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EstabLece procedimiento para autorizar el
ingreso y uso de puedos chilenos de
naves que prestan apoyo logistico a
naves pesqueras de pabell6n extranjero.

1 4 lf*r Zor{lVALPARAISO,

VISToS: La Ley General de Pesca y Acuicultura N'
18.892 y sus modificaciones, cuyo texto refund do, coordinado y sistematizado, fue fiado mediante
D.S N" 430 del Arinisterio de Economia Fomento y Reconstrucci6n; el Decreto Ley N' 2.222, Ley
de Navegac6n; la Convenci6n de as Naciones Unidas sobre e Derecho del Mar, promulgada
med ante D. S. No 1393 de 1997 del Ministerio de Relaciones Exteriores os art iculos 25 28y32
del D F.L. N' 5 del l\,4inisterio de Economia Fomento y Turismo; el Aclerdo pa|a Promover el
Cump imiento de las lMeddas Internacionales de Conservacion y Ordenaci6n por los Buques
Pesqueros que pescan en Alta N,4ar, de la Organizacl6n de las Naciones Unidas para a Agrjcultura
y la Aljmentaci6n FAO, promulgado mediante D S. No 78 de 2004 del N4inisterio de Relaciones
Exterlores, de cual Chlle es parte; eL D S. N' 123 de 2004; ei D S. N' 329, de 2009; a Resoluci6n
N'1659, de 2004, de Servicio Nacional de Pesca y la Resoluci6n N" 1.600, de 2008, de la
Contraloria Genefal de la Rep!bl ica.

CONSIDERANDO

Que el D.S. N'329, de 2009, ci iado en Vistos, establece que las
naves que prestan servicios de apoyo logistico a las naves pesqleras de bandera extraera
podfan ingresar a puertos nacionales y hacer lso de los servicios portuarios, cuando las naves
pesqueras de bandera extranjera, a las que presta apoyo oglstico cumplan con lo establecido en
el D.S N0 123, de 2004, citado en Vistos.

Que el D.S. N0 123, citado en Vistos, estabece una poli t ica de
uso de pirertos nacionales por naves pesqueras de bandera extranjeE que pescan en la alta mar
adyacente

Que la Resoluci6n N" 1659, de 2004 del Servco Nacional de
Pesca, estabiece el procedimiento pafa que las naves pesqueras de pabell6n extranjero so iciten
autorzaci6n pa|a ingresar a puertos nacionales y hacer uso de os servicios portuarios.

Que le corresponde al Servcio Nacional de Pesca ejecutar la
poli t ica pesquera nacional y velar por eL cumpljmento de las nofmas Legaes y reglamentarias
sobre la matefia.
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R E S U E L V O :

Articulo Primero. Ambito de aplicaci6n y objeto: Las naves
que pfesten servco de apoyo logistco a las naves pesqueras de bandera exkanjera que operan
er aka ra debe ar acogerse al procedimiento y exigencias



Bo

establecrdas dn.l9s artldilos siguientes para la tramitacion de la respectiva autorzaci6n de acceso
y uso de Los servicios en pueftos naclonales

Articulo Segundo. Definiciones: A los efectos de a presente

a) Nave Pesquera: as naves pesqueras de pabel6n extfanjefo uUllzadas o que se tenga
prev sto utilizar para la explotacj6n comercial de los recufsos maflnos vivos, inclL]yendo las
naves de apoyo y cua esquiefa otros buques ernpleados directa o indirectamente en tales
laenas oe pesca.

b) Nave de Apoyo: las nave de cualquier t ipo y tamano que pfestan servcos de apoyo
logistco a las Naves Pesqueras

c) Servicios de apoyo logistico: todas as actividades de avitualLamiento o de preparaci6n
de a pesca, tales como e hansporte de personas, eltransbordo o transporte de recursos
hidrobiologicos o de pfoductos derivados de 6stos, combustbes, artes e rnsumos de
pesca, nsumos de cualquier t ipo y en genera cualesqu er otros suministros
ndispensables pafa sostener las faenas de pesca

d) Servicio: el Servicio Nacjonal de Pesca de Chi e

e) Subpesca: la Subsecretaria de Pesca del I\,4inisterio de Economia, Fomento y Turismo de
Chile

f) Directemar: a Direccion General del Territoflo N,4arit mo y de [,4arina lvlercante de Chie.
Es la Autorldad l\ lariUma Nac ona

g) Aduana: el Servicio Naclonal de Aduana de Chlle.

