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ACTIVIDADES NACIONALES.
Capitanía de Puerto de Algarrobo participó de reunión preparatoria de los XIX
Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023.
El pasado 23 de marzo, se efectuó la reunión de planificación y coordinación en conjunto a la Capitanía
de Puerto de Algarrobo para la ejecución de los juegos XIX Panamericanos y Parapanamericanos
Santiago 2023, en la cual la comuna de Algarrobo será sede de la competencia de vela.
La corporación Santiago 2023, empresa sin fines de lucro conformada entre el Instituto Nacional del
Deporte y el Comité Olímpico de Chile, está a cargo de la organización total de los juegos
Panamericanos y Parapanamericanos que se celebran cada 4 años, un año antes de la edición de los
Juegos Olímpicos.
En la consecución de esta actividad deportiva, tendrá como pilares fundamentales los valores que
representa el deportista de alto rendimiento; la sostenibilidad en su accionar diario, presente y futuro; y
la vinculación permanente con la comunidad Algarrobo que acogerá el mayor evento deportivo
multidisciplinario en la historia de Chile.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2022
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Con un significativo incremento en el número de accidentes concluyó la
temporada estival 2021-2022.
Con un incremento equivalente a un 41% de accidentes (181 v/s 128), concluyó la temporada estival
este 15 de marzo, dato no menor, si se considera que durante el presente verano 2021-2022, las
comunas costeras, fluviales y lacustres no estuvieron condicionadas por el Plan Paso a Paso que
implementó el Gobierno para prevenir el Covid-19, a diferencia con la temporada estival anterior donde
hubo varias restricciones de movilidad.
Dentro de los datos del cierre de la temporada de playas destaca el aumento en el número de
fallecidos con 18 casos contra los 15 registrados la temporada anterior. Del mismo modo, hubo menos
casos de rescatados lesionados (17 v/s 23), lo que implica un incremento en el número de rescates
ilesos (146 v/s 90). Todos estos antecedentes dan cuenta del trabajo realizado por el personal de la
Autoridad Marítima, los salvavidas, municipios, concesionarios, Carabineros de Chile, Cuerpo de
Voluntarios del Bote Salvavidas, entre otros quienes dispusieron sus capacidades técnicas y humanas
en favor de la salvaguardar la vida humana en el mar, ríos y lagos.
Sin embargo, más allá de
la lectura favorable que
puede desprenderse de
los números registrados
durante la temporada
estival que termina, el
análisis
pormenorizado
de
las
estadísticas
permite establecer la
persistencia
de
la
conducta temeraria en los
veraneantes, bañistas y
deportistas náuticos que
se vieron involucrados en
las
emergencias
marítimas.
A modo de ejemplo, de
los
181
accidentes
registrados esta temporada estival, cerca del 80% (144 casos) ocurrió en Playas No Aptas, y de los 18
casos de fallecimientos sólo 2 casos ocurrieron en playas definidas como Aptas para el Baño, las
restantes 16 tuvieron como escenario playas No Aptas, lo que da cuenta de la desatención por parte de
los visitantes a las medidas de autoprotección.
Otro de los indicadores que dan cuenta de la persistencia de las conductas es que el grupo etario con
mayor número de casos correspondió a las personas cuyas edades fluctúan entre los 16 y 30 años con
un total de 81 casos. A ello se suma que nuevamente los hombres, con 137 casos, alcanzaron el 75%
de participación, en tanto que las mujeres tuvieron incidencia en 44 casos. En el análisis de las causas
que originaron la emergencia 84 casos corresponden a imprudencia temeraria.
Los llamados efectuados al número de emergencias marítimas 137, fueron en total 9.262 de ellos 176,
equivalente al 1,9% fueron reales; las restantes 9.086 correspondieron a llamadas falsas.
Dentro de los aspectos destacados en el presente periodo estival, es la consolidación operativa de los
nuevos helicópteros de Servicio General Airbus HH-125, adquirido en el marco del “Proyecto Gaviota”,
los cuales operaron en la Región de Coquimbo y Valparaíso, potenciando la capacidad de rescate
marítimo junto a las dotaciones que involucran a Pilotos, Mecánicos y Nadadores de Rescate.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2022
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Finalmente, el Jefe del Departamento de Comunicaciones de la Dirección General del Territorio
Marítimo y de Marina Mercante, Capitán de Corbeta Raúl Valverde, expresó su reconocimiento a todas
las personas e instituciones públicas y privadas que sumaron sus esfuerzos durante la temporada
estival en favor del resguardo de la vida humana en el mar, ríos y lagos, conscientes que tras las frías
cifras existen personas e historias de vidas que son merecedoras de todos los cuidados y prevenciones
a fin de evitar la ocurrencia de una desgracia que no solo trunca una vida sino que afecta a todo su
entorno familiar y de amistades.

D.G.T.M. Y M.M.
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RESOLUCIONES CORRESPONDIENTES A AUTORIZACIÓN DE USO
DE ANTIFÚNGICOS, DETERGENTES, ACONDICIONADORES Y
DESINFECTANTES; ACREDITACIÓN COMO OIL SPILL RESPONDER;
APROBACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA Y BAJA DE NAVES
MAYORES:
D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/85 Vrs.
AUTORIZA USO DEL ANTIFÚNGICO “CRESS
50%” EN ESTANQUES CERRADOS EN
AMBIENTE
DULCEACUÍCOLA
EN
JURISDICCIÓN
DE
LA
AUTORIDAD
MARÍTIMA.
VALPARAÍSO, 14 DE MARZO DE 2022.VISTO: lo dispuesto en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política
de la Republica; en 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 artículos 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 de Marina Mercante; los artículos 5°, 142°
y 169° del Decreto Ley N° 2.222, de 1978, del Ministerio de Defensa Nacional, Ley de
Navegación; los artículos 2° y 3° 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; el D.S. (M) Nº 1.340 bis, de 1941, Reglamento General de
Orden, Seguridad y Disciplina en las Naves y Litoral de la República; la Resolución
D.G.T.M. y M.M. Ord. N° 12.600/6, de fecha 8 de enero de 2020, que aprueba la
Circular de la D.G.T.M. y M.M. Ord. N° A-52/008 de 2020, que “Establece los
requisitos para solicitar la autorización de uso de desinfectantes, detergentes,
antiparasitarios, dispersantes, absorbentes y otros productos químicos en la
jurisdicción de la Autoridad Marítima Nacional”; 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 solicitud presentada por la
Empresa “CENTROVET LTDA”, remitida a través de su carta, de fecha 16 de
noviembre de 2021, en la que solicita la autorización de uso del producto antifúngico
“CRESS 50%” en estanques cerrados en ambiente dulceacuícola en jurisdicción de la
Autoridad Marítima; y teniendo presente las atribuciones que me confiere la
reglamentación vigente,

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2022
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CONSIDERANDO:
1.-

Que, la Ley de Navegación, dedica el Título IX a la contaminación,
estableciendo la prohibición de contaminar el medio ambiente acuático y,
mediante el artículo 5° 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 solo la autoridad marítima, en
conformidad al reglamento, podrá autorizar alguna de las operaciones señaladas
respecto de la prohibición de arrojar residuos u otras materias nocivas o
peligrosas, de cualquier especie, que ocasionen daños o perjuicios en las aguas
sometidas a la jurisdicción nacional.

2.-

Lo expuesto por la empresa CENTROVET LTDA., RUT N° 86.510.4006, a través de su carta, de fecha 16 de noviembre de 2021, en la que solicita la
autorización de uso del producto antifúngico “CRESS 50%” en ambiente
dulceacuícola en jurisdicción de la Autoridad Marítima.

3.-

La Ficha Técnica y Hoja de Seguridad versión 4 (noviembre 2021) del
producto “CRESS 50%”.

4.-

Que, el producto “CRESS 50%” se encuentra inscrito en el Registro
Nacional de Productos Farmacéuticos de uso Veterinario, bajo el número 1751.

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
autorización, según lo señalado en la Circular de la D.G.T.M. y M.M. Ord. N° A52/008 de 2020; asimismo que contiene los lineamientos básicos recomendados
por la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante,
RESUELVO:

1.-

AUTORÍZASE el uso del producto antifúngico “CRESS 50%” para el
tratamiento de infecciones fúngicas (Saprolegnia spp.) en ovas y salmónidos en
condiciones cerradas en ambiente dulceacuícola, bajo la condición que su utilización
sea restrictivamente efectuada según lo señalado en la Ficha Técnica y Hoja de
Seguridad.

2.-

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

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2022

3.-

4.-
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ESTABLÉCESE:
a.-

Que, la presente resolución está sujeta a un cobro de US$ 54,23
conforme a lo dispuesto por la resolución D.G.T.M. y M.M. Ord. N° 12600/356, de
fecha 24 julio de 2003 y su actualización para el año en curso y, cuya vigencia
será de tres (3) años a contar de la fecha de aprobación.

b.-

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

c.-

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

d.-

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

e.-

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

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

(FIRMADO)
CARLOS HUBER VIO
VICEALMIRANTE
DIRECTOR GENERAL

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2022
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/86 Vrs.
AUTORIZA
USO
DEL
DETERGENTE
“HYPOFOAM”
EN
AMBIENTE
DULCEACUÍCOLA EN JURISDICCIÓN DE LA
AUTORIDAD MARÍTIMA.
VALPARAÍSO, 14 DE MARZO DE 2022.VISTO: lo dispuesto en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política
de la Republica; en 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 artículos 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 de Marina Mercante; los artículos 5°, 142°
y 169° del Decreto Ley N° 2.222, de 1978, del Ministerio de Defensa Nacional, Ley de
Navegación; los artículos 2° y 3° 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; el D.S. (M) Nº 1.340 bis, de 1941, Reglamento General de
Orden, Seguridad y Disciplina en las Naves y Litoral de la República; 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 solicitud
presentada por la Empresa “DIVERSEY IND Y COM DE CHILE LTDA”, remitida a
través de su carta, de fecha 18 de enero de 2022, en la que solicita la autorización de
uso del producto detergente “HYPOFOAM” en ambiente dulceacuícola en jurisdicción
de la Autoridad Marítima; y teniendo presente las atribuciones que me confiere la
reglamentación vigente,
CONSIDERAND O:
1.-

Que, la Ley de Navegación, dedica el Título IX a la contaminación,
estableciendo la prohibición de contaminar el medio ambiente acuático y,
mediante el artículo 5° 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 solo la autoridad marítima,
en conformidad al reglamento, podrá autorizar alguna de las operaciones
señaladas respecto de la prohibición de arrojar residuos u otras materias nocivas
o peligrosas, de cualquier especie, que ocasionen daños o perjuicios en las
aguas sometidas a la jurisdicción nacional.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2022
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2.-

Lo expuesto por la empresa DIVERSEY IND Y COM DE CHILE LTDA.,
RUT N° 96.862.200-5, a través de su carta, de fecha 18 de enero de 2022, en la
que solicita la autorización de uso del producto detergente “HYPOFOAM” en
ambiente dulceacuícola en jurisdicción de la Autoridad Marítima.

3.-

La Ficha Técnica VF6 y Hoja de Seguridad versión 03.0 (agosto 2021)
del producto “HYPOFOAM”.

4.-

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
autorización, asimismo que contiene los lineamientos básicos recomendados por
la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante,
RESUELVO:

1.-

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

2.-

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

3.-

ESTABLÉCESE:
a.-

Que, la presente resolución está sujeta a un cobro de US$ 54,23
conforme a lo dispuesto por la resolución D.G.T.M. y M.M. Ord. N° 12600/356, de
fecha 24 julio de 2003 y su actualización para el año en curso y, cuya vigencia
será de dos (2) años a contar de la fecha de aprobación.

b.-

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

c.-

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

d.-

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

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2022

e.-

4.-
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Que, lo anterior es sin perjuicio de otras autorizaciones que deba
solicitar el titular a otros organismos públicos para la ejecución de ciertas obras,
y/o actividades asociadas a la solicitud, en conformidad a lo establecido en la
normativa vigente.

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

(FIRMADO)
CARLOS HUBER VIO
VICEALMIRANTE
DIRECTOR GENERAL

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2022
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/87 Vrs.
AUTORIZA USO DEL ACONDICIONADOR DE
AGUA “SECURE SALMON” EN ESTANQUES
CERRADOS EN AMBIENTE MARINO EN
JURISDICCIÓN
DE
LA
AUTORIDAD
MARÍTIMA.
VALPARAÍSO, 14 DE MARZO DE 2022.VISTO: lo dispuesto en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política
de la Republica; en 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 artículos 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 de Marina Mercante; los artículos 5°, 142°
y 169° del Decreto Ley N° 2.222, de 1978, del Ministerio de Defensa Nacional, Ley de
Navegación; los artículos 2° y 3° 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; el D.S. (M) Nº 1.340 bis, de 1941, Reglamento General de
Orden, Seguridad y Disciplina en las Naves y Litoral de la República; 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 solicitud
presentada por la Empresa “SICCURA GROUP SPA.”, remitida a través de su carta,
de fecha 2 de febrero de 2022, en la que solicita la autorización de uso del producto
“SECURE SALMON” en ambiente marino en jurisdicción de la Autoridad Marítima; y
teniendo presente las atribuciones que me confiere la reglamentación vigente,
CONSIDERAND O:
1.-

Que, la Ley de Navegación, dedica el Título IX a la contaminación,
estableciendo la prohibición de contaminar el medio ambiente acuático y,
mediante el artículo 5° 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 solo la autoridad marítima, en
conformidad al reglamento, podrá autorizar alguna de las operaciones señaladas
respecto de la prohibición de arrojar residuos u otras materias nocivas o
peligrosas, de cualquier especie, que ocasionen daños o perjuicios en las aguas
sometidas a la jurisdicción nacional.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2022
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2.-

Lo expuesto por la empresa SICCURA GROUP SPA., RUT N°
77.188.183-1, a través de su carta, de fecha 2 de febrero de 2022, en la que
solicita la autorización de uso del producto acondicionador de agua “SECURE
SALMON” en ambiente marino en jurisdicción de la Autoridad Marítima.

