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ACTIVIDADES NACIONALES.
Capacitación de la nueva plataforma digital para tramitación de Concesiones
Marítimas y de Acuicultura.
Durante los días 5, 6 y 7 de abril,
profesionales de la Subsecretaría para las
Fuerzas Armadas (SS.FF.AA.), junto con el
Departamento de Borde Costero de
DIRINMAR, efectuaron una capacitación a
los Jefes de Departamento de Intereses
Marítimos y Encargados de Concesiones
Marítimas de las Gobernaciones Marítimas y
Capitanías de Puerto de todo el país.
El objetivo de la capacitación es la
familiarización con la operación de la nueva
aplicación de tramitación digital de
Concesiones Marítimas y Concesiones de Acuicultura, la cual reemplazará al Sistema Integrado de
Administración de Borde Costero (SIABC).
La nueva aplicación digital, permitirá que tanto los usuarios, concesionarios y apoderados ingresen de
manera directa sus requerimientos a esta plataforma, pudiendo adjuntar de manera digital todos los
antecedentes necesarios para la tramitación, facilitando el proceso que se realizaba con el SIABC.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 04/2022

7

Fiscal Nacional realizó reconocimiento a la Alcamar de isla Chulín.

El Fiscal Nacional, Jorge Abbott Charme, en
dependencias de la Fiscalía Local de Chaitén,
realizó un reconocimiento a la Alcalde de Mar de
Isla Chulín, dependiente de la Capitanía de Puerto
de Chaitén, María García Bahamóndez, por su
destacada colaboración con el trabajo que realiza la
Fiscalía de Chile en la Comuna de Chaitén.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 04/2022
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RESOLUCIONES CORRESPONDIENTES A ACREDITACIÓN COMO
OIL SPILL RESPONDER; APROBACIÓN DE PLANES DE
EMERGENCIA; REVOCACIÓN DE AUTORIZACIÓN Y BAJA DE
NAVES MAYORES:
D.I.M. Y M.A.A. ORD. N° 12600/05/372 Vrs.
ACREDITA COMO OIL SPILL RESPONDER
(OSR)
A
EMPRESA
“SERVICIOS
MARÍTIMOS,
TRANSPORTES
Y
CONSTRUCCIONES CARREÑO E.I.R.L.”
VALPARAÍSO, 05 DE ABRIL 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 la Capitanía de Puerto de
Quintero por la Empresa “SERVICIOS MARÍTIMOS, TRANSPORTES Y
CONSTRUCCIONES CARREÑO E.I.R.L.” para su certificación anual, de fecha 16 de
marzo 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.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 04/2022
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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.

La solicitud de renovación presentada por la empresa “SERVICIOS
MARÍTIMOS, TRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES CARREÑO E.I.R.L.”, RUT
76.629.170-8, 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 Capitanía de
Puerto de Quintero.

5.

Que, el Departamento de Protección del Medio Ambiente Acuático,
Respuesta a la Contaminación y Cambio Climático, ha verificado que la empresa
“SERVICIOS MARÍTIMOS, TRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES CARREÑO
E.I.R.L.”, 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.

6.

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

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 04/2022
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R E S U E L V O:
1.

ACREDÍTESE como “Oil Spill Responder” (OSR) a la empresa
“SERVICIOS MARÍTIMOS, TRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES CARREÑO
E.I.R.L.”, RUT 76.629.170-8, la que será responsable ante la Autoridad Marítima del
cumplimiento de las obligaciones que impone el mencionado plan.

2.

3.

ESTABLÉCESE:
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 defecto, deberá efectuar un 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 Técnica
Marítima, 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.

(FIRMADO)
JUAN GAJARDO ROMERO
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 04/2022
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/398 Vrs.
APRUEBA PLAN DE EMERGENCIA A BORDO
EN CASO DE CONTAMINACIÓN POR
HIDROCARBUROS DEL RAM “RANCO”
VALPARAÍSO, 14 DE ABRIL 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 “RANCO”
remitida por carta HUMBOLDT SHIPMANAGEMENT N° SQES/069/CHR, de fecha 05
de abril 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 “HUMBOLDT SHIPMANAGEMENT”, 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 “RANCO” (CA-3704) de 428 AB, solicitud
que fue elevada por carta HUMBOLDT SHIPMANAGEMENT N° SQES/069/CHR,
de fecha 05 de abril 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. 04/2022
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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
“RANCO”, de la empresa “HUMBOLDT SHIPMANAGEMENT”, 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 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. 04/2022
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/399 VRS.
REVOCA RESOLUCIÓN QUE SE INDICA.
VALPARAÍSO, 14 DE ABRIL DE 2022.VISTO: lo dispuesto en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política
de la República; la Ley N° 18.575, “Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado”; la Ley N° 19.880, que “Establece Bases de los
Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la
Administración del Estado”; los artículos 3° y 4°, del D.F.L. N° 292, de 1953, del
Ministerio de Hacienda, que aprueba la “Ley Orgánica de la Dirección General del
Territorio Marítimo y de Marina Mercante”; los artículos 5° y 142° del D.L. N° 2.222, de
1978, del Ministerio de Defensa Nacional, que Sustituye la “Ley de Navegación”; el
D.S. N° 1, de 1992, del Ministerio de Defensa Nacional, el “Reglamento para el
Control de la Contaminación Acuática”; la Circular Marítima A-52/007, de fecha 6 de
diciembre de 2018, que “Establece las condiciones para autorizar la Limpieza
Submarina de obra viva de Naves en los puertos y litoral de la República para
minimizar la introducción de contaminantes al medio marino”; la resolución D.G.T.M. y
M.M. Ord. Exenta N° 12.600/272 Vrs., de fecha 12 de junio de 2013, que “Delega
facultades que indica”; la resolución D.G.T.M. y M.M. Ord. N° 12.600/05/135 Vrs., de
fecha 15 de febrero de 2016, que “Autoriza a la empresa LIMPIAMARES SpA., para el
desarrollo de plan piloto de limpieza de cascos en naves de tráfico nacional.”; la
resolución D.G.T.M. y M.M. Ord. N° 12.600/05/10 Vrs., de fecha 3 de enero de 2018,
que “Autoriza a la empresa LIMPIAMARES SpA., para el uso de equipo para limpieza
de cascos en naves de tráfico nacional e internacional”; la resolución C.P. MEJ.
Ordinario N° 12000/54/Vrs., de fecha 17 de mayo de 2019, que “Autoriza a la empresa
“LIMPIAMARES SPA”, para efectuar limpieza de casco a la MN “LORETO” señal de
llamada CBLT en terminal TGN.”; la resolución C.P. (V) Ordinario N° 12000/544/Vrs.,
de fecha 14 septiembre 2020, que “Autoriza por excepción faena de limpieza de la
obra viva del casco en “M/N MOL BENEFACTOR”, en aquellas zonas de nicho que
ponen en riesgo la seguridad de la navegación”; la resolución C.P. (V) Ordinario N°
12000/803/Vrs., de fecha 30 noviembre 2020, que “Autoriza faena de limpieza de
casco en B/T “AGUNSA CAPELLA”; la resolución C.P. (V) Ordinario N°
12000/189/Vrs., de fecha 16 de marzo de 2021, que “Autoriza faena de limpieza de
zona de nicho de la obra viva del casco de B/T “BRIO” que pone en riesgo la
seguridad de la navegación”; la resolución C.P. COQ Ordinario N° 12000/217/Vrs., de
fecha 14 de septiembre de 2021, que “Autoriza por excepción faena de limpieza de la
obra viva del casco de M/N “OCEAN APPLAUD” en aquellas zonas nicho que ponen
en riesgo la seguridad de la navegación”; la Carta D.I.M. Y M.A.A. Ord. N°
12600/05/1599 INT., de fecha 25 de noviembre de 2021, y teniendo presente las
atribuciones que me confiere la reglamentación vigente,

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 04/2022
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C O N S I D E R A N D O:
1.-

Que, mediante resolución D.G.T.M. y M.M. Ord. N°12.600/05/10 Vrs.,
de fecha 3 de enero de 2018, se autorizó a la empresa LIMPIAMARES SpA., para
hacer uso de un equipo para la limpieza de cascos en naves de tráfico nacional e
internacional.

2.-

Que, la resolución citada precedentemente en su “RESUELVO” número
3.-, letra d.-, estableció como obligación para la empresa, el deber de remitir
informes de las actividades desarrolladas semestralmente y, asimismo, realizar el
monitoreo de parámetros biológicos y físico-químicos, cuando la nave provenga
de una ecoregión diferente.

3.-

Que, por carta D.I.M. y M.A.A. Ord. N°12600/05/1599 INT., de fecha 25
de noviembre de 2021, esa Dirección Técnica solicitó a la empresa
“LIMPIAMARES SpA”, antecedentes de cumplimiento, consistentes en
información sobre número de trabajos de limpieza de cascos realizados en naves
nacionales e internacionales desde enero de 2018 a octubre de 2021, debiendo
detallar nombre de la nave, bandera de procedencia, lugar de realización de los
trabajos, duración de los mismos, áreas y sectores que fueron limpiados y fechas
de realización de las limpiezas.

4.-

Que, la empresa da respuesta a requerimiento de información
mediante carta N° 002/2021/DIRINMAR, de fecha 23 de diciembre de 2021,
adjuntando un anexo con listado de naves limpiadas a flote, detallando un total de
siete trabajos realizados en dicho periodo, indicando que ellos fueron efectuados
amparados y dando cumplimiento a la resolución C.P. (V) Ordinario N°
12000/189/Vrs., de fecha 16 de marzo de 2021, y a la Circular D.G.T.M. y M.M.
Ord. N° 12600/489/Vrs; A-52/007, de fecha 6 de diciembre de 2018.

5.-

Que, es de considerar, en primer término, que, toda empresa que desee
realizar trabajos de limpieza de cascos, deberá cumplir con establecido en la
Circular D.G.T.M. y M.M. Ord. N° 12600/489/Vrs; A-52/007 que “Establece las
condiciones para autorizar la Limpieza Submarina de obra viva de Naves en los
puertos y en el litoral de la República para minimizar la inducción de
contaminantes al medio marino”; la cual, entre otras disposiciones, establece en
su “ANEXO B”, letra C.-, que “La autorización para limpieza en aguas de obra viva
de buques, serán otorgadas por la Autoridad Marítima jurisdiccional, toda vez que
el armador o su representante, acrediten fehacientemente cumplir con las
condiciones establecidas en la siguiente circular y contar con un sistema de
buenas prácticas acreditable.”

6.-

Que, el Anexo “D” de la Circular antes citada también señala cuales son
los requisitos y procedimientos para solicitar autorización y efectuar limpieza de
cascos, entre los que se encuentra la solicitud, con al menos dos días de
anticipación, de la correspondiente autorización a la Capitanía de Puerto en cuya
jurisdicción se realizará la actividad de limpieza.

D.G.T.M. Y M.M.
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7.-

Que, la resolución D.G.T.M. y M.M. Ord. N°12.600/05/10 Vrs., de fecha 3
de enero de 2018, que autorizó a la empresa LIMPIAMARES SpA., para hacer
uso de un equipo para la limpieza de cascos en naves de tráfico nacional e
internacional, en sus Anexos “A” y “B”, también establece que, para efecto de
realizar limpieza de cascos debe presentarse ante la Autoridad Marítima Local
una solicitud, junto a los antecedentes que allí se detallan.