h) PDli La PoLicia de Investigaciones de Ch le.

i) Dl[rA: a Direcc6n de lv]edio Ambiente y Ant6dica del l\4inisterio de Relaciones Exterores
de Chile

Del ingresa a Puefto hahilitado

Articulo Tercero. Solicitud Drevia de entrada: El afmador de la
nave de apoyo o e representante que para estos efectos designe, deber6 presentar, al menos con
72 hofas de anticipacidn a la hora de recaiada, en a Oficina Reglonal de Pesca correspondiente a
puefto donde la nave decide Tecalar, una so icitud de ingreso a puedo y de servicios de puerto
utilizando los formularios destinados a efecto Dchos formLrlarios estaren disponibles en forrnato
eectr6nco (eaborado en planila Exce) en a pagna de dominio electronico de S-.rvicio
www,sernapesca.cl.

Art iculo Cuarto. lnformaci6n reouerida: A la so icitud seialada
en e nLtmeTal anterior, se deberar acompaiar los siguentes documentos, de cada una de las
naves pesqueras de pabelldn extranjero que pesquen en alta mar adyacente a as 6reas marinas
dejurisdicci6n nacional, a asque ha prestado o prestara apoyo logistco:

a) Formulario senaado en el numeral Segundo de la Reso uci6n N" 1659, de 2004 que
estab ece pfoced miento para autorizar el ingreso a puertos chilenos de naves pesqueras
de oabe l6n extraniero.

b) Copia de la autorizacl6n de pesca que habiita a la nave pesquera pa@ rcalizal
actvjdades pesqueras en e area donde ha operado y sobre los recursos que
habitua mente caDtura.

c) Informaci6n relativa al cump imiento de lo dspuesto en numeral Cuairo de a Resoluci6n
N" 1659. de 2004. del Servicio

d) E certificado con a grafica y reporte de posiciones correspondentes aL Llltimo viaje de
pesca de la nave, debe ser enviado por la autoridad del Estado de Pabe l6n de la nave
pesquefa directamente al Servlcio al correo elecir6nico fiscallzacion@sernapesca.cl



JURtDteo

E Servicio. se reserva eLderecho de solicitar inlormaci6n adicional.

Art iculo Quinto. El ldioma de los documentos Iundantes: La
documentacon debefa ser pfesentada en e idioma de orgen y en espaEo. La documentacl6n
traducida al espario debe estar va idada por e Consllado, Embajada u otra autor dad pertinente
del oais del Pabel6n de a nave pesquera.

Articulo Sexto. Condiciones para autorizar el ingreso y uso de
servicios portuarios: El Servcjo verifcara el cump imiento, por pade de las naves pesqueras de
pabe l6n extraajero a las cuales se preste apoyo logistlco fespecto de o seialado en la
Resoluc 6n N" 1659, de 2004

El Servico comuncara a la Difectemar la decisi6n, respecto del
cumplmiento de a Resoluci6n N" 1659, de 2004, para os fnes de autorizaf o fechazar el ngreso
de a nave de apoyo a puerto naciona.

Usa de los Pueftas.

Art iculo S6ptimo. Solicitud de recepci6n de la nave: Para
solicitar la recepci6n de la nave, una vez aceptada la so icitud por parte de Setuicio, se debera
presentar el fofmulafio, con a aceptac on debidamente f lrmada y t irnbrada a La Autordad IVlarit ima
corresDondiente al Duerto de reca ada.

