) del mismo Convenio SOLAS y el párrafo 2 g) II) del artículo VI del mencionado Protocolo.
Decreto:
Artículo único: Promúlganse las Enmiendas a la introducción y a la parte A del Código
Internacional de Estabilidad sin Avería, 2008 (Código IS 2008), del Convenio Internacional para la
Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974 (Convenio SOLAS), y del Protocolo de 1988 relativo al
Convenio Internacional sobre Líneas de Carga, 1966, adoptadas por las Resoluciones MSC.413(97),
de 25 de noviembre de 2016, MSC.414(97), de 25 de noviembre de 2016, MSC.443(99), de 24 de
mayo de 2018, y MSC.444(99), de 24 de mayo de 2018, del Comité de Seguridad Marítima, MSC, de la
Organización Marítima Internacional; cúmplanse y publíquese copia autorizada de sus textos en el
Diario Oficial.
Anótese, tómese razón, publíquese y archívese.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE,
Presidente de la República de Chile.- Andrés Allamand, Ministro de Relaciones Exteriores.
Lo que transcribo para su conocimiento.- José Avaria Garibaldi, Director General
Administrativo.
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ANEXO 5
RESOLUCIÓN MSC.413(97)
(adoptada el 25 noviembre de 2016)
ENMIENDAS A LA INTRODUCCIÓN Y A LA PARTE A DEL CÓDIGO INTERNACIONAL
DE ESTABILIDAD SIN AVERÍA, 2008 (CÓDIGO IS 2008)
El Comité de Seguridad Marítima,
Recordando el artículo 28 b) del Convenio constitutivo de la Organización Marítima
Internacional, artículo que trata de las funciones del Comité,
Recordando también la resolución MSC.267(85), mediante la que se adoptó el Código
internacional de estabilidad sin avería, 2008 ("Código IS 2008"),
Tomando nota de las disposiciones relativas al procedimiento de enmienda a la introducción y a
la parte A del Código IS 2008, establecidas en la regla 11-1/2.27.1 del Convenio internacional para la
seguridad de la vida humana en el mar, 1974 ("el Convenio"), enmendado mediante la resolución
MSC.269(85),
Reconociendo la necesidad de incluir en el Código IS 2008 disposiciones relativas a los buques
dedicados a operaciones de anclaje, izada y remolque, incluidos los de remolque de escolta,
Habiendo examinado, en su 97º periodo de sesiones, las enmiendas a la introducción y a la
parte A del Código IS 2008, propuestas y distribuidas de conformidad con el artículo VIII b) i) del
Convenio,
1 Adopta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) iv) del Convenio, enmiendas a
la introducción y a la parte A del Código IS 2008, cuyo texto figura en el anexo de la presente
resolución;
2 Dispone, de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) vi) 2) bb) del Convenio, que
dichas enmiendas se considerarán aceptadas el 1 de julio de 2019, a menos que, antes de esa fecha,
más de un tercio de los Gobiernos Contratantes del Convenio, o un número de Gobiernos Contratantes
cuyas flotas mercantes combinadas representen como mínimo el 50% del arqueo bruto de la flota
mercante mundial, hayan notificado al Secretario General de la Organización que recusan las
enmiendas;
3 Invita a los Gobiernos Contratantes del Convenio a que tomen nota de que, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo VIII b) vii) 2) del Convenio, las enmiendas entrarán en vigor el 1 de enero
de 2020, una vez aceptadas con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2 anterior;
4 Pide al Secretario General de la Organización que, a los efectos del artículo VIII b) v) del
Convenio, remita copias certificadas de la presente resolución y del texto de las enmiendas que figura
en el anexo a todos los Gobiernos Contratantes del Convenio;
5 Pide también al Secretario General de la Organización que remita copias de la presente
resolución y de su anexo a los Miembros de la Organización que no son Gobiernos Contratantes del
Convenio.
ANEXO
ENMIENDAS A LA INTRODUCCIÓN Y A LA PARTE A DEL CÓDIGO INTERNACIONAL
DE ESTABILIDAD SIN AVERÍA, 2008 (CÓDIGO IS 2008)
INTRODUCCIÓN
1 Finalidad
1 El texto introductorio del párrafo 1.2 se sustituye por el siguiente:
"1.2 Salvo indicación en otro sentido, el presente código contiene criterios de estabilidad sin
avería aplicables a los buques y otros vehículos marinos de eslora igual o superior a 24 m, que se
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indican infra. El Código facilita también criterios de estabilidad sin avería aplicables a los mismos
buques y vehículos marinos dedicados a determinadas operaciones:"
2 En el párrafo 1.2 se añaden los nuevos subpárrafos .7 a .9 siguientes a continuación del
subpárrafo .6 existente:
".7 buques dedicados a operaciones de anclaje;
.8 buques dedicados a operaciones de remolque en puerto, la costa o alta mar y operaciones
de escolta;
.9 buques dedicados a operaciones de izada;"
y se vuelven a numerar como corresponda los subpárrafos restantes.
2 Definiciones
3 A continuación del párrafo 2.26 actual se añaden los párrafos 2.27 a 2.31 nuevos siguientes:
"2.27 Buque dedicado a operaciones de anclaje, buque dedicado a operaciones que incluyen
largar, recuperar y recolocar las anclas y los cables de amarre correspondientes de plataformas u otros
buques. Las fuerzas que intervienen en las operaciones de anclaje están generalmente asociadas a la
tracción del cable del chigre y podrán incluir fuerzas verticales, transversales y longitudinales aplicadas
en el punto de remolque y en el rodillo de popa.
2.28 Buque dedicado a operaciones de remolque en puerto: buque que participa en una
operación destinada a ayudar a buques u otras estructuras flotantes en aguas abrigadas, normalmente
a la entrada o la salida de un puerto y durante las operaciones de atraque o desatraque.
2.29 Buque dedicado a operaciones de remolque en la costa o alta mar: buque que participa en
una operación destinada a ayudar a buques u otras estructuras flotantes fuera de aguas abrigadas, en
la que las fuerzas asociadas al remolque suelen ser una función de la tracción sobre bolardo de los
buques.*
2.30 Buque dedicado a operaciones de izada: buque que participa en una operación que
incluya la izada o el arriado de objetos utilizando una fuerza vertical por medio de chigres, grúas,
estructuras en A u otros dispositivos de izada.**
2.31 Buque dedicado a operaciones de escolta: buque que participa específicamente en el
gobierno, el frenado y cualquier otro tipo de control del buque asistido, durante las maniobras
habituales o de emergencia, en que las fuerzas de gobierno y de frenado son generadas por las
fuerzas hidrodinámicas que actúan en el casco y en los apéndices, y las fuerzas de empuje ejercidas
por las unidades de propulsión (véase también la figura 1).
PARTE A
CRITERIOS OBLIGATORIOS
4 Se añade la siguiente nota a pie de página al título existente del capítulo 2:
"* Los párrafos 3.4.1.8, 3.4.1.9, 3.6.4 y 3.6.5 de la parte B deberían considerarse únicamente
como recomendaciones."
____________________________________
*Véanse las "Directrices para la seguridad de las operaciones de remolque en alta mar"
(MSC/Circ.884).
**Los buques pesqueros no deberían incluirse en la definición de operaciones de izada. Véanse los
párrafos 2.1.2.2 y 2.1.2.8 del capítulo 2 de la parte B. Para las operaciones de anclaje, véase la sección
2.7 del capítulo 2 de la parte B."
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ANEXO 6
RESOLUCIÓN MSC.414(97)
(adoptada el 25 de noviembre de 2016)
ENMIENDAS A LA INTRODUCCIÓN Y A LA PARTE A DEL CÓDIGO INTERNACIONAL
DE ESTABILIDAD SIN AVERÍA, 2008 (CÓDIGO IS 2008)
El Comité de Seguridad Marítima,
Recordando el artículo 28 b) del Convenio constitutivo de la Organización Marítima
Internacional, artículo que trata de las funciones del Comité,
Recordando también la resolución MSC.267(85), mediante la que se adoptó el Código
internacional de estabilidad sin avería, 2008 ("Código IS 2008"),
Tomando nota de las disposiciones relativas al procedimiento de enmienda de la introducción y
la parte A del Código IS 2008, establecidas en el párrafo 16).1 de la regla I/3 del Protocolo de 1988
relativo al Convenio internacional sobre líneas de carga, 1966 ("Protocolo de líneas de carga de 1988"),
enmendado mediante la resolución MSC.270(85),
Reconociendo la necesidad de incluir en el Código IS 2008 disposiciones relativas a los buques
dedicados a operaciones de anclaje, izada y remolque, incluidos los de remolque de escolta,
Habiendo examinado, en su 97º periodo de sesiones, las enmiendas a la introducción y a la
parte A del Código IS 2008, propuestas y distribuidas de conformidad con el párrafo 2 a) del artículo VI
del Protocolo de líneas de carga de 1988,
1 Adopta, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 d) del artículo VI del Protocolo de
líneas de carga de 1988, las enmiendas a la introducción y a la parte A del Código IS 2008, cuyo texto
figura en el anexo de la presente resolución;
2 Dispone, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 f) ii) bb) del artículo VI del Protocolo
de líneas de carga de 1988, que dichas enmiendas se considerarán aceptadas el 1 de julio de 2019, a
menos que, antes de esa fecha, más de un tercio de las Partes en el Protocolo de líneas de carga de
1988, o un número de Partes cuyas flotas mercantes combinadas representen no menos del 50% del
arqueo bruto de la flota mercante de todas las Partes, hayan notificado al Secretario General de la
Organización que rechazan las enmiendas;
3 Invita a las Partes en el Protocolo de líneas de carga de 1988 a que tomen nota de que, de
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 g) ii) del artículo VI del Protocolo de líneas de carga de
1988, las enmiendas entrarán en vigor el 1 de enero de 2020, una vez aceptadas con arreglo a lo
dispuesto en el párrafo 2 anterior;
4 Pide al Secretario General de la Organización que, a los efectos del párrafo 2 e) del artículo
VI del Protocolo de líneas de carga de 1988, remita copias certificadas de la presente resolución y del
texto de las enmiendas que figura en el anexo a todas las Partes en el Protocolo de líneas de carga de
1988;
5 Pide también al Secretario General de la Organización que remita copias de la presente
resolución y de su anexo a los Miembros de la Organización que no son Partes en el Protocolo de
líneas de carga de 1988.
ANEXO
ENMIENDAS A LA INTRODUCCIÓN Y A LA PARTE A DEL CÓDIGO INTERNACIONAL
DE ESTABILIDAD SIN AVERÍA, 2008 (CÓDIGO IS 2008)
INTRODUCCIÓN
1 Finalidad
1 El texto introductorio del párrafo 1.2 se sustituye por el siguiente:
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"1.2 Salvo indicación en otro sentido, el presente código contiene criterios de estabilidad sin
avería aplicables a los buques y otros vehículos marinos de eslora igual o superior a 24 m, que se
indican infra. El Código facilita también criterios de estabilidad sin avería aplicables a los mismos
buques y vehículos marinos dedicados a determinadas operaciones:"
2 En el párrafo 1.2 se añaden los nuevos subpárrafos .7 a .9 siguientes a continuación del
subpárrafo .6 existente:
".7 buques dedicados a operaciones de anclaje;
.8 buques dedicados a operaciones de remolque en puerto, la costa o alta mar y operaciones
de escolta;
.9 buques dedicados a operaciones de izada;"
y se vuelven a numerar como corresponda los subpárrafos restantes.
2 Definiciones
3 A continuación del párrafo 2.26 actual se añaden los párrafos 2.27 a 2.31 nuevos siguientes:
"2.27 Buque dedicado a operaciones de anclaje: buque dedicado a operaciones que incluyen
largar, recuperar y recolocar las anclas y los cables de amarre correspondientes de plataformas u otros
buques. Las fuerzas que intervienen en las operaciones de anclaje están generalmente asociadas a la
tracción del cable del chigre y podrán incluir fuerzas verticales, transversales y longitudinales aplicadas
en el punto de remolque y en el rodillo de popa.
2.28 Buque dedicado a operaciones de remolque en puerto: buque que participa en una
operación destinada a ayudar a buques u otras estructuras flotantes en aguas abrigadas, normalmente
a la entrada o la salida de un puerto y durante las operaciones de atraque o desatraque.
2.29 Buque dedicado a operaciones de remolque en la costa o alta mar: buque que participa en
una operación destinada a ayudar a buques u otras estructuras flotantes fuera de aguas abrigadas, en
la que las fuerzas asociadas al remolque suelen ser una función de la tracción sobre bolardo de los
buques.*
2.30 Buque dedicado a operaciones de izada: buque que participa en una operación que
incluya la izada o el arriado de objetos utilizando una fuerza vertical por medio de chigres, grúas,
estructuras en A u otros dispositivos de izada.**
2.31 Buque dedicado a operaciones de escolta: buque que participa específicamente en el
gobierno, el frenado y cualquier otro tipo de control del buque asistido, durante las maniobras
habituales o de emergencia, en que las fuerzas de gobierno y de frenado son generadas por las
fuerzas hidrodinámicas que actúan en el casco y en los apéndices, y las fuerzas de empuje ejercidas
por las unidades de propulsión (véase también la figura 1).
PARTE A
CRITERIOS OBLIGATORIOS
4 Se añade la siguiente nota a pie de página al título existente del capítulo 2:
"* Los párrafos 3.4.1.8, 3.4.1.9, 3.6.4 y 3.6.5 de la parte B deberían considerarse únicamente
como recomendaciones."
____________________________________
*Véanse las "Directrices para la seguridad de las operaciones de remolque en alta mar"
(MSC/Circ.884).
**Los buques pesqueros no deberían incluirse en la definición de operaciones de izada. Véanse los
párrafos 2.1.2.2 y 2.1.2.8 del capítulo 2 de la parte B. Para las operaciones de anclaje, véase la sección
2.7 del capítulo 2 de la parte B."
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ORGANIZACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL
COMITÉ DE SEGURIDAD MARÍTIMA
97º periodo de sesiones
Punto 22 del orden del día