3.-

La Ficha Técnica y Hoja de Seguridad del producto “SECURE
SALMON”.

4.-

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
autorización, asimismo que contiene los lineamientos básicos recomendados por
la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante,
RESUELVO:

1.-

AUTORÍZASE el uso del producto acondicionador de agua “SECURE
SALMON” en estanques cerrados en ambiente marino, bajo la condición que su
utilización sea restrictivamente efectuada según lo señalado en la Ficha Técnica y
Hoja de Seguridad.

2.-

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

3.-

ESTABLÉCESE:
a.-

Que, la presente resolución está sujeta a un cobro de US$ 54,23
conforme a lo dispuesto por la resolución D.G.T.M. y M.M. Ord. N° 12600/356, de
fecha 24 julio de 2003 y su actualización para el año en curso y, cuya vigencia
será de dos (2) años a contar de la fecha de aprobación.

b.-

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

c.-

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

d.-

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

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2022

e.-

4.-
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Que, lo anterior es sin perjuicio de otras autorizaciones que deba
solicitar el titular a otros organismos públicos para la ejecución de ciertas obras,
y/o actividades asociadas a la solicitud, en conformidad a lo establecido en la
normativa vigente.

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

(FIRMADO)
CARLOS HUBER VIO
VICEALMIRANTE
DIRECTOR GENERAL

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2022
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/88 Vrs.
AUTORIZA USO DEL DESINFECTANTE
“KENOVIRO”
EN
AMBIENTE
DULCEACUÍCOLA EN JURISDICCIÓN DE LA
AUTORIDAD MARÍTIMA.
VALPARAÍSO, 18 DE MARZO DE 2022.VISTO: lo dispuesto en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política
de la Republica; en 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 artículos 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 de Marina Mercante; los artículos 5°, 142°
y 169° del Decreto Ley N° 2.222, de 1978, del Ministerio de Defensa Nacional, Ley de
Navegación; los artículos 2° y 3° 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; el D.S. (M) Nº 1.340 bis, de 1941, Reglamento General de
Orden, Seguridad y Disciplina en las Naves y Litoral de la República; 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 solicitud
presentada por la Empresa “PRINAL S.A.”, remitida a través de su carta, de fecha 29
de diciembre de 2021, en la que solicita la autorización de uso del producto
desinfectante “KENOVIRO” en ambiente dulceacuícola en jurisdicción de la Autoridad
Marítima; y teniendo presente las atribuciones que me confiere la reglamentación
vigente,
CONSIDERAND O:
1.-

Que, la Ley de Navegación, dedica el Título IX a la contaminación,
estableciendo la prohibición de contaminar el medio ambiente acuático y,
mediante el artículo 5° 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 solo la autoridad marítima, en
conformidad al reglamento, podrá autorizar alguna de las operaciones señaladas
respecto de la prohibición de arrojar residuos u otras materias nocivas o
peligrosas, de cualquier especie, que ocasionen daños o perjuicios en las aguas
sometidas a la jurisdicción nacional.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2022
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2.-

Lo expuesto por la empresa PRINAL S.A., RUT N° 83.877.600-0, a
través de su carta, de fecha 29 de diciembre de 2021, en la que solicita la
autorización de uso del producto desinfectante “KENOVIRO” en ambiente
dulceacuícola en jurisdicción de la Autoridad Marítima.

3.-

La Ficha Técnica edición n° 09 (noviembre de 2019) y Hoja de
Seguridad versión 06 (noviembre 2019) del producto “KENOVIRO”.

4.-

Que, el producto “KENOVIRO” se encuentra registrado como
plaguicida de uso sanitario y doméstico bajo el número N° D-484/18, de acuerdo a
lo prevenido en el D.S. (S.) N° 157/05.

5.-

Que, el Departamento de Protección del Medio Ambiente Acuático,
Respuesta a la Contaminación y Cambio Climático perteneciente a la Dirección de
Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático, ha verificado en extenso que los
documentos presentados dan cumplimiento al procedimiento para la autorización,
conforme a las exigencias vigentes.
RESUELVO:

1.-

AUTORÍZASE el uso del producto desinfectante “KENOVIRO” en
ambiente dulceacuícola, bajo la condición que su utilización sea restrictivamente
efectuada según lo señalado en la Ficha Técnica y Hoja de Seguridad.

2.-

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

3.-

ESTABLÉCESE:
a.-

Que, la presente resolución está sujeta a un cobro de US$ 54,23
conforme a lo dispuesto por la resolución D.G.T.M. y M.M. Ord. N° 12600/356, de
fecha 24 julio de 2003 y su actualización para el año en curso y, cuya vigencia
será de dos (2) años a contar de la fecha de aprobación.

b.-

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

c.-

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

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2022

4.-
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d.-

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

e.-

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

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

(FIRMADO)
CARLOS HUBER VIO
VICEALMIRANTE
DIRECTOR GENERAL

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2022
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/89 Vrs.
AUTORIZA USO DEL DESINFECTANTE
“SANITLINE 20” EN AMBIENTE MARINO EN
JURISDICCIÓN
DE
LA
AUTORIDAD
MARÍTIMA.
VALPARAÍSO, 18 DE MARZO DE 2022.VISTO: lo dispuesto en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política
de la Republica; en 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 artículos 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 de Marina Mercante; los artículos 5°, 142°
y 169° del Decreto Ley N° 2.222, de 1978, del Ministerio de Defensa Nacional, Ley de
Navegación; los artículos 2° y 3° 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; el D.S. (M) Nº 1.340 bis, de 1941, Reglamento General de
Orden, Seguridad y Disciplina en las Naves y Litoral de la República; 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 solicitud
presentada por la Empresa “PRINAL S.A.”, remitida a través de su carta, de fecha 29
de diciembre de 2021, en la que solicita la autorización de uso del producto
desinfectante “SANITLINE 20” en ambiente marino en jurisdicción de la Autoridad
Marítima; y teniendo presente las atribuciones que me confiere la reglamentación
vigente,
CONSIDERAND O:
1.-

Que, la Ley de Navegación, dedica el Título IX a la contaminación,
estableciendo la prohibición de contaminar el medio ambiente acuático y,
mediante el artículo 5° 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 solo la autoridad marítima, en
conformidad al reglamento, podrá autorizar alguna de las operaciones señaladas
respecto de la prohibición de arrojar residuos u otras materias nocivas o
peligrosas, de cualquier especie, que ocasionen daños o perjuicios en las aguas
sometidas a la jurisdicción nacional.
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2.-

Lo expuesto por la empresa PRINAL S.A., RUT N° 83.877.600-0, a
través de su carta, de fecha 29 de diciembre de 2021, en la que solicita la
autorización de uso del producto desinfectante “SANITLINE 20” en ambiente
marino en jurisdicción de la Autoridad Marítima.

3.-

La Ficha Técnica ETMP.097 edición n° 12 (octubre de 2019) y Hoja de
Seguridad versión 12 (abril 2017) del producto “SANITLINE 20”.

4.-

Que, el producto “SANITLINE 20” se encuentra registrado como
plaguicida de uso sanitario y doméstico bajo el número N° D-42/19, de acuerdo a
lo prevenido en el D.S. (S.) N° 157/05.

5.-

Que, el Departamento de Protección del Medio Ambiente Acuático,
Respuesta a la Contaminación y Cambio Climático perteneciente a la Dirección de
Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático, ha verificado en extenso que los
documentos presentados dan cumplimiento al procedimiento para la autorización,
conforme a las exigencias vigentes.
RESUELVO:

1.-

AUTORÍZASE el uso del producto desinfectante “SANITLINE 20” en
ambiente marino, bajo la condición que su utilización sea restrictivamente efectuada
según lo señalado en la Ficha Técnica y Hoja de Seguridad.

2.-

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

3.-

ESTABLÉCESE:
a.-

Que, la presente resolución está sujeta a un cobro de US$ 54,23
conforme a lo dispuesto por la resolución D.G.T.M. y M.M. Ord. N° 12600/356, de
fecha 24 julio de 2003 y su actualización para el año en curso y, cuya vigencia
será de dos (2) años a contar de la fecha de aprobación.

b.-

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

c.-

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

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

e.-

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

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

(FIRMADO)
CARLOS HUBER VIO
VICEALMIRANTE
DIRECTOR GENERAL

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2022
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/90 Vrs.
AUTORIZA USO DEL DESINFECTANTE
“SANITLINE 20” EN AMBIENTE DULCEACUÍCOLA EN JURISDICCIÓN DE LA
AUTORIDAD MARÍTIMA.
VALPARAÍSO, 18 DE MARZO DE 2022.VISTO: lo dispuesto en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política
de la Republica; en 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 artículos 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 de Marina Mercante; los artículos 5°, 142°
y 169° del Decreto Ley N° 2.222, de 1978, del Ministerio de Defensa Nacional, Ley de
Navegación; los artículos 2° y 3° 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; el D.S. (M) Nº 1.340 bis, de 1941, Reglamento General de
Orden, Seguridad y Disciplina en las Naves y Litoral de la República; 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 solicitud
presentada por la Empresa “PRINAL S.A.”, remitida a través de su carta, de fecha 29
de diciembre de 2021, en la que solicita la autorización de uso del producto
desinfectante “SANITLINE 20” en ambiente dulceacuícola en jurisdicción de la
Autoridad Marítima; y teniendo presente las atribuciones que me confiere la
reglamentación vigente,
CONSIDERAND O:
1.-

Que, la Ley de Navegación, dedica el Título IX a la contaminación,
estableciendo la prohibición de contaminar el medio ambiente acuático y,
mediante el artículo 5° 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 solo la autoridad marítima, en
conformidad al reglamento, podrá autorizar alguna de las operaciones señaladas
respecto de la prohibición de arrojar residuos u otras materias nocivas o
peligrosas, de cualquier especie, que ocasionen daños o perjuicios en las aguas
sometidas a la jurisdicción nacional.
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2.-

Lo expuesto por la empresa PRINAL S.A., RUT N° 83.877.600-0, a
través de su carta, de fecha 29 de diciembre de 2021, en la que solicita la
autorización de uso del producto desinfectante “SANITLINE 20” en ambiente
dulceacuícola en jurisdicción de la Autoridad Marítima.

3.-

La Ficha Técnica ETMP.097 edición n° 12 (octubre de 2019) y Hoja de
Seguridad versión 12 (abril 2017) del producto “SANITLINE 20”.

4.-

Que, el producto “SANITLINE 20” se encuentra registrado como
plaguicida de uso sanitario y doméstico bajo el número N° D-42/19, de acuerdo a
lo prevenido en el D.S. (S.) N° 157/05.

5.-

Que, el Departamento de Protección del Medio Ambiente Acuático,
Respuesta a la Contaminación y Cambio Climático perteneciente a la Dirección de
Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático, ha verificado en extenso que los
documentos presentados dan cumplimiento al procedimiento para la autorización,
conforme a las exigencias vigentes.
RESUELVO:

1.-

AUTORÍZASE el uso del producto desinfectante “SANITLINE 20” en
ambiente dulceacuícola, bajo la condición que su utilización sea restrictivamente
efectuada según lo señalado en la Ficha Técnica y Hoja de Seguridad.

2.-

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

3.-

ESTABLÉCESE:
a.-

Que, la presente resolución está sujeta a un cobro de US$ 54,23
conforme a lo dispuesto por la resolución D.G.T.M. y M.M. Ord. N° 12600/356, de
fecha 24 julio de 2003 y su actualización para el año en curso y, cuya vigencia
será de dos (2) años a contar de la fecha de aprobación.

b.-

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

c.-

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

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

e.-

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

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

(FIRMADO)
CARLOS HUBER VIO
VICEALMIRANTE
DIRECTOR GENERAL

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2022
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/128 Vrs.
AUTORIZA USO DEL ACONDICIONADOR DE
AGUA “SAPROSAFE AW” EN ESTANQUES
CERRADOS PARA TRANSPORTE DE PECES
EN EMBARCACIONES O WELLBOATS Y EN
PROCESOS
DE
VACUNACIÓN,
EN
AMBIENTE
DULCEACUÍCOLA
EN
JURISDICCIÓN
DE
LA
AUTORIDAD
MARÍTIMA.
VALPARAÍSO, 31 DE MARZO DE 2022.VISTO: lo dispuesto en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política
de la Republica; en 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 artículos 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 de Marina Mercante; los artículos 5°, 142°
y 169° del Decreto Ley N° 2.222, de 1978, del Ministerio de Defensa Nacional, Ley de
Navegación; los artículos 2° y 3° 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; el D.S. (M) Nº 1.340 bis, de 1941, Reglamento General de
Orden, Seguridad y Disciplina en las Naves y Litoral de la República; 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 solicitud
presentada por la Empresa “COMERCIALIZADORA CRANDON CHILE LTDA.”,
remitida a través de su carta, de fecha 2 de febrero de 2022, en la que solicita la
autorización de uso del producto “SAPROSAFE AW” en ambiente dulceacuícola en
jurisdicción de la Autoridad Marítima; y teniendo presente las atribuciones que me
confiere la reglamentación vigente,
CONSIDERAND O:
1.-

Que, la Ley de Navegación, dedica el Título IX a la contaminación,
estableciendo la prohibición de contaminar el medio ambiente acuático y,
mediante el artículo 5° 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 solo la autoridad marítima, en
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conformidad al reglamento, podrá autorizar alguna de las operaciones señaladas
respecto de la prohibición de arrojar residuos u otras materias nocivas o
peligrosas, de cualquier especie, que ocasionen daños o perjuicios en las aguas
sometidas a la jurisdicción nacional.
2.-

Lo expuesto por la empresa COMERCIALIZADORA CRANDON CHILE
LTDA., RUT N° 76.029.733-K, a través de su carta, de fecha 2 de febrero de 2022,
en la que solicita la autorización de uso del producto acondicionador de agua
“SAPROSAFE AW” en ambiente dulceacuícola en jurisdicción de la Autoridad
Marítima.

