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ACTIVIDADES NACIONALES.
Nombran nueva Alcaldesa de Mar en Caleta Tenaún.
En febrero del presente año, se realizó la ceremonia de
nombramiento de la nueva Alcalde de Mar de Caleta “Tenaún”,
con la participación de Presidentes de Sindicatos de
Pescadores Artesanales, Carabineros de Chile, grupos
folclóricos del sector y comunidad marítima en local.
La ceremonia fue presidida por el Sr. Gobernador Marítimo de
Castro y Comandante de la Guarnición Naval de Chiloé,
Capitán de Fragata LT Don Claudio Vidal Cabezas,
acompañado del Capitán de Puerto de Quemchi (S.), S1° L.
Víctor Miranda Rivera, instancia en la cual fue presentada la
Sra. Jennifer Larenas Campos como Alcalde de Mar “AdHonorem” y se dio lectura a la resolución de nombramiento.
El Capitán de Puerto de Quemchi, expuso sobre la relevancia
de contar con una Alcalde de Mar en dicha caleta, quien tendrá
dentro de sus roles y/o funciones la gran responsabilidad de
representar a la Autoridad Marítima, para resguardar la
seguridad de la vida humana en el mar, preservar el medio
ambiente acuático, los recursos marinos y fiscalizar las
actividades que se desarrollen en el ámbito de su jurisdicción.
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Reunión de trabajo entre residentes de Caleta Millongue y Autoridades Locales
de Lebu.
Durante la mañana del 02 de febrero, se realizó una
reunión de trabajo entre los habitantes de Caleta
Millongue
y
diversas
autoridades
locales,
participando en ella la Autoridad Marítima,
Sernapesca, Municipalidad de Lebu y Forestal
Arauco.
En la oportunidad, los residentes hicieron presente
diversas problemáticas del sector, solicitando apoyo
y orientación a la Autoridades.
El Capitán de Puerto de Lebu invitó a los asistentes
a desarrollar una mesa de trabajo que se mantenga
en el tiempo, para poder avanzar en la
regularización de quienes se desempeñan en la
recolección de orilla y en la pesca artesanal, con el fin de garantizar la seguridad de las personas y la
sana convivencia en el sector.
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RESOLUCIONES CORRESPONDIENTES A APROBACIÓN
PLANES DE EMERGENCIA Y DE GESTIÓN DE BASURAS:

DE

D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/251 Vrs.
APRUEBA PLAN DE EMERGENCIA A
BORDO EN CASO DE CONTAMINACIÓN
POR
HIDROCARBUROS
DEL
RAM
“CHOSHUENCO”.
VALPARAÍSO, 22 DE FEBRERO DE 2022
VISTO: lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 19° de la Constitución
Política de la República; los artículos 3° y 41° de la L.O.C. N° 18.575, de 1986, “Ley
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado”, texto
fijado, refundido, coordinado y sistematizado por el Decreto con Fuerza de Ley N°119.653, del 13 de diciembre de 2000; la Ley N° 19.880, de 2003, que “Establece
Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la
Administración del Estado”; los 3° y 4° del Decreto con Fuerza de Ley N° 292, de
1953, del Ministerio de Hacienda, que aprueba la Ley Orgánica de la Dirección
General del Territorio Marítimo y Marina Mercante; los artículos 5°, 142° y 169° del
Decreto Ley N° 2.222, de 1978, del Ministerio de Defensa Nacional, Ley de
Navegación; el artículo 15° del D.S.(M) N° 1, del 6 de enero de 1992, del Ministerio de
Defensa Nacional, “Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática”; el
artículo 809 del D.S. (M) N° 427, del 25 junio de 1979, que establece el “Reglamento
de Tarifas y Derechos de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante; la resolución D.G.T.M. y M.M. ORD. EX. N°12.600/356 VRS., de fecha 24
de julio de 2003, que “Fija tarifas de cobros a particulares por los servicios que presta
la Dirección General en relación con la tramitación relacionada con el medio ambiente
acuático; la resolución D.G.T.M. y M.M. ORD. N° 12.600/46 VRS., de fecha 27 de
enero de 2015, que Aprueba la Circular Marítima D.G.T.M. y M.M. ORD. N° A-53/002;
la resolución D.G.T.M. y M.M. ORD. EX N°12.600/272 VRS., de fecha 12 de junio de
2013, que “Delega facultades que indica”; la solicitud presentada por la Empresa
Naviera “CPT REMOLCADORES S.A.” para la revisión y aprobación del Plan de
Emergencia del RAM “CHOSHUENCO” remitida por carta VAP-004, de fecha 07 de
febrero de 2022, y teniendo presente las atribuciones que me confiere la
reglamentación vigente,
C O N S I D E R A N D O:
1.

Que, en el país, la Constitución Política del Estado establece en su
Artículo 19°, N° 8: "el derecho de las personas a vivir en un medio ambiente libre
de contaminación". Asimismo, la Ley de Navegación, dedica el Título IX, De la
contaminación, estableciendo la prohibición de contaminar el medio ambiente
marino; Ley que dispone las obligaciones de la Dirección General del Territorio
Marítimo y de Marina Mercante en la prevención y control de la contaminación
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marina y enfatiza que será la Dirección General la encargada de hacer cumplir los
Convenios Internacionales que sobre esta materia haya aprobado y ratificado
Chile.
2.

Que, la Ley de Navegación mediante el artículo 5° se establece que la
autoridad marítima aplicará y fiscalizará el cumplimiento de esta ley, de los
convenios internacionales y de las normas legales o reglamentarias relacionadas
con sus funciones, con la preservación de la ecología en el mar y con la
navegación en las aguas sometidas a la jurisdicción nacional; en el artículo 142°
dispone que sólo la autoridad marítima, en conformidad al reglamento, podrá
autorizar alguna de las operaciones señaladas en el inciso primero y en el artículo
143° inciso final dispone que la Dirección General del Territorio Marítimo y de
Marina Mercante podrá cobrar derechos por el estudio y la concesión de servicios
especiales para el vertimiento de determinadas materias, cuando no constituyan
peligro de contaminación presente o futura, de acuerdo con las pautas del
Convenio Marpol.

3.

Que, en su Título I, el Reglamento para el Control de la Contaminación
Acuática, dispone la prohibición absoluta de arrojar lastres, escombros o basuras
y derramar petróleo o sus derivados, residuos, aguas de relaves de minerales u
otras materias nocivas o peligrosas en las aguas jurisdiccionales de la República
de Chile y en puertos, ríos y lagos, entregando a la Autoridad Marítima la
atribución de adoptar todas las medidas que estime procedentes para preservar el
medio ambiente marino. Así mismo en el Artículo 15º establece que “Toda nave o
artefacto naval, empresa de puerto, terminal marítimo y cualquier instalación o
faena susceptible de provocar contaminación de las aguas sometidas a la
jurisdicción nacional, deberá contar con los elementos y equipos necesarios para
prevenir en caso de accidente, la contaminación de las aguas o minimizar sus
efectos.

4.

Que, la empresa “CPT REMOLCADORES S.A”, en cumplimiento de la
Circular Marítima D.G.T.M Y M.M Ordinario N° A-53/002, solicitó formalmente en
la Dirección de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático, la tramitación
para la revisión y aprobación del “Plan de Emergencia a bordo en caso de
“Contaminación del Mar por Hidrocarburos, sus derivados u otras sustancias
nocivas líquidas” del RAM “CHOSHUENCO” (CB-5556) de 239.0 AB, solicitud que
fue elevada mediante carta VAP-004, de fecha 07 de febrero de 2022, adjuntando
un anexo con el detalle del plan descrito.

5.

Que, el Departamento de Protección del Medio Ambiente Acuático,
Respuesta a la Contaminación y Cambio Climático, ha verificado en extenso que
los documentos presentados dan cumplimiento al procedimiento para la
confección y presentación de Plan de Emergencia a bordo en caso de
Contaminación del Mar por Hidrocarburos, sus derivados u otras sustancias
nocivas líquidas”, según lo señalado en la Circular Marítima D.G.T.M. y M.M.
ORD. N° A-53/002; asimismo que contiene los lineamientos básicos
recomendados por la Organización Marítima Internacional y la Dirección General
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del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, para asegurar una respuesta
oportuna y efectiva ante la ocurrencia de un derrame de productos de
hidrocarburos, sus derivados u otras sustancias nocivas líquidas.
6.

Que, el artículo 809° del Decreto Supremo (M) N° 427, del 25 junio de
1979, que establece el “Reglamento de Tarifas y Derechos de la Dirección
General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante” y la resolución D.G.T.M. y
M.M. ORD. EX. N°12.600/356 VRS., de fecha 24 de julio de 2003, que “Fija tarifas
de cobros a particulares por los servicios que presta la Dirección General en
relación con la tramitación relacionada con el medio ambiente acuático, señalan
los cobros de la prestación de servicio, por lo que en consideración a todo lo
expuesto precedentemente,
R E S U E L V O:

1.

APRUÉBASE el Plan de Emergencia para la Contaminación del Mar por
Hidrocarburos, sus derivados u otras sustancias nocivas líquidas del RAM
“CHOSHUENCO”, de la empresa naviera “CPT REMOLCADORES S.A.”, la que será
responsable ante la Autoridad Marítima del cumplimiento de las obligaciones que
impone el mencionado plan.

2.

ESTABLÉCESE:
a.

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

b.

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

c.

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.

d.

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. 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.

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

3.

e.

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.

f.

La presente resolución está sujeta a un cobro de US$ 54,23, 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)
JUAN GAJARDO ROMERO
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
CPT EMPRESAS MARÍTIMAS S.A.
ARMADOR
RUT: 83.562.400-5
NAVE
RAM “CHOSHUENCO”
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
CPT EMPRESAS MARÍTIMAS S.A.
ARMADOR
RUT: 83.562.400-5
NAVE
RAM “CHOSHUENCO”
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/ 252 Vrs.
APRUEBA PLAN DE EMERGENCIA A BORDO
EN CASO DE CONTAMINACIÓN POR
HIDROCARBUROS DEL RAM “MOCHO”.
VALPARAÍSO, 22 DE FEBRERO DE 2022
VISTO: lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 19° de la Constitución
Política de la República; los artículos 3° y 41° de la L.O.C. N° 18.575, de 1986, “Ley
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado”, texto
fijado, refundido, coordinado y sistematizado por el Decreto con Fuerza de Ley N°119.653, del 13 de diciembre de 2000; la Ley N° 19.880, de 2003, que “Establece
Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la
Administración del Estado”; los 3° y 4° del Decreto con Fuerza de Ley N° 292, de
1953, del Ministerio de Hacienda, que aprueba la Ley Orgánica de la Dirección
General del Territorio Marítimo y Marina Mercante; los artículos 5°, 142° y 169° del
Decreto Ley N° 2.222, de 1978, del Ministerio de Defensa Nacional, Ley de
Navegación; el artículo 15° del D.S.(M) N° 1, del 6 de enero de 1992, del Ministerio de
Defensa Nacional, “Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática”; el
artículo 809° del D.S. (M) N° 427, del 25 junio de 1979, que establece el “Reglamento
de Tarifas y Derechos de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante; la resolución D.G.T.M. y M.M. ORD. EX. N°12.600/356 VRS., de fecha 24
de julio de 2003, que “Fija tarifas de cobros a particulares por los servicios que presta
la Dirección General en relación con la tramitación relacionada con el medio ambiente
acuático; la resolución D.G.T.M. y M.M. ORD. N° 12.600/46 VRS., de fecha 27 de
enero de 2015, que Aprueba la Circular Marítima D.G.T.M. y M.M. ORD. N° A-53/002;
la resolución D.G.T.M. y M.M. ORD. EX N°12.600/272 VRS., de fecha 12 de junio de
2013, que “Delega facultades que indica”; la solicitud presentada por la Empresa
Naviera “CPT REMOLCADORES S.A.” para la revisión y aprobación del Plan de
Emergencia del RAM “MOCHO” remitida por carta VAP-003, de fecha 07 de febrero
de 2022, y teniendo presente las atribuciones que me confiere la reglamentación
vigente,
C O N S I D E R A N D O:
1.

Que, en el país, la Constitución Política del Estado establece en su
Artículo 19°, N° 8: "el derecho de las personas a vivir en un medio ambiente libre
de contaminación". Asimismo, la Ley de Navegación, dedica el Título IX, De la
contaminación, estableciendo la prohibición de contaminar el medio ambiente
marino; Ley que dispone las obligaciones de la Dirección General del Territorio
Marítimo y de Marina Mercante en la prevención y control de la contaminación
marina y enfatiza que será la Dirección General la encargada de hacer cumplir los
Convenios Internacionales que sobre esta materia haya aprobado y ratificado
Chile.

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

Que, la Ley de Navegación mediante el artículo 5° se establece que la
autoridad marítima aplicará y fiscalizará el cumplimiento de esta ley, de los
convenios internacionales y de las normas legales o reglamentarias relacionadas
con sus funciones, con la preservación de la ecología en el mar y con la
navegación en las aguas sometidas a la jurisdicción nacional; en el artículo 142°
dispone que sólo la autoridad marítima, en conformidad al reglamento, podrá
autorizar alguna de las operaciones señaladas en el inciso primero y en el artículo
143° inciso final dispone que la Dirección General del Territorio Marítimo y de
Marina Mercante podrá cobrar derechos por el estudio y la concesión de servicios
especiales para el vertimiento de determinadas materias, cuando no constituyan
peligro de contaminación presente o futura, de acuerdo con las pautas del
Convenio Marpol.

3.

Que, en su Título I, el Reglamento para el Control de la Contaminación
Acuática, dispone la prohibición absoluta de arrojar lastres, escombros o basuras
y derramar petróleo o sus derivados, residuos, aguas de relaves de minerales u
otras materias nocivas o peligrosas en las aguas jurisdiccionales de la República
de Chile y en puertos, ríos y lagos, entregando a la Autoridad Marítima la
atribución de adoptar todas las medidas que estime procedentes para preservar el
medio ambiente marino. Así mismo en el Artículo 15º establece que “Toda nave o
artefacto naval, empresa de puerto, terminal marítimo y cualquier instalación o
faena susceptible de provocar contaminación de las aguas sometidas a la
jurisdicción nacional, deberá contar con los elementos y equipos necesarios para
prevenir en caso de accidente, la contaminación de las aguas o minimizar sus
efectos.

4.

Que, la empresa “CPT REMOLCADORES S.A”, en cumplimiento de la
Circular Marítima D.G.T.M Y M.M Ordinario N° A-53/002, solicitó formalmente en
la Dirección de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático, la tramitación
para la revisión y aprobación del “Plan de Emergencia a bordo en caso de
“Contaminación del Mar por Hidrocarburos, sus derivados u otras sustancias
nocivas líquidas” del RAM “MOCHO” (CB-5555) de 239.0 AB, solicitud que fue
elevada mediante carta VAP-004, de fecha 07 de febrero de 2022, adjuntando un
anexo con el detalle del plan descrito.