8.-

Que, la empresa “LIMPIAMARES SpA”, de acuerdo a su anexo remitido
a la Dirección Técnica con fecha 4 de enero de 2022, da cuenta de la realización
de siete trabajos de limpieza efectuados a cuatro naves con bandera nacional y
tres extranjeras; siendo los lugares de limpieza, en tres oportunidades, en
Valparaíso; dos en Punta Arenas; una en Mejillones y una en Coquimbo.

9.-

Que, tal como se dijo en el considerando 2.-, de esta resolución, la
empresa debe remitir de manera semestral informes de las actividades de
limpieza desarrolladas. Sin embargo, ninguna información fue recibida por esa
Dirección Técnica, sino hasta enero del presente año, en que la empresa fue
requerida para verificación de cumplimiento.

10.-

Que, a fin de contrastar información enviada por “LIMPIAMARES SpA”,
con los antecedentes contenidos en las respectivas Capitanías de Puertos, se
pudo constatar que existe constancia de tramitación de autorización en las
Capitanías de Puerto de Mejillones, por limpieza a la nave mayor MN “LORETO”,
en la Capitanía de Puerto de Valparaíso, por las naves BT “BRIO”, MC “MOL
BENEFACTOR” y MV “AGUNSA CAPELLA”; en la Capitanía de Puerto de Punta
Arenas, por la nave P/F “VOLK ARKTIKI”, y en la Capitanía de Puerto de
Coquimbo, por la nave MV “OCEAN APPLAUD”, sin que existan antecedente de
autorización de la limpieza de la nave “RAM SKYRING”; la que se habría
realizado de manera irregular.

11.-

Que, además, la empresa habiendo efectuado los trabajos de limpieza
en distintos semestres de los años recientemente informado, no remitió
información a esta Dirección Técnica de manera semestral, tal como se
encontraba obligada a realizar de acuerdo a lo establecido en la resolución
D.G.T.M. y M.M. ORD. N°12.600/05/10 VRS., de fecha 3 de enero de 2018, por lo
que en consideración a todo lo expuesto precedentemente,
RESUELVO:

1.-

REVÓCASE la resolución D.G.T.M. y M.M. Ord. N°12.600/05/10 Vrs., de
fecha 3 de enero de 2018, que “Autoriza a la empresa LIMPIAMARES SpA., para
el uso de equipo para limpieza de cascos en naves de tráfico nacional e
internacional”.

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

La presente resolución podrá ser impugnada ante la Dirección General
del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, a través de un recurso de
reposición, conforme a lo dispuesto por el artículo 59° de la Ley N° 19.880, dentro
del plazo de 5 días hábiles, contados desde la respectiva notificación. Lo anterior,
es sin perjuicio de los demás recursos administrativos que establece dicha ley y
los jurisdiccionales que a que haya lugar. Sin embargo, la interposición de los
recursos administrativos, no suspenderá los efectos del acto que se impugna, sin
perjuicio de la facultad de la Dirección General de disponer la suspensión de
oficio.

3.-

ANÓTESE, regístrese, comuníquese y publíquese, en el Boletín
Informativo Marítimo y 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. Nº 12805/13 Vrs.
DA DE BAJA DEL REGISTRO DE
MATRÍCULA DE NAVES MAYORES A
LAS NAVES QUE INDICA.
VALPARAÍSO, 08 ABR 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 21 de febrero de 2022, complementada el
día 28 de febrero de 2022, don Carlos MERINO Pinochet y don Marcos GÜIZA
Fong, en representación de la empresa CORPESCA S.A., solicitaron la
cancelación de la matrícula de las naves mayores “ROBLE” matrícula N° 2273;
“SQUA” matrícula N° 2387; “EPERVA 44” matrícula N° 2169; “EPERVA 46”
matrícula N° 2207; “BIO BIO” matrícula N° 2196, “KENMOR” matrícula N° 2168; y
“TONGOY” matrícula N° 2122, 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° 1722975 de
fecha 08 de febrero de 2022, de la nave “ROBLE”; certificado A-N° 1722973 de
fecha 08 de febrero de 2022, de la nave “SQUA”; certificado A-N° 1538728 de
fecha 26 de noviembre de 2020, de la nave “EPERVA 44”; certificado A-N°
1538725 de fecha 26 de noviembre de 2020, de la nave “EPERVA 46”; certificado
A-N° 1538732 de fecha 26 de noviembre de 2020, de la nave “BIO BIO”;
certificado A-N° 1538734 de fecha 26 de noviembre de 2020, de la nave
“KENMOR”; y certificado A-N° 1538731 de fecha 26 de noviembre de 2020, de la
nave “TONGOY”.
4.- Que, mediante los certificados antes indicados, se ha acreditado fehacientemente
que las naves se encuentran en condiciones de innavegabilidad total, y
consecuencialmente, la concurrencia de la causal invocada.

D.G.T.M. Y M.M.
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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: “ROBLE”,
inscrita bajo el N° 2273, con fecha 25 de mayo de 1981; “SQUA”, inscrita bajo el N°
2387, con fecha 25 de junio de 1984; “EPERVA 44”, inscrita bajo el N° 2169, con
fecha 26 de enero de 1979; “EPERVA 46”, inscrita bajo el N° 2207, con fecha 26 de
marzo de 1980; “BIO BIO”, inscrita bajo el N° 2196, con fecha 24 de enero de 1980;
“KENMOR”, inscrita bajo el N° 2168, con fecha 26 de enero de 1979; y “TONGOY”,
inscrita bajo el N° 2122, con fecha 22 de noviembre de 1976, 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

D.G.T.M. Y M.M.
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RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE A LA JURISDICCIÓN DE LA
GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE ANTOFAGASTA.
D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/451 Vrs.
FIJA LA ZONA DE PROTECCIÓN LITORAL
PARA LA DESCARGA DE RILES MEDIANTE
UN EMISARIO SUBMARINO, UBICADO EN
EL SECTOR LA CHIMBA, COMUNA DE
ANTOFAGASTA,
REGIÓN
DE
ANTOFAGASTA, PERTENECIENTE A LA
EMPRESA AGUAS ANTOFAGASTA S.A., EN
JURISDICCIÓN DE LA GOBERNACIÓN
MARÍTIMA DE ANTOFAGASTA.
VALPARAÍSO, 27 DE ABRIL DE 2022.VISTO: el artículo 142° del D.L. N° 2.222 de 1978, Ley de Navegación;
la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, de fecha 9 de marzo de
1994, modificada mediante Ley N° 20.417, de fecha 26 de enero de 2010; el D.S. (M)
N° 1 de 1992, Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática; el D.S.
(MMA) N° 40, de fecha 30 de octubre de 2012, Reglamento del Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental; el D.S. (MINSEGPRES) N° 90, de fecha 30 de
mayo de 2000, Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes Asociados a
las Descargas de Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales, y
teniendo presente las atribuciones que me confiere la reglamentación vigente,
CONSIDERANDO:
1.-

El Informe Técnico “INGENIERÍA BÁSICA PROYECTO PLANTA
DESALADORA ANTOFAGASTA, INFORME TÉCNICO ESTUDIO DE ZPL”,
elaborado por la consultora CONSULTOR SENIOR EN ADMINISTRACIÓN
MARÍTIMA, en representación de la empresa AGUAS ANTOFAGASTA S.A.

2.-

Lo informado por la consultora CONSULTOR SENIOR EN ADMINISTRACIÓN
MARÍTIMA, mediante cartas s/n, de fechas 26 de julio de 2019, 01 de marzo y
17 de agosto de 2021 y, 31 de marzo de 2022.

3.-

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

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 04/2022
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4.-

Que, la Autoridad Marítima Local será responsable del control y
fiscalización del cumplimiento de los aspectos y condiciones establecidos en la
presente resolución.

5.-

La Resolución Exenta de la Comisión de Evaluación de la Región de
Antofagasta, Nº 202102001120, de fecha 18 de diciembre de 2021, que calificó
favorablemente el proyecto “Ampliación Planta Desaladora Norte”, y que certifica
que se cumplen todos los requisitos de la normativa ambiental nacional.
R E S U E L V O:

1.-

FÍJASE, en 143 metros el ancho de la Zona de Protección Litoral para el
emisario submarino, que la empresa AGUAS ANTOFAGASTA S.A. implementará en
el marco del proyecto “Ampliación Planta Desaladora Norte”, ubicado en el sector de
la Chimba, comuna de Antofagasta, Región de Antofagasta, que descargará en el
punto más cercano (difusor N° 1) a la costa de su línea de difusores (total 5),
determinado por las coordenadas estipuladas en la R.C.A. N° 20211200722/2021.

Descarga (difusor 1)
2.-

Coordenadas UTM
(WGS-84 Huso 19)
Norte
Este
7.395.587,70
356.814,50

ESTABLÉCESE:
a.-

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

b.-

Que, no se faculta al titular para efectuar modificaciones al proyecto en el
sector, como tampoco instalación y operación de otro emisario u obra submarina
sin contar previamente con el correspondiente Decreto de Concesión Marítima
otorgado por el Ministerio de Defensa Nacional (Subsecretaría para las Fuerzas
Armadas), conforme lo dispone el D.S. N° 9 de 2018, que sustituye al Reglamento
de Concesiones Marítimas D.S. (M.) N° 2, de fecha 3 de enero de 2005, sin
perjuicio de otras autorizaciones que deba solicitar a otros organismos públicos
para la ejecución de ciertas obras o actividades, de acuerdo a las leyes o
reglamentos vigentes.

c.-

Que, el ancho de la Zona de Protección Litoral fijado, sólo tiene validez
para el titular y el sitio de estudio, considerando para ello las características del
clima de olas de la zona y la pendiente del fondo marino, determinados de
acuerdo a los antecedentes técnicos presentados en el Informe Técnico
“INGENIERÍA BÁSICA PROYECTO PLANTA DESALADORA ANTOFAGASTA,
INFORME TÉCNICO ESTUDIO DE ZPL”, elaborado por la consultora
CONSULTOR SENIOR EN ADMINISTRACIÓN MARÍTIMA, en representación de
la empresa AGUAS ANTOFAGASTA S.A.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 04/2022
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Que, la presente resolución está sujeta a un cobro de US$ 126,61.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.

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. 04/2022
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RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE A LA JURISDICCIÓN DE LA
GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE SAN ANTONIO.
D.G.T.M. Y M.M. EXENTA N° 12200/13 Vrs.
FIJA LÍNEA DE LA PLAYA EN SECTOR
FUNDO
EL
CARMEN,
ENSENADA
BUCALEMU, COMUNA DE PAREDONES,
PROVINCIA DE CARDENAL CARO, REGIÓN
DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO
O´HIGGINS.
L. PYA. Nº 07/2022
VALPARAÍSO, 11 ABR 2022
VISTO: el artículo 594° del Código Civil; la Ley N° 18.575, de “Bases
Generales de la Administración del Estado”; la Ley N° 19.880, “Establece Bases de
los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la
Administración del Estado"; el D.F.L. N° 292, de 1953, del Ministerio de Hacienda, que
"Aprueba la Ley Orgánica de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante"; el D.F.L. N° 340, de 1960, del Ministerio de Hacienda, "Sobre Concesiones
Marítimas"; el artículo 1°, numerales 29) y 30) del D.S. N° 9, de 2018, del Ministerio
de Defensa Nacional, que "Sustituye el Reglamento Sobre Concesiones Marítimas"; lo
establecido en las Publicaciones del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la
Armada N° 3104, “Instrucciones para la determinación de la playa y terreno de playa
en la costa del litoral y en la ribera de lagos y ríos” y N° 3109, Instrucciones
Hidrográficas N° 9, "Especificaciones técnicas para el empleo y aplicación del sistema
de posicionamiento global en trabajos geodésicos, hidrográficos y topográficos”; el
Informe Técnico del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada N°
01/24/2022, de fecha 6 de enero de 2022; la carta D.I.M. y M.A.A. Ord. N°
12200/07/12/INT., de fecha 25 de enero de 2022; el Informe Técnico de la Unidad de
Análisis Territorial U.A.T. N° 08, de fecha 22 de marzo de 2022; el plano N° 08/2022,
de determinación de la línea de la playa, a escala 1:2.500, presentado por el ejecutor;
la solicitud O.I.R.S. N° 272, de fecha 16 de septiembre de 2021, que solicita se
determine la Línea de la Playa en el sector que indica, y teniendo presente las
atribuciones que me confiere la legislación vigente,
CONSIDERANDO:
1.-

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

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 04/2022
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2.-

Que, por O.I.R.S. N° 272, de fecha 16 de septiembre de 2021, la empresa
Servicios de Asesoría Integral Marítima de Ingeniería y Construcción Naval
Ltda., presenta solicitud de inspección del levantamiento de la línea de la playa
en el sector del Fundo El Carmen, Ensenada Bucalemu, comuna de Paredones,
provincia de Cardenal Caro, Región del Libertador General Bernardo O´Higgins,
a requerimiento de Forestal Nilahue S.A., a fin de definir el límite del bien
nacional de uso público.