3.-

La Ficha Técnica y Hoja de Seguridad (noviembre 2018) del producto
“SAPROSAFE AW”.

4.-

Que, el Departamento de Protección del Medio Ambiente Acuático,
Respuesta a la Contaminación y Cambio Climático perteneciente a la Dirección de
Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático, ha verificado en extenso que los
documentos presentados dan cumplimiento al procedimiento para la autorización,
conforme a las exigencias vigentes,
RESUELVO:

1.-

AUTORÍZASE el uso del producto acondicionador de agua
“SAPROSAFE AW” en estanques cerrados para transporte de peces en
embarcaciones o wellboats y en procesos de vacunación en ambiente dulceacuícola,
bajo la condición que su utilización sea restrictivamente efectuada según lo señalado
en la Ficha Técnica y Hoja de Seguridad.

2.-

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

3.-

ESTABLÉCESE:
a.-

Que, la presente resolución está sujeta a un cobro de US$ 54,23
conforme a lo dispuesto por la resolución D.G.T.M. y M.M. Ord. N° 12600/356, de
fecha 24 julio de 2003 y su actualización para el año en curso y, cuya vigencia
será de dos (2) años a contar de la fecha de aprobación.

b.-

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

c.-

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

4.-

d.-

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

e.-

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

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

(FIRMADO)
CARLOS HUBER VIO
VICEALMIRANTE
DIRECTOR GENERAL

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2022
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D.I.M. Y M.A.A. ORD. N° 12600/05/ 281 Vrs.
ACREDITA COMO OIL SPILL RESPONDER
(OSR) A EMPRESA “BUCEO COMERCIAL
ESCOBAR LIMITADA”.
VALPARAÍSO, 08 de marzo 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 artículos 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 de 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 D.S.
N° 107, de fecha 23 de enero de 1998, Convenio Internacional sobre Cooperación,
Preparación y Lucha contra la Contaminación por Hidrocarburos de 1990; la
resolución D.G.T.M. y M.M. ord. N° 12.600/47 Vrs., de fecha 27 de enero de 2015, que
Aprueba la Circular Marítima 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 “BUCEO COMERCIAL
ESCOBAR LIMITADA” para su certificación anual, remitida por carta “LESMAR
SERVICIOS SUBMARINOS” N° LESMAR-002, de fecha 17 de febrero de 2022, y
teniendo presente las atribuciones que me confiere la reglamentación vigente,
CONSIDERANDO:
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.

La solicitud de renovación presentada por la empresa “BUCEO
COMERCIAL ESCOBAR LIMITADA”, RUT 77.639.370-3, para prestar servicios
como “Oil Spill Responder” (OSR), dedicados a las tareas de contención,
recuperación, limpieza y disposición de residuos producidos por derrames de
hidrocarburos, sus derivados y otras sustancias nocivas líquidas, dentro de la
jurisdicción de responsabilidad de la Gobernación Marítima de Valparaíso y San
Antonio.

5.

Que, el Departamento de Protección del Medio Ambiente Acuático,
Respuesta a la Contaminación y Cambio Climático, ha verificado que “BUCEO
COMERCIAL ESCOBAR LIMITADA”, posee la cantidad suficiente de material
para el control de la contaminación dando cumplimiento a las disposiciones
indicadas en el Anexo “B” de la Circular Marítima D.G.T.M. y M.M. N° A-53/003,
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, acredita que el personal perteneciente a la empresa cuenta con la
capacitación correspondiente al curso “Operador de primera respuesta” OMI 4.02
y OMI 4.03., a su vez, posee un sistema de comunicaciones operativo, con
capacidad de respuesta en un tiempo de reacción no superior a una hora y la
aprobación del ejercicio ante derrames de hidrocarburos, desarrollado en la Bahía
de Quintero.
R E S U E L V O:

1.

ACREDÍTESE como “Oil Spill Responder” (OSR) a la empresa “BUCEO
COMERCIAL ESCOBAR LIMITADA”, RUT 77.639.370-3, la que será responsable
ante la Autoridad Marítima del cumplimiento de las obligaciones que impone el
mencionado plan.

2.

ESTABLÉCESE:

3.

a.

Que, la presente resolución tendrá vigencia por el plazo de un (1) año
desde su emisión y para su renovación deberá tener activaciones durante su
periodo, en su efecto, deberá efectuar ejercicio demostrativo práctico.

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.
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. 03/2022
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/359 Vrs.
APRUEBA PLAN DE EMERGENCIA A BORDO
EN CASO DE CONTAMINACIÓN POR
HIDROCARBUROS DE LA L/M “MG ATENEA”
VALPARAÍSO, 28 DE MARZO 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 artículos 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 de 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 “MIGUEL
GARCÍA SERVICIOS MARÍTIMOS LIMITADA” para la revisión y aprobación del Plan
de Emergencia de la L/M “MG ATENEA” remitida por carta MG SERVICIOS
MARÍTIMOS, de fecha 21 de marzo 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.
B.I.M. 03/2022
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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 “MIGUEL GARCÍA SERVICIOS MARÍTIMOS
LIMITADA”, 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 L/M “MG ATENEA” (CA-6484)
de 49.0 AB, solicitud que fue elevada por remitida por carta MG SERVICIOS
MARÍTIMOS, de fecha 21 de marzo 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. 03/2022
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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 L/M “MG
ATENEA”, de la empresa “MIGUEL GARCÍA SERVICIOS MARÍTIMOS LIMITADA”, 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. 03/2022
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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 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. 03/2022
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE EMERGENCIA
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ARMADOR
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RES. APROBATORIA
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Firma, V°B°
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE EMERGENCIA
PROPIETARIO O
MIGUEL GARCÍA SERVICIOS MARÍTIMOS LIMITADA
ARMADOR
RUT 76.146.144-0
NAVE
L/M “MG ATENEA”
PLAN DE EMERGENCIA
RES. APROBATORIA

Materia
Actualizada

Ubicación (Cap. N°
Hoja, etc.)
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V° B° AA. MM.
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/360 Vrs.
APRUEBA PLAN DE EMERGENCIA A BORDO
EN CASO DE CONTAMINACIÓN POR
HIDROCARBUROS DEL RAM “HALCÓN III”
VALPARAÍSO, 28 DE MARZO 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 artículos 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 de 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 “SAAM
S.A.” para la revisión y aprobación del Plan de Emergencia del RAM “HALCÓN III”
remitida por carta SAAM TOWAGE s/n, de fecha 14 de marzo 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.
B.I.M. 03/2022

42

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 “SAAM 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
“HALCÓN III” (CA-8688) de 312 AB, solicitud que fue elevada por carta SAAM
TOWAGE s/n, de fecha 14 de marzo 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. 03/2022
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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 del RAM “HALCÓN
III”, de la empresa “SAAM 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. 03/2022
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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 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. 03/2022
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE EMERGENCIA
PROPIETARIO O
SAAM S.A.
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. Nº 12805/5 Vrs.
DA DE BAJA NAVE “ATACAMA V”, DEL
REGISTRO DE MATRÍCULA DE NAVES
MAYORES.
VALPARAÍSO, 08.MAR 2022
VISTO: Lo dispuesto en los artículos 829° y 830° del Código de
Comercio; el artículo 21° N° 8 del D.L. N° 2.222 de 1978, que Sustituye Ley de
Navegación; el artículo 3° del D.S. (M) N° 163, de 1981, que aprueba el Reglamento
de Registro de Naves y Artefactos Navales y teniendo presente las facultades que me
confiere el artículo 3° del D.F.L. N° 292, de fecha 25 de julio de 1953,
CONSIDERANDO
1.- Con fecha 09 de febrero de 2022, don Gudelio MONDACA Oyarzún, en
representación de la empresa CAMANCHACA S.A., solicitó la cancelación de la
matrícula de la nave “ATACAMA V”, de propiedad de esa persona jurídica, inscrita
bajo el número de matrícula 2821 del Registro de Matrícula de Naves Mayores,
por la causal contemplada en el artículo 21° número 8 del D.L. 2.222, de 1978,
que establece la Ley de Navegación, esto es, por cambio de nombre de la nave.
2.- Que, se han acompañado antecedentes que acreditan fehacientemente que la
nave ha cambiado de nombre, según consta del certificado de arqueo de fecha 13
de enero de 2022, emitido por la Dirección de Seguridad y Operaciones
Marítimas.
3.- Revisada la inscripción de matrícula de la nave antes indicada, esta mantiene
vigentes los siguientes gravámenes: hipoteca naval inscrita a fs. 16 N° 14 y
prohibición voluntaria de enajenar inscrita a fs. 18 vta. N° 15, ambas del Registro
de Hipotecas, Gravámenes y Prohibiciones del año 2010; e hipoteca naval inscrita
a fs. 33 N° 47 y prohibición voluntaria de enajenar inscrita a fs. 35 N° 48, ambas
del Registro de Hipotecas, Gravámenes y Prohibiciones del año 2013, todas las
cuales se encuentran constituidas a favor del Banco de Chile como agente de
garantías.
4.- Es necesario hacer presente que el artículo 21 N° 8 de la Ley de Navegación, al
regular el cambio de nombre como causal de cancelación de matrícula, no
establece requisitos para su aplicación, ni tampoco la limita por la existencia de
gravámenes de fuente convencional. Por otra parte, el artículo 829° del Código de
Comercio dispone que “la nave conserva su identidad, aun cuando los materiales
que la forman o su nombre sean sucesivamente cambiados”.
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5.- En base a lo señalado previamente, se infiere que no existen impedimentos
legales para acceder a la solicitud de cambio de nombre solicitada, no obstante lo
cual deben mantenerse los gravámanes que pesan sobre la nave, por lo que
deberá tomarse nota de ellos al margen de la nueva inscripción.
R E S U E LV O:
1.-

DÉSE DE BAJA del Registro de Matrícula de Naves Mayores de esta
Dirección General, por CAMBIO DE NOMBRE a la nave “ATACAMA V”, inscrita bajo
el N° 2821, con fecha 13 de enero de 1994, cuyo último poseedor inscrito es
CAMANCHACA S.A.

2.-

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

3.-

ANÓTENSE al margen de la nueva inscripción de matrícula, los
gravámenes y las subinscripciones que a esta fecha se encuenten vigentes.

4.-

DÉJESE constancia al margen de las inscripciones de hipoteca y
prohibición convencional del cambio de nombre de la nave,

5.-

ANÓTESE, comuníquese y cúmplase.