Articulo Octavo. De la InsDecci6n en Puerto: Las naves de
apoyo autorlzadas a ingtesar a pLrerto ser6n inspeccionadas a su recalada, en cuanto a la
verifcac6n de la inforrnaci6n proporconada en el forrnuario de solctud de acceso. Para este
efecto sedeberSndar asfaci ldadesparaquelosfunconariosrealcendicha nspeccion

Articulo Noveno. Revocaci6n de la autorizaci6n: Si como
resLrltado de a inspecci6n se comprueba que a informacl6n proporcionada a traves de fofmulario
de solctud de acceso a puerto o parte de e la, es falsa, as autoridades naciona es podr6n dejar
sin efecto la autorizacion otofgada y exigir la salida del puerto de a nave o, cuando corresponda,
negaf e a pfestaci6n de servicios de puerto

Articulo D6cimo. Denegaci6n de entmda a p!erto: Si as naves
pesqLreras de pabeLl6n extranjero ncorporadas en la solcltud no dan cump imiento a la Resoluci6n
N" 1659, de 2004, la soLicitud de la nave de apoyo sere rechazada y el Servicio devoverA al
soicitanteelforrnLraro,debidamentefrrmadoytmbradoen asecc6n RECHAZO , con cop a a la
PDI a la D rectemar a Subpesca, al D IVIA y a la Aduana

La so icitud sefa denegada cuando no se cumpa con las
condconesestabecidas en e Art iculo Sexto El fechazo de la so icitud tendra como efecto que la
nave de apoyo no podrA acceder a un pueno del pais. S n embargo, s a nave de apoyo ademas,
se encuentTa efectuando servicios felaclonados al comercio internacional de mercaderias y
tfansporte maritmo de productos diferentes a los de tipo pesquero, e rechazo de la solicitud e
permjtrd ingresar a un puerto nacionaly se e restrngira e uso de os servcos portuario a aquela
actjvidad propia de a actividad comercialque realiza.

Art iculo Undecimo. Fueza mayor: Sin perjuco de lo
establecido en os art iculos anteriores, el ingreso a puerto se pefmitra, siernpre queel capitan de
a nave de apoyo logistico informe a la D rectemar que se encuentaa en situaci6n de fuerza mayor
que haga pelgfar a seguridad de a dotaci6n o la nave, que o obligue a solcitar asstencia,
evacuacion o bien dirlgirse a puerto en condici6n de aribada forzosa. La autorlzaci6n de ngreso
a puerlo seri con a exclusiva fina idad de acceder a servicios poi(uarios para sup,arar tal
condici6n, o ben con el objeto de proveerse de o necesario para prestar auxilio a personas,
embarcaciones o aeronaves en si iuac on de pelgro o difcultad grave

De la Coardinaci6n I nterinstitucton al

Articulo Duod6cimo. Requerimiento de informaci6n de
tripulaci6n de naves pesqueras de pabell6n extraniero: El Servicio para efectos de la



aplicaci6n de la presente Resoluci6n, recabard de la PDI,6omo autoridad nacional respecto del
ingreso y salida de personas del territorio naclonal, informaci6n relativa al ingreso a ter torio
naclona de personas, cuyo desUno sea embarcarse en una nave de apoyo o nave p,Asquerai
cualquiera sea e tipo de nave, asi como informaci6n de personas que desean desembarcar,
desde nave de apoyo o en nave pesquefa, con la fnalidad de saiir del pais por otras vias.

Articulo Decimotercerc. lntercambio de informaci6n
institucional: El Servicio se coordinara con la Directemar a la PDl, y a Aduana, con el objeto de
estabiecer canales de comunicacl6n exoeditos. oara efectos de informarse o infofmaf
oportunamente la identificacidn de una nave de apoyo que se preslme ha pfestado o prestara
apoyo logistico a la flota de naves pesqueras de bandera extranjera que opera frente a las costas
de Chjle, en el At6ntico Sur o en las aguas Antedicas, o bien obtener informaci6n cuando sus
respectivos sistemas instituclonales de fiscalizacl6n detecten la posibilidad de que una nave, que

apoyo loglstico a la flota de naves
de Chile, en el Ai lantico Slr o en

desea recalaf o que esta en puerto nacional, ha dado o
pesqueras de bande|a extranjera que opera fiente a las
las aguas Antirtcas.

ANOTESE. COIlIUNiAUESE Y PUBLiQUESE.
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