5.

Que, el Departamento de Protección del Medio Ambiente Acuático,
Respuesta a la Contaminación y Cambio Climático, ha verificado en extenso que
los documentos presentados dan cumplimiento al procedimiento para la
confección y presentación de Plan de Emergencia a bordo en caso de
Contaminación del Mar por Hidrocarburos, sus derivados u otras sustancias
nocivas líquidas”, según lo señalado en la Circular Marítima D.G.T.M. y M.M.
ORD. N° A-53/002; asimismo que 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, sus derivados u otras sustancias nocivas líquidas.

D.G.T.M. Y M.M.
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Que, el artículo 809° del Decreto Supremo (M) N° 427, del 25 junio de
1979, que establece el “Reglamento de Tarifas y Derechos de la Dirección
General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante” y la resolución D.G.T.M. y
M.M. ORD. EX. N°12.600/356 VRS., de fecha 24 de julio de 2003, que “Fija tarifas
de cobros a particulares por los servicios que presta la Dirección General en
relación con la tramitación relacionada con el medio ambiente acuático, señalan
los cobros de la prestación de servicio, por lo que en consideración a todo lo
expuesto precedentemente,
R E S U E L V O:

1.

APRUÉBASE el Plan de Emergencia para la Contaminación del Mar por
Hidrocarburos, sus derivados u otras sustancias nocivas líquidas del RAM “MOCHO”,
de la empresa naviera “CPT REMOLCADORES S.A.”, la que será responsable ante la
Autoridad Marítima del cumplimiento de las obligaciones que impone el mencionado
plan.

2.

ESTABLÉCESE:
a.

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

b.

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

c.

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.

d.

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. 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.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 02/2022

3.

16

e.

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.

f.

La presente resolución está sujeta a un cobro de US$ 54,23, 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)
JUAN GAJARDO ROMERO
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 02/2022
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE EMERGENCIA
PROPIETARIO O
CPT EMPRESAS MARÍTIMAS S.A.
ARMADOR
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PLAN DE EMERGENCIA
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Fecha
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE EMERGENCIA
PROPIETARIO O
CPT EMPRESAS MARÍTIMAS S.A.
ARMADOR
RUT: 83.562.400-5
NAVE
RAM “MOCHO”
PLAN DE EMERGENCIA
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/63 Vrs.
APRUEBA PLAN DE GESTIÓN DE BASURAS
DEL RAM “COLOSO”.
VALPARAÍSO, 25 DE FEBRERO DE 2022
VISTO: lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 19° de la Constitución
Política de la República; los artículos 3° y 41° de la L.O.C. N° 18.575, de 1986, “Ley
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado”, texto
fijado, refundido, coordinado y sistematizado por el Decreto con Fuerza de Ley N°119.653, del 13 de diciembre de 2000; la Ley N° 19.880, de 2003, que “Establece
Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la
Administración del Estado”; los 3° y 4° del Decreto con Fuerza de Ley N° 292, de
1953, del Ministerio de Hacienda, que aprueba la Ley Orgánica de la Dirección
General del Territorio Marítimo y Marina Mercante; los artículos 5° y 142° del Decreto
Ley N° 2.222, de 1978, del Ministerio de Defensa Nacional, Ley de Navegación; los
artículos 2°, 3°, 5° y 98° al 103° del D.S. (M) N° 1, de fecha 06 de enero de 1992,
Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática; lo dispuesto en Anexo V,
Regla 10, numeral 2, del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por
los Buques, Marpol; el MEPC 201 (62); la solicitud presentada por la Empresa “CPT
Remolcadores S.A.”, remitida mediante Carta s/n, de fecha 21 de diciembre de 2021,
para la revisión y aprobación del Plan de Gestión de Basuras del RAM Coloso y
teniendo presente las atribuciones que me confiere la reglamentación vigente,
C O N S I D E R A N D O:
1.

Que, en el país, la Constitución Política del Estado establece en su
Artículo 19°, N° 8: "el derecho de las personas a vivir en un medio ambiente libre
de contaminación". Asimismo, la Ley de Navegación, dedica el Título IX, De la
contaminación, estableciendo la prohibición de contaminar el medio ambiente
marino; Ley que dispone las obligaciones de la Dirección General del Territorio
Marítimo y de Marina Mercante en la prevención y control de la contaminación
marina y enfatiza que será la Dirección General la encargada de hacer cumplir los
Convenios Internacionales que sobre esta materia haya aprobado y ratificado
Chile.

2.

Que, la Ley de Navegación mediante el artículo 5° se establece que la
autoridad marítima aplicará y fiscalizará el cumplimiento de esta ley, de los
convenios internacionales y de las normas legales o reglamentarias relacionadas
con sus funciones, con la preservación de la ecología en el mar y con la
navegación en las aguas sometidas a la jurisdicción nacional; en el artículo 142°
dispone que sólo la autoridad marítima, en conformidad al reglamento, podrá
autorizar alguna de las operaciones señaladas en el inciso primero y en el artículo
143° inciso final dispone que la Dirección General del Territorio Marítimo y de
Marina Mercante podrá cobrar derechos por el estudio y la concesión de servicios
especiales para el vertimiento de determinadas materias, cuando no constituyan

D.G.T.M. Y M.M.
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peligro de contaminación presente o futura, de acuerdo con las pautas del
Convenio Marpol.
3.

Que, en su Título I, el Reglamento para el Control de la Contaminación
Acuática, dispone la prohibición absoluta de arrojar lastres, escombros o basuras y
derramar petróleo o sus derivados, residuos, aguas de relaves de minerales u
otras materias nocivas o peligrosas en las aguas jurisdiccionales de la República
de Chile y en puertos, ríos y lagos, entregando a la Autoridad Marítima la
atribución de adoptar todas las medidas que estime procedentes para preservar el
medio ambiente marino.

4.

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

5.

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

6.

Que, la empresa “CPT Remolcadores S.A.”, en cumplimiento de lo
señalado en el Convenio Marpol, solicitó formalmente en la Dirección de Intereses
Marítimos y Medio Ambiente Acuático la tramitación para la revisión y aprobación
del “Plan de Gestión de Basuras del RAM Coloso, solicitud que fue remitida
mediante Carta s/n, de fecha 21 de diciembre de 2021, adjuntando un anexo con
el detalle del plan descrito.

7.

Que, el Departamento de Protección del Medio Ambiente Acuático,
Respuesta a la Contaminación y Cambio Climático, ha verificado en extenso que el
plan de gestión de basuras del RAM “COLOSO” cumple con las especificaciones
que ha dispuesto el Convenio MARPOL, MEPC 201 (62), es decir que incluye los
procedimientos escritos para la recogida, el almacenamiento y la evacuación de
basuras, designa la persona encargada de su cumplimiento y está escrito en el
idioma de trabajo de la tripulación.
R E S U E L V O:

1.

APRUÉBASE el plan de gestión de basuras del RAM “COLOSO”
(CA-8450), presentado por la Empresa “CPT REMOLCADORES S.A.”, quien será
responsable de su cumplimiento ante la Autoridad Marítima Nacional.

2.

ESTABLÉCESE:
a.

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

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 02/2022

b.

El citado plan contiene los lineamientos básicos recomendados por la
Organización Marítima Internacional y la Dirección General del Territorio Marítimo y
de Marina Mercante, para asegurar una orientación sobre los aspectos
relacionados con la adecuada gestión de la basura a bordo, resguardando una
efectiva protección del medio marino.

c.

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

d.

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

e.-

3.-
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Que, el plan sólo puede ser modificado con aprobación de la Autoridad
Marítima Nacional, debiendo la empresa hacer llegar los antecedentes para su
posterior resolución.

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

(FIRMADO)
JUAN GAJARDO ROMERO
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR GENERAL
SUBROGANTE

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 02/2022
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RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE A LA JURISDICCIÓN DE LA
GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE ANTOFAGASTA.
D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/257 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS, SUS DERIVADOS Y
OTRAS SUSTANCIAS NOCIVAS LÍQUIDAS
SUSCEPTIBLES
DE
CONTAMINAR,
PERTENECIENTE
A
LA
EMPRESA
SERVICIOS INTEGRALES DE TRÁNSITO Y
TRANSFERENCIAS S.I.T. S.A. DE SU
TERMINAL MARÍTIMO S.I.T., UBICADO EN
LA BAHÍA DE TOCOPILLA.
VALPARAÍSO, 23 FEBRERO 2022
VISTO: lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 19° de la Constitución
Política de la República; los artículos 3° y 41° de la L.O.C. N° 18.575, de 1986, “Ley
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado”, texto
fijado, refundido, coordinado y sistematizado por el Decreto con Fuerza de Ley N°119.653, del 13 de diciembre de 2000; la Ley N° 19.880, de 2003, que “Establece
Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la
Administración del Estado”; los 3° y 4° del Decreto con Fuerza de Ley N° 292, de
1953, del Ministerio de Hacienda, que aprueba la Ley Orgánica de la Dirección
General del Territorio Marítimo y Marina Mercante; los artículos 5°, 142° y 169° del
Decreto Ley N° 2.222, de 1978, del Ministerio de Defensa Nacional, Ley de
Navegación; el artículo 15° del D.S.(M) N° 1, del 6 de enero de 1992, del Ministerio de
Defensa Nacional, “Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática”; el
artículo 809 del D.S. (M) N° 427, del 25 junio de 1979, que establece el “Reglamento
de Tarifas y Derechos de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante; la resolución D.G.T.M. y M.M. ORD. EX. N°12.600/356 VRS., de fecha 24
de julio de 2003, que “Fija tarifas de cobros a particulares por los servicios que presta
la Dirección General en relación con la tramitación relacionada con el medio ambiente
acuático; la resolución D.G.T.M. y M.M. ORD. N° 12.600/47 VRS., de fecha 27 de
enero de 2015, que Aprueba la Circular de la D.G.T.M. y M.M. ORD. N° A-53/003; la
resolución D.G.T.M. y M.M. ORD. EX N°12.600/272 VRS., de fecha 12 de junio de
2013, que “Delega facultades que indica”; la solicitud presentada por la Empresa
“SERVICIOS INTEGRALES DE TRÁNSITO Y TRANSFERENCIAS S.I.T. S.A.”,
remitida por intermedio de la Gobernación Marítima de Antofagasta, mediante
Memorándum Ord. N° 12.600/193, de fecha 12 de octubre de 2021, para la revisión y
aprobación del Plan de Contingencia; 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,

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 02/2022
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C O N S I D E R A N D O:
1.

Que, en el país, la Constitución Política del Estado establece en su
Artículo 19°, N° 8: "el derecho de las personas a vivir en un medio ambiente libre de
contaminación". Asimismo, la Ley de Navegación, dedica el Título IX, De la
contaminación, estableciendo la prohibición de contaminar el medio ambiente
marino; Ley que dispone las obligaciones de la Dirección General del Territorio
Marítimo y de Marina Mercante en la prevención y control de la contaminación
marina y enfatiza que será la Dirección General la encargada de hacer cumplir los
Convenios Internacionales que sobre esta materia haya aprobado y ratificado Chile.

2.

Que, la Ley de Navegación mediante el artículo 5° se establece que la
autoridad marítima aplicará y fiscalizará el cumplimiento de esta ley, de los
convenios internacionales y de las normas legales o reglamentarias relacionadas
con sus funciones, con la preservación de la ecología en el mar y con la
navegación en las aguas sometidas a la jurisdicción nacional; en el artículo 142°
dispone que sólo la autoridad marítima, en conformidad al reglamento, podrá
autorizar alguna de las operaciones señaladas en el inciso primero y en el artículo
143° inciso final dispone que la Dirección General del Territorio Marítimo y de
Marina Mercante podrá cobrar derechos por el estudio y la concesión de servicios
especiales para el vertimiento de determinadas materias, cuando no constituyan
peligro de contaminación presente o futura, de acuerdo con las pautas del
Convenio Marpol.

3.

Que, en su Título I, el Reglamento para el Control de la Contaminación
Acuática, dispone la prohibición absoluta de arrojar lastres, escombros o basuras y
derramar petróleo o sus derivados, residuos, aguas de relaves de minerales u otras
materias nocivas o peligrosas en las aguas jurisdiccionales de la República de
Chile y en puertos, ríos y lagos, entregando a la Autoridad Marítima la atribución de
adoptar todas las medidas que estime procedentes para preservar el medio
ambiente marino. Así mismo en el Artículo 15º establece que “Toda nave o
artefacto naval, empresa de puerto, terminal marítimo y cualquier instalación o
faena susceptible de provocar contaminación de las aguas sometidas a la
jurisdicción nacional, deberá contar con los elementos y equipos necesarios para
prevenir en caso de accidente, la contaminación de las aguas o minimizar sus
efectos.

4.

Que, la empresa “SERVICIOS INTEGRALES DE TRÁNSITO Y
TRANSFERENCIAS S.I.T. S.A.”, en cumplimiento de la circular A-53/003, solicitó
formalmente en la Gobernación Marítima de Antofagasta, la tramitación para la
revisión y aprobación del “Plan de Contingencia para el Control de Derrames de
Hidrocarburos, sus Derivados y otras Sustancias Líquidas Susceptibles a
Contaminar de su Terminal Marítimo S.I.T., solicitud que fue elevada mediante
Memorándum Ord. N° 12.600/193, de fecha 12 de octubre de 2021, adjuntando un
anexo con el detalle del plan descrito.

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

Que, el Departamento de Protección del Medio Ambiente Acuático,
Respuesta a la Contaminación y Cambio Climático, ha verificado en extenso que
los documentos presentados dan cumplimiento al procedimiento para la confección
y presentación de Planes de Contingencia de respuesta, contra la contaminación
de las aguas por hidrocarburos u otras sustancias nocivas líquidas contaminantes
o, que sean susceptibles de contaminar, material mínimo de respuesta y
lineamientos para empresas dedicadas a las tareas de contención, recuperación,
limpieza y disposición final de los residuos recuperados según lo señalado en la
Circular D.G.T.M. y M.M. ORD. N° A-53/003; asimismo que 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.

6.

Que, el artículo 809° del Decreto Supremo (M) N° 427, del 25 junio de
1979, que establece el “Reglamento de Tarifas y Derechos de la Dirección General
del Territorio Marítimo y de Marina Mercante” y la resolución D.G.T.M. y M.M.
ORD. EX. N°12.600/356 VRS., de fecha 24 de julio de 2003, que “Fija tarifas de
cobros a particulares por los servicios que presta la Dirección General en relación
con la tramitación relacionada con el medio ambiente acuático, señalan los cobros
de la prestación de servicio, por lo que en consideración a todo lo expuesto
precedentemente,
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
“SERVICIOS INTEGRALES DE TRÁNSITO Y TRANSFERENCIAS S.I.T. S.A.”
RUT: 79.770.780-5, de su Terminal Marítimo S.I.T, ubicado en la Bahía de Tocopilla,
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
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General, debiendo tener los elementos y sistemas necesarios para su correcta
aplicación en el medio acuático, acorde a las prescripciones que para cada
producto se determinen. Sin embargo, la utilización de éstos en cada contingencia,
debe ser con previo consentimiento de la Autoridad Marítima Local y como último
recurso, prevaleciendo las actividades de contención, recuperación y limpieza.