Por orden del Sr. Director General

(FIRMADO)
CRISTIÁN PFEIFER ROJAS
CAPITÁN DE NAVÍO JT
JEFE DEPARTAMENTO JURÍDICO
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. Nº 12805/8 Vrs.
DA DE BAJA DEL REGISTRO DE
MATRÍCULA DE NAVES MAYORES A LAS
NAVES QUE INDICA.
VALPARAÍSO, 23 MAR 2022
VISTO: Lo dispuesto en el artículo 21° N° 2 del D.L. N° 2.222 de 1978
que Sustituye Ley de Navegación; el artículo 3° y 62° del D.S. (M) N° 163, de 1981,
que aprueba el Reglamento de Registro de Naves y Artefactos Navales y teniendo
presente las facultades que me confiere el artículo 3° del D.F.L. N° 292, de fecha 25
de julio de 1953,
CONSIDERANDO
1.- Que mediante presentación de fecha 28 de enero de 2022, complementada el día
23 de febrero, don Miguel Ángel ESCOBAR Silva y don Marcos GÜIZA Fong, en
representación de la empresa CORPESCA S.A., solicitaron la cancelación de la
matrícula de las naves mayores “DON ANTONIO” matrícula N° 2388; “ISLUGA”
matrícula N° 2206; “J.M. HAMWEE” matrícula N° 2425; “GUANAYE” matrícula N°
2363; “EPERVA 48” matrícula N° 2235, “HUAYQUIQUE” matrícula N° 2044;
“EPERVA 52” matrícula N° 2293; “DON EDMUNDO” matrícula N° 2117; “CORAY
I” matrícula N° 1917; “TACOMA” matrícula N° 2171; “AGUILA REAL” matrícula N°
2364; “GAVILÁN” matrícula N° 2274; “PUCHULDIZA” matrícula N° 2233; “TIL TIL”
matrícula N° 2197, “RAULÍ” matrícula N° 2266; y “TAMBO” matrícula N° 2354,
todas las cuales son de propiedad de esa persona jurídica.
2.- Que, la causal por la cual se solicita la cancelación de la matrícula, corresponde a
la contemplada en el artículo 21° número 2 del D.L. 2.222, de 1978, que establece
la Ley de Navegación, esto es, por innavegabilidad absoluta.
3.- Como fundamento a su solicitud se ha presentado ante esta Autoridad Marítima
copia certificada de los certificados que dan cuenta de la innavegabilidad de las
citadas naves, todos los cuales fueron emitidos por el Gobernador Maritimo de
Antofagasta, y que corresponden a los siguientes: certificado A-N° 1538552 de
fecha 25 de septiembre de 2020, de la nave “DON ANTONIO; certificado A-N°
1538546 de fecha 25 de septiembre de 2020, de la nave “ISLUGA”; certificado AN° 1538557 de fecha 25 de septiembre de 2020, de la nave “J.M. HAMWEE”;
certificado A-N° 1538550 de fecha 25 de septiembre de 2020, de la nave
“GUANAYE”; certificado A-N° 1538548 de fecha 25 de septiembre de 2020, de la
nave “EPERVA 48”; certificado A-N° 1538554 de fecha 25 de septiembre de 2020,
de la nave “HUAYQUIQUE”; certificado A-N° 1538549 de fecha 25 de septiembre
de 2020, de la nave “EPERVA 52”; certificado A-N° 1538547 de fecha 25 de
septiembre de 2020, de la nave “DON EDMUNDO”; certificado A-N° 1538733 de
fecha 26 de noviembre de 2020, de la nave “CORAY I”; certificado A-N° 1538727
de fecha 26 de noviembre de 2020, de la nave “TA|COMA”; certificado A-N°
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1538545 de fecha 25 de septiembre de 2020, de la nave “AGUILA REAL”,
certificado A-N° 1538553 de fecha 25 de septiembre de 2020, de la nave
“GAVILÁN”; certificado A-N° 1538723 de fecha 26 de noviembre de 2020, de la
nave “PUCHULDIZA”; certificado A-N° 1538729 de fecha 26 de noviembre de
2020, de la nave “TIL TIL”; certificado A-N° 1538555 de fecha 25 de septiembre
de 2020, de la nave “RAULÍ”; y certificado A-N°1538726 de fecha 26 de
noviembre de 2020, de la nave “TAMBO”.
4.- Que, mediante los certificados de antes indicados, se ha acreditado
fehacientemente que las naves se encuentran en condiciones de innavegabilidad
total, y consecuencialmente, de la concurrencia de la causal invocada.
R E S U E LV O:
DÉSE DE BAJA del Registro de Matrícula de Naves Mayores de esta
Dirección General, por INNAVEGABILIDAD ABSOLUTA a las naves: “DON
ANTONIO”, inscrita bajo el N° 2388, con fecha 25 de julio de 1984; “ISLUGA”,
inscrita bajo el N° 2206, con fecha 26 de marzo de 1980; “J.M. HAMWEE”, inscrita
bajo el N° 2425, con fecha 08 de abril de 1985; “GUANAYE”, inscrita bajo el N° 2363,
con fecha 24 de octubre de 1983; “EPERVA 48”, inscrita bajo el N° 2235, con fecha
08 de octubre de 1980; “HUAYQUIQUE”, inscrita bajo el N° 2044, con fecha 03 de
abril de 1971; “EPERVA 52”, inscrita bajo el N° 2293, con fecha 02 de octubre de
1981; “DON EDMUNDO”, inscrita bajo el N° 2117, con fecha 01 de octubre de 1976;
“CORAY I”, inscrita bajo el N° 1917, con fecha 28 de noviembre de 1976;
“TACOMA”, inscrita bajo el N° 2171 con fecha 09 de marzo de 1979; “AGUILA
REAL”, inscrita bajo el N° 2364, con fecha 24 de octubre de 1983; “GAVILÁN”,
inscrita bajo el N° 2274, con fecha 29 de mayo de 1981; “PUCHULDIZA”, inscrita
bajo el N° 2233, con fecha 01 de octubre de 1980; “TIL TIL”, inscrita bajo el N° 2197,
con fecha 24 de enero de 1980; “RAULÍ”, inscrita bajo el N° 2266, con fecha 10 de
abril de 1981; y “TAMBO”, inscrita bajo el N° 2354, con fecha 27 de julio de 1983,
cuyo último poseedor inscrito es CORPESCA S.A.
ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Por orden del Sr. Director General

(FIRMADO)
CRISTIÁN PFEIFER ROJAS
CAPITÁN DE NAVÍO JT
JEFE DEPARTAMENTO JURÍDICO
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. Nº 12805/11 Vrs.
DA DE BAJA LA NAVE MAYOR “ULTRA
TOLHUACA”,
DEL
REGISTRO
DE
MATRÍCULA DE NAVES MAYORES.
VALPARAÍSO, 28 MAR 2022
VISTO: las solicitudes de fecha 21 de febrero de 2022, efectuada por
don Bernd von Malapert Reccius y don Oscar Andrade Cifuentes, ambos apoderados
de Naviera Ultranav Limitada, y de fecha 16 de marzo de 2022, efectuada por don
Gerardo Hüne Bustamante, Gerente Legal de Naviera Ultranav Limitada; Escritura
Pública de Compraventa, repertorio N° 125/2022, de fecha 03 de enero de 2022,
otorgada en la Cuadragésima Segunda Notaria de Santiago; Escritura Pública de
Declaración, repertorio N° 2692/2022, de fecha 18 de enero de 2022, otorgada en la
Cuadragésima Segunda Notaria de Santiago; la circunstancia que la nave no
reconoce hipoteca, gravamen, prohibición ni embargo vigentes que puedan afectarla o
gravarla; lo dispuesto por el art. 21° N° 5 del D.L. N° 2.222 de 1978 - Ley de
Navegación; y teniendo presente las facultades que me confiere el artículo 3° del
D.F.L. N° 292, de fecha 25 de julio de 1953,
R E S U E LV O :
1.-

2.-

DÉSE DE BAJA del Registro de Matrícula de Naves Mayores de esta
Dirección General, por ENAJENACIÓN AL EXTRANJERO a la nave “ULTRA
TOLHUACA”, inscrita bajo el N° 3487, con fecha 21 de septiembre de 2021, cuyo
último poseedor inscrito es NAVIERA ULTRANAV LIMITADA.ANÓTESE, comuníquese y cúmplase.

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

(FIRMADO)
JORGE ARANCIBIA SIMKEN
CAPITÁN DE FRAGATA JT
JEFE DEPTO. JURÍDICO SUBROGANTE
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RESOLUCIONES CORRESPONDIENTES A LA JURISDICCIÓN DE LA
GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE IQUIQUE.
D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/282 Vrs.
APRUEBA PLAN DE EMERGENCIA A BORDO
EN CASO DE CONTAMINACIÓN POR
HIDROCARBUROS DEL PAM “CLAUDIA
ALEJANDRA”
VALPARAÍSO, 08 DE MARZO 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 artículos 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 de 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
“CAMANCHACA S.A.” para la revisión y aprobación del Plan de Emergencia del PAM
“CLAUDIA ALEJANDRA” remitida por la Gobernación Marítima de Iquique mediante
Memorándum Ord. N° 12600/23, de fecha 19 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 “CAMANCHACA 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 PAM “CLAUDIA ALEJANDRA” (CB-3699) de 437.0 AB,
solicitud que fue elevada por la Gobernación Marítima de Iquique mediante
Memorándum Ordinario N° 12600/10, 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
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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 PAM “CLAUDIA
ALEJANDRA”, de la empresa “CAMANCHACA 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 Marítima de Iquique y tendrá una vigencia de
cinco (5) años, a contar de la fecha de aprobación del Plan.

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

(FIRMADO)
JUAN GAJARDO ROMERO
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE EMERGENCIA
PROPIETARIO O
CAMANCHACA S.A.
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RES. APROBATORIA

Fecha
Revisión

Persona Responsable

Observaciones

Firma, V°B°
Responsable

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2022

57

FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE EMERGENCIA
PROPIETARIO O
CAMANCHACA S.A.
ARMADOR
RUT 93.711.000-6
NAVE
PAM “CLAUDIA ALEJANDRA”
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RES. APROBATORIA

Materia
Actualizada

Ubicación (Cap. N°
Hoja, etc.)

Fecha

V° B° AA. MM.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2022

58

D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/283 Vrs.
APRUEBA PLAN DE EMERGENCIA A BORDO
EN CASO DE CONTAMINACIÓN POR
HIDROCARBUROS DEL PAM “ATACAMA IV”
VALPARAÍSO, 08 DE MARZO 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 artículos 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 de 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
“CAMANCHACA S.A.” para la revisión y aprobación del Plan de Emergencia del PAM
“ATACAMA IV” remitida por la Gobernación Marítima de Iquique mediante
Memorándum Ord. N° 12600/23, de fecha 19 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.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2022
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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 “CAMANCHACA 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 PAM “ATACAMA IV” (CB-3991) de 368.0 AB, solicitud que
fue elevada por la Gobernación Marítima de Iquique mediante Memorándum
Ordinario N° 12600/10, 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.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2022
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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 del PAM “ATACAMA
IV”, de la empresa “CAMANCHACA 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. 03/2022
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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 Iquique y tendrá una vigencia de
cinco (5) años, a contar de la fecha de aprobación del Plan.

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

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

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

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2022
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/ 284 Vrs.
APRUEBA PLAN DE EMERGENCIA A BORDO
EN CASO DE CONTAMINACIÓN POR
HIDROCARBUROS DEL PAM “LOA 2”
VALPARAÍSO, 08 DE MARZO 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 artículos 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 de 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
“CAMANCHACA S.A.” para la revisión y aprobación del Plan de Emergencia del PAM
“LOA 2” remitida por la Gobernación Marítima de Iquique mediante Memorándum Ord.
N° 12600/23, de fecha 19 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.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2022
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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 “CAMANCHACA 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 PAM “LOA 2” (CB-2210) de 241.37 AB, solicitud que fue
elevada por la Gobernación Marítima de Iquique mediante Memorándum
Ordinario N° 12600/10, 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.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2022
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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 del PAM “LOA 2”, de
la empresa “CAMANCHACA 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. 03/2022
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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 Iquique y tendrá una vigencia de
cinco (5) años, a contar de la fecha de aprobación del Plan.

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

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

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

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2022
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/285 Vrs.
APRUEBA PLAN DE EMERGENCIA A BORDO
EN CASO DE CONTAMINACIÓN POR
HIDROCARBUROS DEL PAM “LOA 7”.
VALPARAÍSO, 08 DE MARZO 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 artículos 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 de 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
“CAMANCHACA S.A.” para la revisión y aprobación del Plan de Emergencia del PAM
“LOA 7” remitida por la Gobernación Marítima de Iquique mediante Memorándum Ord.
N° 12600/23, de fecha 19 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.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2022
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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 “CAMANCHACA 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 PAM “LOA 7” (CB-2889) de 235.48 AB, solicitud que fue
elevada por la Gobernación Marítima de Iquique mediante Memorándum
Ordinario N° 12600/10, 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.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2022

6.
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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 PAM “LOA 7”, de
la empresa “CAMANCHACA 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. 03/2022

3.
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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 Iquique y tendrá una vigencia de
cinco (5) años, a contar de la fecha de aprobación del Plan.

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

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

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

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2022
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Firma, V°B°
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D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2022
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE EMERGENCIA
PROPIETARIO O
CAMANCHACA S.A.
ARMADOR
RUT 93.711.000-6
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V° B° AA. MM.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2022
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/286 Vrs.
APRUEBA PLAN DE EMERGENCIA A BORDO
EN CASO DE CONTAMINACIÓN POR
HIDROCARBUROS DEL PAM “LICANTEN”.
VALPARAÍSO, 08 DE MARZO E 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 artículos 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 de 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
“CAMANCHACA S.A.” para la revisión y aprobación del Plan de Emergencia del PAM
“LICANTEN” remitida por la Gobernación Marítima de Iquique mediante Memorándum
Ord. N° 12600/23, de fecha 19 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.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2022
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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 “CAMANCHACA 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 PAM “LICANTEN” (CB-2527) de 381.0 AB, solicitud que fue
elevada por la Gobernación Marítima de Iquique mediante Memorándum
Ordinario N° 12600/10, 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.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2022

6.
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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 PAM
“LICANTEN”, de la empresa “CAMANCHACA 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. 03/2022

3.
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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 Iquique y tendrá una vigencia de
cinco (5) años, a contar de la fecha de aprobación del Plan.

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

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

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

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2022
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D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2022
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE EMERGENCIA
PROPIETARIO O
CAMANCHACA S.A.
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D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2022
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/287 Vrs.
APRUEBA PLAN DE EMERGENCIA A BORDO
EN CASO DE CONTAMINACIÓN POR
HIDROCARBUROS DEL PAM “ALBIMER”
VALPARAÍSO, 08 DE MARZO 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 artículos 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 de 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
“CAMANCHACA S.A.” para la revisión y aprobación del Plan de Emergencia del PAM
“ALBIMER” remitida por la Gobernación Marítima de Iquique mediante Memorándum
Ord. N° 12600/23, de fecha 19 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.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2022

83

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 “CAMANCHACA 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 PAM “ALBIMER” (CB-4139) de 583.16 AB, solicitud que fue
elevada por la Gobernación Marítima de Iquique mediante Memorándum
Ordinario N° 12600/10, 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.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2022

6.
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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 PAM
“ALBIMER”, de la empresa “CAMANCHACA 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.
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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 Iquique y tendrá una vigencia de
cinco (5) años, a contar de la fecha de aprobación del Plan.

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

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

(FIRMADO)
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° 12600/05/299 Vrs.
APRUEBA PLAN DE EMERGENCIA A BORDO
EN CASO DE CONTAMINACIÓN POR
HIDROCARBUROS DEL PAM “LOA 1”.
VALPARAÍSO, 09 DE MARZO 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 artículos 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 de 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
“CAMANCHACA S.A.” para la revisión y aprobación del Plan de Emergencia del PAM
“LOA 1” remitida por la Gobernación Marítima de Iquique mediante Memorándum Ord.
N° 12600/23, de fecha 19 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.

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 “CAMANCHACA 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 PAM “LOA 1” (CB-2209) de 241.4 AB, solicitud que fue
elevada por la Gobernación Marítima de Iquique mediante Memorándum
Ordinario N° 12600/10, 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 del PAM “LOA 1”, de
la empresa “CAMANCHACA 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.
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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 Iquique y tendrá una vigencia de
cinco (5) años, a contar de la fecha de aprobación del Plan.