MSC 97/22/Add.1/Corr.1
2 mayo 2017
Original: Inglés

INFORME DEL COMITÉ DE SEGURIDAD MARÍTIMA CORRESPONDIENTE
A SU 97º PERIODO DE SESIONES
Corrección
ANEXO 5
RESOLUCIÓN MSC.413(97)
(adoptada el 25 de noviembre de 2016)
ENMIENDAS A LA INTRODUCCIÓN Y A LA PARTE A DEL CÓDIGO INTERNACIONAL
DE ESTABILIDAD SIN AVERÍA, 2008 (CÓDIGO IS 2008)
1 En el párrafo 3 actual del anexo, la referencia a la "figura 1" que se indica en el nuevo párrafo
2.31 se sustituye por otra a la "figura 2.8-1".
ANEXO 6
RESOLUCIÓN MSC.414(97)
(adoptada el 25 de noviembre de 2016)
ENMIENDAS A LA INTRODUCCIÓN Y A LA PARTE A DEL CÓDIGO INTERNACIONAL
DE ESTABILIDAD SIN AVERÍA, 2008 (CÓDIGO IS 2008)
2 En el párrafo 3 actual del anexo, la referencia a la "figura 1" que se indica en el nuevo párrafo
2.31 se sustituye por otra a la "figura 2.8-1".
COMITÉ DE SEGURIDAD MARÍTIMA
97º periodo de sesiones
Punto 22 del orden del día

MSC 97/22/Add.1/Corr.2
10 de julio 2018
Original: Inglés

INFORME DEL COMITÉ DE SEGURIDAD MARÍTIMA CORRESPONDIENTE
A SU 97º PERIODO DE SESIONES
Corrección*
ANEXO 5
RESOLUCIÓN MSC.413(97)
(adoptada el 25 de noviembre de 2016)
ENMIENDAS A LA INTRODUCCIÓN Y A LA PARTE A DEL CÓDIGO INTERNACIONAL
DE ESTABILIDAD SIN AVERÍA, 2008 (CÓDIGO IS 2008)
INTRODUCCIÓN
2 Definiciones
____________________________________
*La presente corrección se publica de conformidad con las instrucciones del MSC 99 (MSC 99/22,
párrafo 10.23).
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1 Se modifica la definición actual del párrafo 2.30 de la manera siguiente:
"Buque dedicado a operaciones de izada: buque que participa en una operación que incluya la
izada o el arriado de objetos utilizando una fuerza vertical por medio de chigres, grúas, estructuras en A
u otros dispositivos de izada. Los buques pesqueros no se incluirán en la presente definición."
NOTAS A PIE DE PÁGINA
2 La nota a pie de página actual del párrafo 2.29 pasa a ser la nota a pie de página 3, y las
notas a pie de página restantes se numerarán como corresponda.
COMITÉ DE SEGURIDAD MARÍTIMA
97º periodo de sesiones
Punto 22 del orden del día