3.-

Que, la solicitud presentada se fundamenta en el Informe Técnico; el plano y el
cd con respaldo de datos del levantamiento, remitidos por la empresa Servicios
de Asesoría Integral Marítima de Ingeniería y Construcción Naval Ltda.,
mediante carta C. N°. 163/21, de fecha 24 de noviembre de 2021.

4.-

Que, mediante la carta D.I.M y M.A.A Ord. N° 12200/07/12/INT., de fecha 25 de
enero de 2022, se solicitó subsanar las observaciones de forma y fondo
encontradas al estudio, en cuanto al contenido del informe técnico y del plano
presentado por la empresa requirente.

5.-

Que, la empresa Servicios de Asesoría Integral Marítima de Ingeniería y
Construcción Naval Ltda., mediante carta C. N° 030/22, de fecha 21 de febrero
de 2022, remite subsanación, acompañando el informe técnico corregido y los
planos definitivos, a fin de dar curso progresivo a su requerimiento.

6.-

Que, esta Autoridad Marítima, en análisis de los antecedentes que vienen a
fundamentar la solicitud presentada por la citada consultora y de acuerdo a lo
dispuesto en el Informe Técnico SHOA N° 01/24/2022, de fecha 6 de enero de
2022, basado en la Publicación SHOA N° 3104, emite su informe final
denominado Informe Técnico de la Unidad de Análisis Territorial U.A.T. N° 08,
de fecha 22 de marzo de 2022,
RESUELVO:

1.-

FÍJASE la línea de la playa en el sector del Fundo El Carmen,
Ensenada Bucalemu, comuna de Paredones, provincia de Cardenal Caro, Región
del Libertador Bernardo O´Higgins, en el borde costero comprendido entre las
coordenadas UTM N-6.164.100,000 – E-771.158,970 y N-6.162.981,685 –
E-770.996,519 HUSO 18 Sur, Sistema de Referencia WGS-84, conforme se señala
en el plano DIRINMAR-08/2022, a escala 1:2.500, visado por el Jefe del
Departamento de Borde Costero, dependiente de la Dirección de Intereses Marítimos
y Medio Ambiente Acuático, documento que es parte integrante de la presente
resolución.

2.-

La presente resolución podrá ser impugnada ante la Dirección General
del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, a través de la interposición del recurso
de reposición, contemplado en el artículo 59° de la Ley N° 19.880, dentro del plazo de
5 días, contados desde la respectiva notificación. Lo anterior, sin perjuicio de los
demás recursos administrativos que establece dicha ley y los jurisdiccionales a que
haya lugar.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 04/2022
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3.-

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

4.-

ANÓTESE, comuníquese y publíquese en el Boletín Informativo
Marítimo.

(FIRMADO)
CARLOS HUBER VIO
VICEALMIRANTE
DIRECTOR GENERAL

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 04/2022
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RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE A LA JURISDICCIÓN DE LA
GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO.
D.I.M. Y M.A.A. ORD. N° 12600/05/450 Vrs.
ACREDITA COMO OIL SPILL RESPONDER
(OSR)
A
EMPRESA
“MARÍTIMA
VALPARAÍSO CHILE S.A.”
VALPARAÍSO, 27 DE ABRIL 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 en la Dirección de Intereses
Marítimos y Medio Ambiente Acuático por la Empresa “MARÍTIMA VALPARAÍSO
CHILE S.A.” para su certificación anual, de fecha 02 de marzo 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.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 04/2022
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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.

La solicitud de renovación presentada por la empresa “MARÍTIMA
VALPARAÍSO CHILE S.A.”, RUT 96.591.730-6, para prestar servicios como “Oil
Spill Responder” (OSR), dedicados a las tareas de contención, recuperación,
limpieza y disposición de residuos producidos por derrames de hidrocarburos, sus
derivados y otras sustancias nocivas líquidas, dentro de la jurisdicción de
responsabilidad de las Gobernaciones Marítimas de Valparaíso, San Antonio,
Talcahuano y Antofagasta.

5.

Que, el Departamento de Protección del Medio Ambiente Acuático,
Respuesta a la Contaminación y Cambio Climático, ha verificado que la empresa
“MARÍTIMA VALPARAÍSO CHILE S.A.”, 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.

6.

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

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 04/2022
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R E S U E L V O:
1.

ACREDÍTESE como “Oil Spill Responder” (OSR) a la empresa
“MARÍTIMA VALPARAÍSO CHILE S.A.”, RUT 96.591.730-6, 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 defecto, deberá efectuar un 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 Técnica
Marítima, 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.

(FIRMADO)
JUAN GAJARDO ROMERO
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 04/2022
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RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE A LA JURISDICCIÓN DE LA
GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE TALCAHUANO.
D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/458 Vrs.
APRUEBA PLAN DE EMERGENCIA A
BORDO EN CASO DE CONTAMINACIÓN
POR
HIDROCARBUROS
DEL
PAM
“LONCO”.
VALPARAÍSO, 28 DE ABRIL 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 “ORIZON
S.A.” para la revisión y aprobación del Plan de Emergencia del PAM “LONCO”
remitida por la Gobernación Marítima de Talcahuano mediante Memorándum
Ordinario N° 12600/116, de fecha 08 de abril 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. 04/2022
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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 “ORIZON 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 “LONCO” (CBLN) de 1.315 AB, solicitud que fue
remitida por la Gobernación Marítima de Talcahuano mediante Memorándum
Ordinario N° 12600/116, de fecha 08 de abril 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. 04/2022

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
“LONCO”, de la empresa “ORIZON 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. 04/2022
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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 Talcahuano y tendrá una vigencia de
cinco (5) años, a contar de la fecha de aprobación del Plan.

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

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

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

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 04/2022
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE EMERGENCIA
PROPIETARIO O
ORIZON S.A.
ARMADOR
RUT 96.929.960-7
NAVE
PAM “LONCO”
PLAN DE EMERGENCIA
RES. APROBATORIA

Fecha
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Persona Responsable

Observaciones
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Responsable

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 04/2022
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE EMERGENCIA
PROPIETARIO O
ORIZON S.A.
ARMADOR
RUT 96.929.960-7
NAVE
PAM “LONCO”
PLAN DE EMERGENCIA
RES. APROBATORIA
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Ubicación (Cap. N°
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Fecha

V° B° AA. MM.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 04/2022
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RESOLUCIONES CORRESPONDIENTES A LA JURISDICCIÓN DE LA
GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUERTO MONTT.
D.G.T.M. Y M.M. EXENTA N° 12200/12 Vrs.
FIJA LÍNEA DE LA PLAYA ENTRE LOS
SECTORES DE PUNTA MACHIL A PUNTA
CHECHIL, ESTERO CHAUQUIAR, ISLA
PULUQUI, COMUNA DE CALBUCO,
PROVINCIA DE LLANQUIHUE, REGIÓN DE
LOS LAGOS.
L. PYA. Nº 06/2022
VALPARAÍSO, 11 ABR 2022
VISTO: el artículo 594° del Código Civil; la Ley N° 18.575, de “Bases
Generales de la Administración del Estado”; la Ley N° 19.880, “Establece Bases de
los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la
Administración del Estado"; el D.F.L. N° 292, de 1953, del Ministerio de Hacienda, que
"Aprueba la Ley Orgánica de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante"; el D.F.L. N° 340, de 1960, del Ministerio de Hacienda, "Sobre Concesiones
Marítimas"; el artículo 1°, numerales 29) y 30) del D.S. N° 9, de 2018, del Ministerio
de Defensa Nacional, que "Sustituye el Reglamento Sobre Concesiones Marítimas"; lo
establecido en las Publicaciones del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la
Armada N° 3104, “Instrucciones para la determinación de la playa y terreno de playa
en la costa del litoral y en la ribera de lagos y ríos” y N° 3109, Instrucciones
Hidrográficas N° 9, "Especificaciones técnicas para el empleo y aplicación del sistema
de posicionamiento global en trabajos geodésicos, hidrográficos y topográficos”; el
Informe Técnico del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada N°
41/24/2021, de fecha 31 de diciembre de 2021; la carta D.I.M. y M.A.A. Ord. N°
12200/07/8/INT., de fecha 19 de enero de 2022; el Informe Técnico de la Unidad de
Análisis Territorial U.A.T. N° 6, de fecha 25 de enero de 2022; el plano N° 06/2022, de
determinación de la línea de la playa, a escala 1:10.000, presentado por el ejecutor; la
solicitud O.I.R.S. N° 270, de fecha 16 de septiembre de 2021, que solicita se
determine la Línea de la Playa en el sector que indica, y teniendo presente las
atribuciones que me confiere la legislación vigente,
CONSIDERANDO:
1.-

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

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 04/2022

39

2.-

Que, por O.I.R.S. N° 270, de fecha 16 de septiembre de 2021, la Consultora e
Ingeniería Geomar Ltda., presenta solicitud de inspección del levantamiento de
la línea de la playa en dos sectores comprendidos entre Punta Machil a Punta
Chechil y de Punta Chechil a Punta Chope, Isla Puluqui, comuna de Calbuco,
provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos, a requerimiento de la
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, a fin de definir el límite del bien nacional
de uso público.

3.-

Que, la solicitud presentada se fundamenta en el Informe Técnico; el plano y el
cd con respaldo de datos del levantamiento, remitidos por la empresa
Consultora e Ingeniería Geomar Ltda., mediante carta GOM 246/1121, de fecha
26 de noviembre de 2021.

4.-

Que, mediante la carta D.I.M y M.A.A. Ord. N° 12200/07/8/INT., de fecha 19 de
enero de 2022, se solicitó subsanar las observaciones de forma y de fondo
encontradas al estudio, en cuanto al contenido del informe técnico y del plano
presentado por la empresa requirente.

5.-

Que, la Consultora e Ingeniería Geomar Ltda., mediante carta GOM 012/0122,
de fecha 24 de enero de 2022, remite subsanación, acompañando el informe
técnico corregido y los planos definitivos, a fin de dar curso progresivo a su
requerimiento.