4.-

c.-

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

d.-

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

e.-

Que, la presente Resolución está sujeta a un cobro de US$ 54,23,
conforme a lo dispuesto por el D.S. (M) N° 427, de fecha 25 de junio de 1979, el
que deberá acreditarse ante la Gobernación Marítima de Antofagasta y tendrá una
vigencia de cinco (5) años, a contar de la fecha de aprobación del Plan.

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

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

(FIRMADO)
JUAN GAJARDO ROMERO
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
TERMINAL MARÍTIMO
Fecha
Revisión

SERVICIOS INTEGRALES DE TRÁNSITO Y
TRANSFERENCIAS S.I.T. S.A.
S.I.T. TOCOPILLA

Persona Responsable

Observaciones

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

SERVICIOS INTEGRALES DE TRÁNSITO Y
TRANSFERENCIAS S.I.T. S.A.
S.I.T. TOCOPILLA

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

Fecha

V°B° AA.MM.
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RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE A LA JURISDICCIÓN DE LA
GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALDIVIA.
D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/ 241 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS, SUS DERIVADOS Y
OTRAS SUSTANCIAS NOCIVAS LÍQUIDAS
SUSCEPTIBLES
DE
CONTAMINAR,
PERTENECIENTE
A
LA
EMPRESA
SOCIEDAD COMERCIAL ACN SpA. DE SU
ASTILLERO ACN UBICADO EN EL RÍO
CALLE CALLE.
VALPARAÍSO, 21 DE FEBRERO DE 2022
VISTO: lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 19° de la Constitución
Política de la República; los artículos 3° y 41° de la L.O.C. N° 18.575, de 1986, “Ley
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado”, texto
fijado, refundido, coordinado y sistematizado por el Decreto con Fuerza de Ley N°119.653, del 13 de diciembre de 2000; la Ley N° 19.880, de 2003, que “Establece
Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la
Administración del Estado”; los 3° y 4° del Decreto con Fuerza de Ley N° 292, de
1953, del Ministerio de Hacienda, que aprueba la Ley Orgánica de la Dirección
General del Territorio Marítimo y Marina Mercante; los artículos 5°, 142° y 169° del
Decreto Ley N° 2.222, de 1978, del Ministerio de Defensa Nacional, Ley de
Navegación; el artículo 15° del D.S.(M) N° 1, del 6 de enero de 1992, del Ministerio de
Defensa Nacional, “Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática”; el
artículo 809 del D.S. (M) N° 427, del 25 junio de 1979, que establece el “Reglamento
de Tarifas y Derechos de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante; la resolución D.G.T.M. y M.M. ORD. EX. N°12.600/356 VRS., de fecha 24
de julio de 2003, que “Fija tarifas de cobros a particulares por los servicios que presta
la Dirección General en relación con la tramitación relacionada con el medio ambiente
acuático; la resolución D.G.T.M. y M.M. ORD. N° 12.600/47 VRS., de fecha 27 de
enero de 2015, que Aprueba la Circular de la D.G.T.M. y M.M. ORD. N° A-53/003; la
resolución D.G.T.M. y M.M. ORD. EX N°12.600/272 VRS., de fecha 12 de junio de
2013, que “Delega facultades que indica”; la solicitud presentada por la Empresa
“SOCIEDAD COMERCIAL ACN SpA”, remitida por intermedio de la Gobernación
Marítima de Valdivia, mediante Memorándum Ord. N° 12.600/111, de fecha 07 de
octubre de 2021, para la revisión y aprobación del Plan de Contingencia; 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,
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C O N S I D E R A N D O:
1.

Que, en el país, la Constitución Política del Estado establece en su
Artículo 19°, N° 8: "el derecho de las personas a vivir en un medio ambiente libre
de contaminación". Asimismo, la Ley de Navegación, dedica el Título IX, De la
contaminación, estableciendo la prohibición de contaminar el medio ambiente
marino; Ley que dispone las obligaciones de la Dirección General del Territorio
Marítimo y de Marina Mercante en la prevención y control de la contaminación
marina y enfatiza que será la Dirección General la encargada de hacer cumplir los
Convenios Internacionales que sobre esta materia haya aprobado y ratificado Chile.

2.

Que, la Ley de Navegación mediante el artículo 5° se establece que la
autoridad marítima aplicará y fiscalizará el cumplimiento de esta ley, de los
convenios internacionales y de las normas legales o reglamentarias relacionadas
con sus funciones, con la preservación de la ecología en el mar y con la
navegación en las aguas sometidas a la jurisdicción nacional; en el artículo 142°
dispone que sólo la autoridad marítima, en conformidad al reglamento, podrá
autorizar alguna de las operaciones señaladas en el inciso primero y en el artículo
143° inciso final dispone que la Dirección General del Territorio Marítimo y de
Marina Mercante podrá cobrar derechos por el estudio y la concesión de servicios
especiales para el vertimiento de determinadas materias, cuando no constituyan
peligro de contaminación presente o futura, de acuerdo con las pautas del
Convenio Marpol.

3.

Que, en su Título I, el Reglamento para el Control de la Contaminación
Acuática, dispone la prohibición absoluta de arrojar lastres, escombros o basuras y
derramar petróleo o sus derivados, residuos, aguas de relaves de minerales u otras
materias nocivas o peligrosas en las aguas jurisdiccionales de la República de
Chile y en puertos, ríos y lagos, entregando a la Autoridad Marítima la atribución de
adoptar todas las medidas que estime procedentes para preservar el medio
ambiente marino. Así mismo en el Artículo 15º establece que “Toda nave o
artefacto naval, empresa de puerto, terminal marítimo y cualquier instalación o
faena susceptible de provocar contaminación de las aguas sometidas a la
jurisdicción nacional, deberá contar con los elementos y equipos necesarios para
prevenir en caso de accidente, la contaminación de las aguas o minimizar sus
efectos.

4.

Que, la empresa “SOCIEDAD COMERCIAL ACN SpA, en
cumplimiento de la circular A-53/003, solicitó formalmente en la Gobernación
Marítima de Valdivia, la tramitación para la revisión y aprobación del “Plan de
Contingencia para el Control de Derrames de Hidrocarburos, sus Derivados y otras
Sustancias Líquidas Susceptibles a Contaminar del Astillero ACN, solicitud que fue
elevada mediante Memorándum Ord. N° 12.600/111, de fecha 07 de octubre de
2021, adjuntando un anexo con el detalle del plan descrito.
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5.

Que, el Departamento de Protección del Medio Ambiente Acuático,
Respuesta a la Contaminación y Cambio Climático, ha verificado en extenso que
los documentos presentados dan cumplimiento al procedimiento para la confección
y presentación de Planes de Contingencia de respuesta, contra la contaminación
de las aguas por hidrocarburos u otras sustancias nocivas líquidas contaminantes
o, que sean susceptibles de contaminar, material mínimo de respuesta y
lineamientos para empresas dedicadas a las tareas de contención, recuperación,
limpieza y disposición final de los residuos recuperados según lo señalado en la
Circular D.G.T.M. y M.M. ORD. N° A-53/003; asimismo que 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.

6.

Que, el artículo 809° del Decreto Supremo (M) N° 427, del 25 junio de
1979, que establece el “Reglamento de Tarifas y Derechos de la Dirección General
del Territorio Marítimo y de Marina Mercante” y la resolución D.G.T.M. y M.M.
ORD. EX. N°12.600/356 VRS., de fecha 24 de julio de 2003, que “Fija tarifas de
cobros a particulares por los servicios que presta la Dirección General en relación
con la tramitación relacionada con el medio ambiente acuático, señalan los cobros
de la prestación de servicio, por lo que en consideración a todo lo expuesto
precedentemente,
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
“SOCIEDAD COMERCIAL ACN SpA.” RUT: 76.162.834-8, de su Astillero ACN,
ubicado en el Río Calle Calle, la que será responsable ante la Autoridad Marítima del
cumplimiento de las obligaciones que impone el mencionado plan.

2.-

El Plan citado anteriormente contiene
recomendados por la Organización Marítima Internacional
Territorio Marítimo y de Marina Mercante, para asegurar
efectiva ante la ocurrencia de un derrame de productos
contaminantes o susceptibles de contaminar.

3.-

los lineamientos básicos
y la Dirección General del
una respuesta oportuna y
de hidrocarburos líquidos

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

e.-

Que, la presente Resolución está sujeta a un cobro de US$ 54,23,
conforme a lo dispuesto por el D.S. (M) N° 427, de fecha 25 de junio de 1979, el
que deberá acreditarse ante la Gobernación Marítima de Valdivia y tendrá una
vigencia de cinco (5) años, a contar de la fecha de aprobación del Plan.

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

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

(FIRMADO)
JUAN GAJARDO ROMERO
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
INSTALACIÓN
Fecha
Revisión

SOCIEDAD COMERCIAL ACN SpA.
ASTILLERO ACN
Persona Responsable

Observaciones

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

SOCIEDAD COMERCIAL ACN SpA.
ASTILLERO ACN

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 PUERTO MONTT.
D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/ 250 Vrs.
APRUEBA PLAN DE EMERGENCIA A BORDO
EN CASO DE CONTAMINACIÓN POR
HIDROCARBUROS DE LA M/N “VIDAR”.
VALPARAÍSO, 22 DE FEBRERO DE 2022
VISTO: lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 19° de la Constitución
Política de la República; los artículos 3° y 41° de la L.O.C. N° 18.575, de 1986, “Ley
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado”, texto
fijado, refundido, coordinado y sistematizado por el Decreto con Fuerza de Ley N°119.653, del 13 de diciembre de 2000; la Ley N° 19.880, de 2003, que “Establece
Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la
Administración del Estado”; los 3° y 4° del Decreto con Fuerza de Ley N° 292, de
1953, del Ministerio de Hacienda, que aprueba la Ley Orgánica de la Dirección
General del Territorio Marítimo y Marina Mercante; los artículos 5°, 142° y 169° del
Decreto Ley N° 2.222, de 1978, del Ministerio de Defensa Nacional, Ley de
Navegación; el artículo 15° del D.S.(M) N° 1, del 6 de enero de 1992, del Ministerio de
Defensa Nacional, “Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática”; el
artículo 809° del D.S. (M) N° 427, del 25 junio de 1979, que establece el “Reglamento
de Tarifas y Derechos de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante; la resolución D.G.T.M. y M.M. ORD. EX. N°12.600/356 VRS., de fecha 24
de julio de 2003, que “Fija tarifas de cobros a particulares por los servicios que presta
la Dirección General en relación con la tramitación relacionada con el medio ambiente
acuático; la resolución D.G.T.M. y M.M. ORD. N° 12.600/46 VRS., de fecha 27 de
enero de 2015, que Aprueba la Circular Marítima D.G.T.M. y M.M. ORD. N° A-53/002;
la resolución D.G.T.M. y M.M. ORD. EX N°12.600/272 VRS., de fecha 12 de junio de
2013, que “Delega facultades que indica”; la solicitud presentada por la Empresa
Naviera “DETROIT S.A.” para la revisión y aprobación del Plan de Emergencia de la
M/N “VIDAR” remitida por carta N° 004/2022, de fecha 03 de febrero de 2022, y
teniendo presente las atribuciones que me confiere la reglamentación vigente,
C O N S I D E R A N D O:
1.

Que, en el país, la Constitución Política del Estado establece en su
Artículo 19°, N° 8: "el derecho de las personas a vivir en un medio ambiente libre
de contaminación". Asimismo, la Ley de Navegación, dedica el Título IX, De la
contaminación, estableciendo la prohibición de contaminar el medio ambiente
marino; Ley que dispone las obligaciones de la Dirección General del Territorio
Marítimo y de Marina Mercante en la prevención y control de la contaminación
marina y enfatiza que será la Dirección General la encargada de hacer cumplir los
Convenios Internacionales que sobre esta materia haya aprobado y ratificado
Chile.
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2.

Que, la Ley de Navegación mediante el artículo 5° se establece que la
autoridad marítima aplicará y fiscalizará el cumplimiento de esta ley, de los
convenios internacionales y de las normas legales o reglamentarias relacionadas
con sus funciones, con la preservación de la ecología en el mar y con la
navegación en las aguas sometidas a la jurisdicción nacional; en el artículo 142°
dispone que sólo la autoridad marítima, en conformidad al reglamento, podrá
autorizar alguna de las operaciones señaladas en el inciso primero y en el artículo
143° inciso final dispone que la Dirección General del Territorio Marítimo y de
Marina Mercante podrá cobrar derechos por el estudio y la concesión de servicios
especiales para el vertimiento de determinadas materias, cuando no constituyan
peligro de contaminación presente o futura, de acuerdo con las pautas del
Convenio Marpol.

3.

Que, en su Título I, el Reglamento para el Control de la Contaminación
Acuática, dispone la prohibición absoluta de arrojar lastres, escombros o basuras
y derramar petróleo o sus derivados, residuos, aguas de relaves de minerales u
otras materias nocivas o peligrosas en las aguas jurisdiccionales de la República
de Chile y en puertos, ríos y lagos, entregando a la Autoridad Marítima la
atribución de adoptar todas las medidas que estime procedentes para preservar el
medio ambiente marino. Así mismo en el Artículo 15º establece que “Toda nave o
artefacto naval, empresa de puerto, terminal marítimo y cualquier instalación o
faena susceptible de provocar contaminación de las aguas sometidas a la
jurisdicción nacional, deberá contar con los elementos y equipos necesarios para
prevenir en caso de accidente, la contaminación de las aguas o minimizar sus
efectos.

4.

Que, la empresa naviera “DETROIT S.A”, en cumplimiento de la Circular
Marítima D.G.T.M Y M.M Ordinario N° A-53/002, solicitó formalmente en la
Dirección de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático, la tramitación para
la revisión y aprobación del “Plan de Emergencia a bordo en caso de
“Contaminación del Mar por Hidrocarburos, sus derivados u otras sustancias
nocivas líquidas” de la M/N “VIDAR” (CA-7904) de 1.978 AB, solicitud que fue
elevada mediante carta N° 004/003, de fecha 03 de febrero de 2022, adjuntando
un anexo con el detalle del plan descrito.

5.