MSC 97/22/Add.1/Corr.2/Rev.1
9 octubre 2018
Original: Inglés

INFORME DEL COMITÉ DE SEGURIDAD MARÍTIMA CORRESPONDIENTE
A SU 97º PERIODO DE SESIONES
Corrección¹
ANEXO 5
RESOLUCIÓN MSC.413(97)
(adoptada el 25 de noviembre de 2016)
ENMIENDAS A LA INTRODUCCIÓN Y A LA PARTE A DEL CÓDIGO INTERNACIONAL
DE ESTABILIDAD SIN AVERÍA, 2008 (CÓDIGO IS 2008)
INTRODUCCIÓN
2 Definiciones
1 Se modifica la definición actual del párrafo 2.30 de la manera siguiente:
"Buque dedicado a operaciones de izada: buque que participa en una operación que incluya la
izada o el arriado de objetos utilizando una fuerza vertical por medio de chigres, grúas, estructuras en A
u otros dispositivos de izada. Los buques pesqueros no se incluirán en la presente definición."
NOTAS A PIE DE PÁGINA²
2 La nota a pie de página actual del párrafo 2.29 pasa a ser la nota a pie de página 3, y las
notas a pie de página restantes se numerarán como corresponda.
ANEXO 6
RESOLUCIÓN MSC.414(97)
(adoptada el 25 de noviembre de 2016)
ENMIENDAS A LA INTRODUCCIÓN Y A LA PARTE A DEL CÓDIGO INTERNACIONAL
DE ESTABILIDAD SIN AVERÍA, 2008 (CÓDIGO IS 2008)
INTRODUCCIÓN
____________________________________
¹ La presente corrección se publica de conformidad con las instrucciones del MSC 99 (MSC 99/22,
párrafo 10.23).
² Estas notas a pie de página solo tienen por objeto servir de referencia y no forman parte de las
enmiendas adoptadas.
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2 Definiciones
3 Se modifica la definición actual del párrafo 2.30 de la manera siguiente:
"Buque dedicado a operaciones de izada: buque que participa en una operación que incluya la
izada o el arriado de objetos utilizando una fuerza vertical por medio de chigres, grúas, estructuras en A
u otros dispositivos de izada. Los buques pesqueros no se incluirán en la presente definición."
NOTAS A PIE DE PÁGINA³
4 La nota a pie de página actual del párrafo 2.29 pasa a ser la nota a pie de página 3, y las
notas a pie de página restantes se numerarán como corresponda.
RESOLUCIÓN MSC.443(99)
(adoptada el 24 de mayo de 2018)
ENMIENDAS A LA PARTE A DEL CÓDIGO INTERNACIONAL DE ESTABILIDAD SIN
AVERÍA, 2008 (CÓDIGO IS 2008)
El Comité de Seguridad Marítima,
Recordando el artículo 28 b) del Convenio constitutivo de la Organización Marítima
Internacional, artículo que trata de las funciones del Comité,
Recordando también la resolución MSC.267(85), mediante la cual adoptó el Código
internacional de estabilidad sin avería, 2008 ("el Código IS 2008"),
Recordando además la resolución MSC.413(97), mediante la cual adoptó enmiendas a la
introducción y a la parte A del Código IS 2008,
Tomando nota de las disposiciones relativas al procedimiento de enmienda a la introducción y a
la parte A del Código IS 2008, que se establece en la regla II-1/2.27.1 del Convenio internacional para
la seguridad de la vida humana en el mar, 1974 ("el Convenio"), enmendado mediante la resolución
MSC.269(85),
Reconociendo la necesidad de incorporar en el Código IS 2008 disposiciones relativas a los
buques dedicados a operaciones de anclaje, izada y remolque, incluidas las de remolque escolta,
Habiendo examinado, en su 99º periodo de sesiones, las enmiendas a la parte A del Código IS
2008, propuestas y distribuidas de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) 1) del Convenio,
1 Adopta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) iv) del Convenio, las enmiendas
a la parte A del Código IS 2008, enmendada mediante la resolución MSC.413(97), cuyo texto figura en
el anexo de la presente resolución;
2 Acuerda que la presente resolución y la resolución MSC.413(97) se leerán e interpretarán
conjuntamente como un único instrumento;
3 Dispone, de conformidad con lo estipulado en el artículo VIII b) vi) 2) bb) del Convenio, que
dichas enmiendas se considerarán aceptadas el 1 de julio de 2019, a menos que, antes de esa fecha,
más de un tercio de los Gobiernos Contratantes del Convenio, o un número de Gobiernos Contratantes
cuyas flotas mercantes combinadas representen como mínimo el 50% del tonelaje bruto de la flota
mercante mundial, hayan notificado al Secretario General de la Organización que recusan las
enmiendas;
4 Invita a los Gobiernos Contratantes del Convenio a que tomen nota de que, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo VIII b) vii) 2) del mismo, las enmiendas entrarán en vigor el 1 de enero
de 2020, una vez aceptadas con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 3 anterior;
5 Pide al Secretario General de la Organización que, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo VIII b) v) del Convenio, remita copias certificadas de la presente resolución y del texto de las
enmiendas que figura en el anexo a todos los Gobiernos Contratantes del Convenio;
____________________________________
³ Estas notas a pie de página solo tienen por objeto servir de referencia y no forman parte de las
enmiendas adoptadas.
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6 Pide también al Secretario General de la Organización que remita copias de la presente
resolución y de su anexo a los Miembros de la Organización que no son Gobiernos Contratantes del
Convenio;
7 Pide además al Secretario General que prepare un texto refundido de las enmiendas
adoptadas mediante la presente resolución y la resolución MSC.413(97).
ANEXO
ENMIENDAS AL CÓDIGO INTERNACIONAL DE ESTABILIDAD SIN AVERÍA, 2008
(CÓDIGO IS 2008)
INTRODUCCIÓN
1 Finalidad
1 El texto introductorio del párrafo 1.2 se sustituye por el siguiente:
"1.2 Salvo indicación en otro sentido, el presente código contiene criterios de estabilidad sin
avería aplicables a los buques y otros vehículos marinos de eslora igual o superior a 24 m, que se
indican infra. El Código facilita también criterios de estabilidad sin avería aplicables a los mismos
buques y vehículos marinos dedicados a determinadas operaciones:"
2 En el párrafo 1.2 se añaden los nuevos subpárrafos .7 a .9 siguientes a continuación del
subpárrafo .6 existente:
".7 buques dedicados a operaciones de anclaje;
.8 buques dedicados a operaciones de remolque en puerto, la costa o alta mar y operaciones
de escolta;
.9 buques dedicados a operaciones de izada;"
y se vuelven a numerar como corresponda los subpárrafos restantes.
2 Definiciones
3 A continuación del párrafo 2.26 actual se añaden los párrafos 2.27 a 2.31 nuevos siguientes:
"2.27 Buque dedicado a operaciones de anclaje: buque dedicado a operaciones que incluyen
largar, recuperar y recolocar las anclas y los cables de amarre correspondientes de plataformas u otros
buques. Las fuerzas que intervienen en las operaciones de anclaje están generalmente asociadas a la
tracción del cable del chigre y podrán incluir fuerzas verticales, transversales y longitudinales aplicadas
en el punto de remolque y en el rodillo de popa.
2.28 Buque dedicado a operaciones de remolque en puerto: buque que participa en una
operación destinada a ayudar a buques u otras estructuras flotantes en aguas abrigadas, normalmente
a la entrada o la salida de un puerto y durante las operaciones de atraque o desatraque.
2.29 Buque dedicado a operaciones de remolque en la costa o alta mar: buque que participa en
una operación destinada a ayudar a buques u otras estructuras flotantes fuera de aguas abrigadas, en
la que las fuerzas asociadas al remolque suelen ser una función de la tracción sobre bolardo de los
buques.*
2.30 "Buque dedicado a operaciones de izada: buque que participa en una operación que