6.-

Que, esta Autoridad Marítima, en análisis de los antecedentes que vienen a
fundamentar la solicitud presentada por la citada empresa y de acuerdo a lo
dispuesto en el Informe Técnico SHOA N° 41/24/2021, de fecha 31 de diciembre
de 2021, basado en la Publicación SHOA N° 3104, emite su informe final
denominado Informe Técnico de la Unidad de Análisis Territorial U.A.T. N° 6, de
fecha 25 de enero de 2022,
RESUELVO:

1.-

FÍJASE la línea de la playa en el sector comprendido entre Punta
Machil a Punta Chechil, incluyendo dos islotes en Estero Chauquiar, Isla Puluqui,
comuna de Calbuco, provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos, en el
borde costero comprendido entre las coordenadas UTM N-5.373.709,535 –
E-658.226,519 y N-5.371.702,508 – E-657.937,490, HUSO 18 Sur, Sistema de
Referencia WGS-84, conforme se señala en el plano DIRINMAR-06/2022, a escala
1:10.000, visado por el Jefe del Departamento de Borde Costero, dependiente de la
Dirección de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático, documento que es parte
integrante de la presente resolución.

2.-

La presente resolución podrá ser impugnada ante la Dirección General
del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, a través de la interposición del recurso
de reposición, contemplado en el artículo 59° de la Ley N° 19.880, dentro del plazo de
5 días, contados desde la respectiva notificación. Lo anterior, sin perjuicio de los
demás recursos administrativos que establece dicha ley y los jurisdiccionales a que
haya lugar.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 04/2022
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3.-

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

4.-

ANÓTESE, comuníquese y publíquese en el Boletín Informativo
Marítimo.

(FIRMADO)
CARLOS HUBER VIO
VICEALMIRANTE
DIRECTOR GENERAL

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 04/2022
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D.G.T.M. Y M.M. EXENTA N° 12200/14 Vrs.
FIJA LÍNEA DE LA PLAYA ENTRE LOS
SECTORES DE PUNTA CHECHIL A
PUNTA CHOPE, ESTERO CHOPE, ISLA
PULUQUI, COMUNA DE CALBUCO,
PROVINCIA DE LLANQUIHUE, REGIÓN DE
LOS LAGOS.
L. PYA. Nº 08/2022
VALPARAÍSO, 11 ABR 2022
VISTO: el artículo 594° del Código Civil; la Ley N° 18.575, de “Bases
Generales de la Administración del Estado”; la Ley N° 19.880, “Establece Bases de
los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la
Administración del Estado"; el D.F.L. N° 292, de 1953, del Ministerio de Hacienda, que
"Aprueba la Ley Orgánica de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante"; el D.F.L. N° 340, de 1960, del Ministerio de Hacienda, "Sobre Concesiones
Marítimas"; el artículo 1°, numerales 29) y 30) del D.S. N° 9, de 2018, del Ministerio
de Defensa Nacional, que "Sustituye el Reglamento Sobre Concesiones Marítimas"; lo
establecido en las Publicaciones del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la
Armada N° 3104, “Instrucciones para la determinación de la playa y terreno de playa
en la costa del litoral y en la ribera de lagos y ríos” y N° 3109, Instrucciones
Hidrográficas N° 9, "Especificaciones técnicas para el empleo y aplicación del sistema
de posicionamiento global en trabajos geodésicos, hidrográficos y topográficos”; el
Informe Técnico del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada N°
41/24/2021, de fecha 31 de diciembre de 2021; la carta D.I.M. y M.A.A. Ord. N°
12200/07/8/INT., de fecha 19 de enero de 2022; el Informe Técnico de la Unidad de
Análisis Territorial U.A.T. N° 7, de fecha 25 de enero de 2022; el plano N° 07/2022, de
determinación de la línea de la playa, a escala 1:10.000, presentado por el ejecutor; la
solicitud O.I.R.S. N° 270, de fecha 16 de septiembre de 2021, que solicita se
determine la Línea de la Playa en el sector que indica, y teniendo presente las
atribuciones que me confiere la legislación vigente,
CONSIDERANDO:
1.-

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

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 04/2022
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2.-

Que, por O.I.R.S. N° 270, de fecha 16 de septiembre de 2021, la Consultora e
Ingeniería Geomar Ltda., presenta solicitud de inspección del levantamiento de
la línea de la playa en dos sectores comprendidos entre Punta Machil a Punta
Chechil y de Punta Chechil a Punta Chope, Isla Puluqui, comuna de Calbuco,
provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos, a requerimiento de la
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, a fin de definir el límite del bien nacional
de uso público.

3.-

Que, la solicitud presentada se fundamenta en el Informe Técnico; el plano y el
cd con respaldo de datos del levantamiento, remitidos por la empresa
Consultora e Ingeniería Geomar Ltda., mediante carta GOM 246/1121, de fecha
26 de noviembre de 2021.

4.-

Que, mediante la carta D.I.M y M.A.A. Ord. N° 12200/07/8/INT., de fecha 19 de
enero de 2022, se solicitó subsanar las observaciones de forma y de fondo
encontradas al estudio, en cuanto al contenido del informe técnico y del plano
presentado por la empresa requirente.

5.-

Que, la Consultora e Ingeniería Geomar Ltda., mediante carta GOM 012/0122,
de fecha 24 de enero de 2022, remite subsanación, acompañando el informe
técnico corregido y los planos definitivos, a fin de dar curso progresivo a su
requerimiento.

6.-

Que, esta Autoridad Marítima, en análisis de los antecedentes que vienen a
fundamentar la solicitud presentada por la citada empresa y de acuerdo a lo
dispuesto en el Informe Técnico SHOA N° 41/24/2021, de fecha 31 de diciembre
de 2021, basado en la Publicación SHOA N° 3104, emite su informe final
denominado Informe Técnico de la Unidad de Análisis Territorial U.A.T. N° 7, de
fecha 25 de enero de 2022,
RESUELVO:

1.-

FÍJASE la línea de la playa en el sector comprendido entre Punta
Chechil a Punta Chope, Estero Chope, Isla Puluqui, comuna de Calbuco, provincia
de Llanquihue, Región de Los Lagos, en el borde costero comprendido entre
las coordenadas UTM N-5.371.702,508 – E-657.937,490 y N-5.370.608,395
–
E-656.952,048, HUSO 18 Sur, Sistema de Referencia WGS-84, conforme se
señala en el plano DIRINMAR-07/2022, a escala 1:10.000, visado por el Jefe del
Departamento de Borde Costero, dependiente de la Dirección de Intereses Marítimos
y Medio Ambiente Acuático, documento que es parte integrante de la presente
resolución.

2.-

La presente resolución podrá ser impugnada ante la Dirección General
del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, a través de la interposición del recurso
de reposición, contemplado en el artículo 59° de la Ley N° 19.880, dentro del plazo de
5 días, contados desde la respectiva notificación. Lo anterior, sin perjuicio de los
demás recursos administrativos que establece dicha ley y los jurisdiccionales a que
haya lugar.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 04/2022
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3.-

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

4.-

ANÓTESE, comuníquese y publíquese en el Boletín Informativo
Marítimo.

(FIRMADO)
CARLOS HUBER VIO
VICEALMIRANTE
DIRECTOR GENERAL

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 04/2022
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D.G.T.M. Y M.M. EXENTA N° 12200/15 Vrs.
FIJA LÍNEA DE LA PLAYA ENTRE LOS
SECTORES DE PUNTA BLANCA Y PUNTA
PILOLCURA, ISLA CHIDGUAPI, COMUNA
DE
CALBUCO,
PROVINCIA
DE
LLANQUIHUE, REGIÓN DE LOS LAGOS.
L. PYA. Nº 09/2022
VALPARAÍSO, 11 ABR 2022
VISTO: el artículo 594° del Código Civil; la Ley N° 18.575, de “Bases
Generales de la Administración del Estado”; la Ley N° 19.880, “Establece Bases de
los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la
Administración del Estado"; el D.F.L. N° 292, de 1953, del Ministerio de Hacienda, que
"Aprueba la Ley Orgánica de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante"; el D.F.L. N° 340, de 1960, del Ministerio de Hacienda, "Sobre Concesiones
Marítimas"; el artículo 1°, numerales 29) y 30) del D.S. N° 9, de 2018, del Ministerio
de Defensa Nacional, que "Sustituye el Reglamento Sobre Concesiones Marítimas"; lo
establecido en las Publicaciones del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la
Armada N° 3104, “Instrucciones para la determinación de la playa y terreno de playa
en la costa del litoral y en la ribera de lagos y ríos” y N° 3109, Instrucciones
Hidrográficas N° 9, "Especificaciones técnicas para el empleo y aplicación del sistema
de posicionamiento global en trabajos geodésicos, hidrográficos y topográficos”; el
Informe Técnico del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada N°
40/24/2021, de fecha 17 de diciembre de 2021; la carta D.I.M. y M.A.A. Ord. N°
12200/07/6/INT., de fecha 11 de enero de 2022; el Informe Técnico de la Unidad de
Análisis Territorial U.A.T. N° 5, de fecha 20 de enero de 2022; el plano N° 05/2022, de
determinación de la línea de la playa, a escala 1:10.000, presentado por el ejecutor; la
solicitud O.I.R.S. N° 271, de fecha 16 de septiembre de 2021, que solicita se
determine la Línea de la Playa en el sector que indica, y teniendo presente las
atribuciones que me confiere la legislación vigente,
CONSIDERANDO:
1.-

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

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 04/2022
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2.-

Que, por O.I.R.S. N° 271, de fecha 16 de septiembre de 2021, la Consultora e
Ingeniería Geomar Ltda., presenta solicitud de inspección del levantamiento de
la línea de la playa en el sector comprendido entre Punta Blanca a Punta
Pilolcura, Isla Chidguapi, comuna de Calbuco, provincia de Llanquihue, Región
de Los Lagos, a requerimiento de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, a fin
de definir el límite del bien nacional de uso público.

3.-

Que, la solicitud presentada se fundamenta en el Informe Técnico; el plano y el
cd con respaldo de datos del levantamiento, remitidos por la empresa
Consultora e Ingeniería Geomar Ltda., mediante carta GOM 247/1121, de fecha
26 de noviembre de 2021.

4.-

Que, mediante la carta D.I.M y M.A.A. Ord. N° 12200/07/6/INT., de fecha 11 de
enero de 2022, se solicitó subsanar las observaciones de forma y fondo
encontradas al estudio, en cuanto al contenido del informe técnico y del plano
presentado por la empresa requirente.

5.-

Que, la Consultora e Ingeniería Geomar Ltda., mediante carta GOM 008/0122,
de fecha 17 de enero de 2022, remite subsanación, acompañando el informe
técnico corregido y los planos definitivos, a fin de dar curso progresivo a su
requerimiento.

6.-

Que, esta Autoridad Marítima, en análisis de los antecedentes que vienen a
fundamentar la solicitud presentada por la citada empresa y de acuerdo a lo
dispuesto en el Informe Técnico SHOA N° 40/24/2021, de fecha 17 de diciembre
de 2021, basado en la Publicación SHOA N° 3104, emite su informe final
denominado Informe Técnico de la Unidad de Análisis Territorial U.A.T. N° 5, de
fecha 20 de enero de 2022,
RESUELVO:

1.-

FÍJASE la línea de la playa en el sector comprendido entre Punta
Blanca a Punta Pilolcura, Isla Chidguapi, comuna de Calbuco, provincia de
Llanquihue, Región de Los Lagos, en el borde costero comprendido entre las
coordenadas UTM N-5.368.996,599 – E-655.931,983 y N-5.366.753,057
–
E-656.955,202 HUSO 18 Sur, Sistema de Referencia WGS-84, conforme se señala
en el plano DIRINMAR-05/2022, a escala 1:10.000, visado por el Jefe del
Departamento de Borde Costero, dependiente de la Dirección de Intereses Marítimos
y Medio Ambiente Acuático, documento que es parte integrante de la presente
resolución.