Que, el Departamento de Protección del Medio Ambiente Acuático,
Respuesta a la Contaminación y Cambio Climático, ha verificado en extenso que
los documentos presentados dan cumplimiento al procedimiento para la
confección y presentación de Plan de Emergencia a bordo en caso de
Contaminación del Mar por Hidrocarburos, sus derivados u otras sustancias
nocivas líquidas”, según lo señalado en la Circular Marítima D.G.T.M. y M.M.
ORD. N° A-53/002; asimismo que 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, sus derivados u otras sustancias nocivas líquidas.
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Que, el artículo 809° del Decreto Supremo (M) N° 427, del 25 junio de
1979, que establece el “Reglamento de Tarifas y Derechos de la Dirección
General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante” y la resolución D.G.T.M. y
M.M. ORD. EX. N°12.600/356 VRS., de fecha 24 de julio de 2003, que “Fija tarifas
de cobros a particulares por los servicios que presta la Dirección General en
relación con la tramitación relacionada con el medio ambiente acuático, señalan
los cobros de la prestación de servicio, por lo que en consideración a todo lo
expuesto precedentemente,
R E S U E L V O:

1.

APRUÉBASE el Plan de Emergencia para la Contaminación del Mar por
Hidrocarburos, sus derivados u otras sustancias nocivas líquidas de la M/N “VIDAR”,
de la empresa naviera “DETROIT S.A.”, la que será responsable ante la Autoridad
Marítima del cumplimiento de las obligaciones que impone el mencionado plan.

2.

ESTABLÉCESE:
a.

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

b.

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

c.

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.

d.

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. 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.

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

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.

f.

La presente resolución está sujeta a un cobro de US$ 54,23, conforme a
lo dispuesto por el D. S. (M) N° 427, de fecha 25 de junio de 1979, el que deberá
acreditarse ante la Gobernación Marítima de Puerto Montt y tendrá una vigencia
de cinco (5) años, a contar de la fecha de aprobación del Plan.

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

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

(FIRMADO)
JUAN GAJARDO ROMERO
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 02/2022
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/ 254 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS PARA EL CENTRO DE
CULTIVO “AULEN” DE LA EMPRESA
“CERMAQ CHILE S.A.”
VALPARAÍSO, 23 DE FEBRERO DE 2022
VISTO: lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 19° de la Constitución
Política de la República; los artículos 3° y 41° de la L.O.C. N° 18.575, de 1986, “Ley
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado”, texto
fijado, refundido, coordinado y sistematizado por el Decreto con Fuerza de Ley N°119.653, del 13 de diciembre de 2000; la Ley N° 19.880, de 2003, que “Establece
Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la
Administración del Estado”; los 3° y 4° del Decreto con Fuerza de Ley N° 292, de
1953, del Ministerio de Hacienda, que aprueba la Ley Orgánica de la Dirección
General del Territorio Marítimo y Marina Mercante; los artículos 5°, 142° y 169° del
Decreto Ley N° 2.222, de 1978, del Ministerio de Defensa Nacional, Ley de
Navegación; el artículo 15° del D.S.(M) N° 1, del 6 de enero de 1992, del Ministerio de
Defensa Nacional, “Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática”; el
artículo 809 del D.S. (M) N° 427, del 25 junio de 1979, que establece el “Reglamento
de Tarifas y Derechos de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante; la resolución D.G.T.M. y M.M. ORD. EX. N°12.600/356 VRS., de fecha 24
de julio de 2003, que “Fija tarifas de cobros a particulares por los servicios que presta
la Dirección General en relación con la tramitación relacionada con el medio ambiente
acuático; la resolución D.G.T.M. y M.M. ORD. N° 12.600/47 VRS., de fecha 27 de
enero de 2015, que Aprueba la Circular de la D.G.T.M. y M.M. ORD. N° A-53/003; la
resolución D.G.T.M. y M.M. ORD. EX N°12.600/272 VRS., de fecha 12 de junio de
2013, que “Delega facultades que indica”; la solicitud presentada por la Empresa
“CERMAQ CHILE S.A.”, remitida por intermedio de la Gobernación Marítima de
Puerto Montt, mediante Memorándum Ord. N° 12.600/2769, de fecha 13 de diciembre
de 2021, para la revisión y aprobación del Plan de Contingencia; 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,
C O N S I D E R A N D O:
1.

Que, en el país, la Constitución Política del Estado establece en su
Artículo 19°, N° 8: "el derecho de las personas a vivir en un medio ambiente libre
de contaminación". Asimismo, la Ley de Navegación, dedica el Título IX, De la
contaminación, estableciendo la prohibición de contaminar el medio ambiente
marino; Ley que dispone las obligaciones de la Dirección General del Territorio
Marítimo y de Marina Mercante en la prevención y control de la contaminación
marina y enfatiza que será la Dirección General la encargada de hacer cumplir los

D.G.T.M. Y M.M.
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Convenios Internacionales que sobre esta materia haya aprobado y ratificado
Chile.
2.

Que, la Ley de Navegación mediante el artículo 5° se establece que la
autoridad marítima aplicará y fiscalizará el cumplimiento de esta ley, de los
convenios internacionales y de las normas legales o reglamentarias relacionadas
con sus funciones, con la preservación de la ecología en el mar y con la
navegación en las aguas sometidas a la jurisdicción nacional; en el artículo 142°
dispone que sólo la autoridad marítima, en conformidad al reglamento, podrá
autorizar alguna de las operaciones señaladas en el inciso primero y en el artículo
143° inciso final dispone que la Dirección General del Territorio Marítimo y de
Marina Mercante podrá cobrar derechos por el estudio y la concesión de servicios
especiales para el vertimiento de determinadas materias, cuando no constituyan
peligro de contaminación presente o futura, de acuerdo con las pautas del
Convenio Marpol.

3.

Que, en su Título I, el Reglamento para el Control de la Contaminación
Acuática, dispone la prohibición absoluta de arrojar lastres, escombros o basuras y
derramar petróleo o sus derivados, residuos, aguas de relaves de minerales u otras
materias nocivas o peligrosas en las aguas jurisdiccionales de la República de
Chile y en puertos, ríos y lagos, entregando a la Autoridad Marítima la atribución de
adoptar todas las medidas que estime procedentes para preservar el medio
ambiente marino. Así mismo en el Artículo 15º establece que “Toda nave o
artefacto naval, empresa de puerto, terminal marítimo y cualquier instalación o
faena susceptible de provocar contaminación de las aguas sometidas a la
jurisdicción nacional, deberá contar con los elementos y equipos necesarios para
prevenir en caso de accidente, la contaminación de las aguas o minimizar sus
efectos.

4.

Que, la empresa “CERMAQ CHILE S.A.”, en cumplimiento de la
circular A-53/003, solicitó formalmente en la Gobernación Marítima de Antofagasta,
la tramitación para la revisión y aprobación del “Plan de Contingencia para el
Control de Derrames de Hidrocarburos, sus Derivados y otras Sustancias Líquidas
Susceptibles a Contaminar para su Centro de Cultivo “AULEN”, solicitud que fue
elevada mediante Memorándum Ord. N° 12.600/2769, de fecha 13 de diciembre de
2021, adjuntando un anexo con el detalle del plan descrito.

5.

Que, el Departamento de Protección del Medio Ambiente Acuático,
Respuesta a la Contaminación y Cambio Climático, ha verificado en extenso que
los documentos presentados dan cumplimiento al procedimiento para la confección
y presentación de Planes de Contingencia de respuesta, contra la contaminación
de las aguas por hidrocarburos u otras sustancias nocivas líquidas contaminantes
o, que sean susceptibles de contaminar, material mínimo de respuesta y
lineamientos para empresas dedicadas a las tareas de contención, recuperación,
limpieza y disposición final de los residuos recuperados según lo señalado en la
Circular D.G.T.M. y M.M. ORD. N° A-53/003; asimismo que contiene los
lineamientos básicos recomendados por la Organización Marítima Internacional y
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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.
6.

Que, el artículo 809° del Decreto Supremo (M) N° 427, del 25 junio de
1979, que establece el “Reglamento de Tarifas y Derechos de la Dirección General
del Territorio Marítimo y de Marina Mercante” y la resolución D.G.T.M. y M.M.
ORD. EX. N°12.600/356 VRS., de fecha 24 de julio de 2003, que “Fija tarifas de
cobros a particulares por los servicios que presta la Dirección General en relación
con la tramitación relacionada con el medio ambiente acuático, señalan los cobros
de la prestación de servicio, por lo que en consideración a todo lo expuesto
precedentemente,
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
“CERMAQ CHILE S.A.” RUT: 79.784.980-4, para su Centro de Cultivo “AULEN”,
ubicado en las coordenadas L: 41° 51' 02.43” S; G: 72° 48' 41.13” W, jurisdicción de la
Capitanía de Puerto de Río Negro Hornopirén, la que será responsable ante la
Autoridad Marítima del cumplimiento de las obligaciones que impone el mencionado
plan.

2.-

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

3.-

ESTABLÉCESE:
a.-

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

b.-

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

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

Que, toda actualización que se deba realizar será registrada en la
Ficha de 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$ 54,23,
conforme a lo dispuesto por el D.S. (M) N° 427, de fecha 25 de junio de 1979, el
que deberá acreditarse ante la Gobernación Marítima de Puerto Montt y tendrá una
vigencia de cinco (5) años, a contar de la fecha de aprobación del Plan.

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

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

(FIRMADO)
JUAN GAJARDO ROMERO
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 02/2022
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/255 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS PARA EL CENTRO DE
CULTIVO “COLACO 4” DE LA EMPRESA
“CERMAQ CHILE S.A.”
VALPARAÍSO, 23 DE FEBRERO DE 2022
VISTO: lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 19° de la Constitución
Política de la República; los artículos 3° y 41° de la L.O.C. N° 18.575, de 1986, “Ley
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado”, texto
fijado, refundido, coordinado y sistematizado por el Decreto con Fuerza de Ley N°119.653, del 13 de diciembre de 2000; la Ley N° 19.880, de 2003, que “Establece
Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la
Administración del Estado”; los 3° y 4° del Decreto con Fuerza de Ley N° 292, de
1953, del Ministerio de Hacienda, que aprueba la Ley Orgánica de la Dirección
General del Territorio Marítimo y Marina Mercante; los artículos 5°, 142° y 169° del
Decreto Ley N° 2.222, de 1978, del Ministerio de Defensa Nacional, Ley de
Navegación; el artículo 15° del D.S.(M) N° 1, del 6 de enero de 1992, del Ministerio de
Defensa Nacional, “Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática”; el
artículo 809 del D.S. (M) N° 427, del 25 junio de 1979, que establece el “Reglamento
de Tarifas y Derechos de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante; la resolución D.G.T.M. y M.M. ORD. EX. N°12.600/356 VRS., de fecha 24
de julio de 2003, que “Fija tarifas de cobros a particulares por los servicios que presta
la Dirección General en relación con la tramitación relacionada con el medio ambiente
acuático; la resolución D.G.T.M. y M.M. ORD. N° 12.600/47 VRS., de fecha 27 de
enero de 2015, que Aprueba la Circular de la D.G.T.M. y M.M. ORD. N° A-53/003; la
resolución D.G.T.M. y M.M. ORD. EX N°12.600/272 VRS., de fecha 12 de junio de
2013, que “Delega facultades que indica”; la solicitud presentada por la Empresa
“CERMAQ CHILE S.A.”, remitida por intermedio de la Gobernación Marítima de
Puerto Montt, mediante Memorándum Ord. N° 12.600/2769, de fecha 13 de diciembre
de 2021, para la revisión y aprobación del Plan de Contingencia; 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,
C O N S I D E R A N D O:
1.

Que, en el país, la Constitución Política del Estado establece en su
Artículo 19°, N° 8: "el derecho de las personas a vivir en un medio ambiente libre
de contaminación". Asimismo, la Ley de Navegación, dedica el Título IX, De la
contaminación, estableciendo la prohibición de contaminar el medio ambiente
marino; Ley que dispone las obligaciones de la Dirección General del Territorio
Marítimo y de Marina Mercante en la prevención y control de la contaminación
marina y enfatiza que será la Dirección General la encargada de hacer cumplir los
Convenios Internacionales que sobre esta materia haya aprobado y ratificado Chile.
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2.

Que, la Ley de Navegación mediante el artículo 5° se establece que la
autoridad marítima aplicará y fiscalizará el cumplimiento de esta ley, de los
convenios internacionales y de las normas legales o reglamentarias relacionadas
con sus funciones, con la preservación de la ecología en el mar y con la
navegación en las aguas sometidas a la jurisdicción nacional; en el artículo 142°
dispone que sólo la autoridad marítima, en conformidad al reglamento, podrá
autorizar alguna de las operaciones señaladas en el inciso primero y en el artículo
143° inciso final dispone que la Dirección General del Territorio Marítimo y de
Marina Mercante podrá cobrar derechos por el estudio y la concesión de servicios
especiales para el vertimiento de determinadas materias, cuando no constituyan
peligro de contaminación presente o futura, de acuerdo con las pautas del
Convenio Marpol.

3.

Que, en su Título I, el Reglamento para el Control de la Contaminación
Acuática, dispone la prohibición absoluta de arrojar lastres, escombros o basuras y
derramar petróleo o sus derivados, residuos, aguas de relaves de minerales u otras
materias nocivas o peligrosas en las aguas jurisdiccionales de la República de
Chile y en puertos, ríos y lagos, entregando a la Autoridad Marítima la atribución de
adoptar todas las medidas que estime procedentes para preservar el medio
ambiente marino. Así mismo en el Artículo 15º establece que “Toda nave o
artefacto naval, empresa de puerto, terminal marítimo y cualquier instalación o
faena susceptible de provocar contaminación de las aguas sometidas a la
jurisdicción nacional, deberá contar con los elementos y equipos necesarios para
prevenir en caso de accidente, la contaminación de las aguas o minimizar sus
efectos.

4.

Que, la empresa “CERMAQ CHILE S.A.”, en cumplimiento de la
circular A-53/003, solicitó formalmente en la Gobernación Marítima de Antofagasta,
la tramitación para la revisión y aprobación del “Plan de Contingencia para el
Control de Derrames de Hidrocarburos, sus Derivados y otras Sustancias Líquidas
Susceptibles a Contaminar para su Centro de Cultivo “COLACO 4”, solicitud que
fue elevada mediante Memorándum Ord. N° 12.600/2769, de fecha 13 de
diciembre de 2021, adjuntando un anexo con el detalle del plan descrito.

5.

Que, el Departamento de Protección del Medio Ambiente Acuático,
Respuesta a la Contaminación y Cambio Climático, ha verificado en extenso que
los documentos presentados dan cumplimiento al procedimiento para la confección
y presentación de Planes de Contingencia de respuesta, contra la contaminación
de las aguas por hidrocarburos u otras sustancias nocivas líquidas contaminantes
o, que sean susceptibles de contaminar, material mínimo de respuesta y
lineamientos para empresas dedicadas a las tareas de contención, recuperación,
limpieza y disposición final de los residuos recuperados según lo señalado en la
Circular D.G.T.M. y M.M. ORD. N° A-53/003; asimismo que contiene los
lineamientos básicos recomendados por la Organización Marítima Internacional y
la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, para asegurar
una respuesta oportuna y efectiva ante la ocurrencia de un derrame de productos
de hidrocarburos líquidos contaminantes o susceptibles de contaminar.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 02/2022

6.