incluya la izada o el arriado de objetos utilizando una fuerza vertical por medio de chigres, grúas,
estructuras en A u otros dispositivos de izada. Los buques pesqueros no se incluirán en la presente
definición."
2.31 Buque dedicado a operaciones de escolta: buque que participa específicamente en el
gobierno, el frenado y cualquier otro tipo de control del buque asistido, durante las maniobras
habituales o de emergencia, en que las fuerzas de gobierno y de frenado son generadas por las
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fuerzas hidrodinámicas que actúan en el casco y en los apéndices, y las fuerzas de empuje ejercidas
por las unidades de propulsión (véase también la figura 2.8-1)."
NOTAS A PIE DE PÁGINA
4 La nota a pie de página actual del párrafo 2.29 pasa a ser la nota a pie de página 3, y las
notas a pie de página restantes se numerarán como corresponda.*
RESOLUCIÓN MSC.444(99)
(adoptada el 24 de mayo de 2018)
ENMIENDAS A LA PARTE A DEL CÓDIGO INTERNACIONAL DE ESTABILIDAD SIN
AVERÍA, 2008 (CÓDIGO IS 2008)
El Comité de Seguridad Marítima,
Recordando el artículo 28 b) del Convenio constitutivo de la Organización Marítima
Internacional, artículo que trata de las funciones del Comité,
Recordando también la resolución MSC.267(85), mediante la cual adoptó el Código
internacional de estabilidad sin avería, 2008 ("el Código IS 2008"),
Recordando además la resolución MSC.414(97), mediante la cual adoptó enmiendas a la
introducción y a la parte A del Código IS 2008,
Tomando nota de las disposiciones relativas al procedimiento de enmienda a la introducción y a
la parte A del Código IS 2008, que se establece en el párrafo 16.1 de la regla I/3 del Protocolo de 1988
relativo al Convenio internacional sobre líneas de carga, 1966 ("el Protocolo de líneas de carga de
1988"), enmendado mediante la resolución MSC.270(85),
Reconociendo la necesidad de incluir en el Código IS 2008 disposiciones relativas a los buques
dedicados a operaciones de anclaje, izada y remolque, incluidas las de remolque escolta, Habiendo
examinado, en su 99º periodo de sesiones, enmiendas a la parte A del Código IS 2008, propuestas y
distribuidas de conformidad con el párrafo 2 a) del artículo VI del Protocolo de líneas de carga de 1988,
1 Adopta, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 d) del artículo VI del Protocolo de
líneas de carga de 1988, las enmiendas a la parte A del Código IS 2008, enmendada mediante la
resolución MSC.414(97), cuyo texto figura en el anexo de la presente resolución; 2 Acuerda que la
presente resolución y la resolución MSC.414(97) se leerán e interpretarán conjuntamente como un
único instrumento;
3 Dispone, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 f) ii) bb) del artículo VI del Protocolo
de líneas de carga de 1988, que dichas enmiendas se considerarán aceptadas el 1 de julio de 2019, a
menos que, antes de esa fecha, más de un tercio de las Partes en el Protocolo de líneas de carga de
1988, o un número de Partes cuyas flotas mercantes combinadas representen no menos del 50% de la
flota mercante de todas las Partes, hayan notificado al Secretario General de la Organización que
rechazan las enmiendas;
4 Invita a las Partes en el Protocolo de líneas de carga de 1988 a que tomen nota de que, de
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 g) ii) del artículo VI del Protocolo de líneas de carga de
1988, las enmiendas entrarán en vigor el 1 de enero de 2020, una vez aceptadas con arreglo a lo
dispuesto en el párrafo 3 anterior;
5 Pide al Secretario General de la Organización que, a los efectos del párrafo 2 e) del artículo
VI del Protocolo de líneas de carga de 1988, remita copias certificadas de la presente resolución y del
texto de las enmiendas que figura en el anexo a todas las Partes en el Protocolo de líneas de carga de
1988;
6 Pide también al Secretario General de la Organización que remita copias de la presente
resolución y de su anexo a los Miembros de la Organización que no son Partes en el Protocolo de
líneas de carga de 1988.
_____________________
* Estas notas a pie de página solo tienen por objeto servir de referencia y no forman parte de las
enmiendas adoptadas.
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7 Pide además al Secretario General que prepare un texto refundido de las enmiendas
adoptadas mediante la presente resolución y la resolución MSC.414(97).
ANEXO
ENMIENDAS AL CÓDIGO INTERNACIONAL DE ESTABILIDAD SIN AVERÍA, 2008
(CÓDIGO IS 2008)
INTRODUCCIÓN
1 Finalidad
1 El texto introductorio del párrafo 1.2 se sustituye por el siguiente:
"1.2 Salvo indicación en otro sentido, el presente código contiene criterios de estabilidad sin
avería aplicables a los buques y otros vehículos marinos de eslora igual o superior a 24 m, que se
indican infra. El Código facilita también criterios de estabilidad sin avería aplicables a los mismos
buques y vehículos marinos dedicados a determinadas operaciones:"
2 En el párrafo 1.2 se añaden los nuevos subpárrafos .7 a .9 siguientes a continuación del
subpárrafo .6 existente:
".7 buques dedicados a operaciones de anclaje;
.8 buques dedicados a operaciones de remolque en puerto, la costa o alta mar y operaciones
de escolta;
.9 buques dedicados a operaciones de izada;"
y se vuelven a numerar como corresponda los subpárrafos restantes.
2 Definiciones
3 A continuación del párrafo 2.26 actual se añaden los nuevos párrafos 2.27 a 2.31 siguientes:
"2.27 Buque dedicado a operaciones de anclaje: buque dedicado a operaciones que incluyen
largar, recuperar y recolocar las anclas y los cables de amarre correspondientes de plataformas u otros
buques. Las fuerzas que intervienen en las operaciones de anclaje están generalmente asociadas a la
tracción del cable del chigre y podrán incluir fuerzas verticales, transversales y longitudinales aplicadas
en el punto de remolque y en el rodillo de popa.
2.28 Buque dedicado a operaciones de remolque en puerto: buque que participa en una
operación destinada a ayudar a buques u otras estructuras flotantes en aguas abrigadas, normalmente
a la entrada o la salida de un puerto y durante las operaciones de atraque o desatraque.
2.29 Buque dedicado a operaciones de remolque en la costa o alta mar: buque que participa en
una operación destinada a ayudar a buques u otras estructuras flotantes fuera de aguas abrigadas, en
la que las fuerzas asociadas al remolque suelen ser una función de la tracción sobre bolardo de los
buques.*
2.30 Buque dedicado a operaciones de izada: buque que participa en una operación que
incluya la izada o el arriado de objetos utilizando una fuerza vertical por medio de chigres, grúas,
estructuras en A u otros dispositivos de izada. Los buques pesqueros no se incluirán en la presente
definición.
2.31 Buque dedicado a operaciones de escolta: buque que participa específicamente en el
gobierno, el frenado y cualquier otro tipo de control del buque asistido, durante las maniobras
habituales o de emergencia, en que las fuerzas de gobierno y de frenado son generadas por las
fuerzas hidrodinámicas que actúan en el casco y en los apéndices, y las fuerzas de empuje ejercidas
por las unidades de propulsión (véase también la figura 2.8-1)."
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NOTAS A PIE DE PÁGINA
2 La nota a pie de página actual del párrafo 2.29 pasa a ser la nota a pie de página 3, y las
notas a pie de página restantes se numerarán como corresponda.*