2.-

La presente resolución podrá ser impugnada ante la Dirección General
del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, a través de la interposición del recurso
de reposición, contemplado en el artículo 59° de la Ley N° 19.880, dentro del plazo de
5 días, contados desde la respectiva notificación. Lo anterior, sin perjuicio de los
demás recursos administrativos que establece dicha ley y los jurisdiccionales a que
haya lugar.
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La eventual interposición de los recursos administrativos señalados en
el párrafo precedente, no suspenderá los efectos del acto que se impugna, sin
perjuicio de la facultad de la Dirección General, de disponer la suspensión de oficio o
a solicitud del interesado.

4.-

ANÓTESE, comuníquese y publíquese en el Boletín Informativo
Marítimo.

(FIRMADO)
CARLOS HUBER VIO
VICEALMIRANTE
DIRECTOR GENERAL
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RESOLUCIONES CORRESPONDIENTES A LA JURISDICCIÓN DE LA
GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE CASTRO.
D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/373 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS PARA EL CENTRO DE
CULTIVO “MAYAHUE” DE LA EMPRESA
“SALMONES ANTÁRTICA S.A.”
VALPARAÍSO, 05 DE ABRIL 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 ANTÁRTICA S.A.”, remitida por intermedio de la Gobernación Marítima
de Castro, mediante Memorándum Ord. N° 12.600/01, de fecha 07 de enero 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 “SALMONES ANTÁRTICA S.A.”, en cumplimiento de
la circular A-53/003, 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 “MAYAHUE”, solicitud que
fue elevada mediante Memorándum Ord. N° 12.600/01, de fecha 07 de enero 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
“SALMONES ANTÁRTICA S.A.” RUT: 86.100.500-3, para su Centro de Cultivo
“MAYAHUE”, ubicado en las coordenadas L: 42° 29' 30.00” S; G: 73° 23' 00.00” W,
jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Achao, la que será responsable ante la
Autoridad Marítima del cumplimiento de las obligaciones que impone el mencionado
plan.

2.-

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

3.-

ESTABLÉCESE:
a.-

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

b.-

Que, el uso de los productos químicos (dispersantes) para el combate
de la contaminación está prohibido, pero si en algún momento son adquiridos por
la empresa, éstos deberán estar aprobados y autorizados por 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 Castro y tendrá una
vigencia de cinco (5) años, a contar de la fecha de aprobación del Plan.

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

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL

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

SALMONES ANTÁRTICA S.A.
MAYAHUE

Persona Responsable

Observaciones

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

SALMONES ANTÁRTICA S.A.
MAYAHUE

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° 12600/05/405 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS PARA EL CENTRO DE
CULTIVO “MORROLOBOS” DE LA EMPRESA
“PRODUCTOS DEL MAR VENTISQUEROS
S.A.”
VALPARAÍSO, 18 DE ABRIL 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
“PRODUCTOS DEL MAR VENTISQUEROS S.A.”, remitida por intermedio de la
Gobernación Marítima de Castro, mediante Memorándum Ord. N° 12600/56, de fecha
22 de febrero 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
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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 “PRODUCTOS DEL MAR VENTISQUEROS S.A.”, en
cumplimiento de la circular A-53/003, 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
“MORROLOBOS”, mediante Memorándum Ord. N° 12600/56, de fecha 22 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 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
“PRODUCTOS DEL MAR VENTISQUEROS S.A.” RUT: 96.545.040-8, para su Centro
de Cultivo “MORROLOBOS”, ubicado en las coordenadas L: 42° 06' 13.73” S;
G: 73° 22' 43.99” W, jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Quemchi, 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 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 CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO DE CULTIVO
Fecha
Revisión

PRODUCTOS DEL MAR VENTISQUEROS S.A.
MORROLOBOS

Persona Responsable

Observaciones

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

PRODUCTOS DEL MAR VENTISQUEROS S.A.
MORROLOBOS

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° 12600/05/437 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS PARA EL CENTRO DE
CULTIVO “QUIQUEL 2” DE LA EMPRESA
“AQUACHILE S.A.”
VALPARAÍSO, 25 DE ABRIL 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 Castro,
mediante Memorándum Ord. N° 12.600/72, de fecha 02 de marzo 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. 04/2022
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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 “AQUACHILE S.A.”, en cumplimiento de la circular
A-53/003, 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 “QUIQUEL 2”, solicitud que
fue elevada mediante Memorándum Ord. N° 12.600/72, de fecha 02 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 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. 04/2022
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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
“AQUACHILE S.A.” RUT: 86.247.400-7, para su Centro de Cultivo “QUIQUEL 2”,
ubicado en las coordenadas L: 42° 22' 04.98” S; G: 73° 35' 21.86” W, jurisdicción de la
Capitanía de Puerto de Dalcahue, 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. 04/2022

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. 04/2022
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO DE CULTIVO
Fecha
Revisión

AQUACHILE S.A.
QUIQUEL 2

Persona Responsable

Observaciones

Firma, V°B°
Responsable

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 04/2022
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO DE CULTIVO

AQUACHILE S.A.
QUIQUEL 2

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

Fecha

V°B° AA.MM.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 04/2022
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/445 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS PARA EL CENTRO DE
CULTIVO “TEGUEL 1” DE LA EMPRESA
“AQUACHILE S.A.”
VALPARAÍSO, 26 DE ABRIL 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 Castro,
mediante Memorándum Ord. N° 12.600/55, de fecha 22 de febrero de 2022, para la
revisión y aprobación del Plan de Contingencia; 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. 04/2022
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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 “AQUACHILE S.A.”, en cumplimiento de la circular
A-53/003, 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 “TEGUEL 1”, solicitud que fue
elevada mediante Memorándum Ord. N° 12.600/55, de fecha 22 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 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. 04/2022
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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
“AQUACHILE S.A.” RUT: 86.247.400-7, para su Centro de Cultivo “TEGUEL 1”,
ubicado en las coordenadas L: 42° 22' 39.22” S; G: 73° 37' 10.80” W, jurisdicción de la
Capitanía de Puerto de Dalcahue, 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. 04/2022

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. 04/2022
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO DE CULTIVO
Fecha
Revisión

AQUACHILE S.A.
TEGUEL 1

Persona Responsable

Observaciones

Firma, V°B°
Responsable

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 04/2022
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO DE CULTIVO

AQUACHILE S.A.
TEGUEL 1

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

Fecha

V°B° AA.MM.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 04/2022
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/446 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS PARA EL CENTRO DE
CULTIVO “QUETALCO” DE LA EMPRESA
“AQUACHILE S.A.”
VALPARAÍSO, 26 DE ABRIL 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 Castro,
mediante Memorándum Ord. N° 12.600/55, de fecha 22 de febrero de 2022, para la
revisión y aprobación del Plan de Contingencia; 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. 04/2022

72

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 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 “QUETALCO”, solicitud que
fue elevada mediante Memorándum Ord. N° 12.600/55, de fecha 22 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 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. 04/2022
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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
“AQUACHILE S.A.” RUT: 86.247.400-7, para su Centro de Cultivo “QUETALCO”,
ubicado en las coordenadas L: 42° 20' 43.79” S; G: 73° 33' 16.53” W, jurisdicción de la
Capitanía de Puerto de Dalcahue, 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. 04/2022
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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 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. 04/2022
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO DE CULTIVO
Fecha
Revisión

AQUACHILE S.A.
QUETALCO

Persona Responsable

Observaciones

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

AQUACHILE S.A.
QUETALCO

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° 12600/05/457 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS PARA EL CENTRO DE
CULTIVO “PUNTA PAULA” DE LA EMPRESA
“AQUACHILE S.A.”
VALPARAÍSO, 28 DE ABRIL 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 Castro,
mediante Memorándum Ord. N° 12.600/55, de fecha 22 de febrero de 2022, para la
revisión y aprobación del Plan de Contingencia; 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. 04/2022
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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 “AQUACHILE S.A.”, en cumplimiento de la circular
A-53/003, 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 “PUNTA PAULA”, solicitud
que fue elevada mediante Memorándum Ord. N° 12.600/55, de fecha 22 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 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. 04/2022
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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
“AQUACHILE S.A.” RUT: 86.247.400-7, para su Centro de Cultivo “PUNTA PAULA”,
ubicado en las coordenadas L: 43° 11' 07.08” S; G: 73° 40' 57.58” W, jurisdicción de la
Capitanía de Puerto de Quellón, la que será responsable ante la Autoridad Marítima
del cumplimiento de las obligaciones que impone el mencionado plan.

2.-

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

3.-

ESTABLÉCESE:
a.-

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

b.-

Que, el uso de los productos químicos (dispersantes) para el combate
de la contaminación está prohibido, pero si en algún momento son adquiridos por
la empresa, éstos deberán estar aprobados y autorizados por 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. 04/2022
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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 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. 04/2022
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO DE CULTIVO
Fecha
Revisión

AQUACHILE S.A.
PUNTA PAULA

Persona Responsable

Observaciones

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

AQUACHILE S.A.
PUNTA PAULA

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° 12600/05/374 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS PARA EL CENTRO DE
CULTIVO “CÁCERES” DE LA EMPRESA
“SALMONES ANTÁRTICA S.A.”
VALPARAÍSO, 05 DE ABRIL 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 ANTÁRTICA S.A.”, remitida por intermedio de la Gobernación Marítima
de Aysén, Guía de Remisión Ord. N° 10.400/155, de fecha 03 de febrero 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

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 04/2022
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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 “SALMONES ANTÁRTICA 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 “CÁCERES”, solicitud que fue
elevada mediante Guía de Remisión Ord. N° 10.400/155, 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 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
“SALMONES ANTÁRTICA S.A.” RUT: 86.100.500-3, para su Centro de Cultivo
“CÁCERES”, ubicado en las coordenadas L: 45° 25' 11.23” S; G: 73° 23' 01.95” 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 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 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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87

FICHA REVISIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO DE CULTIVO
Fecha
Revisión

SALMONES ANTÁRTICA S.A.
CÁCERES

Persona Responsable

Observaciones

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

SALMONES ANTÁRTICA S.A.
CÁCERES

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° 12600/05/381 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA
EL
CONTROL
DE
DERRAMES
DE
HIDROCARBUROS PARA EL CENTRO DE
CULTIVO “MAYHEW” DE LA EMPRESA
“SALMONES MULTIEXPORT S.A.”
VALPARAÍSO, 07 DE ABRIL 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 MULTIEXPORT S.A.”, remitida por intermedio de la Gobernación
Marítima de Aysén, Guía de Remisión Ord. N° 10.400/161, de fecha 08 de febrero 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 MULTIEXPORT 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 “MAYHEW”, solicitud que fue
elevada mediante Guía de Remisión Ord. N° 10.400/161, de fecha 08 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 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 MULTIEXPORT S.A.” RUT: 79.891.160-0, para su Centro de Cultivo
“MAYHEW”, ubicado en las coordenadas L: 45° 27' 06.50” S; G: 73° 53' 40.00” 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. 04/2022
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
CENTRO DE CULTIVO
Fecha
Revisión

SALMONES MULTIEXPORT S.A.
MAYHEW

Persona Responsable

Observaciones

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

SALMONES MULTIEXPORT S.A.
MAYHEW

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° 12600/05/435 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIAS DE LA
EMPRESA “SERVICIOS SERVISUR LTDA.”
PARA LOS SERVICIOS DE RECEPCIÓN DE
MEZCLAS OLEOSAS.
VALPARAÍSO, 25 DE ABRIL 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
“SERVICIOS SERVISUR LTDA.”, remitida por intermedio de la Gobernación Marítima
de Aysén, mediante Guía de Remisión Ord. N° 10.400/309, de fecha 24 de marzo 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 “SERVICIOS SERVISUR LTDA.”, 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 Contingencias para los
servicios de recepción de mezclas oleosas, solicitud que fue elevada mediante
Guía de Remisión Ord. N° 10.400/309, de fecha 24 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 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. 04/2022
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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 Contingencias para los servicios de
recepción de mezclas oleosas, de la empresa “SERVICIOS SERVISUR LTDA.” RUT:
77.486.903-4, quien será responsable ante la Autoridad Marítima en los aspectos de
seguridad y contaminación, de los sectores involucrados en las faenas, en jurisdicción
de la Gobernación Marítima de Aysén.