49

Que, el artículo 809° del Decreto Supremo (M) N° 427, del 25 junio de
1979, que establece el “Reglamento de Tarifas y Derechos de la Dirección General
del Territorio Marítimo y de Marina Mercante” y la resolución D.G.T.M. y M.M.
ORD. EX. N°12.600/356 VRS., de fecha 24 de julio de 2003, que “Fija tarifas de
cobros a particulares por los servicios que presta la Dirección General en relación
con la tramitación relacionada con el medio ambiente acuático, señalan los cobros
de la prestación de servicio, por lo que en consideración a todo lo expuesto
precedentemente,
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
“CERMAQ CHILE S.A.” RUT: 79.784.980-4, para su Centro de Cultivo “COLACO 4”,
ubicado en las coordenadas L: 41° 46' 23.81” S; G: 73° 21' 06.68” W, jurisdicción de la
Capitanía de Puerto de Calbuco, la que será responsable ante la Autoridad Marítima
del cumplimiento de las obligaciones que impone el mencionado plan.

2.-

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

3.-

ESTABLÉCESE:
a.-

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

b.-

Que, el uso de los productos químicos (dispersantes) para el combate
de la contaminación está prohibido, pero si en algún momento son adquiridos por
la empresa, éstos deberán estar aprobados y autorizados por esta Dirección
General, debiendo tener los elementos y sistemas necesarios para su correcta
aplicación en el medio acuático, acorde a las prescripciones que para cada
producto se determinen. Sin embargo, la utilización de éstos en cada contingencia,
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.G.T.M. Y M.M.
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d.-

Que, el Plan de Contingencia tendrá que encontrarse siempre en el
Centro de Cultivo junto con la presente resolución aprobatoria y su respectiva Ficha
de 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$ 54,23,
conforme a lo dispuesto por el D.S. (M) N° 427, de fecha 25 de junio de 1979, el
que deberá acreditarse ante la Gobernación Marítima de Puerto Montt y tendrá una
vigencia de cinco (5) años, a contar de la fecha de aprobación del Plan.

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

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

(FIRMADO)
JUAN GAJARDO ROMERO
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° 12600/05/256 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS PARA EL CENTRO DE
CULTIVO “LLANCACHEO” DE LA EMPRESA
“CERMAQ CHILE S.A.”
VALPARAÍSO, 3 DE FEBRERO DE 2022
VISTO: lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 19° de la Constitución
Política de la República; los artículos 3° y 41° de la L.O.C. N° 18.575, de 1986, “Ley
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado”, texto
fijado, refundido, coordinado y sistematizado por el Decreto con Fuerza de Ley N°119.653, del 13 de diciembre de 2000; la Ley N° 19.880, de 2003, que “Establece
Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la
Administración del Estado”; los 3° y 4° del Decreto con Fuerza de Ley N° 292, de
1953, del Ministerio de Hacienda, que aprueba la Ley Orgánica de la Dirección
General del Territorio Marítimo y Marina Mercante; los artículos 5°, 142° y 169° del
Decreto Ley N° 2.222, de 1978, del Ministerio de Defensa Nacional, Ley de
Navegación; el artículo 15° del D.S.(M) N° 1, del 6 de enero de 1992, del Ministerio de
Defensa Nacional, “Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática”; el
artículo 809 del D.S. (M) N° 427, del 25 junio de 1979, que establece el “Reglamento
de Tarifas y Derechos de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante; la resolución D.G.T.M. y M.M. ORD. EX. N°12.600/356 VRS., de fecha 24
de julio de 2003, que “Fija tarifas de cobros a particulares por los servicios que presta
la Dirección General en relación con la tramitación relacionada con el medio ambiente
acuático; la resolución D.G.T.M. y M.M. ORD. N° 12.600/47 VRS., de fecha 27 de
enero de 2015, que Aprueba la Circular de la D.G.T.M. y M.M. ORD. N° A-53/003; la
resolución D.G.T.M. y M.M. ORD. EX N°12.600/272 VRS., de fecha 12 de junio de
2013, que “Delega facultades que indica”; la solicitud presentada por la Empresa
“CERMAQ CHILE S.A.”, remitida por intermedio de la Gobernación Marítima de
Puerto Montt, mediante Memorándum Ord. N° 12.600/2769, de fecha 13 de diciembre
de 2021, para la revisión y aprobación del Plan de Contingencia; 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,
C O N S I D E R A N D O:
1.

Que, en el país, la Constitución Política del Estado establece en su
Artículo 19°, N° 8: "el derecho de las personas a vivir en un medio ambiente libre
de contaminación". Asimismo, la Ley de Navegación, dedica el Título IX, De la
contaminación, estableciendo la prohibición de contaminar el medio ambiente
marino; Ley que dispone las obligaciones de la Dirección General del Territorio
Marítimo y de Marina Mercante en la prevención y control de la contaminación
marina y enfatiza que será la Dirección General la encargada de hacer cumplir los
Convenios Internacionales que sobre esta materia haya aprobado y ratificado Chile.
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2.

Que, la Ley de Navegación mediante el artículo 5° se establece que la
autoridad marítima aplicará y fiscalizará el cumplimiento de esta ley, de los
convenios internacionales y de las normas legales o reglamentarias relacionadas
con sus funciones, con la preservación de la ecología en el mar y con la
navegación en las aguas sometidas a la jurisdicción nacional; en el artículo 142°
dispone que sólo la autoridad marítima, en conformidad al reglamento, podrá
autorizar alguna de las operaciones señaladas en el inciso primero y en el artículo
143° inciso final dispone que la Dirección General del Territorio Marítimo y de
Marina Mercante podrá cobrar derechos por el estudio y la concesión de servicios
especiales para el vertimiento de determinadas materias, cuando no constituyan
peligro de contaminación presente o futura, de acuerdo con las pautas del
Convenio Marpol.

3.

Que, en su Título I, el Reglamento para el Control de la Contaminación
Acuática, dispone la prohibición absoluta de arrojar lastres, escombros o basuras y
derramar petróleo o sus derivados, residuos, aguas de relaves de minerales u otras
materias nocivas o peligrosas en las aguas jurisdiccionales de la República de
Chile y en puertos, ríos y lagos, entregando a la Autoridad Marítima la atribución de
adoptar todas las medidas que estime procedentes para preservar el medio
ambiente marino. Así mismo en el Artículo 15º establece que “Toda nave o
artefacto naval, empresa de puerto, terminal marítimo y cualquier instalación o
faena susceptible de provocar contaminación de las aguas sometidas a la
jurisdicción nacional, deberá contar con los elementos y equipos necesarios para
prevenir en caso de accidente, la contaminación de las aguas o minimizar sus
efectos.

4.

Que, la empresa “CERMAQ CHILE S.A.”, en cumplimiento de la
circular A-53/003, solicitó formalmente en la Gobernación Marítima de Antofagasta,
la tramitación para la revisión y aprobación del “Plan de Contingencia para el
Control de Derrames de Hidrocarburos, sus Derivados y otras Sustancias Líquidas
Susceptibles a Contaminar para su Centro de Cultivo “LLANCACHEO”, solicitud
que fue elevada mediante Memorándum Ord. N° 12.600/2769, de fecha 13 de
diciembre de 2021, adjuntando un anexo con el detalle del plan descrito.

5.

Que, el Departamento de Protección del Medio Ambiente Acuático,
Respuesta a la Contaminación y Cambio Climático, ha verificado en extenso que
los documentos presentados dan cumplimiento al procedimiento para la confección
y presentación de Planes de Contingencia de respuesta, contra la contaminación
de las aguas por hidrocarburos u otras sustancias nocivas líquidas contaminantes
o, que sean susceptibles de contaminar, material mínimo de respuesta y
lineamientos para empresas dedicadas a las tareas de contención, recuperación,
limpieza y disposición final de los residuos recuperados según lo señalado en la
Circular D.G.T.M. y M.M. ORD. N° A-53/003; asimismo que 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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Que, el artículo 809° del Decreto Supremo (M) N° 427, del 25 junio de
1979, que establece el “Reglamento de Tarifas y Derechos de la Dirección General
del Territorio Marítimo y de Marina Mercante” y la resolución D.G.T.M. y M.M.
ORD. EX. N°12.600/356 VRS., de fecha 24 de julio de 2003, que “Fija tarifas de
cobros a particulares por los servicios que presta la Dirección General en relación
con la tramitación relacionada con el medio ambiente acuático, señalan los cobros
de la prestación de servicio, por lo que en consideración a todo lo expuesto
precedentemente,
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
“CERMAQ CHILE S.A.” RUT: 79.784.980-4, para su Centro de Cultivo
“LLANCACHEO”, ubicado en las coordenadas L: 41° 44' 56.89” S; G: 73° 02' 03.42”
W, jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Calbuco, la que será responsable ante la
Autoridad Marítima del cumplimiento de las obligaciones que impone el mencionado
plan.

2.-

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

3.-

ESTABLÉCESE:
a.-

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

b.-

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

Que, el Plan de Contingencia tendrá que encontrarse siempre en el
Centro de Cultivo junto con la presente resolución aprobatoria y su respectiva Ficha
de 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$ 54,23,
conforme a lo dispuesto por el D.S. (M) N° 427, de fecha 25 de junio de 1979, el
que deberá acreditarse ante la Gobernación Marítima de Puerto Montt y tendrá una
vigencia de cinco (5) años, a contar de la fecha de aprobación del Plan.

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

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

(FIRMADO)
JUAN GAJARDO ROMERO
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO DE CULTIVO
Fecha
Revisión

CERMAQ CHILE S.A.
LLANCACHEO

Persona Responsable

Observaciones

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

CERMAQ CHILE S.A.
LLANCACHEO

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

Fecha

V°B° AA.MM.
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RESOLUCIONES CORRESPONDIENTES A LA JURISDICCIÓN DE LA
GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE CASTRO.
D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/ 247 Vrs.
APRUEBA PLAN DE EMERGENCIA A BORDO
EN CASO DE CONTAMINACIÓN POR
HIDROCARBUROS
DE
LA
BARCAZA
“NAVEGANTE YATES”.
VALPARAÍSO, 22 DE FEBRERO DE 2022
VISTO: lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 19° de la Constitución
Política de la República; los artículos 3° y 41° de la L.O.C. N° 18.575, de 1986, “Ley
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado”, texto
fijado, refundido, coordinado y sistematizado por el Decreto con Fuerza de Ley N°119.653, del 13 de diciembre de 2000; la Ley N° 19.880, de 2003, que “Establece
Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la
Administración del Estado”; los 3° y 4° del Decreto con Fuerza de Ley N° 292, de
1953, del Ministerio de Hacienda, que aprueba la Ley Orgánica de la Dirección
General del Territorio Marítimo y Marina Mercante; los artículos 5°, 142° y 169° del
Decreto Ley N° 2.222, de 1978, del Ministerio de Defensa Nacional, Ley de
Navegación; el artículo 15° del D.S.(M) N° 1, del 6 de enero de 1992, del Ministerio de
Defensa Nacional, “Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática”; el
artículo 809° del D.S. (M) N° 427, del 25 junio de 1979, que establece el “Reglamento
de Tarifas y Derechos de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante; la resolución D.G.T.M. y M.M. ORD. EX. N°12.600/356 VRS., de fecha 24
de julio de 2003, que “Fija tarifas de cobros a particulares por los servicios que presta
la Dirección General en relación con la tramitación relacionada con el medio ambiente
acuático; la resolución D.G.T.M. y M.M. ORD. N° 12.600/46 VRS., de fecha 27 de
enero de 2015, que Aprueba la Circular Marítima D.G.T.M. y M.M. ORD. N° A-53/002;
la resolución D.G.T.M. y M.M. ORD. EX N°12.600/272 VRS., de fecha 12 de junio de
2013, que “Delega facultades que indica”; la solicitud presentada por la Empresa
“NAVIERA RIO CISNES LTDA.” para la revisión y aprobación del Plan de Emergencia
de la BARCAZA “NAVEGANTE YATES” remitida por la Gobernación Marítima de
Castro mediante Memorándum Ordinario N° 12600/21, de fecha 18 de enero de 2022,
y teniendo presente las atribuciones que me confiere la reglamentación vigente,
C O N S I D E R A N D O:
1.

Que, en el país, la Constitución Política del Estado establece en su
Artículo 19°, N° 8: "el derecho de las personas a vivir en un medio ambiente libre
de contaminación". Asimismo, la Ley de Navegación, dedica el Título IX, De la
contaminación, estableciendo la prohibición de contaminar el medio ambiente
marino; Ley que dispone las obligaciones de la Dirección General del Territorio
Marítimo y de Marina Mercante en la prevención y control de la contaminación
marina y enfatiza que será la Dirección General la encargada de hacer cumplir los
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Convenios Internacionales que sobre esta materia haya aprobado y ratificado
Chile.
2.

Que, la Ley de Navegación mediante el artículo 5° se establece que la
autoridad marítima aplicará y fiscalizará el cumplimiento de esta ley, de los
convenios internacionales y de las normas legales o reglamentarias relacionadas
con sus funciones, con la preservación de la ecología en el mar y con la
navegación en las aguas sometidas a la jurisdicción nacional; en el artículo 142°
dispone que sólo la autoridad marítima, en conformidad al reglamento, podrá
autorizar alguna de las operaciones señaladas en el inciso primero y en el artículo
143° inciso final dispone que la Dirección General del Territorio Marítimo y de
Marina Mercante podrá cobrar derechos por el estudio y la concesión de servicios
especiales para el vertimiento de determinadas materias, cuando no constituyan
peligro de contaminación presente o futura, de acuerdo con las pautas del
Convenio Marpol.

3.

Que, en su Título I, el Reglamento para el Control de la Contaminación
Acuática, dispone la prohibición absoluta de arrojar lastres, escombros o basuras
y derramar petróleo o sus derivados, residuos, aguas de relaves de minerales u
otras materias nocivas o peligrosas en las aguas jurisdiccionales de la República
de Chile y en puertos, ríos y lagos, entregando a la Autoridad Marítima la
atribución de adoptar todas las medidas que estime procedentes para preservar el
medio ambiente marino. Así mismo en el Artículo 15º establece que “Toda nave o
artefacto naval, empresa de puerto, terminal marítimo y cualquier instalación o
faena susceptible de provocar contaminación de las aguas sometidas a la
jurisdicción nacional, deberá contar con los elementos y equipos necesarios para
prevenir en caso de accidente, la contaminación de las aguas o minimizar sus
efectos.

4.