____________________________________
* Estas notas a pie de página se incluyen con fines de referencia únicamente y no forman parte de las
enmiendas adoptadas.
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Diario Oficial Nº 42.973, del 8 de junio de 2021
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Subsecretaría de Relaciones Exteriores
PROMULGA ENMIENDAS AL CÓDIGO MARÍTIMO INTERNACIONAL DE CARGAS SÓLIDAS A
GRANEL (CÓDIGO IMSBC) DEL CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA SEGURIDAD DE LA
VIDA HUMANA EN EL MAR (CONVENIO SOLAS)
Núm. 79.- Santiago, 1 de julio de 2020.
Vistos:
Los artículos 32, Nº 15, y 54, Nº 1), inciso cuarto, de la Constitución Política de la República y
la Ley Nº 18.158.
Considerando:
Que el Comité de Seguridad Marítima, MSC, de la Organización Marítima Internacional,
mediante las resoluciones MSC.393(95), de 11 de junio de 2015, y MSC.426(98), de 15 de junio de
2017, adoptó enmiendas al Código Marítimo Internacional de Cargas Sólidas a Granel (Código
IMSBC), del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974 (Convenio
SOLAS), publicado en el Diario Oficial de 11 de junio de 1980.
Que el referido Código se adoptó por resolución MSC.268(85), de 4 de diciembre de 2008, del
Comité de Seguridad Marítima, publicada en el Diario Oficial de 25 de octubre de 2014, y tiene carácter
obligatorio en virtud de la resolución MSC.269(85), de 4 de diciembre de 2008, del Comité de
Seguridad Marítima, publicada igualmente en el Diario Oficial de 23 de enero de 2012.
Que las señaladas enmiendas fueron aceptadas por las Partes de conformidad a lo previsto en
el artículo VIII b) vi) 2) bb) del aludido Convenio y entraron en vigor, respectivamente, el 1 de enero de
2017 y el 1 de enero de 2019, de acuerdo a lo previsto en el artículo VIII b) vii) 2) del mismo Convenio,
Decreto:
Artículo único: Promúlganse las Enmiendas al Código Marítimo Internacional de Cargas
Sólidas a Granel (Código IMSBC), del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en
el Mar, 1974 (Convenio SOLAS), adoptadas por las resoluciones MSC.393(95), de 11 de junio de 2015,
y MSC.426(98), de 15 de junio de 2017, del Comité de Seguridad Marítima, MSC, de la Organización
Marítima Internacional; cúmplanse y publíquense en la forma establecida en la Ley Nº 18.158.
Anótese, tómese razón, regístrese y publíquese.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE,
Presidente de la República.- Teodoro Ribera Neumann, Ministro de Relaciones Exteriores.
Lo que transcribo a Us., para su conocimiento.- José Avaria Garibaldi, Director General
Administrativo.
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Diario Oficial Nº 42.992, del 2 de julio de 2021
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Subsecretaría de Relaciones Exteriores
PROMULGA ENMIENDAS AL CÓDIGO INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EL
EQUIPO DE BUQUES QUE TRANSPORTEN GASES LICUADOS A GRANEL (CÓDIGO CIG) DEL
CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA EN EL MAR
(CONVENIO SOLAS)
Núm. 104.- Santiago, 10 de agosto de 2020.
Vistos:
Los artículos 32, N°15 y 54, N°1), inciso cuarto de la Constitución Política de la República y la
ley N°18.158.
Considerando:
Que el Comité de Seguridad Marítima, MSC, de la Organización Marítima Internacional,
mediante las resoluciones MSC.370(93), de 22 de mayo de 2014, MSC.411(97), de 25 de noviembre
de 2016, y MSC.441(99), de 24 de mayo de 2018, adoptó enmiendas al Código Internacional para la
Construcción y el Equipo de Buques que Transporten Gases Licuados a Granel (Código CIG), del
Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974 (Convenio SOLAS)
publicado en el Diario Oficial de 11 de junio de 1980.
Que el referido Código se adoptó por resolución MSC.5 (48), y tiene carácter obligatorio en
virtud de la resolución MSC.6(48), ambas de 17 de junio de 1983, del Comité de Seguridad Marítima, y
publicadas en el Diario Oficial de 27 de abril de 1996.
Que las señaladas enmiendas fueron aceptadas por las Partes, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo VIII b) vi) 2) bb) del aludido Convenio, y entraron en vigor el 1 de enero de 2016
y el 1 de enero de 2020, respectivamente, de acuerdo a lo previsto en el artículo VIII b) y vii) 2) del
mismo Convenio.
Decreto:
Artículo único: Promúlganse las Enmiendas al Código Internacional para la Construcción y el
Equipo de Buques que Transporten Gases Licuados a Granel (Código CIG) del Convenio Internacional
para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974 (Convenio SOLAS), adoptadas por las
resoluciones MSC.370(93), de 22 de mayo de 2014, MSC.411(97), de 25 de noviembre de 2016, y
MSC.441(99), de 24 de mayo de 2018, del Comité de Seguridad Marítima, MSC, de la Organización
Marítima Internacional; cúmplanse y publíquense en la forma establecida en la ley N° 18.158.
Anótese, tómese razón, regístrese y publíquese.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE,
Presidente de la República.- Andrés Allamand, Ministro de Relaciones Exteriores.
Lo que transcribo a Us. para su conocimiento.- José Avaria Garibaldi, Director General
Administrativo.
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Diario Oficial Nº 43.000, del 12 de julio de 2021
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Subsecretaría de Relaciones Exteriores
PROMULGA ENMIENDAS AL ANEXO DEL CONVENIO INTERNACIONAL PARA PREVENIR LA
CONTAMINACIÓN POR LOS BUQUES, 1973, MODIFICADO POR EL PROTOCOLO DE 1978
Núm. 88.- Santiago, 20 de julio de 2020.
Vistos:
Los artículos 32, Nº 15, y 54, Nº 1), inciso cuarto, de la Constitución Política de la República.
Considerando:
Que el Comité de Protección del Medio Marino, MEPC, de la Organización Marítima
Internacional, mediante la resolución MEPC.277(70), de 28 de octubre de 2016, adoptó enmiendas al
Anexo V del Convenio MARPOL, publicado en el Diario Oficial de 16 de enero de 2009, sobre las
sustancias perjudiciales para el medio marino y modelo de Libro registro de basuras.
Que dichas enmiendas se adoptaron en el marco de lo dispuesto en el Convenio Internacional
para Prevenir la Contaminación por los Buques y su Protocolo de 1978 (MARPOL 73/78), publicado en
el Diario Oficial de 4 de mayo de 1995.
Que las señaladas enmiendas fueron aceptadas por las Partes, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 16 2) f) iii) del aludido Convenio, y entraron en vigor el 1 de marzo de 2018, de
acuerdo a lo previsto en el artículo 16 2) g) ii), del mismo Convenio.
Decreto:
Artículo único: Promúlganse las Enmiendas al Anexo del Convenio Internacional para
Prevenir la Contaminación por los Buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978, adoptadas por la
resolución MEPC.277(70), de 28 de octubre de 2016, del Comité de Protección del Medio Marino,
MEPC, de la Organización Marítima Internacional, que modifican el Anexo V del Convenio MARPOL;
cúmplanse y publíquese copia autorizada de su texto en el Diario Oficial.
Anótese, tómese razón, regístrese y publíquese.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE,
Presidente de la República de Chile.- Teodoro Ribera Neumann, Ministro de Relaciones Exteriores.
Lo que transcribo a Us. para su conocimiento.- José Avaria Garibaldi, Director General
Administrativo.
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RESOLUCIÓN MEPC.277(70)
(Adoptada el 28 de octubre de 2016)
ENMIENDAS AL ANEXO DEL CONVENIO INTERNACIONAL PARA PREVENIR LA
CONTAMINACIÓN POR LOS BUQUES, 1973, MODIFICADO POR EL PROTOCOLO DE 1978
Enmiendas al Anexo V del Convenio MARPOL
(Sustancias perjudiciales para el medio marino y modelo de Libro registro de basuras)
El Comité de Protección del Medio Marino,
Recordando el artículo 38 a) del Convenio constitutivo de la Organización Marítima
Internacional, artículo que trata de las funciones del Comité de protección del medio marino conferidas
por los convenios internacionales relativos a la prevención y contención de la contaminación del mar,
ocasionada por los buques,
Tomando nota del artículo 16 del Convenio internacional para prevenir la contaminación por los
buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978 (Convenio MARPOL), en el que se especifica el
procedimiento de enmienda y se confiere al órgano pertinente de la Organización la función de
examinar y adoptar las enmiendas correspondientes,
Habiendo examinado, en su 70º período de sesiones, propuestas de enmienda al Anexo V del
Convenio MARPOL relativas a las sustancias perjudiciales para el medio marino y al modelo de Libro
registro de basuras,
1 Adopta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 2) d) del Convenio MARPOL, las
enmiendas al Anexo V del Convenio MARPOL cuyo texto figura en el anexo de la presente resolución;
2 Decide, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 2) f) iii) del Convenio MARPOL, que
las enmiendas se considerarán aceptadas el 1 de septiembre de 2017, salvo que, con anterioridad a
esa fecha, un tercio cuando menos de las Partes, o aquellas Partes cuyas flotas mercantes
combinadas representen como mínimo el 50% del arqueo bruto de la flota mercante mundial, hayan
notificado a la Organización que rechazan las enmiendas;
3 Invita a las Partes a que tomen nota de que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16
2) g) ii) del Convenio MARPOL, dichas enmiendas entrarán en vigor el 1 de marzo de 2018, una vez
aceptadas de conformidad con lo estipulado en el párrafo 2 anterior;
4 Pide al Secretario General que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 2) e) del
Convenio MARPOL, remita a todas las Partes en dicho convenio copias certificadas de la presente
resolución y del texto de las enmiendas que figura en el anexo;
5 Pide además al Secretario General que remita copias de la presente resolución y de su anexo
a los Miembros de la Organización que no son Partes en el Convenio MARPOL.
ANEXO
ENMIENDAS AL ANEXO V DEL CONVENIO MARPOL
(Sustancias perjudiciales para el medio marino y modelo de Libro registro de basuras)
ANEXO V
REGLAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN POR LAS BASURAS DE LOS BUQUES
Regla 4
Descarga de basuras fuera de las zonas especiales
1 En la segunda frase del párrafo 1.3 se sustituye la expresión ", teniendo en cuenta las
directrices elaboradas por la Organización" por "de conformidad con los criterios establecidos en el
apéndice I del presente anexo".
2 Se añade el nuevo párrafo 3 siguiente:

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 07/2021

318

"3 Las cargas sólidas a granel según se definen en la regla VI/1-1.2 del Convenio internacional
para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974, enmendado, salvo las cargas de grano, se
clasificarán de conformidad con lo dispuesto en el apéndice I del presente anexo, y
el expedidor declarará si son o no perjudiciales para el medio marino.".
3 El actual párrafo 3 pasa a ser el párrafo 4.
Regla 6
Descarga de basuras dentro de zonas especiales
4 Se sustituye el párrafo 1.2.1 por el siguiente:
".1 los residuos de carga contenidos en el agua de lavado de las bodegas no incluyen ninguna
sustancia clasificada como perjudicial para el medio marino de conformidad con los criterios
establecidos en el apéndice I del presente anexo;".
5 Se añade el nuevo párrafo 1.2.2 siguiente:
".2 las cargas sólidas a granel según se definen en la regla VI/1-1.2 del Convenio internacional
para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974, enmendado, salvo las cargas de grano, se
clasificarán de conformidad con lo dispuesto en el apéndice I del presente anexo, y el expedidor
declarará si son o no perjudiciales para el medio marino;".
6 Se añade el nuevo párrafo 1.2.3 siguiente:
".3 los agentes y aditivos de limpieza contenidos en el agua de lavado de las bodegas no
incluyen ninguna sustancia clasificada como perjudicial para el medio marino teniendo en cuenta las
directrices elaboradas por la Organización;".
7 Los actuales párrafos 1.2.2 a 1.2.4 pasan a ser los párrafos 1.2.4 a 1.2.6. El párrafo 1.2.6
(nueva numeración) se enmienda de modo que diga lo siguiente:
".6 si se satisfacen las condiciones especificadas en los apartados .2.1 a .2.5 del presente
párrafo, la descarga del agua de lavado de las bodegas de carga que contenga residuos se efectuará
tan lejos como sea posible de la tierra más próxima o de la plataforma de hielo más próxima, y a no
menos de 12 millas marinas de la tierra más próxima o de la plataforma de hielo más próxima.".
Regla 10
Rótulos, planes de gestión de basuras y mantenimiento de registros de basuras
8 En el párrafo 3, se sustituye la palabra "apéndice" por "apéndice II".
9 Se sustituye el párrafo 3.2 por el siguiente:
".2 Cada anotación de descarga en el mar de conformidad con las reglas 4, 5, 6 o la sección
5.2 del capítulo 5 de la parte II-A del Código polar incluirá la fecha, la hora, la situación del buque
(latitud y longitud), la categoría de las basuras y el volumen estimado de basuras (en metros cúbicos)
descargadas. En el caso de la descarga de residuos de carga, se registrarán las situaciones al
comienzo y al final, además de lo antedicho.".
10 A continuación del actual párrafo 3.2 se añaden los nuevos párrafos 3.3 y 3.4 siguientes:
".3 Cada anotación de incineración realizada incluirá la fecha, la hora y la situación del buque
(latitud y longitud) al comienzo y al final de la incineración, las categorías de basuras incineradas y el
volumen estimado incinerado de cada categoría en metros cúbicos.
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.4 Cada anotación de descarga en una instalación portuaria de recepción o en otro buque
incluirá la fecha y hora de la descarga, el puerto o instalación o el nombre del buque, las categorías de
basuras descargadas y el volumen estimado descargado de cada categoría en metros cúbicos.".
11 El actual párrafo 3.3 pasa a ser el párrafo 3.5 y entre "Libro registro de basuras" y "se
conservará" se añaden las palabras "junto con los recibos obtenidos de las instalaciones de recepción".
12 El actual párrafo 3.4 pasa a ser el párrafo 3.6 y se sustituye por el siguiente:
".6 En los casos de cualquier descarga o pérdida accidental a los que se hace referencia en la
regla 7 del presente anexo, se anotarán en el Libro registro de basuras, o en el caso de cualquier
buque de arqueo bruto inferior a 400, en el diario oficial de navegación, la fecha y hora del
acaecimiento, el puerto o situación del buque en el momento del acaecimiento (latitud, longitud y
profundidad del agua, si se sabe), los motivos de la descarga o pérdida, los pormenores de los
artículos descargados o perdidos, las categorías de las basuras descargadas o perdidas, el volumen
estimado de cada categoría en metros cúbicos, así como las precauciones razonables adoptadas para
prevenir o reducir al mínimo dichas descargas o pérdidas accidentales y observaciones generales.".
13 Se añade el nuevo apéndice I siguiente, y el actual apéndice pasa a ser el apéndice II:
"APÉNDICE I
Criterios para la clasificación de las cargas sólidas a granel como perjudiciales para el medio marino
A los efectos del presente anexo, los residuos de carga se consideran perjudiciales para el
medio marino si son residuos de cargas sólidas a granel clasificadas según los criterios del Sistema
Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA) de las Naciones
Unidas, que cumplen los parámetros que se indican a continuación:
.1 toxicidad acuática aguda: categoría 1; y/o
.2 toxicidad acuática crónica: categorías 1 o 2; y/o
.3 carcinogenicidad: categorías 1A o 1B, no rápidamente degradable y bioacumulación alta; y/o
.4 mutagenicidad: categorías 1A o 1B, combinado con no ser rápidamente degradable y tener
bioacumulación alta; y/o
.5 toxicidad para la reproducción: categorías 1A o 1B, combinado con no ser rápidamente
degradable y tener bioacumulación alta; y/o
.6 toxicidad específica de órganos diana (exposiciones repetidas): categoría 1, combinado con
no ser rápidamente degradable y tener bioacumulación alta; y/o
.7 cargas sólidas a granel que contengan o se compongan de polímeros sintéticos, goma,
plásticos o pellets de materias primas de plástico (incluye materiales que estén desmenuzados,
molidos, picados o macerados, o materiales similares).".
Apéndice II
Modelo de Libro registro de basuras
14 La sección 3 del apéndice II (nueva numeración) se sustituye por la siguiente:
"3 Descripción de las basuras
A los efectos del registro en las partes I y II del Libro registro de basuras (o del diario oficial de
navegación), las basuras se agruparán en las siguientes categorías:
Parte I
A Plásticos
B Desechos de alimentos
C Desechos domésticos
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D Aceite de cocina
E Cenizas del incinerador
F Desechos operacionales
G Cadáveres de animales
H Artes de pesca
I Desechos electrónicos.
Parte II
J Residuos de carga (no perjudiciales para el medio marino)
G Residuos de carga (perjudiciales para el medio marino)".
15 El Registro de descargas de basuras en el apéndice II (nueva numeración) se sustituye por
el siguiente:
"REGISTRO DE DESCARGAS DE BASURAS
PARTE I
Para todas las basuras distintas de los residuos de carga definidos en la regla 1.2 (Definiciones)
(Todos los buques)
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PARTE II
Para todos los residuos de carga definidos en la regla 1.2 (Definiciones)
(Buques que transporten cargas sólidas a granel)
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Diario Oficial Nº 43.000, del 12 de julio de 2021
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Subsecretaría de Relaciones Exteriores
PROMULGA LA ENMIENDA AL ANEXO DEL PROTOCOLO DE 1978 RELATIVO AL CONVENIO
INTERNACIONAL PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN POR LOS BUQUES, 1973
Núm. 89.- Santiago, 20 de julio de 2020.
Vistos:
Los artículos 32, N° 15, y 54, Nº 1), inciso cuarto, de la Constitución Política de la República.
Considerando:
Que el Comité de Protección del Medio Marino, MEPC, de la Organización Marítima
Internacional, mediante la Resolución MEPC.257(67), de 17 de octubre de 2014, adoptó la enmienda al
Anexo III del Convenio MARPOL que modifica el apéndice sobre los criterios para determinar si las
sustancias que se transportan en bultos son perjudiciales.
Que dicha enmienda se adoptó en el marco de lo dispuesto en el Convenio Internacional para
Prevenir la Contaminación por los Buques y su Protocolo de 1978 (MARPOL 73/78), publicado en el
Diario Oficial de 4 de mayo de 1995.
Que la señalada enmienda fue aceptada por las Partes, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 16 2) f) iii) del aludido Convenio, y entró en vigor el 1 de marzo de 2016, de acuerdo a lo
previsto en el artículo 16 2) g) ii) del mismo Convenio.
Decreto:
Artículo único: Promúlgase la Enmienda al Anexo del Protocolo de 1978 relativo al Convenio
Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, 1973, adoptada por la Resolución
MEPC.257(67), de 17 de octubre de 2014, del Comité de Protección del Medio Marino, MEPC, de la
Organización Marítima Internacional, que modifica el Anexo III del Convenio MARPOL; cúmplase y
publíquese copia autorizada de su texto en el Diario Oficial.
Anótese, tómese razón, regístrese y publíquese.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE,
Presidente de la República de Chile.- Teodoro Ribera Neumann, Ministro de Relaciones
Exteriores.
Lo que transcribo a US. para su conocimiento.- José Avaria Garibaldi, Director General
Administrativo.

RESOLUCIÓN MEPC.257(67)
Adoptada el 17 de octubre de 2014
ENMIENDA AL ANEXO DEL PROTOCOLO DE 1978 RELATIVO AL CONVENIO
INTERNACIONAL PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN POR LOS BUQUES, 1973
Enmienda al Anexo III del Convenio MARPOL
(Enmienda al apéndice sobre los criterios para determinar si las sustancias que se transportan en
bultos son perjudiciales)
El Comité de Protección del Medio Marino,
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Recordando el artículo 38 a) del Convenio constitutivo de la Organización Marítima
Internacional, artículo que trata de las funciones del Comité de protección del medio marino conferidas
por los convenios internacionales relativos a la prevención y contención de la contaminación del mar,
ocasionada por los buques,
Tomando nota del artículo 16 del Convenio internacional para prevenir la contaminación por los
buques, 1973 ("Convenio de 1973") y del artículo VI del Protocolo de 1978 relativo al Convenio
internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973 ("Protocolo de 1978"), en los que
conjuntamente se especifica el procedimiento para enmendar el Protocolo de 1978 y se confiere al
órgano pertinente de la Organización la función de examinar y adoptar enmiendas al Convenio de
1973, modificado por el Protocolo de 1978 (Convenio MARPOL),
Habiendo examinado las propuestas de enmienda al Anexo III del Convenio MARPOL
elaboradas por el Subcomité de transporte de mercancías peligrosas, cargas sólidas y contenedores
(Subcomité DSC) en su 18º período de sesiones,
1 Adopta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 2) d) del Convenio de 1973, las
enmiendas al Anexo III del Convenio MARPOL cuyo texto figura en el anexo de la presente resolución;
2 Decide, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 2) f) iii) del Convenio de 1973, que
las enmiendas se considerarán aceptadas el 1 de septiembre de 2015, salvo que, con anterioridad a
esa fecha, un tercio cuando menos de las Partes, o aquellas Partes cuyas flotas mercantes
combinadas representen como mínimo el 50% del tonelaje bruto de la flota mercante mundial, hayan
notificado a la Organización que rechazan las enmiendas;
3 Invita a las Partes a que tomen nota de que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16
2) g) ii) del Convenio de 1973, dichas enmiendas entrarán en vigor el 1 de marzo de 2016, una vez
aceptadas de conformidad con lo estipulado en el párrafo 2 anterior;
4 Pide al Secretario General que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 2) e) del
Convenio de 1973, remita a todas las Partes en el Convenio MARPOL copias certificadas de la
presente resolución y del texto de las enmiendas que figura en el anexo;
5 Pide además al Secretario General que remita copias de la presente resolución y de su anexo
a los Miembros de la Organización que no son Partes en el Convenio MARPOL.
ANEXO
ENMIENDA AL ANEXO III DEL CONVENIO MARPOL
(Enmienda al apéndice sobre los criterios para determinar si las sustancias que se transportan en
bultos son perjudiciales)
Anexo III del Convenio MARPOL
Reglas para prevenir la contaminación por sustancias perjudiciales transportadas por mar en bultos
Apéndice
Criterios para determinar si las sustancias que se transportan en bultos son perjudiciales
El encabezamiento del apéndice se sustituye por el siguiente:
"A los efectos del presente anexo, son perjudiciales las sustancias que no sean materiales
radiactivos* a las que se aplique uno cualquiera de los siguientes criterios.**