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. 04/2022
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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. 04/2022
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
RETIRO DE MEZCLAS
OLEOSAS
Fecha
Revisión

SERVICIOS SERVISUR LTDA.
AYSÉN

Persona Responsable

Observaciones

Firma, V°B°
Responsable
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
RETIRO DE MEZCLAS
OLEOSAS

SERVICIOS SERVISUR LTDA.
AYSÉN

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

Fecha

V°B° AA.MM.

D.G.T.M. Y M.M.
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/436 Vrs.
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIAS DE LA
EMPRESA “SERVICIOS SERVISUR LTDA.”
PARA LA OPERACIÓN DE DESEMBARQUE
DE BASURAS INORGÁNICAS.
VALPARAÍSO, 25 DE ABRIL 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
“SERVICIOS SERVISUR LTDA.”, remitida por intermedio de la Gobernación Marítima
de Aysén, mediante Guía de Remisión Ord. N° 10.400/309, de fecha 24 de marzo 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. 04/2022
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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 “SERVICIOS SERVISUR LTDA.”, 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 Contingencias para los
servicios de desembarque de basura inorgánica, solicitud que fue elevada
mediante Guía de Remisión Ord. N° 10.400/309, de fecha 24 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 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. 04/2022
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R E S U E L V O:
1.-

APRUÉBASE el Plan de Contingencias para el desembarque de
basura inorgánica, de la empresa “SERVICIOS SERVISUR LTDA.” RUT: 77.486.9034, quien será responsable ante la Autoridad Marítima en los aspectos de seguridad y
contaminación, de los sectores involucrados en las faenas, en jurisdicción de la
Gobernación Marítima de Aysén.

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.-

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.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 04/2022
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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. 04/2022
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
SERVICIOS SERVISUR LTDA.
DESEMBARQUE BASURAS AYSÉN
INORGÁNICAS
Fecha
Revisión

Persona Responsable

Observaciones

Firma, V°B°
Responsable
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
EMPRESA
SERVICIOS SERVISUR LTDA.
DESEMBARQUE BASURAS AYSÉN
INORGÁNICAS
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° 12600/05/438 Vrs.
AUTORIZA A LA EMPRESA “SERVICIOS
SERVISUR LTDA.” PARA OPERAR COMO
SERVICIO DE RECEPCIÓN DE MEZCLAS
OLEOSAS DESDE BUQUES QUE ARRIBEN A
PUERTOS
O
TERMINALES
EN
JURISDICCIÓN DE LA GOBERNACIÓN
MARÍTIMA DE AYSÉN.
VALPARAÍSO, 25 DE ABRIL 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° y 142°
del Decreto Ley N° 2.222, de 1978, del Ministerio de Defensa Nacional, Ley de
Navegación; los artículos 2°, 3° y 114°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”; la Regla 38 del Anexo I del Convenio Internacional para Prevenir la
Contaminación por los Buques, enmendado por su Protocolo de 1978, MARPOL,
versión 2011, el MEPC.117(52) promulgado mediante D.S. (RR.EE.) N° 165, del 18
de junio de 2008; la resolución D.G.T.M. y M.M. Ord. N° 12.600/163 Vrs., de fecha 08
de abril de 2020, que Aprueba la Circular de la D.G.T.M. y M.M. Ord. N° A-52/001; la
resolución D.G.T.M. y M.M. Ord. Ex N°12.600/272 Vrs., de fecha 12 de junio de 2013,
que “Delega facultades que indica”; la solicitud presentada por la Empresa
“SERVICIOS SERVISUR LTDA.”, remitida por intermedio de la Gobernación Marítima
de Aysén, mediante Guía de Remisión Ord. N° 10.400/309, de fecha 24 de marzo de
2022, para operar como Servicio de Recepción de Mezclas Oleosas, desde buques o
naves ubicadas en la jurisdicción de la Gobernación Marítima de Aysén 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. 04/2022
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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 y 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.

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 114º establece que “Las empresas que
instalen o exploten instalaciones terrestres de recepción de mezclas oleosas en los
puertos o terminales marítimos, o presten un servicio de recepción de mezclas
oleosas o aguas contaminadas, deberán ser previamente autorizadas por la
Dirección General, para iniciar sus operaciones”.

4.

Que, la empresa “SERVICIOS SERVISUR LTDA.”, en cumplimiento de
la circular A-52/001, solicitó formalmente en la Gobernación Marítima de Aysén, la
autorización para operar como Servicio de Recepción de Mezclas Oleosas, desde
buques o naves ubicadas en esa jurisdicción, solicitud que fue elevada mediante
Guía de Remisión Ord. N° 10.400/309, de fecha 24 de marzo de 2022, adjuntando
un anexo con la documentación asociada.

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 de autorización
para operar como Servicio de Recepción de Mezclas Oleosas.
R E S U E L V O:

1.-

AUTORÍZASE a la empresa “SERVICIOS SERVISUR LTDA.” RUT:
77.486.903-4, para operar como Servicio de Recepción de Mezclas Oleosas, desde
buques o naves ubicadas en la jurisdicción de la Gobernación Marítima de Aysén.

2.-

ESTABLÉCESE:
a.-

El titular deberá informar, de toda operación de retiro y transporte de
mezclas oleosas, a la Capitanía de Puerto respectiva: a) el inicio y término de las
faenas, b) la identificación de la nave que está atendiendo, c) los volúmenes que
recibirá, d) la identificación de los vehículos (móviles) que utilizará para el
transporte del residuo y e) el lugar de disposición al cual se trasladarán dichos
residuos. De esta información la empresa deberá llevar un registro siendo visado
por la Autoridad Marítima Local semestralmente.

D.G.T.M. Y M.M.
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b.-

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

c.-

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

d.-

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

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. 04/2022
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/439 Vrs.
AUTORIZA A LA EMPRESA “SERVICIOS
SERVISUR LTDA.” PARA OPERAR COMO
SERVICIO DE RECEPCIÓN DE BASURAS
INORGÁNICAS DESDE BUQUES QUE
ARRIBEN A PUERTOS O TERMINALES EN
JURISDICCIÓN DE LA GOBERNACIÓN
MARÍTIMA DE AYSÉN.
VALPARAÍSO, 25 DE ABRIL 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° y 142°
del Decreto Ley N° 2.222, de 1978, del Ministerio de Defensa Nacional, Ley de
Navegación; los artículos 2°, 3° y 114°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”; la Regla 38 del Anexo I del Convenio Internacional para Prevenir la
Contaminación por los Buques, enmendado por su Protocolo de 1978, MARPOL,
versión 2011, el MEPC.117(52) promulgado mediante D.S. (RR.EE.) N° 165, del 18
de junio de 2008; la resolución D.G.T.M. y M.M. Ord. N° 12.600/163 Vrs., de fecha 08
de abril de 2020, que Aprueba la Circular de la D.G.T.M. y M.M. Ord. N° A-52/001; la
resolución D.G.T.M. y M.M. Ord. Ex N°12.600/272 Vrs., de fecha 12 de junio de 2013,
que “Delega facultades que indica”; la solicitud presentada por la Empresa
“SERVICIOS SERVISUR LTDA.”, remitida por intermedio de la Gobernación Marítima
de Aysén, mediante Guía de Remisión Ord. N° 10.400/309, de fecha 24 de marzo de
2022, para operar como Servicio de Recepción de Basura Inorgánica, desde buques o
naves ubicadas en la jurisdicción de la Gobernación Marítima de Aysén 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. 04/2022
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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 y 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.

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 114º establece que “Las
empresas que instalen o exploten instalaciones terrestres de recepción de
mezclas oleosas en los puertos o terminales marítimos, o presten un servicio de
recepción de mezclas oleosas o aguas contaminadas, deberán ser previamente
autorizadas por la Dirección General, para iniciar sus operaciones”.

4.

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

5.

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

6.

Que, la empresa “SERVICIOS SERVISUR LTDA.”, en cumplimiento de
la circular A-52/001, solicitó formalmente en la Gobernación Marítima de Aysén,
la autorización para operar como Servicio de Recepción de Basura Inorgánica,
desde buques o naves ubicadas en esa jurisdicción, solicitud que fue elevada
mediante Guía de Remisión Ord. N° 10.400/309, de fecha 24 de marzo de 2022,
adjuntando un anexo con la documentación asociada.

7.

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 de autorización
para operar como Servicio de Recepción de Mezclas Oleosas.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 04/2022
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R E S U E L V O:
1.-

AUTORÍZASE a la empresa “SERVICIOS SERVISUR LTDA.” RUT:
77.486.903-4, para operar como Servicio de Recepción de Basura Inorgánica, desde
buques o naves ubicadas en la jurisdicción de la Gobernación Marítima de Aysén.

2.-

ESTABLÉCESE:
a.-

El titular deberá informar, de toda operación de retiro y transporte de
Basura Inorgánica, a la Capitanía de Puerto respectiva: a) el inicio y término de las
faenas, b) la identificación de la nave que está atendiendo, c) los volúmenes que
recibirá, d) la identificación de los vehículos (móviles) que utilizará para el
transporte del residuo y e) el lugar de disposición al cual se trasladarán dichos
residuos. De esta información la empresa deberá llevar un registro siendo visado
por la Autoridad Marítima Local semestralmente.

b.-

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

c.-

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

d.3.-

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

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. 04/2022
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RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE A LA JURISDICCIÓN DE LA
GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUNTA ARENAS.
D.G.T.M. Y M.M. EXENTA N° 12200/18 Vrs.
FIJA LÍNEA DE LA PLAYA EN SECTOR
NORTE DE PUERTO SARA, BAHÍA
GREGORIO, COMUNA SAN GREGORIO,
PROVINCIA DE MAGALLANES, REGIÓN
DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA
CHILENA.
L. PYA. Nº 10/2022
VALPARAÍSO, 21 ABR 2022
VISTO: el artículo 594° del Código Civil; la Ley N° 18.575, de “Bases
Generales de la Administración del Estado”; la Ley N° 19.880, “Establece Bases de
los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la
Administración del Estado"; el D.F.L. N° 292, de 1953, del Ministerio de Hacienda, que
"Aprueba la Ley Orgánica de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante"; el D.F.L. N° 340, de 1960, del Ministerio de Hacienda, "Sobre Concesiones
Marítimas"; el artículo 1°, numerales 29) y 30) del D.S. N° 9, de 2018, del Ministerio
de Defensa Nacional, que "Sustituye el Reglamento Sobre Concesiones Marítimas"; lo
establecido en las Publicaciones del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la
Armada N° 3104, “Instrucciones para la determinación de la playa y terreno de playa
en la costa del litoral y en la ribera de lagos y ríos” y N° 3109, Instrucciones
Hidrográficas N° 9, "Especificaciones técnicas para el empleo y aplicación del sistema
de posicionamiento global en trabajos geodésicos, hidrográficos y topográficos”; el
Informe Técnico del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada N°
33/24/2021, de fecha 14 de octubre de 2021; las cartas D.I.M. y M.A.A. Ord. N°
12200/07/150/INT., de fecha 23 de noviembre de 2021; D.I.M. y M.A.A. Ord. N°
12200/07/11/INT. y Ord. N° 12200/07/33/INT., de fechas 25 de enero y 29 de marzo
de 2022, respectivamente; el Informe Técnico de la Unidad de Análisis Territorial
U.A.T. N° 09, de fecha 8 de abril de 2022; el plano N° 09/2022, de determinación de la
línea de la playa, a escala 1:7.500, presentado por el ejecutor; la solicitud O.I.R.S. N°
15968, de fecha 17 de junio de 2021, que solicita se determine la Línea de la Playa en
el sector que indica, y teniendo presente las atribuciones que me confiere la
legislación vigente,
CONSIDERANDO:
1.-

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

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 04/2022
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2.-

Que, por O.I.R.S. N° 15968, de fecha 17 de junio de 2021, la empresa Skyring
Marine Ltda., presenta solicitud de inspección del levantamiento de la línea de la
playa en el sector Norte de Puerto Sara, Bahía Gregorio, comuna San Gregorio,
provincia de Magallanes, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, a
requerimiento de ASOE Chile Once SpA., a fin de definir el límite del bien
nacional de uso público.