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

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

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

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2022
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RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE A LA JURISDICCIÓN DE LA
GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE ANTOFAGASTA.
D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/303 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 SOCIEDAD GNL
MEJILLONES S.A., PARA SU TERMINAL
MARÍTIMO, UBICADO EN LA BAHÍA DE
MEJILLONES.
VALPARAÍSO, 10 DE MARZO DEL 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 artículos 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 de 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 “SOCIEDAD GNL
MEJILLONES S.A.”, remitida por intermedio de la Gobernación Marítima de
Antofagasta, mediante Memorándum Ord. N° 12.600/02, de fecha 12 de enero de
2022, 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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CONSIDERANDO:
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 GNL MEJILLONES S.A.”, en
cumplimiento de la Circular Marítima D.G.T.M. y M.M. Ord. Nº 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, solicitud que fue elevada mediante
Memorándum Ord. N° 12.600/02, de fecha 12 de enero de 2022, 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,
RESUELVO:

1.-

APRUÉBASE el Plan de Contingencia para el Control de Derrames
de Hidrocarburos y Otras Sustancias Susceptibles de Contaminar, de la empresa
“SOCIEDAD GNL MEJILLONES S.A.” RUT 76.775.710-7, de su Terminal Marítimo,
ubicado en la Bahía de Mejillones, la que será responsable ante la Autoridad Marítima
del cumplimiento de las obligaciones que impone el mencionado plan.

2.-

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

3.-

ESTABLÉCESE :
a.-

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

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
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

SOCIEDAD GNL MEJILLONES S.A.
BAHÍA MEJILLONES

Persona Responsable

Observaciones

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

SOCIEDAD GNL MEJILLONES S.A.
BAHÍA MEJILLONES

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 SAN ANTONIO.
D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/264 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
CAMANCHACA PESCA SUR S.A. DE SU
MUELLE, UBICADO EN EL PUERTO DE SAN
ANTONIO.
VALPARAÍSO, 01 DE MARZO 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
“CAMANCHACA PESCA SUR S.A.”, remitida por intermedio de la Gobernación
Marítima de San Antonio, mediante Memorándum Ord. N° 12.600/25, de fecha 25 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 “CAMANCHACA PESCA SUR S.A.”, en cumplimiento
de la circular A-53/003, solicitó formalmente en la Gobernación Marítima de San
Antonio, 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 Muelle, solicitud que fue elevada
mediante Memorándum Ord. N° 12.600/25, de fecha 25 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
“CAMANCHACA PESCA SUR S.A.” RUT: 76.143.821-2, de su Muelle, ubicado en el
Puerto de San Antonio, la que será responsable ante la Autoridad Marítima del
cumplimiento de las obligaciones que impone el mencionado plan.

2.-

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

3.-

ESTABLÉCESE:
a.-

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

b.-

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

4.-

c.-

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

d.-

Que, el Plan de Contingencia tendrá que encontrarse siempre en el
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 San Antonio 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
MUELLE
Fecha
Revisión

CAMANCHACA PESCA SUR S.A.
PUERTO SAN ANTONIO
Persona Responsable

Observaciones

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

CAMANCHACA PESCA SUR S.A.
PUERTO SAN ANTONIO

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° 12600/05/298 Vrs.
DEJA SIN EFECTO PROGRAMA DE
MONITOREO DE AUTOCONTROL DEL
EFLUENTE OTORGADO A LA EMPRESA
INFODEMA S.A.
VALPARAÍSO, 09 DE MARZO 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; los artículos 5°, 142° y 169° del Decreto Ley N°
2.222, de 1978, Ley de Navegación; 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”; Ley Nº 20.417, de fecha 12 de enero de 2010, que Crea el
Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio
Ambiente; el D.S. Nº 90, de fecha 30 de mayo de 2000, que Establece Norma de
Emisión para la Regulación de Contaminantes Asociados a las Descargas de
Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales; los artículos 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 1°, 2°, 3° y Título IV, 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; y teniendo presente las atribuciones que me confiere la reglamentación
vigente,
C O N S I D E R A N D O:
1.-

Lo solicitado por la Superintendencia del Medio Ambiente, mediante
Oficio Ord. Nº 4080, de fecha 22 de diciembre de 2021, por el cual solicita a la
Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante efectuar la
revocación del Programa de Monitoreo de Autocontrol del Efluente de la empresa
“INFODEMA S.A.”, aprobado por resolución D.G.T.M. y M.M. Ord. Nº
12600/508/Vrs., de fecha 07 de abril de 2008.

2.-

Lo establecido en el artículo Nº 2 de la Ley Orgánica de la
Superintendencia del Medio Ambiente, que faculta al citado Servicio para
coordinar, organizar y ejecutar el seguimiento y fiscalización del contenido de las
Normas de Emisión.
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R E S U E L V O:
1.-

DÉJESE sin efecto la resolución D.G.T.M. y M.M. Ord. Nº
12600/508/Vrs., de fecha 07 de abril de 2008, referente al Programa de Monitoreo de
Autocontrol del Efluente de la empresa “INFODEMA S.A.”, emplazada en jurisdicción
de la Gobernación Marítima de Valdivia.

2.-

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

3.-

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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RESOLUCIONES CORRESPONDIENTES A LA JURISDICCIÓN DE LA
GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUERTO MONTT.
D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/ 301 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS PARA EL CENTRO DE
CULTIVO “CAPERA” DE LA EMPRESA
“AQUACHILE S.A.”
VALPARAÍSO, 10 DE MARZO 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 artículos 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 de 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
“AQUACHILE S.A.”, remitida por intermedio de la Gobernación Marítima de Puerto
Montt, mediante Memorándum Ord. N° 12.600/2768, 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
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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 “AQUACHILE S.A.”, en cumplimiento de la circular
A-53/003, solicitó formalmente en la Gobernación Marítima de Puerto Montt, 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 “CAPERA”, solicitud que fue
elevada mediante Memorándum Ord. N° 12.600/2768, 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
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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
“AQUACHILE S.A.” RUT: 86.247.400-7, para su Centro de Cultivo “CAPERA”,
ubicado en las coordenadas L: 41° 35' 57.41” S; G: 73° 00' 39.44” W, jurisdicción de la
Capitanía de Puerto de Puerto Montt, la que será responsable ante la Autoridad
Marítima del cumplimiento de las obligaciones que impone el mencionado plan.

2.-

El Plan citado anteriormente contiene
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 la Dirección General,
debiendo tener los elementos y sistemas necesarios para su correcta aplicación en
el medio acuático, acorde a las prescripciones que para cada producto se
determinen. Sin embargo, la utilización de éstos en cada contingencia, debe ser
con previo consentimiento de la Autoridad Marítima Local y como último recurso,
prevaleciendo las actividades de contención, recuperación y limpieza.

D.G.T.M. Y M.M.
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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. 03/2022
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO DE CULTIVO
Fecha
Revisión

AQUACHILE S.A.
CAPERA

Persona Responsable

Observaciones

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

AQUACHILE S.A.
CAPERA

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/ 302
Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS PARA EL CENTRO DE
CULTIVO “HERRADURA” DE LA EMPRESA
“AQUACHILE S.A.”
VALPARAÍSO, 10 DE MARZO 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 artículos 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 de 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
“AQUACHILE S.A.”, remitida por intermedio de la Gobernación Marítima de Puerto
Montt, mediante Memorándum Ord. N° 12.600/2768, 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
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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 “AQUACHILE S.A.”, en cumplimiento de la circular
A-53/003, solicitó formalmente en la Gobernación Marítima de Puerto Montt, 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 “HERRADURA”, solicitud que
fue elevada mediante Memorándum Ord. N° 12.600/2768, 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
“AQUACHILE S.A.” RUT: 86.247.400-7, para su Centro de Cultivo
“HERRADURA”, ubicado en las coordenadas L: 41° 34' 00.39” S; G: 73° 58' 12.30” W,
jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Río Puerto Montt, la que será responsable
ante la Autoridad Marítima del cumplimiento de las obligaciones que impone el
mencionado plan.

2.-

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

3.-

ESTABLÉCESE:
a.-

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

b.-

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

AQUACHILE S.A.
HERRADURA

Persona Responsable

Observaciones

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

AQUACHILE S.A.
HERRADURA

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° 12600/05/309 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS PARA EL CENTRO DE
CULTIVO “ENSENADA QUETÉN” DE LA
EMPRESA “AQUACHILE S.A.”
VALPARAÍSO, 15 DE MARZO 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 artículos 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 de 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
“AQUACHILE S.A.”, remitida por intermedio de la Gobernación Marítima de Puerto
Montt, mediante Memorándum Ord. N° 12.600/2768, 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.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2022

121

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 “AQUACHILE S.A.”, en cumplimiento de la circular
A-53/003, solicitó formalmente en la Gobernación Marítima de Puerto Montt, 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 “ENSENADA QUETÉN”,
solicitud que fue elevada mediante Memorándum Ord. N° 12.600/2768, 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
“AQUACHILE S.A.” RUT: 86.247.400-7, para su Centro de Cultivo
“ENSENADA QUETÉN”, ubicado en las coordenadas L: 41° 57' 09.08” S;
G: 72° 49' 45.07” 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 la Dirección General,
debiendo tener los elementos y sistemas necesarios para su correcta aplicación en
el medio acuático, acorde a las prescripciones que para cada producto se
determinen. Sin embargo, la utilización de éstos en cada contingencia, debe ser
con previo consentimiento de la Autoridad Marítima Local y como último recurso,
prevaleciendo las actividades de contención, recuperación y limpieza.

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.
B.I.M. 03/2022

4.-
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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.
B.I.M. 03/2022
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO DE CULTIVO
Fecha
Revisión

AQUACHILE S.A.
ENSENADA QUETÉN

Persona Responsable

Observaciones

Firma, V°B°
Responsable

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2022
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO DE CULTIVO

AQUACHILE S.A.
ENSENADA QUETÉN

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

Fecha

V°B° AA.MM.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2022
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/334 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS PARA EL CENTRO DE
CULTIVO “LINGUAR” DE LA EMPRESA
“CERMAQ CHILE S.A.”
VALPARAÍSO, 21 DE MARZO 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 artículos 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 de 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° 12.600/2735, de fecha 06 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.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2022
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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 Puerto
Montt, 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 “LINGUAR”, solicitud que fue
elevada mediante Memorándum Ord. N° 12.600/2735, de fecha 06 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. 03/2022

6.
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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 “LINGUAR”,
ubicado en las coordenadas L: 42° 03' 31.73” S; G: 72° 37' 38.96” 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 la Dirección General,
debiendo tener los elementos y sistemas necesarios para su correcta aplicación en
el medio acuático, acorde a las prescripciones que para cada producto se
determinen. Sin embargo, la utilización de éstos en cada contingencia, debe ser
con previo consentimiento de la Autoridad Marítima Local y como último recurso,
prevaleciendo las actividades de contención, recuperación y limpieza.

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.
B.I.M. 03/2022

4.-
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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.
B.I.M. 03/2022
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO DE CULTIVO
Fecha
Revisión

CERMAQ CHILE S.A.
LINGUAR

Persona Responsable

Observaciones

Firma, V°B°
Responsable

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2022
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO DE CULTIVO

CERMAQ CHILE S.A.
LINGUAR

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

Fecha

V°B° AA.MM.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2022
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/342 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS PARA EL CENTRO DE
CULTIVO “EL MANZANO” DE LA EMPRESA
“CERMAQ CHILE S.A.”
VALPARAÍSO, 22 DE MARZO 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 artículos 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 de 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° 12.600/2735, de fecha 06 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.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2022
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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 Puerto
Montt, 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 “EL MANZANO”, solicitud que
fue elevada mediante Memorándum Ord. N° 12.600/2735, de fecha 06 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. 03/2022

6.
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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 “EL
MANZANO”, ubicado en las coordenadas L: 42° 01' 31.60” S; G: 72° 39' 00.32” 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 la Dirección General,
debiendo tener los elementos y sistemas necesarios para su correcta aplicación en
el medio acuático, acorde a las prescripciones que para cada producto se
determinen. Sin embargo, la utilización de éstos en cada contingencia, debe ser
con previo consentimiento de la Autoridad Marítima Local y como último recurso,
prevaleciendo las actividades de contención, recuperación y limpieza.

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.
B.I.M. 03/2022

4.-
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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.
B.I.M. 03/2022
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO DE CULTIVO
Fecha
Revisión

CERMAQ CHILE S.A.
EL MANZANO

Persona Responsable

Observaciones

Firma, V°B°
Responsable

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2022
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO DE CULTIVO

CERMAQ CHILE S.A.
EL MANZANO

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

Fecha

V°B° AA.MM.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2022
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/344 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS PARA EL CENTRO DE
CULTIVO “POLLOLLO” DE LA EMPRESA
“CERMAQ CHILE S.A.”
VALPARAÍSO, 22 DE MARZO 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 artículos 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 de 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° 12.600/2735, de fecha 06 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.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2022
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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 Puerto
Montt, 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 “POLLOLLO”, solicitud que
fue elevada mediante Memorándum Ord. N° 12.600/2735, de fecha 06 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. 03/2022
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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 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 “POLLOLLO”,
ubicado en las coordenadas L: 41° 48' 23.48” S; G: 73° 00' 33.30” 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 la Dirección General,
debiendo tener los elementos y sistemas necesarios para su correcta aplicación en
el medio acuático, acorde a las prescripciones que para cada producto se
determinen. Sin embargo, la utilización de éstos en cada contingencia, debe ser
con previo consentimiento de la Autoridad Marítima Local y como último recurso,
prevaleciendo las actividades de contención, recuperación y limpieza.