––––––––––––––––––––––––––––––
* Véase la Clase 7 definida en el capítulo 2.7 del Código IMDG.
** Los criterios se basan en los elaborados en el marco del Sistema globalmente armonizado de
clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA) de las Naciones Unidas, enmendado. Por lo
que respecta a las definiciones de las siglas y los términos utilizados en el presente apéndice, véanse
los párrafos pertinentes del Código IMDG."
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Subsecretaría de Relaciones Exteriores
PROMULGA ENMIENDA AL ANEXO I DEL CONVENIO INTERNACIONAL PARA PREVENIR LA
CONTAMINACIÓN POR LOS BUQUES, 1973, MODIFICADO POR EL PROTOCOLO DE 1978
(CONVENIO MARPOL)
Núm. 90.- Santiago, 20 de julio de 2020.
Vistos:
Los artículos 32, Nº 15, y 54, Nº 1), inciso cuarto, de la Constitución Política de la República.
Considerando:
Que el Comité de Protección del Medio Marino, MEPC, de la Organización Marítima
Internacional, mediante las resoluciones MEPC.248(66), de 4 de abril de 2014, y MEPC.276(70), de 28
de octubre de 2016, adoptó enmiendas al Anexo I del Convenio MARPOL, sobre las prescripciones
relativas al instrumento de estabilidad que ha de llevarse a bordo y el Modelo B del Suplemento del
Certificado internacional de prevención de la contaminación por hidrocarburos.
Que dichas enmiendas se adoptaron en el marco de lo dispuesto en el Convenio Internacional
para Prevenir la Contaminación por los Buques y su Protocolo de 1978 (MARPOL 73/78), publicado en
el Diario Oficial de 4 de mayo de 1995.
Que las señaladas enmiendas fueron aceptadas por las Partes, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 16 2) f) iii) del aludido Convenio, y entraron en vigor, el 1 enero de 2016 y el 1
de marzo de 2018, respectivamente, de acuerdo a lo previsto en el artículo 16 2) g) ii) del mismo
Convenio.
Decreto:
Artículo único: Promúlganse las Enmiendas al Anexo I del Convenio Internacional para
Prevenir la Contaminación por los Buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978 (Convenio
MARPOL), adoptadas por las resoluciones MEPC.248(66), de 4 de abril de 2014, y MEPC. 276(70), de
28 de octubre de 2016, del Comité de Protección del Medio Marino, MEPC, de la Organización
Marítima Internacional; cúmplanse y publíquese copia autorizada de sus textos en el Diario Oficial.
Anótese, tómese razón, regístrese y publíquese.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE,
Presidente de la República de Chile.- Teodoro Ribera Neumann, Ministro de Relaciones Exteriores.
Lo que transcribo a US. para su conocimiento.- José Avaria Garibaldi, Director General
Administrativo.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 07/2021

325

RESOLUCIÓN MEPC.248(66)
Adoptada el 4 de abril de 2014
ENMIENDAS AL ANEXO DEL PROTOCOLO DE 1978 RELATIVO AL CONVENIO INTERNACIONAL
PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN POR LOS BUQUES, 1973
(Enmiendas al Anexo I del Convenio MARPOL sobre las prescripciones relativas al instrumento de
estabilidad que ha de llevarse a bordo)
El Comité de Protección del Medio Marino,
Recordando el artículo 38 a) del Convenio constitutivo de la Organización Marítima
Internacional, que trata de las funciones del Comité de Protección del Medio Marino (el Comité)
conferidas por los convenios internacionales relativos a la prevención y contención de la contaminación
del mar ocasionada por los buques,
Tomando nota del artículo 16 del Convenio internacional para prevenir la contaminación por los
buques, 1973 (en adelante denominado "Convenio de 1973"), y el artículo VI del Protocolo de 1978
relativo al Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973 (en adelante
denominado "Protocolo de 1978"), en los que conjuntamente se especifica el procedimiento para
enmendar el Protocolo de 1978 y se confiere al órgano pertinente de la Organización la función de
examinar y adoptar enmiendas al Convenio de 1973 modificado por el Protocolo de 1978 (Convenio
MARPOL),
Habiendo examinado las propuestas de enmienda al Anexo I del Convenio MARPOL,
elaboradas por el Subcomité de estabilidad y líneas de carga y de seguridad de pesqueros en su 55º
periodo de sesiones,
1 Adopta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 2) d) del Convenio de 1973, las
enmiendas al Anexo I del Convenio MARPOL, cuyo texto figura en el anexo de la presente resolución;
2 Determina, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 2) f) iii) del Convenio de 1973,
que las enmiendas se considerarán aceptadas el 1 de julio de 2015, salvo que, con anterioridad a esa
fecha, un tercio cuando menos de las Partes, o aquellas Partes cuyas flotas mercantes combinadas
representen como mínimo el 50% del tonelaje bruto de la flota mercante mundial, hayan notificado a la
Organización que rechazan las enmiendas;
3 Invita a las Partes a que tomen nota de que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16
2) g) ii) del Convenio de 1973, dichas enmiendas entrarán en vigor el 1 de enero de 2016, una vez
aceptadas de conformidad con lo estipulado en el párrafo 2 anterior;
4 Pide al Secretario General que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 2) e) del
Convenio de 1973, remita a todas las Partes en el Convenio MARPOL copias certificadas de la
presente resolución y del texto de las enmiendas que figura en el anexo;
5 Pide además al Secretario General que remita copias de la presente resolución y de su anexo
a los Miembros de la Organización que no son Partes en el Convenio MARPOL.
ANEXO
ENMIENDAS AL ANEXO I DEL CONVENIO MARPOL
Capítulo 1 - Generalidades
Regla 3 - Exenciones y dispensas
1 Se añade el siguiente nuevo párrafo 6:
“6 La Administración podrá dispensar del cumplimiento de lo prescrito en la regla 28 6) a los
petroleros siguientes, si están cargados de conformidad con las condiciones aprobadas por la
Administración, teniendo en cuenta las directrices elaboradas por la Organización:
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.1 los petroleros dedicados a un servicio determinado, con un número de permutaciones de
carga limitado, de modo que se hayan aprobado todas las condiciones previstas en la información de
estabilidad facilitada al capitán de conformidad con la regla 28 5);
.2 los petroleros en los que la verificación de la estabilidad se realice a distancia con medios
aprobados por la Administración;
.3 los petroleros que se carguen de conformidad con una gama aprobada de condiciones de
carga; o
.4 los petroleros construidos antes del 1 de enero de 2016 con curvas límite KG/GM aprobadas
que abarquen todas las prescripciones de estabilidad sin avería y estabilidad con avería aplicables.”
Capítulo 4 - Prescripciones relativas a las zonas de carga de los petroleros
Regla 19 - Prescripciones relativas al doble casco y al doble fondo aplicables a los petroleros
entregados el 6 de julio de 1996 o posteriormente
2 En el párrafo 19.2.2 se sustituye "28.6" por "28.7".
Regla 20 - Prescripciones relativas al doble casco y al doble fondo aplicables a los petroleros
entregados antes del 6 de julio de 1996
3 En los párrafos 20.1.2 y 20.4 se sustituye "28.6" por "28.7".
Regla 28 - Compartimentado y estabilidad con avería
4 El párrafo 6 existente pasa a ser el párrafo 7.
5 Se añade el nuevo párrafo 6 siguiente:
“6 Todos los petroleros llevarán un instrumento de estabilidad capaz de verificar el
cumplimiento de las prescripciones de estabilidad sin avería y estabilidad con avería, aprobado por la
Administración, habida cuenta de las normas de funcionamiento recomendadas por la Organización:
.1 los petroleros construidos antes del 1 de enero de 2016 cumplirán lo dispuesto en la
presente regla en el primer reconocimiento de renovación programado del buque que se efectúe el 1 de
enero de 2016 o posteriormente, pero en ningún caso después del 1 de enero de 2021;
.2 no obstante lo prescrito en el subpárrafo .1, no será necesario sustituir un instrumento de
estabilidad instalado en un petrolero construido antes del 1 de enero de 2016 siempre que sea capaz
de verificar el cumplimiento de las prescripciones de estabilidad sin avería y estabilidad con avería de
manera satisfactoria a juicio de la Administración; y
.3 a efectos de supervisión en virtud de la regla 11, la Administración expedirá un documento
de aprobación para el instrumento de estabilidad.”
Apéndice II - Modelo de Certificado IOPP y Suplementos, modelo B
6 Se añaden los siguientes nuevos párrafos 5.7.5 y 5.7.6:
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7 En el párrafo 5.8.4 se sustituye "28.6" por "28.7".

RESOLUCIÓN MEPC.276(70)
(Adoptada el 28 de octubre de 2016)
ENMIENDAS AL ANEXO DEL CONVENIO INTERNACIONAL PARA PREVENIR LA
CONTAMINACIÓN POR LOS BUQUES, 1973, MODIFICADO POR EL PROTOCOLO DE 1978
Enmiendas al Anexo I del Convenio MARPOL
(Modelo B del Suplemento del Certificado internacional de prevención de la contaminación por
hidrocarburos)
El Comité de Protección del Medio Marino,
Recordando el artículo 38 a) del Convenio constitutivo de la Organización Marítima
Internacional, artículo que trata de las funciones del Comité de protección del medio marino conferidas
por los convenios internacionales relativos a la prevención y contención de la contaminación del mar
ocasionada por los buques,
Tomando nota del artículo 16 del Convenio internacional para prevenir la contaminación por los
buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978 (Convenio MARPOL), en el que se específica el
procedimiento de enmienda y se confiere al órgano pertinente de la Organización la función de
examinar y adoptar las enmiendas correspondientes,
Habiendo examinado, en su 70º periodo de sesiones, propuestas de enmienda al apéndice II
del Anexo I del Convenio MARPOL relativas al Suplemento del Certificado internacional de prevención
de la contaminación por hidrocarburos,
1 Adopta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 2) d) del Convenio MARPOL, las
enmiendas al Apéndice II del Anexo 1 del Convenio MARPOL cuyo texto figura en el anexo de la
presente resolución;
2 Decide, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 2) f) iii) del Convenio MARPOL, que
las enmiendas se considerarán aceptadas el 1 de septiembre de 2017, salvo que, con anterioridad a
esa fecha, un tercio cuando menos de las Partes, o aquellas Partes cuyas flotas mercantes
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combinadas representen como mínimo el 50% del arqueo bruto de la flota mercante mundial, hayan
notificado a la Organización que rechazan las enmiendas;
3 Invita a las Partes a que tomen nota de que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16
2) g) ii) del Convenio MARPOL, dichas enmiendas entrarán en vigor el 1 de marzo de 2018, una vez
aceptadas de conformidad con lo estipulado en el párrafo 2 anterior;
4 Pide al Secretario General que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 2) e) del
Convenio MARPOL, remita a todas las Partes en dicho convenio copias certificadas de la presente
resolución y del texto de las enmiendas que figura en el anexo;
5 Pide además al Secretario General que remita copias de la presente resolución y de su anexo
a los Miembros de la Organización que no son Partes en el Convenio MARPOL.