3.-

Que, la solicitud presentada se fundamenta en el Informe Técnico; el plano y el
cd con respaldo de datos del levantamiento, remitidos por la empresa Skyring
Marine Ltda., mediante carta de fecha 1 de septiembre de 2021.

4.-

Que, mediante las cartas D.I.M. y M.A.A. Ord. N° 12200/07/150/INT., de fecha
23 de noviembre de 2021; D.I.M. y M.A.A. Ord. N° 12200/07/11/INT. y Ord. N°
12200/07/33/INT., de fechas 25 de enero y 29 de marzo de 2022,
respectivamente, se solicitó subsanar las observaciones de forma y fondo
encontradas al estudio, en cuanto al contenido del informe técnico y del plano
presentado por la empresa requirente.

5.-

Que, la empresa Skyring Marine Ltda., mediante cartas de fechas 10 de
septiembre de 2021; 17 de enero y 6 de abril de 2022, respectivamente, remitió
subsanación, acompañando el informe técnico corregido y los planos definitivos,
a fin de dar curso progresivo a su requerimiento.

6.-

Que, esta Autoridad Marítima, en análisis de los antecedentes que vienen a
fundamentar la solicitud presentada por la citada consultora y de acuerdo a lo
dispuesto en el Informe Técnico SHOA N° 33/24/2021, de fecha 14 de octubre
de 2021, basado en la Publicación SHOA N° 3104, emite su informe final
denominado Informe Técnico de la Unidad de Análisis Territorial U.A.T. N° 09,
de fecha 8 de abril de 2022,
RESUELVO:

1.-

FÍJASE la línea de la playa en el sector Norte de Puerto Sara,
Bahía Gregorio, comuna San Gregorio, provincia de Magallanes, Región de
Magallanes y de la Antártica Chilena, en el borde costero comprendido entre las
coordenadas UTM N-4.171.507,401 – E-420.025,361 y N-4.174.214,846 –
E-424.759,285 HUSO 19 Sur, Sistema de Referencia WGS-84, conforme se señala
en el plano DIRINMAR-09/2022, a escala 1:7.500, visado por el Jefe del
Departamento de Borde Costero, dependiente de la Dirección de Intereses Marítimos
y Medio Ambiente Acuático, documento que es parte integrante de la presente
resolución.

2.-

La presente resolución podrá ser impugnada ante la Dirección General
del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, a través de la interposición del recurso
de reposición, contemplado en el artículo 59° de la Ley N° 19.880, dentro del plazo de
5 días, contados desde la respectiva notificación. Lo anterior, sin perjuicio de los
demás recursos administrativos que establece dicha ley y los jurisdiccionales a que
haya lugar.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 04/2022
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La eventual interposición de los recursos administrativos señalados en
el párrafo precedente, no suspenderá los efectos del acto que se impugna, sin
perjuicio de la facultad de la Dirección General, de disponer la suspensión de oficio o
a solicitud del interesado.

4.-

ANÓTESE, comuníquese y publíquese en el Boletín Informativo
Marítimo.

(FIRMADO)
CARLOS HUBER VIO
VICEALMIRANTE
DIRECTOR GENERAL

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 04/2022
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D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/382 Vrs.
APRUEBA PLAN DE EMERGENCIA A BORDO
EN CASO DE CONTAMINACIÓN POR
HIDROCARBUROS DEL TRANSBORDADOR
“CRUX AUSTRALIS”
VALPARAÍSO, 07 DE ABRIL 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
“TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A.” para la revisión y aprobación del
Plan de Emergencia del TRANSBORDADOR “CRUX AUSTRALIS” remitida por la
Gobernación Marítima de Punta Arenas mediante Memorándum Ordinario N°
12600/289, de fecha 17 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. 04/2022
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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 “TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM
S.A.”, en cumplimiento de la Circular Marítima D.G.T.M y M.M Ordinario N° A53/002, solicitó formalmente en la Dirección de Intereses Marítimos y Medio
Ambiente Acuático, la tramitación para la revisión y aprobación del “Plan de
Emergencia a bordo en caso de “Contaminación del Mar por Hidrocarburos, sus
derivados u otras sustancias nocivas líquidas” del TRANSBORDADOR “CRUX
AUSTRALIS” (CA-2475) de 690.0 AB, solicitud que fue remitida por la
Gobernación Marítima de Punta Arenas mediante Memorándum Ordinario N°
12600/289, de fecha 17 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 del
TRANSBORDADOR
“CRUX
AUSTRALIS”,
de
la
empresa
naviera
“TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A.”, la que será responsable ante la
Autoridad Marítima del cumplimiento de las obligaciones que impone el mencionado
plan.

2.

ESTABLÉCESE:
a.

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

b.

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

c.

El Armador cada año revisará y evaluará los cambios que pudieran
presentarse en los nombres y números de los puntos de contacto en tierra, las
características de la nave o las políticas de la empresa, entre otros, proceso que
se registrará en la Ficha de Revisión que se acompaña.

d.

Toda actualización que se deba realizar será registrada en la Ficha de
Revisión y Actualización que se adjunta, conforme al procedimiento establecido en
la Circular Marítima D.G.T.M. y M.M. Ord. A-53/002, de fecha 27 de enero de
2015. De igual manera, cada vez que se utilice este para responder a un suceso,
se evaluará su eficiencia y se realizarán las modificaciones que corresponda.
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 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. 04/2022
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FICHA REVISIÓN
PLAN DE EMERGENCIA
PROPIETARIO O
TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A.
ARMADOR
RUT 82.074.900-6
NAVE
TRANSBORDADOR “CRUX AUSTRALIS”
PLAN DE EMERGENCIA
RES. APROBATORIA

Fecha
Revisión

Persona Responsable

Observaciones

Firma, V°B°
Responsable
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN
PLAN DE EMERGENCIA
PROPIETARIO O
TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A.
ARMADOR
RUT 82.074.900-6
NAVE
TRANSBORDADOR “CRUX AUSTRALIS”
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° 12600/05/384 Vrs.
OTORGA
PERMISO
AMBIENTAL
SECTORIAL REFERIDO AL ARTÍCULO 73°
DEL D.S. N° 95 (MINSEGPRES), DE FECHA
21 DE AGOSTO DE 2001, A LA EMPRESA
PROCESADORA MAR DEL SUR SPA, PARA
SU PROYECTO “AMPLIACIÓN PLANTA DE
PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE
SALMÓN, PESQUERA EDÉN LTDA”.
VALPARAÍSO, 11 DE ABRIL DE 2022.VISTO: lo dispuesto en el artículo 142º del D.L. (M)(MINDEF) N° 2.222,
de fecha 21 de mayo de 1978, Ley de Navegación; el artículo 140° del D.S. (MINDEF)
N° 1, de fecha 06 de enero de 1992, Reglamento para el Control de la Contaminación
Acuática; los artículos 3° y 4° del D.S. (MINREL) N° 296, de fecha 07 de abril 1986,
Convenio para la Protección del Medio Ambiente y la Zona Costera del Pacífico
Sudeste; el artículo VI del D.S. (MINREL) N° 295, de fecha 07 de abril de 1986,
Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste contra la Contaminación
Proveniente de Fuentes Terrestres y sus Anexos; lo establecido en el artículo 73° del
D.S (MINSEGPRES) N° 95, de fecha 21 de agosto de 2001, Reglamento del Sistema
de Evaluación de Impacto Ambiental, y, teniendo presente las atribuciones que me
confiere la reglamentación vigente,
C O N S I D E R A N D O:
1.-

Los antecedentes presentados por la EMPRESA PROCESADORA MAR
DEL SUR SPA, RUT 88.274.600-3, domiciliada en Cardonal S/N Lote B, comuna
de Puerto Montt, al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, para el
proyecto “Ampliación Planta de proceso para la producción de salmón, Pesquera
Edén Ltda.”, comuna de Puerto Natales, Región de Magallanes y de la Antártica
Chilena, jurisdicción de la Gobernación Marítima de Punta Arenas.

2.-

La Resolución Exenta de la Comisión de Evaluación de la Región de
Magallanes y de la Antártica Chilena, Nº 22, de fecha 22 de enero de 2013, que
calificó ambientalmente favorable el proyecto “Ampliación Planta de Proceso para
la Producción de Salmón, Pesquera Edén Ltda, Puerto Natales, XII región” y que
certifica que se cumplen todos los requisitos de la normativa ambiental nacional.

3.-

La Resolución Exenta del Servicio de Evaluación Ambiental de la
Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, N° 20221210134, de fecha 21 de
febrero de 2022, que modifica razón social de Antarfood S.A. a Procesadora Mar
del Sur SpA.

D.G.T.M. Y M.M.
B.I.M. 04/2022

123

R E S U E L V O:
1.-

OTÓRGUESE el Permiso Ambiental Sectorial (PAS) del artículo
73° establecido en el D.S. (MINSEGPRES) N° 95, de fecha 21 de agosto de 2001,
Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, a la empresa
PROCESADORA MAR DEL SUR SPA, para su proyecto “Ampliación Planta de
Proceso para la Producción de Salmón, Pesquera Edén Ltda, Puerto Natales, XII
región”, el que cumple con los contenidos técnicos y formales referidos para su
autorización.
ESTABLÉCESE:

1.-

Que, la empresa debe dar cumplimiento a lo estipulado en la Resolución
de Calificación Ambiental Nº 22, de fecha 22 de enero de 2013 y las condiciones
del otorgamiento del PAS N° 73.

2.-

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

3.-

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

4.-

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

5.-

Que, la presente Resolución está sujeta a un cobro de US $230,57,
conforme a lo dispuesto por el D.S. (M.) N° 427, de fecha 25 de junio de 1979, el
que debe acreditarse ante la Gobernación Marítima de Punta Arenas.