Que, la empresa “NAVIERA RIO CISNES LTDA.”, en cumplimiento de la
Circular Marítima D.G.T.M Y M.M Ordinario N° A-53/002, solicitó formalmente en
la Dirección de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático, la tramitación
para la revisión y aprobación del “Plan de Emergencia a bordo en caso de
“Contaminación del Mar por Hidrocarburos, sus derivados u otras sustancias
nocivas líquidas” de la BARCAZA “NAVEGANTE YATES” (CA-3379) de 49.13 AB,
solicitud que fue elevada por la Gobernación Marítima de Castro mediante
Memorándum Ordinario N° 12600/21, de fecha 18 de enero de 2022, adjuntando
un anexo con el detalle del plan descrito.

5.

Que, el Departamento de Protección del Medio Ambiente Acuático,
Respuesta a la Contaminación y Cambio Climático, ha verificado en extenso que
los documentos presentados dan cumplimiento al procedimiento para la
confección y presentación de Plan de Emergencia a bordo en caso de
Contaminación del Mar por Hidrocarburos, sus derivados u otras sustancias
nocivas líquidas”, según lo señalado en la Circular Marítima D.G.T.M. y M.M.
ORD. N° A-53/002; asimismo que contiene los lineamientos básicos
recomendados por la Organización Marítima Internacional y la Dirección General
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del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, para asegurar una respuesta
oportuna y efectiva ante la ocurrencia de un derrame de productos de
hidrocarburos, sus derivados u otras sustancias nocivas líquidas.
6.

Que, el artículo 809° del Decreto Supremo (M) N° 427, del 25 junio de
1979, que establece el “Reglamento de Tarifas y Derechos de la Dirección
General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante” y la resolución D.G.T.M. y
M.M. ORD. EX. N°12.600/356 VRS., de fecha 24 de julio de 2003, que “Fija tarifas
de cobros a particulares por los servicios que presta la Dirección General en
relación con la tramitación relacionada con el medio ambiente acuático, señalan
los cobros de la prestación de servicio, por lo que en consideración a todo lo
expuesto precedentemente,
R E S U E L V O:

1.

APRUÉBASE el Plan de Emergencia para la Contaminación del Mar por
Hidrocarburos, sus derivados u otras sustancias nocivas líquidas de la BARCAZA
“NAVEGANTE YATES”, de la empresa “NAVIERA RIO CISNES LTDA.”, la que será
responsable ante la Autoridad Marítima del cumplimiento de las obligaciones que
impone el mencionado plan.

2.

ESTABLÉCESE:
a.

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

b.

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

c.

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.

d.

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. 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.
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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.

3.

e.

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.

f.

La presente resolución está sujeta a un cobro de US$ 54,23, 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)
JUAN GAJARDO ROMERO
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE EMERGENCIA
PROPIETARIO O
NAVIERA RIO CISNES LTDA.
ARMADOR
RUT: 76.673.840-5
NAVE
BARCAZA “NAVEGANTE YATES”
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 RIO CISNES LTDA.
ARMADOR
RUT: 76.673.840-5
NAVE
BARCAZA “NAVEGANTE YATES”
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/ 248 Vrs.
APRUEBA PLAN DE EMERGENCIA A BORDO
EN CASO DE CONTAMINACIÓN POR
HIDROCARBUROS DE LA BARCAZA “DOÑA
VIOLETA”.
VALPARAÍSO, 22 DE FEBRERO DE 2022
VISTO: lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 19° de la Constitución
Política de la República; los artículos 3° y 41° de la L.O.C. N° 18.575, de 1986, “Ley
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado”, texto
fijado, refundido, coordinado y sistematizado por el Decreto con Fuerza de Ley N°119.653, del 13 de diciembre de 2000; la Ley N° 19.880, de 2003, que “Establece
Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la
Administración del Estado”; los 3° y 4° del Decreto con Fuerza de Ley N° 292, de
1953, del Ministerio de Hacienda, que aprueba la Ley Orgánica de la Dirección
General del Territorio Marítimo y Marina Mercante; los artículos 5°, 142° y 169° del
Decreto Ley N° 2.222, de 1978, del Ministerio de Defensa Nacional, Ley de
Navegación; el artículo 15° del D.S.(M) N° 1, del 6 de enero de 1992, del Ministerio de
Defensa Nacional, “Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática”; el
artículo 809° del D.S. (M) N° 427, del 25 junio de 1979, que establece el “Reglamento
de Tarifas y Derechos de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante; la resolución D.G.T.M. y M.M. ORD. EX. N°12.600/356 VRS., de fecha 24
de julio de 2003, que “Fija tarifas de cobros a particulares por los servicios que presta
la Dirección General en relación con la tramitación relacionada con el medio ambiente
acuático; la resolución D.G.T.M. y M.M. ORD. N° 12.600/46 VRS., de fecha 27 de
enero de 2015, que Aprueba la Circular Marítima D.G.T.M. y M.M. ORD. N° A-53/002;
la resolución D.G.T.M. y M.M. ORD. EX N°12.600/272 VRS., de fecha 12 de junio de
2013, que “Delega facultades que indica”; la solicitud presentada por la Empresa
“NAVIERA RIO CISNES LTDA.” para la revisión y aprobación del Plan de Emergencia
de la BARCAZA “DOÑA VIOLETA” remitida por la Gobernación Marítima de Castro
mediante Memorándum Ordinario N° 12600/21, de fecha 18 de enero de 2022, y
teniendo presente las atribuciones que me confiere la reglamentación vigente,
C O N S I D E R A N D O:
1.

Que, en el país, la Constitución Política del Estado establece en su
Artículo 19°, N° 8: "el derecho de las personas a vivir en un medio ambiente libre
de contaminación". Asimismo, la Ley de Navegación, dedica el Título IX, De la
contaminación, estableciendo la prohibición de contaminar el medio ambiente
marino; Ley que dispone las obligaciones de la Dirección General del Territorio
Marítimo y de Marina Mercante en la prevención y control de la contaminación
marina y enfatiza que será la Dirección General la encargada de hacer cumplir los
Convenios Internacionales que sobre esta materia haya aprobado y ratificado
Chile.
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2.

Que, la Ley de Navegación mediante el artículo 5° se establece que la
autoridad marítima aplicará y fiscalizará el cumplimiento de esta ley, de los
convenios internacionales y de las normas legales o reglamentarias relacionadas
con sus funciones, con la preservación de la ecología en el mar y con la
navegación en las aguas sometidas a la jurisdicción nacional; en el artículo 142°
dispone que sólo la autoridad marítima, en conformidad al reglamento, podrá
autorizar alguna de las operaciones señaladas en el inciso primero y en el artículo
143° inciso final dispone que la Dirección General del Territorio Marítimo y de
Marina Mercante podrá cobrar derechos por el estudio y la concesión de servicios
especiales para el vertimiento de determinadas materias, cuando no constituyan
peligro de contaminación presente o futura, de acuerdo con las pautas del
Convenio Marpol.

3.

Que, en su Título I, el Reglamento para el Control de la Contaminación
Acuática, dispone la prohibición absoluta de arrojar lastres, escombros o basuras
y derramar petróleo o sus derivados, residuos, aguas de relaves de minerales u
otras materias nocivas o peligrosas en las aguas jurisdiccionales de la República
de Chile y en puertos, ríos y lagos, entregando a la Autoridad Marítima la
atribución de adoptar todas las medidas que estime procedentes para preservar el
medio ambiente marino. Así mismo en el Artículo 15º establece que “Toda nave o
artefacto naval, empresa de puerto, terminal marítimo y cualquier instalación o
faena susceptible de provocar contaminación de las aguas sometidas a la
jurisdicción nacional, deberá contar con los elementos y equipos necesarios para
prevenir en caso de accidente, la contaminación de las aguas o minimizar sus
efectos.

4.

Que, la empresa “NAVIERA RIO CISNES LTDA.”, en cumplimiento de la
Circular Marítima D.G.T.M Y M.M Ordinario N° A-53/002, solicitó formalmente en
la Dirección de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático, la tramitación
para la revisión y aprobación del “Plan de Emergencia a bordo en caso de
“Contaminación del Mar por Hidrocarburos, sus derivados u otras sustancias
nocivas líquidas” de la BARCAZA “DOÑA VIOLETA” (CA-2632) de 49.89 AB,
solicitud que fue elevada por la Gobernación Marítima de Castro mediante
Memorándum Ordinario N° 12600/21, de fecha 18 de enero de 2022, adjuntando
un anexo con el detalle del plan descrito.

5.

Que, el Departamento de Protección del Medio Ambiente Acuático,
Respuesta a la Contaminación y Cambio Climático, ha verificado en extenso que
los documentos presentados dan cumplimiento al procedimiento para la
confección y presentación de Plan de Emergencia a bordo en caso de
Contaminación del Mar por Hidrocarburos, sus derivados u otras sustancias
nocivas líquidas”, según lo señalado en la Circular Marítima D.G.T.M. y M.M.
ORD. N° A-53/002; asimismo que 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, sus derivados u otras sustancias nocivas líquidas.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 02/2022
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Que, el artículo 809° del Decreto Supremo (M) N° 427, del 25 junio de
1979, que establece el “Reglamento de Tarifas y Derechos de la Dirección
General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante” y la resolución D.G.T.M. y
M.M. ORD. EX. N°12.600/356 VRS., de fecha 24 de julio de 2003, que “Fija tarifas
de cobros a particulares por los servicios que presta la Dirección General en
relación con la tramitación relacionada con el medio ambiente acuático, señalan
los cobros de la prestación de servicio, por lo que en consideración a todo lo
expuesto precedentemente,
R E S U E L V O:

1.

APRUÉBASE el Plan de Emergencia para la Contaminación del Mar por
Hidrocarburos, sus derivados u otras sustancias nocivas líquidas de la BARCAZA
“DOÑA VIOLETA”, de la empresa “NAVIERA RIO CISNES LTDA.”, la que será
responsable ante la Autoridad Marítima del cumplimiento de las obligaciones que
impone el mencionado plan.

2.

ESTABLÉCESE:
a.

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

b.

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

c.

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.

d.

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. 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.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 02/2022
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e.

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.

f.

La presente resolución está sujeta a un cobro de US$ 54,23, 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)
JUAN GAJARDO ROMERO
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 02/2022
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/249 Vrs.
APRUEBA PLAN DE EMERGENCIA A BORDO
EN CASO DE CONTAMINACIÓN POR
HIDROCARBUROS DE LA BARCAZA “DON
ORLANDO”.
VALPARAÍSO, 22 DE FEBRERO DE 2022
VISTO: lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 19° de la Constitución
Política de la República; los artículos 3° y 41° de la L.O.C. N° 18.575, de 1986, “Ley
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado”, texto
fijado, refundido, coordinado y sistematizado por el Decreto con Fuerza de Ley N°119.653, del 13 de diciembre de 2000; la Ley N° 19.880, de 2003, que “Establece
Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la
Administración del Estado”; los 3° y 4° del Decreto con Fuerza de Ley N° 292, de
1953, del Ministerio de Hacienda, que aprueba la Ley Orgánica de la Dirección
General del Territorio Marítimo y Marina Mercante; los artículos 5°, 142° y 169° del
Decreto Ley N° 2.222, de 1978, del Ministerio de Defensa Nacional, Ley de
Navegación; el artículo 15° del D.S.(M) N° 1, del 6 de enero de 1992, del Ministerio de
Defensa Nacional, “Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática”; el
artículo 809° del D.S. (M) N° 427, del 25 junio de 1979, que establece el “Reglamento
de Tarifas y Derechos de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante; la resolución D.G.T.M. y M.M. ORD. EX. N°12.600/356 VRS., de fecha 24
de julio de 2003, que “Fija tarifas de cobros a particulares por los servicios que presta
la Dirección General en relación con la tramitación relacionada con el medio ambiente
acuático; la resolución D.G.T.M. y M.M. ORD. N° 12.600/46 VRS., de fecha 27 de
enero de 2015, que Aprueba la Circular Marítima D.G.T.M. y M.M. ORD. N° A-53/002;
la resolución D.G.T.M. y M.M. ORD. EX N°12.600/272 VRS., de fecha 12 de junio de
2013, que “Delega facultades que indica”; la solicitud presentada por la Empresa
“NAVIERA RIO CISNES LTDA.” para la revisión y aprobación del Plan de Emergencia
de la BARCAZA “DON ORLANDO” remitida por la Gobernación Marítima de Castro
mediante Memorándum Ordinario N° 12600/21, de fecha 18 de enero de 2022, y
teniendo presente las atribuciones que me confiere la reglamentación vigente,
C O N S I D E R A N D O:
1.

Que, en el país, la Constitución Política del Estado establece en su
Artículo 19°, N° 8: "el derecho de las personas a vivir en un medio ambiente libre
de contaminación". Asimismo, la Ley de Navegación, dedica el Título IX, De la
contaminación, estableciendo la prohibición de contaminar el medio ambiente
marino; Ley que dispone las obligaciones de la Dirección General del Territorio
Marítimo y de Marina Mercante en la prevención y control de la contaminación
marina y enfatiza que será la Dirección General la encargada de hacer cumplir los
Convenios Internacionales que sobre esta materia haya aprobado y ratificado
Chile.
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2.

Que, la Ley de Navegación mediante el artículo 5° se establece que la
autoridad marítima aplicará y fiscalizará el cumplimiento de esta ley, de los
convenios internacionales y de las normas legales o reglamentarias relacionadas
con sus funciones, con la preservación de la ecología en el mar y con la
navegación en las aguas sometidas a la jurisdicción nacional; en el artículo 142°
dispone que sólo la autoridad marítima, en conformidad al reglamento, podrá
autorizar alguna de las operaciones señaladas en el inciso primero y en el artículo
143° inciso final dispone que la Dirección General del Territorio Marítimo y de
Marina Mercante podrá cobrar derechos por el estudio y la concesión de servicios
especiales para el vertimiento de determinadas materias, cuando no constituyan
peligro de contaminación presente o futura, de acuerdo con las pautas del
Convenio Marpol.

3.

Que, en su Título I, el Reglamento para el Control de la Contaminación
Acuática, dispone la prohibición absoluta de arrojar lastres, escombros o basuras
y derramar petróleo o sus derivados, residuos, aguas de relaves de minerales u
otras materias nocivas o peligrosas en las aguas jurisdiccionales de la República
de Chile y en puertos, ríos y lagos, entregando a la Autoridad Marítima la
atribución de adoptar todas las medidas que estime procedentes para preservar el
medio ambiente marino. Así mismo en el Artículo 15º establece que “Toda nave o
artefacto naval, empresa de puerto, terminal marítimo y cualquier instalación o
faena susceptible de provocar contaminación de las aguas sometidas a la
jurisdicción nacional, deberá contar con los elementos y equipos necesarios para
prevenir en caso de accidente, la contaminación de las aguas o minimizar sus
efectos.

4.