ANEXO
ENMIENDAS AL ANEXO I DEL CONVENIO MARPOL
(Modelo B del Suplemento del Certificado internacional de prevención de la contaminación por
hidrocarburos)
ANEXO I
REGLAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN POR HIDROCARBUROS
Apéndice II
Modelo de Certificado IOPP y Suplementos
Modelo B del Suplemento del Certificado internacional de prevención de la contaminación por
hidrocarburos
CUADERNILLO DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPO PARA PETROLEROS
Sección 1 - Pormenores del buque
1 Se suprimen los párrafos 1.11.8 y 1.11.9.
Sección 5 - Construcción (reglas 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 y 33)
2 Se sustituye el párrafo 5.1 por el siguiente:
"5.1 De conformidad con las prescripciones de la regla 18, el buque se considera como buque
con tanques de lastre separado, en cumplimiento de la regla 18.9... ".
3 Se suprimen los actuales párrafos 5.1.1 a 5.1.6.
4 Se sustituye el párrafo 5.2 por el siguiente:
"5.2 Los tanques de lastre separado, en cumplimiento de la regla 18, se distribuyen del
siguiente modo:
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5 Se suprimen los actuales párrafos 5.2.1 a 5.2.3, 5.3 y 5.3.1 a 5.3.5.
6 Los actuales párrafos 5.4 y 5.4.1 a 5.4.4 pasan ser los párrafos 5.3 y 5.3.1 a 5.3.4.
7 Se suprimen los actuales párrafos 5.5 y 5.5.1 a 5.5.2.
8 Todos los demás párrafos siguientes de la sección 5 se vuelven a numerar como corresponda.
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Diario Oficial Nº 43.002, del 14 de julio de 2021
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Subsecretaría de Relaciones Exteriores
PROMULGA ENMIENDAS AL CÓDIGO MARÍTIMO INTERNACIONAL DE CARGAS SÓLIDAS A
GRANEL (CÓDIGO IMSBC)
Núm. 324.- Santiago, 12 de noviembre de 2018.
Vistos:
Los artículos 32, N° 15, y 54, N° 1), inciso cuarto, de la Constitución Política de la República y
la ley N° 18.158.
Considerando:
Que el Comité de Seguridad Marítima, MSC, de la Organización Marítima Internacional,
mediante la resolución MSC.354(92), de 21 de junio de 2013, adoptó Enmiendas al Código Marítimo
Internacional de Cargas Sólidas a Granel (Código IMSBC), del Convenio Internacional para la
Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974 (Convenio SOLAS) enmendado, publicado en el Diario
Oficial de 11 de junio de 1980.
Que el referido Código se adoptó por resolución MSC.268(85), de 4 de diciembre de 2008, del
Comité de Seguridad Marítima, publicada en el Diario Oficial de 25 de octubre de 2014, y tiene carácter
obligatorio en virtud de la resolución MSC.269(85), de 4 de diciembre de 2008, del Comité de
Seguridad Marítima, que adoptó enmiendas al Capítulo VI, sobre transporte de cargas, y al Capítulo
VII, sobre transporte de mercancías peligrosas, del Convenio SOLAS 1974 enmendado, publicada en
el Diario Oficial de 23 de enero de 2012.
Que el Comité de Seguridad Marítima, MSC, de la Organización Marítima Internacional, adoptó
enmiendas al Código Marítimo Internacional de Cargas Sólidas a Granel (Código IMSBC), del
Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974 (Convenio SOLAS)
enmendado, mediante la resolución MSC.318(89), de 20 de mayo de 2011, publicada en el Diario
Oficial de 18 de junio de 2015.
Que la resolución MSC.354(92), de 21 de junio de 2013, fue aceptada por las Partes según lo
dispuesto en el Artículo VIII b) vi) 2) bb) del Convenio y entró en vigor internacional el 1 de enero de
2015, en conformidad a lo previsto en el Artículo VIII b) vii) 2) del mismo Convenio.
Decreto:
Artículo único: Promúlganse las Enmiendas al Código Marítimo Internacional de Cargas
Sólidas a Granel (Código IMSBC), del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en
el Mar, 1974 (Convenio SOLAS) enmendado, adoptadas por la resolución MSC.354(92), de 21 de junio
de 2013, del Comité de Seguridad Marítima, MSC, de la Organización Marítima Internacional;
cúmplanse y publíquense en la forma establecida en la ley N° 18.158.
Anótese, tómese razón, regístrese y publíquese.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE,
Presidente de la República.- Carolina Valdivia Torres, Ministra de Relaciones Exteriores (S).
Lo que transcribo a Us., para su conocimiento.- José Avaria Garibaldi, Director General
Administrativo.
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Diario Oficial Nº 43.002, del 14 de julio de 2021
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Subsecretaría de Relaciones Exteriores
PROMULGA LAS ENMIENDAS AL CÓDIGO INTERNACIONAL DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
CONTRA INCENDIOS (CÓDIGO SSCI)
Núm. 36.- Santiago, 6 de marzo de 2020.
Vistos:
Los artículos 32, N° 15, y 54, N° 1), inciso cuarto, de la Constitución Política de la República y
la Ley 18.158.
Considerando:
Que el Comité de Seguridad Marítima, MSC, de la Organización Marítima Internacional,
mediante las resoluciones MSC.327(90), de 25 de mayo de 2012, MSC.339(91), de 30 de noviembre
de 2012, MSC.367(93), de 22 de mayo de 2014, MSC.403(96), de 19 de mayo de 2016 y MSC.410(97),
de 25 de noviembre de 2016, adoptó enmiendas al Código Internacional de Sistemas de Seguridad
Contra Incendios (Código SSCI), del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en
el Mar, 1974, enmendado (Convenio SOLAS), publicado en el Diario Oficial de 11 de junio de 1980.
Que el referido Código se adoptó por resolución MSC.98(73), de 5 de diciembre de 2000, del
Comité de Seguridad Marítima, MSC, publicada en el Diario Oficial de 22 de enero de 2014, y tiene el
carácter de obligatorio en virtud de la resolución MSC.99(73), de 5 de diciembre de 2000, publicada en
el Diario Oficial de 30 de junio de 2005.
Que las enmiendas contenidas en la resolución MSC.327(90), de 25 de mayo de 2012, fueron
aceptadas por las Partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) vi) 2) bb) del Convenio
SOLAS, y entraron en vigor internacional el 1 de enero de 2014, de acuerdo a lo previsto en el Artículo
VIII b) vii 2) del Convenio SOLAS.
Que las enmiendas contenidas en la resolución MSC.339(91), de 30 de noviembre de 2012,
fueron aceptadas por las Partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) vi) 2) bb) del
Convenio SOLAS, y entraron en vigor internacional el 1 de julio de 2014, de conformidad a lo previsto
en el Artículo VIII b) vii 2) del Convenio SOLAS.
Que las enmiendas contenidas en la resolución MSC.367(93), de 22 de mayo de 2014, fueron
aceptadas por las Partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) vi) 2) bb) del Convenio
SOLAS, y entraron en vigor internacional el 1 de enero de 2016, de acuerdo a lo previsto en el Artículo
VIII b) vii 2) del Convenio SOLAS.
Que las enmiendas contenidas en la resolución MSC.403(96), de 19 de mayo de 2016, fueron
aceptadas por las Partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) vi) 2) bb) del Convenio
SOLAS, y entraron en vigor internacional el 1 de enero de 2020, de acuerdo a lo previsto en el Artículo
VIII b) vii 2) del Convenio SOLAS.
Que las enmiendas contenidas en la resolución MSC.410(97), de 25 de noviembre de 2016,
fueron aceptadas por las Partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) vi) 2) bb) del
Convenio SOLAS, y entraron en vigor internacional el 1 de enero de 2020, de acuerdo a lo previsto en
el Artículo VIII b) vii 2) del Convenio SOLAS.
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Decreto:
Artículo único: Promúlganse las Enmiendas al Código Internacional de Sistemas de
Seguridad contra Incendios (Código SSCI), del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida
Humana en el Mar, 1974, enmendado (Convenio SOLAS), adoptadas por las resoluciones del Comité
de Seguridad Marítima, MSC, de la Organización Marítima Internacional; MSC.327(90), de 25 de mayo
de 2012; MSC.339(91), de 30 de noviembre de 2012; MSC.367(93), de 22 de mayo de 2014;
MSC.403(96), de 19 de mayo de 2016, y MSC.410(97), de 25 de noviembre de 2016, respectivamente;
cúmplanse y publíquense en la forma establecida en la Ley N° 18.158.
Anótese, tómese razón, regístrese y publíquese.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE,
Presidente de la República.- Teodoro Ribera Neumann, Ministro de Relaciones Exteriores.
Lo que transcribo a Us. para su conocimiento.- José Avaria Garibaldi, Director General
Administrativo.
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