6.-

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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ACTIVIDADES INTERNACIONALES.
Director del National Center for Disaster Preparedness of Columbia visitó el
Shoa.
Durante la mañana del jueves 28 de abril, el
Director del National Center for Disaster
Prepararedness of Columbia, Jeff Schlegelmich,
junto a parte de su equipo, fue recibido en el
Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada
por su Director, Comodoro Arturo Oxley, quien
realizó una exposición, sobre el quehacer del
SHOA, con énfasis en las tecnologías y protocolos
llevados a cabo por el Sistema Nacional de Alarma
de Maremotos (SNAM) ante una eventual amenaza
de tsunami en las costas de Chile.
Cabe señalar, que el National Center for Disaster
Prepararedness of Columbia forma parte del Columbia Global Centers, cuya casa matriz está ubicada
en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.
Esta institución tiene sedes en distintas partes del mundo, de entre las cuales, se encuentra la ubicada
en la comuna de Santiago. Su misión es comprender a través de la investigación y otras líneas de
acción, la capacidad de Estados Unidos para prepararse, responder y recuperarse de los desastres,
centrándose en la preparación de los sistemas gubernamentales y no gubernamentales, las
complejidades de la recuperación de la población a través de la participación comunitaria, y los riesgos
de la vulnerabilidad humana, con un enfoque particular en los niños.
Luego de la exposición, la visita se trasladó a las dependencias de la Sala de Operaciones SNAM,
donde se les explicó los procedimientos y medidas que se adoptan frente al monitoreo de diversos
fenómenos que dan origen a los tsunamis, y el uso de plataformas tecnológicas y fuentes de
información para la entrega de los datos precisos y oportunos a las autoridades para la toma de
decisiones y prevenir a la comunidad.
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MISCELÁNEOS.
Diario Oficial Nº 43.221, del 5 de abril de 2022
Ministerio de Relaciones Exteriores
Subsecretaría de Relaciones Exteriores
PROMULGA EL CÓDIGO INTERNACIONAL SOBRE EL PROGRAMA MEJORADO
DE INSPECCIONES DURANTE LOS RECONOCIMIENTOS DE GRANELEROS Y
PETROLEROS, 2011 (CÓDIGO ESP 2011) Y ENMIENDAS AL CONVENIO SOLAS
Y AL REFERIDO CÓDIGO
Núm. 118.- Santiago, 8 de octubre 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, mediante la
resolución A.1049(27), de 30 de noviembre de 2011, adoptó el Código Internacional
sobre el Programa Mejorado de Inspecciones durante los Reconocimientos de
Graneleros y Petroleros, 2011 (Código ESP 2011), del Convenio Internacional para la
Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974, enmendado (Convenio SOLAS),
publicado en el Diario Oficial de 11 de junio de 1980.
Que el mencionado Código ESP 2011 tiene carácter obligatorio en virtud de la
resolución MSC.325(90), de 24 de mayo de 2012, del Comité de Seguridad Marítima,
que adoptó diversas enmiendas al señalado Convenid SOLAS.
Que el Comité de Seguridad Marítima, MSC, de la Organización Marítima
Internacional, adoptó enmiendas al referido Código ESP 2011 por las resoluciones:
MSC.371(93), de 22 de mayo de 2014; MSC.381(94), de 21 de noviembre de 2014;
MSC.405(96), de 19 de mayo de 2016; MSC.412(97), de 25 de noviembre de 2016 y
MSC.461(101), de 13 de junio de 2019.
Que la resolución MSC.325(90), y las resoluciones que enmiendan el citado
Código fueron aceptadas por las Partes, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo VIII b) vi) 2) bb) del aludido Convenio SOLAS, y entraron en Vigor
Internacional, respectivamente, el 1 de enero de 2014, el 1 de enero de 2016, el 1 de
julio de 2016, el 1 de enero de 2018, el 1 de julio de 2018 y el 1 de enero de 2021, de
acuerdo a lo previsto en el artículo VIII b) vii) 2) del mismo Convenio SOLAS.
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Decreto:
Artículo único: Promúlgase el Código Internacional sobre el Programa
Mejorado de Inspecciones durante los Reconocimientos de Graneleros y Petroleros,
2011 (Código ESP 2011), del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida
Humana en el Mar, 1974, enmendado (Convenio SOLAS), adoptado por la resolución
A.1049(27), de 30 de noviembre de 2011, de la Asamblea de la Organización
Marítima Internacional; las enmiendas al Convenio Internacional para la Seguridad de
la Vida Humana en el Mar, 1974, enmendado (Convenio SOLAS), adoptadas por la
resolución MSC.325(90), de 24 de mayo de 2012, del Comité de Seguridad Marítima,
de la Organización Marítima Internacional; y las enmiendas al Código Internacional
sobre el Programa Mejorado de Inspecciones durante los Reconocimientos de
Graneleros y Petroleros, 2011 (Código ESP 2011) adoptadas por las resoluciones del
Comité de Seguridad Marítima de la Organización Marítima Internacional:
MSC.371(93), de 22 de mayo de 2014; MSC.381(94), de 21 de noviembre de 2014;
MSC.405(96), de 19 de mayo de 2016; MSC.412(97), de 25 de noviembre de 2016; y
MSC.461(101), de 13 de junio de 2019; 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 43.224, del 8 de abril de 2022
Ministerio de Relaciones Exteriores
Subsecretaría de Relaciones Exteriores
PROMULGA EL CÓDIGO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EL EQUIPO DE BUQUES
QUE TRANSPORTEN PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS A GRANEL
(CÓDIGO CGrQ) Y ENMIENDAS AL MISMO
Núm. 116.- Santiago, 6 de octubre de 2021.
Vistos:
Los artículos 32, Nº 15, y 54, Nº 1), inciso cuarto, de la Constitución Política de
la República y la ley 18.158.
Considerando:
Que el Comité de Protección del Medio Marino, MEPC, de la Organización
Marítima Internacional, adoptó el Código para la Construcción y el Equipo de Buques
que Transporten Productos Químicos Peligrosos a Granel (Código CGrQ), mediante
la resolución MEPC.20 (22), de 5 de diciembre de 1985, el cual adquirió el carácter de
obligatorio en virtud del Protocolo de Marpol 1978, mediante la resolución MEPC.16
(22), de 5 de diciembre de 1985, que enmendó el Anexo II del Marpol 73/78, que fuera
publicada en el Diario Oficial el 22 de agosto de 2003.
Que, igualmente, dicho Comité adoptó Enmiendas al aludido Código a través
de las resoluciones: MEPC.80 (43), de 1 de julio de 1999; MEPC.91 (45), de 5 de
octubre de 2000; MEPC.144 (54), de 24 de marzo de 2006, y MEPC.303 (72), de 13
de abril de 2018, todas en el marco del Convenio Internacional para Prevenir la
Contaminación por los Buques, en su forma modificada por el Protocolo de 1978
(Marpol 73/78) publicados en el Diario Oficial 4 de mayo de 1995.
Que dicha resoluciones fueron aceptadas por las Partes, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 16 2) f) iii) del referido Convenio Marpol 73/78, y que las
mismas entraron en vigor para Chile el 1 de enero de 2002, el 1 de julio de 2002, el 1
de agosto de 2007, y el 1 de enero de 2020, respectivamente, de acuerdo a lo
previsto en el artículo 16 2) g) ii) del citado Convenio.
Decreto:
Artículo único: Promúlganse el Código para la Construcción y el Equipo de
Buques que Transportan Productos Químicos a Granel (Código CGrQ), adoptado
mediante la resolución MEPC 20 (22) del Comité de Protección del Medio Marino de
la Organización Marítima Internacional y las Enmiendas a dicho Código, adoptadas
también por el Comité de Protección del Medio Marino, mediante las resoluciones:
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MEPC.80 (43), de 1 de julio de 1999; MEPC.91 (45), de 5 de octubre de 2000;
MEPC.144 (54), de 24 de marzo de 2006; y MEPC.303 (72), de 13 de abril de 2018,
respectivamente; 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.- Andrés Allamand, Ministro de Relaciones
Exteriores.
Lo que transcribo a Us. para su conocimiento.- José Avaria Garibaldi, Director
General Administrativo.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
División Jurídica
Cursa con alcances el decreto N° 116, de 2021, del
Ministerio de Relaciones Exteriores
N° E197282/2022.- Santiago, 24 de marzo de 2022.
Esta Contraloría General ha dado curso al documento del rubro, mediante el
cual se promulga el Código para la Construcción y el Equipo de Buques que
Transporten Productos Químicos Peligrosos a Granel (Código CGrQ) y enmiendas al
mismo, por encontrarse ajustado a derecho.
Sin perjuicio de lo anterior, cumple con señalar que la resolución MEPC.80
(43), por la que se adoptó una de las enmiendas que se promulgan por el instrumento
que se analiza, entró en vigor el 1 de julio de 2002 y no en la fecha que se indica en el
considerando de este último.
Asimismo, cabe anotar que en el artículo único del acto en trámite se omitió
señalar la fecha de la resolución MEPC.20 (22), correspondiente al 5 de diciembre de
1985.
Además, se ha estimado pertinente recordar que de acuerdo con el artículo 8°
de la resolución N° 7, de 2019, de este origen, los actos afectos a toma de razón
deben remitirse conjuntamente con todos los antecedentes que les sirvan de sustento.
Con los alcances que anteceden, se ha tomado razón del decreto del epígrafe.
Saluda atentamente a Ud., Osvaldo Gunther Vargas Zincke, Contralor General
(S).
A la señora
Ministra de Relaciones Exteriores
Presente.
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Diario Oficial Nº 43.231, del 19 de abril de 2022
Ministerio de Relaciones Exteriores
Subsecretaría de Relaciones Exteriores
PROMULGA ENMIENDAS A LOS ANEXOS DEL CONVENIO INTERNACIONAL
PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN POR LOS BUQUES, 1973, Y SU
PROTOCOLO DE 1978
Núm. 135.- Santiago, 8 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 Protección del Medio Marino, MEPC, de la Organización
Marítima Internacional, mediante las resoluciones: MEPC.200(62), MEPC.216(63),
MEPC.274(69), MEPC.314(74) y MEPC.315(74), de 15 de julio de 2011, de 2 de
marzo de 2012, de 2 de abril de 2016 y de 17 de mayo de 2019, respectivamente,
adoptó enmiendas a los Anexos I, II, IV y V del Convenio MARPOL 73/78.
Que dichas enmiendas se adoptaron en el marco de lo dispuesto en el
Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, 1973 y su
Protocolo de 1978 (MARPOL 73/78), publicado en el Diario Oficial de 4 de mayo de
1995.
Que las señaladas enmiendas fueron aceptadas por las Partes, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 16 2) f) iii) del aludido Convenio, y entraron en vigor el 1
de enero y 1 de agosto de 2013, el 1 de septiembre de 2017, el 1 de octubre de 2020
y el 1 de enero de 2021, respectivamente, de acuerdo a lo previsto en el artículo 16 2)
g) ii), del mismo Convenio.
Decreto:
Artículo único: Promúlganse las Enmiendas a los Anexos del Convenio
Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, 1973, y su Protocolo de
1978, adoptadas por las resoluciones MEPC.200(62), de 15 de julio de 2011,
MEPC.216(63), de 2 de marzo de 2012, MEPC.274(69), de 2 de abril de 2016,
MEPC.314(74), de 17 de mayo de 2019, y MEPC.315(74), del Comité de Protección
del Medio Marino, MEPC, de la Organización Marítima Internacional; cúmplanse y
publíquense en la forma establecida en la ley Nº 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.- Iván Andrés Favereau Urquiza,
Director General Administrativo (S).
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