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.
B.I.M. 03/2022
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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.
B.I.M. 03/2022
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO DE CULTIVO
Fecha
Revisión

CERMAQ CHILE S.A.
POLLOLLO

Persona Responsable

Observaciones

Firma, V°B°
Responsable

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

CERMAQ CHILE S.A.
POLLOLLO

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° 12600/05/355 Vrs.
APRUEBA PLAN DE EMERGENCIA A BORDO
EN CASO DE CONTAMINACIÓN POR
HIDROCARBUROS DEL WELLBOAT “GRIP
PACIFIC”
VALPARAÍSO, 28 DE MARZO 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 artículos 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 de 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
“GRIPSHIP SpA.” para la revisión y aprobación del Plan de Emergencia del
WELLBOAT “GRIP PACIFIC” remitida por la Gobernación Marítima de Puerto Montt
mediante Memorándum Ord. N° 12600/156 de fecha 27 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.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2022
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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 “GRIPSHIP SpA.”, 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 WELLBOAT “GRIP PACIFIC” (CA-5568) de 1.471 AB,
solicitud que fue elevada por la Gobernación Marítima de Puerto Montt mediante
Memorándum Ordinario N° 12600/156, de fecha 27 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. 03/2022

6.

146

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 WELLBOAT
“GRIP PACIFIC”, de la empresa “GRIPSHIP SpA.”, 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. 03/2022
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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 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. 03/2022
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE EMERGENCIA
PROPIETARIO O
GRIPSHIP SpA.
ARMADOR
RUT 76.175.659-1
NAVE
WELLBOAT “GRIP PACIFIC”
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
GRIPSHIP SpA.
ARMADOR
RUT 76.175.659-1
NAVE
WELLBOAT “GRIP PACIFIC”
PLAN DE EMERGENCIA
RES. APROBATORIA

Materia
Actualizada

Ubicación (Cap. N°
Hoja, etc.)

Fecha

V° B° AA. MM.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2022

150

RESOLUCIONES CORRESPONDIENTES A LA JURISDICCIÓN DE LA
GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE CASTRO.
D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/ 263 Vrs.
APRUEBA PLAN DE EMERGENCIA A BORDO
EN CASO DE CONTAMINACIÓN POR
HIDROCARBUROS
DE
LA
BARCAZA
“ESTERO PINDO”.
VALPARAÍSO, 01 MARZO 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 ULLOA E HIJOS LTDA.” para la revisión y aprobación del Plan de
Emergencia de la BARCAZA “ESTERO PINDO” remitida por carta NAVIERA ULLOA
s/n, de fecha 27 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 ULLOA E HIJOS 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 “ESTERO PINDO” (CB-6630) de
46.13 AB, solicitud que fue elevada por carta de NAVIERA ULLOA s/n , de fecha
27 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
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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
“ESTERO PINDO”, de la empresa “NAVIERA ULLOA E HIJOS 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
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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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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/280 Vrs.
APRUEBA PLAN DE EMERGENCIA A BORDO
EN CASO DE CONTAMINACIÓN POR
HIDROCARBUROS DE LA L/M “DON JOSÉ H
II”.
VALPARAÍSO, 08 DE MARZO DEL 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 artículos 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 de 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 “JOSÉ
RIGOBERTO OJEDA OJEDA” para la revisión y aprobación del Plan de Emergencia
de la L/M “DON JOSÉ H II” remitida por la Gobernación Marítima de Castro mediante
Memorándum Ord. N° 12600/23, de fecha 19 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.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2022

157

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 “JOSÉ RIGOBERTO OJEDA OJEDA”, 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 L/M “DON JOSÉ H II”” (CA-8191) de 49.88 AB,
solicitud que fue elevada por la Gobernación Marítima de Castro mediante
Memorándum Ordinario N° 12600/23, de fecha 19 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.
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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 L/M “DON
JOSÉ H II”, de la empresa “JOSÉ RIGOBERTO OJEDA OJEDA”, 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, estos deberán estar aprobados y autorizados por esta Dirección
General, debiendo tener los elementos y sistemas necesarios para su correcta
aplicación en el medio acuático, acorde a las prescripciones que para cada
producto se determinen. Sin embargo, la utilización de éstos en cada
contingencia, debe ser con previo consentimiento de la Autoridad Marítima Local y
como último recurso, prevaleciendo las actividades de contención, recuperación y
limpieza.

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.
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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
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/335 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS PARA EL CENTRO DE
CULTIVO “PUDUGUAPI” DE LA EMPRESA
“TRUSAL S.A.”
VALPARAÍSO, 21 DE MARZO 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 artículos 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 de 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
“TRUSAL S.A.”, remitida por intermedio de la Gobernación Marítima de Castro,
mediante Memorándum Ord. N° 12.600/13, de fecha 17 de enero de 2022, 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 “TRUSAL S.A.”, en cumplimiento de la circular A53/003, solicitó formalmente en la Gobernación Marítima de Castro, 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 “PUDUGUAPI”, solicitud que
fue elevada mediante Memorándum Ord. N° 12.600/13, de fecha 17 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 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. 03/2022

6.
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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
“TRUSAL S.A.” RUT: 96.566.740-7, para su Centro de Cultivo “PUDUGUAPI”,
ubicado en las coordenadas L: 42° 56' 03.93” S; G: 72° 46' 49.93” W, jurisdicción de la
Capitanía de Puerto de Chaitén, 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 la Dirección General,
debiendo tener los elementos y sistemas necesarios para su correcta aplicación en
el medio acuático, acorde a las prescripciones que para cada producto se
determinen. Sin embargo, la utilización de éstos en cada contingencia, debe ser
con previo consentimiento de la Autoridad Marítima Local y como último recurso,
prevaleciendo las actividades de contención, recuperación y limpieza.

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.
B.I.M. 03/2022

4.-
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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 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. 03/2022
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO DE CULTIVO
Fecha
Revisión

TRUSAL S.A.
PUDUGUAPI

Persona Responsable

Observaciones

Firma, V°B°
Responsable

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2022
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO DE CULTIVO

TRUSAL S.A.
PUDUGUAPI

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

Fecha

V°B° AA.MM.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2022
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/356 Vrs.
APRUEBA PLAN DE EMERGENCIA A BORDO
EN CASO DE CONTAMINACIÓN POR
HIDROCARBUROS DE LA BZA. “DON
EDISON”.
VALPARAÍSO, 28 DE MARZO 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 artículos 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 de 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
VOLCÁN YATES SpA.” para la revisión y aprobación del Plan de Emergencia de la
BZA. “DON EDISON” remitida por la Gobernación Marítima de Castro según
Memorándum Ordinario N° 12600/79, de fecha 08 de marzo 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.
B.I.M. 03/2022
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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 VOLCÁN YATES SpA.”, 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 BZA. “DON EDISON” (CA-4517) de 49.99 AB, solicitud que
fue elevada por remitida por la Gobernación Marítima de Castro según
Memorándum Ordinario N° 12600/79, de fecha 08 de marzo 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. 03/2022

6.
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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 BZA. “DON
EDISON”, de la empresa “NAVIERA VOLCÁN YATES SpA.”, 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. 03/2022

3.
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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. 03/2022
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE EMERGENCIA
PROPIETARIO O
NAVIERA VOLCÁN YATES SpA.
ARMADOR
RUT 76.171.133-4
NAVE
BZA. “DON EDISON”
PLAN DE EMERGENCIA
RES. APROBATORIA

Fecha
Revisión

Persona Responsable

Observaciones

Firma, V°B°
Responsable

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2022
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE EMERGENCIA
PROPIETARIO O
NAVIERA VOLCÁN YATES SpA.
ARMADOR
RUT 76.171.133-4
NAVE
BZA. “DON EDISON”
PLAN DE EMERGENCIA
RES. APROBATORIA

Materia
Actualizada

Ubicación (Cap. N°
Hoja, etc.)

Fecha

V° B° AA. MM.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2022

174

D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/357 Vrs.
APRUEBA PLAN DE EMERGENCIA A BORDO
EN CASO DE CONTAMINACIÓN POR
HIDROCARBUROS DE LA BZA. “RÍO BAKER
II”.
VALPARAÍSO, 28 DE MARZO 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 artículos 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 de 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
VOLCÁN YATES SpA.” para la revisión y aprobación del Plan de Emergencia de la
BZA. “RÍO BAKER II” remitida por la Gobernación Marítima de Castro según
Memorándum Ordinario N° 12600/79, de fecha 08 de marzo 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.
B.I.M. 03/2022
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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 VOLCÁN YATES SpA.”, 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 BZA. “RÍO BAKER II” (CB-9949) de 49.63 AB, solicitud que
fue elevada por remitida por la Gobernación Marítima de Castro según
Memorándum Ordinario N° 12600/79, de fecha 08 de marzo 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. 03/2022
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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 BZA. “RÍO
BAKER II”, de la empresa “NAVIERA VOLCÁN YATES SpA.”, 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 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.
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE EMERGENCIA
PROPIETARIO O
NAVIERA VOLCÁN YATES SpA.
ARMADOR
RUT 76.171.133-4
NAVE
BZA. “RÍO BAKER II”
PLAN DE EMERGENCIA
RES. APROBATORIA

Fecha
Revisión

Persona Responsable

Observaciones

Firma, V°B°
Responsable
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE EMERGENCIA
PROPIETARIO O
NAVIERA VOLCÁN YATES SpA.
ARMADOR
RUT 76.171.133-4
NAVE
BZA. “RÍO BAKER II”
PLAN DE EMERGENCIA
RES. APROBATORIA

Materia
Actualizada

Ubicación (Cap. N°
Hoja, etc.)

Fecha

V° B° AA. MM.
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/358 Vrs.
APRUEBA PLAN DE EMERGENCIA A BORDO
EN CASO DE CONTAMINACIÓN POR
HIDROCARBUROS DE LA BZA. “MIGUEL
IGNACIO”.
VALPARAÍSO, 28 DE MARZO 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 artículos 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 de 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
VOLCÁN YATES SpA” para la revisión y aprobación del Plan de Emergencia de la
BZA. “MIGUEL IGNACIO” remitida por la Gobernación Marítima de Castro según
Memorándum Ordinario N° 12600/79, de fecha 08 de marzo 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 “NAVIERA VOLCÁN YATES SpA”, 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 BZA. “MIGUEL IGNACIO” (CA-4105) de 49.75 AB, solicitud
que fue elevada por remitida por la Gobernación Marítima de Castro según
Memorándum Ordinario N° 12600/79, de fecha 08 de marzo 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 de la BZA. “MIGUEL
IGNACIO”, de la empresa “NAVIERA VOLCÁN YATES SpA”, 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. 03/2022

3.

183

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. 03/2022
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE EMERGENCIA
PROPIETARIO O
NAVIERA VOLCÁN YATES SpA.
ARMADOR
RUT 76.171.133-4
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BZA. “MIGUEL IGNACIO”
PLAN DE EMERGENCIA
RES. APROBATORIA

Fecha
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Persona Responsable
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE EMERGENCIA
PROPIETARIO O
NAVIERA VOLCÁN YATES SpA.
ARMADOR
RUT 76.171.133-4
NAVE
BZA. “MIGUEL IGNACIO”
PLAN DE EMERGENCIA
RES. APROBATORIA

Materia
Actualizada

Ubicación (Cap. N°
Hoja, etc.)

Fecha

V° B° AA. MM.
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RESOLUCIONES CORRESPONDIENTES A LA JURISDICCIÓN DE LA
GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE AYSÉN.
D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/288 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS PARA EL CENTRO DE
CULTIVO “ERASMO 04” DE LA EMPRESA
“COOKE AQUACULTURE CHILE S.A.”
VALPARAÍSO, 08 DE MARZO 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
“COOKE AQUACULTURE CHILE S.A.”, remitida por intermedio de la Gobernación
Marítima de Aysén, mediante Guía de Remisión Ord. N° 10.400/25, de fecha 06 de
enero de 2022, 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
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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 “COOKE AQUACULTURE 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
“ERASMO 04”, solicitud que fue elevada mediante Guía de Remisión Ord. N°
10.400/25, de fecha 06 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 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,
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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
“COOKE AQUACULTURE CHILE S.A.” RUT: 96.926.970-8, para su Centro de Cultivo
“ERASMO 04”, ubicado en las coordenadas L: 46° 09' 57.57” S; G: 73° 31' 51.21” W,
jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Puerto Chacabuco, la que será responsable
ante la Autoridad Marítima del cumplimiento de las obligaciones que impone el
mencionado plan.

2.-

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

3.-

ESTABLÉCESE:
a.-

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

b.-

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

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

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

(FIRMADO)
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 DE CULTIVO
Fecha
Revisión

COOKE AQUACULTURE CHILE S.A.
ERASMO 04

Persona Responsable

Observaciones

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

COOKE AQUACULTURE CHILE S.A.
ERASMO 04

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° 12600/05/289 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS PARA EL CENTRO DE
CULTIVO “MENTIROSA 02” DE LA EMPRESA
“COOKE AQUACULTURE CHILE S.A.”
VALPARAÍSO, 08 DE MARZO 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
“COOKE AQUACULTURE CHILE S.A.”, remitida por intermedio de la Gobernación
Marítima de Aysén, mediante Guía de Remisión Ord. N° 10.400/25, de fecha 06 de
enero de 2022, 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.

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 “COOKE AQUACULTURE 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
“MENTIROSA 02”, solicitud que fue elevada mediante Guía de Remisión Ord. N°
10.400/25, de fecha 06 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 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
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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
“COOKE AQUACULTURE CHILE S.A.” RUT: 96.926.970-8, para su Centro de Cultivo
“MENTIROSA 02”, ubicado en las coordenadas L: 46° 12' 16.00” S; G: 73° 34' 09.00”
W, jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Puerto Chacabuco, la que será
responsable ante la Autoridad Marítima del cumplimiento de las obligaciones que
impone el mencionado plan.