Que, la empresa “NAVIERA RIO CISNES LTDA.”, en cumplimiento de la
Circular Marítima D.G.T.M Y M.M Ordinario N° A-53/002, solicitó formalmente en
la Dirección de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático, la tramitación
para la revisión y aprobación del “Plan de Emergencia a bordo en caso de
“Contaminación del Mar por Hidrocarburos, sus derivados u otras sustancias
nocivas líquidas” de la BARCAZA “DON ORLANDO” (CA-5476) de 49.96 AB,
solicitud que fue elevada por la Gobernación Marítima de Castro mediante
Memorándum Ordinario N° 12600/21, de fecha 18 de enero de 2022, adjuntando
un anexo con el detalle del plan descrito.

5.

Que, el Departamento de Protección del Medio Ambiente Acuático,
Respuesta a la Contaminación y Cambio Climático, ha verificado en extenso que
los documentos presentados dan cumplimiento al procedimiento para la
confección y presentación de Plan de Emergencia a bordo en caso de
Contaminación del Mar por Hidrocarburos, sus derivados u otras sustancias
nocivas líquidas”, según lo señalado en la Circular Marítima D.G.T.M. y M.M.
ORD. N° A-53/002; asimismo que 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, sus derivados u otras sustancias nocivas líquidas.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 02/2022
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Que, el artículo 809° del Decreto Supremo (M) N° 427, del 25 junio de
1979, que establece el “Reglamento de Tarifas y Derechos de la Dirección
General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante” y la resolución D.G.T.M. y
M.M. ORD. EX. N°12.600/356 VRS., de fecha 24 de julio de 2003, que “Fija tarifas
de cobros a particulares por los servicios que presta la Dirección General en
relación con la tramitación relacionada con el medio ambiente acuático, señalan
los cobros de la prestación de servicio, por lo que en consideración a todo lo
expuesto precedentemente,
R E S U E L V O:

1.

APRUÉBASE el Plan de Emergencia para la Contaminación del Mar por
Hidrocarburos, sus derivados u otras sustancias nocivas líquidas de la BARCAZA
“DON ORLANDO”, de la empresa “NAVIERA RIO CISNES LTDA.”, la que será
responsable ante la Autoridad Marítima del cumplimiento de las obligaciones que
impone el mencionado plan.

2.

ESTABLÉCESE:
a.

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

b.

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

c.

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.

d.

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. 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.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 02/2022
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e.

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.

f.

La presente resolución está sujeta a un cobro de US$ 54,23, 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)
JUAN GAJARDO ROMERO
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 02/2022
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RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE A LA JURISDICCIÓN DE LA
GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUERTO WILLIAMS.
D.G.T.M. Y M.M. EXENTA N° 12200/10 Vrs.
FIJA LÍNEA DE LA PLAYA Y DEL LÍMITE DE
TERRENO DE PLAYA EN EL SECTOR SENO
LAUTA, PUERTO WILLIAMS, COMUNA DE
CABO DE HORNOS, PROVINCIA ANTÁRTICA
CHILENA, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE
LA ANTÁRTICA CHILENA.
L. PYA. Nº 5/2022
VALPARAÍSO, 21 FEB 2022
VISTO: el artículo 594° del Código Civil; la Ley N° 18.575, de “Bases
Generales de la Administración del Estado”; la Ley N° 19.880, que “Establece Bases
de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la
Administración del Estado"; el D.F.L. N° 292, de 1953, del Ministerio de Hacienda, que
"Aprueba la Ley Orgánica de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante"; el D.F.L. N° 340, de 1960, del Ministerio de Hacienda, "Sobre Concesiones
Marítimas"; el artículo 1°, numerales 29), 30) y 33) del D.S. N° 9, de 2018, del
Ministerio de Defensa Nacional, que "Sustituye el Reglamento Sobre Concesiones
Marítimas"; lo establecido en las Publicaciones del Servicio Hidrográfico y
Oceanográfico de la Armada N° 3104, “Instrucciones para la determinación de la
playa y terreno de playa en la costa del litoral y en la ribera de lagos y ríos” y N° 3109,
Instrucciones Hidrográficas N° 9, "Especificaciones técnicas para el empleo y
aplicación del sistema de posicionamiento global en trabajos geodésicos,
hidrográficos y topográficos”; los Informes Técnicos del Servicio Hidrográfico y
Oceanográfico de la Armada N° 08/24/2020 y N° 37/24/2021, de fechas 3 de marzo
de 2020 y 15 de noviembre de 2021, respectivamente; las cartas D.I.M. y M.A.A. Ord.
N° 12200/07/5/INT.; Ord. N° 12200/07/36/INT. y Ord. N° 12200/07/160/INT., de fechas
8 de enero y 9 de abril de 2020 y 7 de diciembre de 2021, respectivamente; el Informe
Técnico de la Unidad de Análisis Territorial, U.A.T. N° 02, de fecha 5 de enero de
2022; el plano N° 2/2022 de determinación de las líneas de la playa y del límite de
terreno de playa, a escala 1:1.000, presentado por el ejecutor; la O.I.R.S. N° 13454,
de fecha 28 de junio de 2019; el Certificado de Dominio Vigente npo./4789/2020, que
da cuenta de la inscripción de dominio a favor del fisco fojas 221 vta., N° 810, del
registro de propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Magallanes de 1906, y
teniendo presente las atribuciones que me confiere la legislación vigente,

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 02/2022
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CONSIDERANDO:
1.-

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3° del D.F.L. N° 292, de 1953, del
Ministerio de Hacienda, que "Aprueba la Ley Orgánica de la Dirección General
del Territorio Marítimo y de Marina Mercante", en relación con el artículo 1°,
numerales 29), 30) y 33) del D.S. N° 9, de 2018, del Ministerio de Defensa
Nacional, que "Sustituye el Reglamento Sobre Concesiones Marítimas", esta
Autoridad Marítima se encuentra facultada para fijar las líneas de la playa y del
límite de terreno de playa dentro del territorio nacional.

2.-

Que, por O.I.R.S. N° 13454, de fecha 28 de junio de 2019, la empresa Jorge
Oliva y Cía. Consultores Marítimos Ltda., presenta solicitud de inspección del
levantamiento de la línea de la playa y aprobación del trazado de la línea del
límite de terreno de playa, en el sector Seno Lauta, Puerto Williams, comuna de
Cabo de Hornos, provincia Antártica Chilena, Región de Magallanes y de
la Antártica Chilena, a fin de definir la playa de mar y el límite del terreno de
playa a requerimiento de Turismo y Hoteles Navarino Ltda.

3.-

Que, la solicitud presentada se fundamenta en el informe técnico, en el plano y
en el CD con respaldo de datos del levantamiento, remitidos por la empresa
mediante cartas de fechas 23 de diciembre de 2019, 27 de enero de 2020 y 4 de
octubre de 2021, respectivamente.

4.-

Que, mediante cartas D.I.M y M.A.A. Ord. N° 12200/07/5/INT., Ord. N°
12200/07/36/INT. y Ord. N° 12200/07/160/INT., de fechas 8 de enero y 9 de abril
de 2020 y 7 de diciembre de 2021, respectivamente, se solicitó subsanar las
observaciones de forma y fondo encontradas al estudio, en cuanto al contenido
del informe técnico y del plano presentado por la empresa requirente.

5.-

Que, la citada empresa consultora, mediante carta de fecha 16 de diciembre de
2021, remite subsanaciones, acompañando el informe técnico y planos
definitivos, a fin de dar curso progresivo a su requerimiento.

6.-

Que, esta Autoridad Marítima, en análisis de los antecedentes que vienen a
fundamentar la solicitud presentada por la empresa Jorge Oliva y Cía.
Consultores Marítimos Ltda., y de acuerdo a lo dispuesto en los Informes
Técnicos SHOA N° 8/24/2020 y N° 37/24/2021, de fechas 3 de marzo de 2020 y
15 de noviembre de 2021, respectivamente, basados en la Publicación SHOA N°
3104, emite su informe final denominado Informe Técnico de la Unidad de
Análisis Territorial, U.A.T. N° 02, de fecha 5 de enero de 2022.

7.-

Que, a la fecha de emisión de la presente resolución, no se presentaron otros
antecedentes que acreditaran propiedad particular sobre el sector en comento,
existiendo solo la inscripción a nombre del Fisco, según consta en Certificado de
Dominio Vigente npo./4789/2020, de la propiedad inscrita a fojas 221 vta., N°
810, del año 1906,
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RESUELVO:
1.-

FÍJASE las líneas de la playa y del límite del terreno de playa
en el sector Seno Lauta, Puerto Williams, comuna de Cabo de Hornos,
provincia Antártica Chilena, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena,
en el tramo comprendido entre las coordenadas UTM N-3.911.542,478 –
E-587.277,075 y N-3.911.445,027 – E-587.975,098, HUSO 19 Sur, Sistema de
Referencia WGS-84, conforme se señala en el plano DIRINMAR-2/2022, a escala
1:1.000, visado por el Jefe del Departamento de Borde Costero, dependiente de la
Dirección de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático, documento que es parte
integrante de la presente resolución.

2.-

La presente resolución podrá ser impugnada ante la Dirección General
del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, a través de la interposición del recurso
de reposición, contemplado en el artículo 59° de la Ley N° 19.880, 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.

3.-

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

4.-

ANÓTESE, comuníquese y publíquese en el Boletín Informativo
Marítimo.

(FIRMADO)
JUAN GAJARDO ROMERO
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR GENERAL SUBROGANTE
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RESOLUCIONES CORRESPONDIENTES A LA JURISDICCIÓN DE LA
GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUNTA ARENAS.
D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/195 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS PARA EL CENTRO DE
CULTIVO “PUNTA SUR” DE LA EMPRESA
“AUSTRALIS SEAFOOD S.A.”
VALPARAÍSO, 08 DE FEBRERO DE 2022
VISTO: la solicitud presentada por la Empresa “AUSTRALIS SEAFOOD
S.A.”, remitida por intermedio de la Gobernación Marítima de Punta Arenas, mediante
Memorándum Ord. N° 12.600/901, de fecha 10 de agosto de 2021, para la revisión y
aprobación del Plan de Contingencia del Centro de Cultivo; lo informado por el
Departamento de Protección del Medio Ambiente Acuático, Respuesta a la
Contaminación y Cambio Climático, 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 SUR”, perteneciente a la Empresa
“AUSTRALIS SEAFOOD S.A.”, RUT: 76.003.557-2, ubicado en las coordenadas
L: 53° 10' 47.23” S; G: 72° 49' 47.66” 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.
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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$ 54,23,
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)
JUAN GAJARDO ROMERO
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

AUSTRALIS SEAFOOD S.A.
PUNTA SUR

Persona Responsable

Observaciones

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

AUSTRALIS SEAFOOD S.A.
PUNTA SUR

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° 12600/05/196 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS PARA EL CENTRO DE
CULTIVO “PUNTA ENTRADA” DE LA
EMPRESA “AQUACHILE S.A.”
VALPARAÍSO, 08 DE FEBRERO DE 2022
VISTO: la solicitud presentada por la Empresa “AQUACHILE S.A.”,
remitida por intermedio de la Gobernación Marítima de Punta Arenas, mediante
Memorándum Ord. N° 12.600/901, de fecha 10 de agosto de 2021, para la revisión y
aprobación del Plan de Contingencia del Centro de Cultivo; lo informado por el
Departamento de Protección del Medio Ambiente Acuático, Respuesta a la
Contaminación y Cambio Climático, 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 ENTRADA”, perteneciente a la
Empresa “AQUACHILE S.A.”, RUT: 86.247.400-7, ubicado en las coordenadas L: 52°
04' 27.71” S; G: 73° 00' 03.26” 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
producto se determinen. Sin embargo, la utilización de éstos en cada contingencia,
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debe ser con previo consentimiento de la Autoridad Marítima Local y como último
recurso, prevaleciendo las actividades de contención, recuperación y limpieza.

4.-

c.-

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

d.-

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

e.-

Que, la presente Resolución está sujeta a un cobro de US$ 54,23,
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)
JUAN GAJARDO ROMERO
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.
PUNTA ENTRADA

Persona Responsable

Observaciones

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

AQUACHILE S.A.
PUNTA ENTRADA

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/ 197 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS PARA EL CENTRO DE
CULTIVO “PUNTA RAMÓN” DE LA EMPRESA
“AUSTRALIS SEAFOOD S.A.”
VALPARAÍSO, 08 FEBRERO 2022
VISTO: la solicitud presentada por la Empresa “AUSTRALIS SEAFOOD
S.A.”, remitida por intermedio de la Gobernación Marítima de Punta Arenas, mediante
Memorándum Ord. N° 12.600/901, de fecha 10 de agosto de 2021, para la revisión y
aprobación del Plan de Contingencia del Centro de Cultivo; lo informado por el
Departamento de Protección del Medio Ambiente Acuático, Respuesta a la
Contaminación y Cambio Climático, 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 RAMÓN”, perteneciente a la
Empresa “AUSTRALIS SEAFOOD S.A.”, RUT: 76.003.557-2, ubicado en las
coordenadas L: 52° 51' 10.84” S; G: 73° 29' 44.26” 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
producto se determinen. Sin embargo, la utilización de éstos en cada contingencia,

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 02/2022

89

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$ 54,23,
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)
JUAN GAJARDO ROMERO
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

AUSTRALIS SEAFOOD S.A.
PUNTA RAMÓN

Persona Responsable

Observaciones

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

AUSTRALIS SEAFOOD S.A.
PUNTA RAMÓN

Materia Actualizada Ubicación (Cap. N°
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/ 253 Vrs.
APRUEBA PLAN DE EMERGENCIA A BORDO
EN CASO DE CONTAMINACIÓN POR
HIDROCARBUROS DEL FERRY “BAHÍA
AZUL”.
VALPARAÍSO, 22 de febrero de 2022
VISTO: lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 19° de la Constitución
Política de la República; los artículos 3° y 41° de la L.O.C. N° 18.575, de 1986, “Ley
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado”, texto
fijado, refundido, coordinado y sistematizado por el Decreto con Fuerza de Ley N°119.653, del 13 de diciembre de 2000; la Ley N° 19.880, de 2003, que “Establece
Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la
Administración del Estado”; los 3° y 4° del Decreto con Fuerza de Ley N° 292, de
1953, del Ministerio de Hacienda, que aprueba la Ley Orgánica de la Dirección
General del Territorio Marítimo y Marina Mercante; los artículos 5°, 142° y 169° del
Decreto Ley N° 2.222, de 1978, del Ministerio de Defensa Nacional, Ley de
Navegación; el artículo 15° del D.S.(M) N° 1, del 6 de enero de 1992, del Ministerio de
Defensa Nacional, “Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática”; el
artículo 809° del D.S. (M) N° 427, del 25 junio de 1979, que establece el “Reglamento
de Tarifas y Derechos de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante; la resolución D.G.T.M. y M.M. ORD. EX. N°12.600/356 VRS., de fecha 24
de julio de 2003, que “Fija tarifas de cobros a particulares por los servicios que presta
la Dirección General en relación con la tramitación relacionada con el medio ambiente
acuático; la resolución D.G.T.M. y M.M. ORD. N° 12.600/46 VRS., de fecha 27 de
enero de 2015, que Aprueba la Circular Marítima D.G.T.M. y M.M. ORD. N° A-53/002;
la resolución D.G.T.M. y M.M. ORD. EX N°12.600/272 VRS., de fecha 12 de junio de
2013, que “Delega facultades que indica”; la solicitud presentada por la Empresa
Naviera TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A., para la revisión y aprobación
del Plan de Emergencia del FERRY “BAHÍA AZUL” de la empresa naviera
“TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A.”, remitida la Gobernación Marítima de
Punta Arenas mediante Memorándum Ordinario N° 12600/1498, de fecha 20 de enero
de 2022, y teniendo presente las atribuciones que me confiere la reglamentación
vigente,
C O N S I D E R A N D O:
1.