2.-

El Plan citado anteriormente contiene
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
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

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2022

195

responder a un suceso, se evaluará su eficiencia y se realizarán las modificaciones
que corresponda.

4.-

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

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

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

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

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2022
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO DE CULTIVO
Fecha
Revisión

COOKE AQUACULTURE CHILE S.A.
MENTIROSA 02

Persona Responsable

Observaciones

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

COOKE AQUACULTURE CHILE S.A.
MENTIROSA 02

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° 12600/05/345 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS PARA EL CENTRO DE
CULTIVO “BAHÍA ESTER” DE LA EMPRESA
“SALMONES PACIFIC STAR S.A.”
VALPARAÍSO, 22 DE MARZO 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 artículos 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 de 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
“SALMONES PACIFIC STAR S.A.”, remitida por intermedio de la Gobernación
Marítima de Aysén, mediante Guía Remisión Ord. N° 10.400/14, de fecha 03 de enero
de 2022, 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.

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 “SALMONES PACIFIC STAR S.A.”, en cumplimiento
de la circular A-53/003, solicitó formalmente en la Gobernación Marítima de Aysén,
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 “BAHÍA ESTER”, solicitud
que fue elevada mediante Guía de Remisión Ord. N° 10.400/14, de fecha 03 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 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.
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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
“SALMONES PACIFIC STAR S.A.” RUT: 79.559.220-2, para su Centro de Cultivo
“BAHÍA ESTER”, ubicado en las coordenadas L: 45° 10' 51.84” S; G: 73° 22' 32.83”
W, jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Puerto Aguirre, la que será responsable
ante la Autoridad Marítima del cumplimiento de las obligaciones que impone el
mencionado plan.

2.-

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

3.-

ESTABLÉCESE:
a.-

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

b.-

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

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

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

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

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

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2022
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO DE CULTIVO
Fecha
Revisión

SALMONES PACIFIC STAR S.A.
BAHÍA ESTER

Persona Responsable

Observaciones

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

SALMONES PACIFIC STAR S.A.
BAHÍA ESTER

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

Fecha

V°B° AA.MM.

D.G.T.M. Y M.M.
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204

D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/346 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS PARA EL CENTRO DE
CULTIVO “LEUCAYEC” DE LA EMPRESA
“MOWI CHILE S.A.”
VALPARAÍSO, 22 DE MARZO 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 artículos 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 de 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
“MOWI CHILE S.A.”, remitida por intermedio de la Gobernación Marítima de Aysén,
mediante Guía Remisión Ord. N° 10.400/14, de fecha 03 de enero de 2022, 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.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2022
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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 “MOWI CHILE S.A.”, en cumplimiento de la circular
A-53/003, solicitó formalmente en la Gobernación Marítima de Aysén, 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 “LEUCAYEC”, solicitud que
fue elevada mediante Guía de Remisión Ord. N° 10.400/14, de fecha 03 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 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. 03/2022
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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 Contingencia para el Control de Derrames
de Hidrocarburos y Otras Sustancias Susceptibles de Contaminar, de la empresa
“MOWI CHILE S.A.” RUT: 96.633.780-K, para su Centro de Cultivo “LEUCAYEC”,
ubicado en las coordenadas L: 44° 02' 14.26” S; G: 73° 44' 56.80” W, jurisdicción de la
Capitanía de Puerto de Melinka, la que será responsable ante la Autoridad Marítima
del cumplimiento de las obligaciones que impone el mencionado plan.

2.-

El Plan citado anteriormente contiene
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 la Dirección General,
debiendo tener los elementos y sistemas necesarios para su correcta aplicación en
el medio acuático, acorde a las prescripciones que para cada producto se
determinen. Sin embargo, la utilización de éstos en cada contingencia, debe ser
con previo consentimiento de la Autoridad Marítima Local y como último recurso,
prevaleciendo las actividades de contención, recuperación y limpieza.

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.
B.I.M. 03/2022
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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 Aysén y tendrá una
vigencia de cinco (5) años, a contar de la fecha de aprobación del Plan.

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

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

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

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2022
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO DE CULTIVO
Fecha
Revisión

MOWI CHILE S.A.
LEUCAYEC

Persona Responsable

Observaciones

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

MOWI CHILE S.A.
LEUCAYEC

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

Fecha

V°B° AA.MM.
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RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE A LA JURISDICCIÓN DE LA
GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUNTA ARENAS.
D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/361 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 SKYSAL
S.A., PARA SUS MUELLES FLOTANTESPUERTO NUEVO, UBICADO EN RÍO VERDE,
PUNTA ARENAS.
VALPARAÍSO, 28 DE MARZO 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 artículos 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 de 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 “SKYSAL
S.A.”, remitida por intermedio de la Gobernación Marítima de Punta Arenas, mediante
Memorándum Ord. N° 12.600/1498, de fecha 20 de enero de 2022, 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. 03/2022
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CONSIDERANDO:
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 “SKYSAL S.A.”, en cumplimiento de la Circular
Marítima D.G.T.M. y M.M. Ord. Nº A-53/003, solicitó formalmente en la
Gobernación Marítima de Punta Arenas, 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 sus Muelles Flotantes-Puerto Nuevo, solicitud que fue elevada
mediante Memorándum Ord. N° 12.600/1498, de fecha 20 de enero de 2022,
adjuntando un anexo con el detalle del plan descrito.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2022
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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,
RESUELVO:

1.-

APRUÉBASE el Plan de Contingencia para el Control de Derrames
de Hidrocarburos y Otras Sustancias Susceptibles de Contaminar, de la empresa
“SKYSAL S.A.” RUT 96.700.060-4, de sus Muelles Flotantes-Puerto Nuevo, ubicado
en Río Verde, Punta Arenas la que será responsable ante la Autoridad Marítima del
cumplimiento de las obligaciones que impone el mencionado plan.

2.-

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

3.-

ESTABLÉCESE :
a.-

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

b.-

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

D.G.T.M. Y M.M.
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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
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 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. 03/2022
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
INSTALACIONES
Fecha
Revisión

SKYSAL S.A.
MUELLES FLOTANTES-PUERTO NUEVO

Persona Responsable

Observaciones

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

SKYSAL S.A.
MUELLES FLOTANTES-PUERTO NUEVO

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

Fecha

V°B° AA.MM.
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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 43.192, del 2 de marzo de 2022
Ministerio de Relaciones Exteriores
Subsecretaría de Relaciones Exteriores
PROMULGA EL CÓDIGO PARA LA IMPLANTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS
DE LA OMI (CÓDIGO III) Y LAS ENMIENDAS A LOS CONVENIOS
INTERNACIONALES SOBRE LÍNEAS DE CARGA, 1966, SOBRE ARQUEO DE
BUQUES, 1969, SOBRE EL REGLAMENTO INTERNACIONAL PARA PREVENIR
LOS ABORDAJES, 1972, PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN POR LOS
BUQUES, 1973, PARA LA SEGURIDAD DE LA VIDA EN EL MAR, 1974, SOBRE
NORMAS DE FORMACIÓN, TITULACIÓN Y GUARDIA PARA LA GENTE DE MAR
(CONVENIO DE FORMACIÓN), 1978, Y AL CÓDIGO DE FORMACIÓN,
TITULACIÓN Y GUARDIA PARA GENTE DE MAR (CÓDIGO DE FORMACIÓN)
Núm. 55.- Santiago, 18 de mayo de 2021.
Vistos:
Los artículos 32, Nº 15, y 54, Nº 1), inciso cuarto, de la Constitución Política de
la República y la ley Nº 18.158.
Considerando:
Que la Asamblea de la Organización Marítima Internacional adoptó el Código
para la Implantación de los Instrumentos de la OMI (Código III), mediante la
resolución A.1070 (28), de 4 de diciembre de 2013, el cual tiene por objeto
incrementar la seguridad marítima, la protección del medio marino en todo el mundo y
ayudar a los Estados Miembros a implantar los instrumentos de la Organización
Marítima Internacional.
Que, igualmente, la señalada Asamblea, mediante las resoluciones A.1083(28),
A.1084(28) y A.1085(28), todas de 4 de diciembre de 2013, adoptó Enmiendas: 1) al
Convenio Internacional sobre Líneas de Carga, 1966, publicado en el Diario Oficial de
23 de junio de 1975; 2) al Convenio Internacional sobre Arqueo de Buques, 1969,
publicado en el Diario Oficial de 23 de abril de 1983; y 3) al Convenio sobre el
Reglamento Internacional para Prevenir los Abordajes, 1972, publicado en el Diario
Oficial de 29 de septiembre de 1977, las que otorgan carácter obligatorio al
mencionado Código III de la OMI.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2022