Que, en el país, la Constitución Política del Estado establece en su
Artículo 19°, N° 8: "el derecho de las personas a vivir en un medio ambiente libre
de contaminación". Asimismo, la Ley de Navegación, dedica el Título IX, De la
contaminación, estableciendo la prohibición de contaminar el medio ambiente
marino; Ley que dispone las obligaciones de la Dirección General del Territorio
Marítimo y de Marina Mercante en la prevención y control de la contaminación
marina y enfatiza que será la Dirección General la encargada de hacer cumplir los
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Convenios Internacionales que sobre esta materia haya aprobado y ratificado
Chile.
2.

Que, la Ley de Navegación mediante el artículo 5° se establece que la
autoridad marítima aplicará y fiscalizará el cumplimiento de esta ley, de los
convenios internacionales y de las normas legales o reglamentarias relacionadas
con sus funciones, con la preservación de la ecología en el mar y con la
navegación en las aguas sometidas a la jurisdicción nacional; en el artículo 142°
dispone que sólo la autoridad marítima, en conformidad al reglamento, podrá
autorizar alguna de las operaciones señaladas en el inciso primero y en el artículo
143° inciso final dispone que la Dirección General del Territorio Marítimo y de
Marina Mercante podrá cobrar derechos por el estudio y la concesión de servicios
especiales para el vertimiento de determinadas materias, cuando no constituyan
peligro de contaminación presente o futura, de acuerdo con las pautas del
Convenio Marpol.

3.

Que, en su Título I, el Reglamento para el Control de la Contaminación
Acuática, dispone la prohibición absoluta de arrojar lastres, escombros o basuras
y derramar petróleo o sus derivados, residuos, aguas de relaves de minerales u
otras materias nocivas o peligrosas en las aguas jurisdiccionales de la República
de Chile y en puertos, ríos y lagos, entregando a la Autoridad Marítima la
atribución de adoptar todas las medidas que estime procedentes para preservar el
medio ambiente marino. Así mismo en el Artículo 15º establece que “Toda nave o
artefacto naval, empresa de puerto, terminal marítimo y cualquier instalación o
faena susceptible de provocar contaminación de las aguas sometidas a la
jurisdicción nacional, deberá contar con los elementos y equipos necesarios para
prevenir en caso de accidente, la contaminación de las aguas o minimizar sus
efectos.

4.

Que, la empresa naviera “TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM
S.A.”, en cumplimiento de la Circular Marítima D.G.T.M Y M.M Ordinario N° A53/002, solicitó formalmente en la Dirección de Intereses Marítimos y Medio
Ambiente Acuático, la tramitación para la revisión y aprobación del “Plan de
Emergencia a bordo en caso de “Contaminación del Mar por Hidrocarburos, sus
derivados u otras sustancias nocivas líquidas” de la M/N “BAHÍA AZUL” (CB3802) de 384,71 AB, solicitud que fue elevada la Gobernación Marítima de Punta
Arenas mediante Memorándum Ordinario N° 12600/1498, de fecha 20 de enero
de 2022, adjuntando un anexo con el detalle del plan descrito.

5.

Que, el Departamento de Protección del Medio Ambiente Acuático,
Respuesta a la Contaminación y Cambio Climático, ha verificado en extenso que
los documentos presentados dan cumplimiento al procedimiento para la
confección y presentación de Plan de Emergencia a bordo en caso de
Contaminación del Mar por Hidrocarburos, sus derivados u otras sustancias
nocivas líquidas”, según lo señalado en la Circular Marítima D.G.T.M. y M.M.
ORD. N° A-53/002; asimismo que contiene los lineamientos básicos
recomendados por la Organización Marítima Internacional y la Dirección General
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del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, para asegurar una respuesta
oportuna y efectiva ante la ocurrencia de un derrame de productos de
hidrocarburos, sus derivados u otras sustancias nocivas líquidas.
6.

Que, el artículo 809° del Decreto Supremo (M) N° 427, del 25 junio de
1979, que establece el “Reglamento de Tarifas y Derechos de la Dirección
General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante” y la resolución D.G.T.M. y
M.M. ORD. EX. N°12.600/356 VRS., de fecha 24 de julio de 2003, que “Fija tarifas
de cobros a particulares por los servicios que presta la Dirección General en
relación con la tramitación relacionada con el medio ambiente acuático, señalan
los cobros de la prestación de servicio, por lo que en consideración a todo lo
expuesto precedentemente,
R E S U E L V O:

1.

APRUÉBASE el Plan de Emergencia para la Contaminación del Mar por
Hidrocarburos, sus derivados u otras sustancias nocivas líquidas de la M/N “BAHÍA
AZUL”, de la empresa naviera “TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A.”, la
que será responsable ante la Autoridad Marítima del cumplimiento de las obligaciones
que impone el mencionado plan.

2.

ESTABLÉCESE:
a.

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

b.

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

c.

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.

d.

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. 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.
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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.

3.

e.

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.

f.

La presente resolución está sujeta a un cobro de US$ 54,23, 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 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)
JUAN GAJARDO ROMERO
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 02/2022

96

FICHA REVISIÓN
PLAN DE EMERGENCIA
PROPIETARIO O
TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A.
ARMADOR
RUT: 82.074.900-6
NAVE
M/N “BAHÍA AZUL”
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
M/N “BAHÍA AZUL”
PLAN DE EMERGENCIA
RES. APROBATORIA

Materia
Actualizada

Ubicación (Cap. N°
Hoja, etc.)

Fecha

V° B° AA. MM.
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RESOLUCIONES GENERALES DIRECTEMAR.
D.G.T.M. Y M.M. ORDINARIO N° 1120/16 VRS.
PONE TÉRMINO AL NOMBRAMIENTO COMO
ALCALDE DE MAR AD HONÓREM.
VALPARAÍSO, 21 FEB 2022
VISTO: las facultades que me confiere el D.F.L. N° 292, del 25 de
julio de 1953 y el D.L. N° 2.222, del 21 de mayo de 1978; la Directiva D.G.T.M. y M.M.
Ord. N° P-04/017, del 21 de enero de 2022; la resolución de la D.G.T.M. y M.M. Ord.
N° 1120/448, del 20 de diciembre de 1995 y su posterior modificación, según
resolución D.G.T.M. y M.M. Ord. N° 1120/36, del 10 de abril de 1996; la resolución de
la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante Ord. N° 12000/15
Vrs., del 27 de diciembre de 2021, que fija las Alcaldías de Mar existentes en el
Territorio Nacional; el requerimiento de la Gobernación Marítima de Punta Arenas,
según mensaje naval N° 111333 de febrero 2022, y teniendo presente las atribuciones
que me confiere la reglamentación vigente,
CONSIDERANDO:
Lo solicitado por el Gobernador Marítimo de Punta Arenas, ante la
necesidad de una reestructuración de la Alcaldía de Mar Lago Fagnano, objeto lograr
una mayor eficiencia y eficacia en la gestión institucional en el área,
RESUELVO:
1.-

PÓNESE TÉRMINO a contar del 14 de marzo de 2022, al
nombramiento como Alcalde de Mar Ad Honórem “Lago Fagnano” del Sr. Germán
Florencio Augusto GENSKOWSKI Middletón, RUN N° 5.118.121-2, dependiente de la
Capitanía de Puerto de Tierra del Fuego.

2.-

DISPÓNESE que la repartición respectiva, deberá exigir la
devolución de la Credencial Naval de la persona antes citada, debiendo remitirla
directamente a la Dirección de Recursos Humanos de la Armada.

3.-

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

(FIRMADO)
JUAN GAJARDO ROMERO
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR GENERAL SUBROGANTE
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ACTIVIDADES INTERNACIONALES.
Reunión de planificación Campaña Naval Orión entre DIRECTEMAR y Armada
de Colombia.
El 25 de febrero, en dependencias del Estado
Mayor General de la Armada - Santiago, se
reunieron el Director General del Territorio Marítimo
(S) Contralmirante LT Juan Gajardo Romero, el
Capitán de Navío IM. Cristian Brham Tekeel, el
Capitán de Fragata LT Sebastián Del Pozo Zapata,
Jefe Depto. Inteligencia e Investigaciones Policiales
Marítimas, con la delegación de la Armada de
Colombia, conformada por el Brigadier General IM
Rafael Olaya Quintero, Comandante de la Fuerza
de Tarea contra el Narcotráfico Nº 2 Poseidón, el
Capitán de Navío Juan Carlos Jiménez Howard,
Director Contras las Drogas y el Agregado Naval de
Colombia en Chile.
En dicha reunión de trabajo, se expusieron los resultados y el análisis de las últimas versiones de esta
iniciativa global contra el narcotráfico, destacando el trabajo que ha realizado DIRECTEMAR a través
de su Departamento especializado DIPOLMAR, para el intercambio de información técnica - operativa,
relativa a naves, cargas y rutas con perfil de riesgo, considerando el incremento exponencial del uso de
los espacios marítimos para el envío de grandes volúmenes de carga desde ese país.
Finalmente se agradeció el compromiso de la Armada de Chile y las posibles oportunidades para
ampliar esta cooperación interinstitucional.
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MISCELÁNEOS.
Diario Oficial Nº 43.134, del 22 de diciembre de 2021
Ministerio de Relaciones Exteriores
Subsecretaría de Relaciones Exteriores
PROMULGA EL CÓDIGO SOBRE NIVELES DE RUIDO A BORDO DE LOS
BUQUES Y LAS ENMIENDAS AL CONVENIO PARA LA SEGURIDAD DE LA VIDA
HUMANA EN EL MAR, 1974, ENMENDADO
Núm. 129.- Santiago, 7 de octubre 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 la resolución MSC.337(91), de 30 de noviembre de 2012,
adoptó el Código sobre Niveles de Ruido a Bordo de los Buques, 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 Código tiene carácter obligatorio en virtud de la resolución
MSC.338(91), de 30 de noviembre de 2012, del Comité de Seguridad Marítima de la
Organización Marítima Internacional, que adoptó enmiendas a la Regla II-1/3-12 del
referido Convenio.
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el número 2. de la resolución
MSC.337(91), de 30 de noviembre de 2012, el Código sobre Niveles de Ruido a
Bordo de los Buques entró en vigor Internacional el 1 de julio de 2014; y las señaladas
enmiendas, fueron aceptadas por las Partes, de conformidad con lo dispuesto en al
artículo VIII b) vi) 2) bb) del aludido Convenio, y entraron en vigor el 1 de julio de
2014, de acuerdo a lo previsto en el artículo VIII b) vii 2) del mismo Convenio.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 02/2022

101

Decreto:
Artículo único: Promúlgase el Código sobre Niveles de Ruido a Bordo de los
Buques, adoptado por la resolución MSC.337(91), de 30 de noviembre de 2012, del
Comité de Seguridad Marítima, de la Organización Marítima Internacional, y las
Enmiendas al Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar,
1974, enmendado, adoptadas por la resolución MSC.338(91) de 30 de noviembre de
2012, del Comité de Seguridad Marítima, de la Organización Marítima Internacional;
cúmplanse y publíquense en la forma establecida en la ley N° 18.158.
Anótese, tómese razón, publíquese y archívese.- SEBASTIÁN PIÑERA
ECHENIQUE, Presidente de la República de Chile.- 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 43.179, del 15 de febrero de 2021
Ministerio de Relaciones Exteriores
Subsecretaría de Relaciones Exteriores
PROMULGA ENMIENDAS AL CÓDIGO MARÍTIMO INTERNACIONAL DE
MERCANCÍAS PELIGROSAS (CÓDIGO IMDG) DEL CONVENIO PARA LA
SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA EN EL MAR, 1974, ENMENDADO
Núm. 59.- Santiago, 31 de mayo de 2021.
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 de la Organización Marítima
Internacional, mediante las resoluciones: MSC.328(90), de 26 de mayo de 2012;
MSC.372(93), de 22 de mayo de 2014; MSC.406(96), de 13 de mayo de 2016; y
MSC.442(99), de 24 de mayo de 2018, adoptó diversas enmiendas al Código
Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (Código IMDG) del Convenio para la
Seguridad de la Vida Humana en el Mar, Código Incorporado al orden jurídico
nacional mediante el decreto supremo N°140, de 17 de mayo de 2018, del Ministerio
de Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial de 31 de julio 2020. Este
instrumento internacional, adquirió carácter obligatorio en virtud de la resolución
MSC.123(75) de dicho Comité, de 24 de mayo de 2002, promulgada por decreto
supremo N°175, de 11 de octubre de 2007, del Ministerio de Relaciones Exteriores,
publicado en el Diario Oficial de 27 de marzo de 2008.
Que dichas enmiendas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b)
vi) 2) bb) del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar,
1974, enmendado, fueron aceptadas el 1 de julio de 2013, el 1 de julio de 2015, el 1
de julio de 2017, y el 1 de julio de 2019, respectivamente, y entraron en vigor
internacional el 1° de enero de 2014, el 1 de enero de 2016, el 1 de enero de 2018, y
el 1 de enero de 2020, de conformidad a lo previsto en el artículo VIII b) vii) 2) del
indicado Convenio SOLAS, Instrumento publicado en el Diario Oficial de 11 de junio
de 1980, y sus Protocolos de 1978 y 1988, que lo fueron el 27 de abril de 1996 y 22
de noviembre de 2000,
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Decreto:
Artículo único: Promúlganse las Enmiendas al Código Marítimo Internacional de
Mercancías Peligrosas del Convenio para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar,
adoptadas mediante las resoluciones del Comité de Seguridad Marítima de la
Organización Marítima Internacional: MSC.328(90), MSC.372(93), MSC.406(96) y
MSC.442(99) de 26 de mayo de 2012, 22 de mayo de 2014, 13 de mayo de 2016, y
24 de mayo de 2018, respectivamente; cúmplanse y publíquense en la forma
establecida en la ley N°18.158.
Anótese, tómese razón, publíquese y archívese.- 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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