218

Que, a su vez, el Comité de Protección del Medio Marino, MEPC, de la
Organización Marítima Internacional adoptó, por resoluciones MEPC.246(66) y
MEPC.247(66), ambas de 4 de abril de 2014, Enmiendas: al Anexo del Protocolo de
1978 Relativo al Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los
Buques, 1973; y al Anexo del Protocolo de 1997 que Enmienda el Convenio
Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, 1973, Modificado por el
Protocolo de 1978, publicados dichos instrumentos en el Diario Oficial de 4 de mayo
de 1995 y de 27 de marzo de 2008, las que le otorgan fuerza obligatoria al aludido
Código III de la OMI.
Que dichas Enmiendas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 2) f)
iii) del Convenio Marpol 73, fueron aceptadas el 1 de julio de 2015 y entraron en vigor
internacional el 1 de enero de 2016, de conformidad a lo previsto en el artículo 16 2)
g) ii) del referido Convenio Marpol 73.
Que el Comité de Seguridad Marítima de la Organización Marítima
Internacional adoptó, igualmente, mediante las resoluciones MSC.366(93),
MSC.373(93) y MSC.374(93), todas de 22 de mayo de 2014, Enmiendas: 1) al
Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974,
Enmendado, publicado en el Diario Oficial de 11 de junio de 1980, por el que se
añade el nuevo Capítulo XIII, sobre Verificación del Cumplimiento; 2) al Convenio
Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar
(Convenio de Formación), 1978, publicado en el Diario Oficial de 7 de octubre de
1987; y 3) al Código de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (Código
de Formación), publicado en el Diario Oficial de 27 de septiembre de 2002, todas por
las cuales se otorga fuerza obligatoria al ya referido Código III OMI.
Que dichas Enmiendas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b)
vi) 2) bb) del Convenio SOLAS, 1974, enmendado, y XII 1) a) vii) 2) del Convenio de
Formación, fueron aceptadas el 1 de julio de 2015, y entraron en vigor internacional el
1 de enero de 2016, de conformidad a lo previsto en el artículo VIII b) vii) 2 del
indicado Convenio SOLAS y artículos XII 1) a) viii) y XII 1) a) ix) del Convenio de
Formación, respectivamente.
Decreto:
Artículo único: Promúlganse el Código para la Implantación de los
Instrumentos de la OMI (Código III), adoptado por la resolución A.1070(28), de 4 de
diciembre de 2013, y las Enmiendas: al Convenio Internacional sobre Líneas de
Carga 1966; al Convenio Internacional sobre Arqueo de Buques, 1969; al Convenio
sobre el Reglamento Internacional para Prevenir los Abordajes, 1972; al Anexo del
Protocolo de 1978 Relativo al Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación
por los Buques, 1973; al Anexo del Protocolo de 1997 que Enmienda el Convenio
Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, 1973, Modificado por el
Protocolo de 1978; al Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en
el Mar, 1974, Enmendado; al Convenio Internacional sobre Normas de Formación,
Titulación y Guardia para la Gente de Mar (Convenio de Formación) 1978; y al Código
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de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (Código de Formación),
adoptadas, respectivamente, por las siguientes resoluciones: A.1083(28), A.1084(28)
y A.1085(28) de la Asamblea de la Organización Marítima Internacional, de 4 de
diciembre de 2013; MEPC.246(66) y MEPC.247(66), del Comité de Protección del
Medio Marino, de la Organización Marítima Internacional, ambas de 4 de abril de
2014, y MSC.366(93), MSC.373(93) y MSC.374(93) del Comité de Seguridad
Marítima de la misma Organización, todas de 22 de mayo de 2014; cúmplanse y
publíquense en la forma establecida en la ley Nº 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 43.208, del 21 de marzo de 2022
Ministerio de Relaciones Exteriores
Subsecretaría de Relaciones Exteriores
PROMULGA EL CÓDIGO TÉCNICO RELATIVO AL CONTROL DE LAS
EMISIONES DE ÓXIDOS DE NITRÓGENO DE LOS MOTORES DIÉSEL MARINOS
Y ENMIENDAS AL ANEXO VI DEL PROTOCOLO DE 1997 QUE ENMIENDA EL
CONVENIO INTERNACIONAL PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN POR LOS
BUQUES, 1973, MODIFICADO POR EL PROTOCOLO DE 1978 Y AL REFERIDO
CÓDIGO
Núm. 141.- Santiago, 16 de noviembre de 2021.
Vistos:
Los artículos 32, N° 15, y 54, N° 1), inciso cuarto, de la Constitución Política de
la República y la ley 18.158.
Considerando:
Que el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques,
1973, modificado por el Protocolo de 1978, publicado en el Diario Oficial de 4 de mayo
de 1995, fue modificado por el Protocolo de 1997, que incorporó el Anexo VI al
aludido Convenio, titulado "Reglas para prevenir la contaminación atmosférica
ocasionada por los buques", publicado en el Diario Oficial de 27 de marzo de 2008.
Que la resolución 2 de la Conferencia de las Partes en el Convenio
Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, 1973, modificado por el
Protocolo de 1978, adoptó el Código técnico relativo al control de las emisiones de
óxidos de nitrógeno de los motores diésel marinos (Código Técnico sobre los NOx), el
26 de septiembre de 1997, que conforme a la Regla 13 del indicado Anexo VI tiene
carácter obligatorio y entró en vigor conjuntamente con el Protocolo de 1997.
Que el señalado Anexo VI fue revisado por la resolución MEPC.176 (58), de 10
de octubre de 2008, publicada en el Diario Oficial de 11 de febrero de 2012.
Que el Comité de Protección del Medio Marino, MEPC, de la Organización
Marítima Internacional, adoptó diversas enmiendas al Anexo del Protocolo de 1997
que enmienda el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los
Buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978, y al Código técnico relativo al
control de las emisiones de óxidos de nitrógeno de los motores diésel marinos,
mediante las siguientes resoluciones:
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MEPC.177 (58), de 10 de octubre de 2008, Enmiendas al Código técnico
relativo al control de las emisiones de óxido de nitrógeno de los motores diésel
marinos (Código Técnico sobre los NOx, 2008);
MEPC.217 (63), de 2 de marzo de 2012, Enmiendas al Anexo del Protocolo de
1997 que enmienda el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los
Buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978 (Acuerdos regionales relativos a
las instalaciones portuarias de recepción en virtud del Anexo VI del Convenio Marpol y
certificación de los motores diésel marinos equipados con sistemas de reducción
catalítica selectiva en virtud del Código técnico sobre los NOx, 2008);
MEPC.251 (66), de 4 de abril de 2014, Enmiendas al Anexo del Protocolo de
1997 que enmienda el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los
Buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978 (Enmiendas a las reglas 2, 13, 19,
20 y 21 y al Suplemento del Certificado IAPP del Anexo VI del Convenio Marpol y
certificación de los motores diésel marinos equipados con sistemas de reducción
catalítica selectiva en virtud del Código técnico sobre los NOx, 2008);
MEPC.258 (67), de 17 de octubre de 2014, Enmiendas al Anexo del Protocolo
de 1997 que enmienda el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por
los Buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978, Enmiendas al Anexo VI del
Convenio Marpol (Enmiendas a las reglas 2 y 13 y al Suplemento del Certificado
IAPP);
MEPC.271 (69), de 22 de abril de 2016, Enmiendas al Anexo del Protocolo de
1997 que enmienda el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los
Buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978, Enmiendas a la regla 13 del
Anexo VI del Convenio Marpol (Prescripciones de registro para el Cumplimiento
operacional de las zonas de control de las emisiones de NOx del nivel III);
MEPC.272 (69), de 22 de abril de 2016, Enmiendas al Código técnico relativo
al control de las emisiones de óxido de nitrógeno de los motores diésel marinos
(Prueba de los motores de gas y los motores de combustible mixto);
MEPC.278 (70), de 28 de octubre de 2016, Enmiendas al Anexo del Protocolo
de 1997 que enmienda el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por
los Buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978, Enmiendas al Anexo VI del
Convenio Marpol (Sistema de recopilación de datos sobre el consumo de fueloil de los
buques);
MEPC.286 (71), de 7 de julio de 2017, Enmiendas al Anexo del Protocolo de
1997 que enmienda el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por tos
Buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978, Enmiendas al Anexo VI del
Convenio Marpol (Designación del mar Báltico y el mar del Norte como zonas de
control de las emisiones de NOx del nivel III) (Información que debe incluirse en la
nota de entrega de combustible);
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MEPC.301 (72), de 13 de abril de 2018, Enmiendas al Anexo del Protocolo de
1997 que enmienda el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los
Buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978, Enmiendas al Anexo VI del
Convenio Marpol (ECA y EEDI prescrito para los buques de carga rodada y los
buques de pasaje de transbordo rodado);
MEPC.305 (73), de 26 de octubre de 2018, Enmiendas al Anexo del Protocolo
de 1997 que enmienda el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por
los Buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978, Enmiendas al Anexo VI del
Convenio Marpol (Prohibición de transportar fueloil no reglamentario para combustión
destinado a ser utilizado en la propulsión o el funcionamiento a bordo del buque);
MEPC.316 (74), de 17 de mayo de 2019, Enmiendas al Anexo del Protocolo de
1997 que enmienda el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los
Buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978, Enmiendas al Anexo VI del
Convenio Marpol (Libros registro electrónicos y reglas del EEDI aplicables a los
buques reforzados para el hielo), y MEPC.317 (74), de 17 de mayo de 2019,
Enmiendas al Código técnico relativo al control de las emisiones de óxido de
nitrógeno de los motores diésel marinos (Código Técnico sobre los NOx, 2008) (Libros
registro electrónicos y prescripciones relativas a la certificación de los sistemas de
SCR).
Que dichas enmiendas fueron aceptadas por las Partes, de conformidad con lo
dispuesto en el Artículo 16 2) f) del mencionado Convenio y entraron en vigor,
respectivamente, el 1 de julio de 2010, el 1 de agosto de 2013, el 1 de septiembre de
2015, el 1 de marzo de 2016, el 1 septiembre de 2017, el 1 de marzo de 2018, el 1 de
enero de 2019, el 1 de septiembre de 2019, el 1 de marzo de 2020, y el 1 de octubre
de 2020, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 16 2) g) ii) del mismo Convenio.
Decreto:
Artículo único: Promúlganse el Código técnico relativo al control de las
emisiones de óxido de nitrógeno de los motores diésel marinos, adoptado por la
resolución 2 de la Conferencia de las Partes en el Convenio Internacional para
Prevenir la Contaminación por los Buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978;
y las Enmiendas al Anexo del Protocolo de 1997 que enmienda el Convenio
Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, 1973, modificado por el
Protocolo de 1978, y al señalado Código, adoptadas por las siguientes resoluciones:
MEPC.177(58) de 10 de octubre de 2008; MEPC. 217 (63), de 2 de marzo de 2012;
MEPC. 251 (66), de 4 de abril de 2014; MEPC.258 (67), de 17 de octubre de 2014;
MEPC.271 (69), de 22 de abril de 2016; MEPC. 272 (69), de 22 de abril de 2016;
MEPC.278 (70), de 28 de octubre de 2016; MEPC.286 (71), de 7 de julio de 2017;
MEPC.301 (72), de 13 de abril de 2018; MEPC.305 (73), de 26 de octubre de 2018;
MEPC.316 (74), de 17 de mayo de 2019; y MEPC.317 (74), de 17 de mayo de 2019,
todas del Comité de Protección del Medio Marino, MEPC, de la Organización Marítima
Internacional; cúmplanse y publíquense en la forma establecida en la ley N° 18.158.
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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 43.212, del 25 de marzo de 2022
Ministerio de Relaciones Exteriores
Subsecretaría de Relaciones Exteriores
PROMULGA ENMIENDAS AL CÓDIGO INTERNACIONAL PARA LA
CONSTRUCCIÓN Y EL EQUIPO DE BUQUES QUE TRANSPORTEN PRODUCTOS
QUÍMICOS PELIGROSOS A GRANEL (CÓDIGO CIQ)
Núm. 98.- Santiago, 27 de agosto de 2021.
Vistos:
Los artículos 32, N° 15, y 54, N°1), inciso cuarto, de la Constitución Política de
la República y la ley 18.158.
Considerando:
Que los Comités de Protección del Medio Marino y de Seguridad Marítima,
MEPC y MSC, de la Organización Marítima Internacional, adoptaron Enmiendas al
Código Internacional para la Construcción y el Equipo de Buques que Transporten
Productos Químicos Peligrosos a Granel (Código CIQ), que tiene carácter obligatorio
en virtud del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques,
modificado por el Protocolo de 1978 (Convenio Marpol 73/78), como del Capítulo VII
del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (Convenio
Solas), 1974, enmendado, mediante las resoluciones: MEPC.225 (64), de 5 de
octubre de 2012; MEPC.250 (66), de 4 de abril de 2014; MEPC.302 (72), de 13 de
abril de 2018; MSC.340 (91), de 30 de noviembre de 2012; MSC.369 (93), de 22 de
mayo de 2014; y MSC.440 (99), de 24 de mayo de 2018, Código publicado en el
Diario Oficial de 27 de abril de 1996 y reemplazado íntegramente para cada uno de
los Convenios citados mediante las resoluciones: MEPC.119 (52), de 15 de octubre
de 2004, y MSC.176 (79), de 10 de diciembre de 2004, ambas publicadas en el Diario
Oficial de 7 de octubre de 2013.
Que las Enmiendas adoptadas por las resoluciones del Comité de Protección
del Medio Marino fueron aceptadas por las Partes el 1 de diciembre de 2013, el 1 de
julio de 2015 y el 1 de julio de 2019, respectivamente, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 16 2) f) iii) del Convenio Marpol 73/78, y que las mismas
entraron en vigor internacional el 1 de junio de 2014, el 1 de enero de 2016 y el 1 de
enero de 2020, respectivamente, de acuerdo a lo previsto en el artículo 16 2) g) ii) del
referido Convenio Marpol 73/78.
Que las Enmiendas adoptadas por las resoluciones del Comité de Seguridad
Marítima fueron aceptadas por las Partes el 1 de diciembre de 2013, el 1 de julio de
2015, y el 1 de julio de 2019, respectivamente, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo VIII b) vi) 2) bb) del Convenio Solas, 1974, enmendado, y que las mismas
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entraron en vigor internacional el 1 de junio de 2014, el 1 de enero de 2016 y el 1 de
enero de 2020, respectivamente, de acuerdo a lo previsto en el artículo VIII b) vii) 2
del citado Convenio Solas, 1974, enmendado.
Decreto:
Artículo único: Promúlganse las Enmiendas al Código Internacional para la
Construcción y el Equipo de Buques que Transporten Productos Químicos Peligrosos
a Granel (Código CIQ), adoptadas por el Comité de Protección del Medio Marino,
MEPC, y de Seguridad Marítima, MSC, de la Organización Marítima Internacional,
mediante las resoluciones; MEPC.225 (64), de 5 de octubre de 2012; MEPC.250 (66),
de 4 de abril de 2014; MEPC.302 (72), de 13 de abril de 2018; MSC.340 (91), de 30
de noviembre de 2012; MSC.369 (93), de 22 de mayo de 2014; y MSC.440 (99), de
24 de mayo de 2018; cúmplanse y publíquense en la forma establecida en la ley
18.158.
Anótese, tómese razón, regístrese y publíquese.- 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 43.212, del 25 de marzo de 2022
Ministerio de Relaciones Exteriores
Subsecretaría de Relaciones Exteriores
PROMULGA ENMIENDAS AL CONVENIO PARA LA SEGURIDAD DE LA VIDA
HUMANA EN EL MAR, 1974, ENMENDADO, Y A SUS PROTOCOLOS DE
1978 Y 1988
Núm. 137.- Santiago, 9 de noviembre de 2021.
Vistos:
Los artículos 32, Nº 15, y 54, Nº 1), inciso cuarto, de la Constitución Política de
la República, y la ley Nº 18.158.
Considerando:
Que el Comité de Seguridad Marítima, MSC, de la Organización Marítima
Internacional, adoptó las siguientes enmiendas al Convenio Internacional para la
Seguridad de la Vida Humana en el Mar, SOLAS 1974, enmendado, y a sus
Protocolos de 1978 y 1988, mediante las resoluciones: MSC.344(91), de 30 de
noviembre de 2012; MSC.365(93), de 22 de mayo de 2014; MSC.380(94), de 21 de
noviembre de 2014; MSC.392(95), de 11 de junio de 2015; MSC.394(95), de 11 de
junio de 2015; MSC.395(95), de 11 de junio de 2015; MSC.404(96), de 19 de mayo de
2016; MSC.409(97), de 25 de noviembre de 2016; MSC.421(98), de 15 de junio de
2017, y MSC.436(99) de 24 de mayo de 2018, respectivamente.
Que dichas enmiendas se adoptaron en el marco de lo dispuesto en el
Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974,
enmendado (Convenio SOLAS), publicado en el Diario Oficial de 11 de junio de 1980,
y en sus Protocolos de 1978 y 1988, publicados en el Diario Oficial de 27 de abril de
1996 y 22 de noviembre de 2000, respectivamente.
Que dichas enmiendas fueron aceptadas por las Partes, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo VIII b) vi) 2) bb) del Convenio y en los Artículos II del
Protocolo de 1978 y VI del Protocolo de 1988, ambos del Convenio SOLAS, y que las
mismas entraron en vigor el 1 de julio de 2014, el 1 de enero de 2016, el 1 de julio de
2016, el 1 de enero de 2017, el 1 de enero de 2020, respectivamente, de acuerdo a lo
previsto en el artículo VIII b) vii) 2) del Convenio SOLAS y en los artículos II del
Protocolo de 1978 y VI del Protocolo de 1988, ambos del Convenio SOLAS.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 03/2022

227

Decreto:
Artículo único: Promúlganse las Enmiendas al Convenio Internacional para la
Seguridad de la Vida Humana en el Mar, SOLAS 1974, enmendado, y a sus
Protocolos de 1978 y 1988, adoptadas mediante las resoluciones: MSC.344(91), de
30 de noviembre de 2012; MSC.365(93), de 22 de mayo de 2014; MSC.380(94), de
21 de noviembre de 2014; MSC.392(95), de 11 de junio de 2015; MSC.394(95), de 11
de junio de 2015; MSC.395(95), de 11 de junio de 2015; MSC.404(96), de 19 de mayo
de 2016; MSC.409(97), de 25 de noviembre de 2016; MSC.421(98), de 15 de junio de
2017, y MSC.436(99) de 24 de mayo de 2018; todas del Comité de Seguridad
Marítima de la Organización Marítima Internacional; cúmplanse y publíquense en la
forma establecida en la ley Nº 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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