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NUEVO REGLAMENTO DE CONCESIONES MARÍTIMAS

El 17 de marzo de 2018 fue publicado el Decreto Supremo Nº 9 de  2018 
del Ministerio de Defensa, correspondiente al Nuevo Reglamento de 
Concesiones Marítimas (“Nuevo Reglamento”). Los objetivos de este 
Nuevo Reglamento son mejorar la tramitación de solicitudes de 
concesiones marítimas para cumplir con los objetivos de eficacia y 
eficiencia de la Administración del Estado, y permitir la coordinación de 
los diversos organismos administrativos con competencia sectorial sobre el 
borde costero. El Nuevo Reglamento empieza a regir el 1 de septiembre 
de 2018.

En cumplimiento de estos objetivos, las principales modificaciones 
introducidas por el Nuevo Reglamento consisten en reducir el plazo y 
simplificar la tramitación de los procedimientos de solicitud. De esta 
manera, introduce los siguientes cambios:

•

•

De acuerdo al artículo 25 del Nuevo Reglamento, una solicitud 
debe ser resuelta por la autoridad dentro de los 6 meses siguientes
a su presentación. Este plazo sólo podrá ser prorrogado por causas
calificadas, tales como la solicitud de afectación de Espacio 
Costero Marino de Pueblos Originarios, la existencia de oposiciones
por parte de terceros, o si los documentos presentados por el 
solicitante debiesen ser corregidos o modificados.

Se distingue entre la solicitud de modificación sustancial y no 
sustancial de una concesión, destinación marítima o permisos de 
escasa importancia, para determinar los antecedentes a presentar 
en una solicitud y acelerar los procesos.
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•

•

•

Para ello, el solicitante debe hacer un requerimiento

El Nuevo Reglamento establece un plazo de 30 días a
 

partir de la publicación de un acto para que terceros
 

se opongan a él. En caso de oposición, se concede un
 

plazo de 20 días hábiles desde la notificación de la
 

oposición al solicitante para resolver la controversia
 

mediante un acuerdo entre las partes, o por
 

resolución del Ministerio de Defensa.

Se eliminaron varios plazos internos del proceso –
como el plazo de 5 días para transferir el expediente 
de solicitud del Capitán de Puerto a la Subsecretaría 
de Marina–, minimizando así los retrasos.

•

solicitud de admisión. 

Esto acelera el procedimiento en su conjunto, ya que 
la autoridad no tendrá que solicitar uno por uno estos 
documentos al momento de tramitar una solicitud.

• Eliminación de requisitos innecesarios.

Se disminuyen los documentos que debían presentarse 
en el anterior Reglamento y que ralentizaban el 
proceso de solicitud, como la tasación de la tierra por 
parte del Servicio de Impuestos Internos o la reducción 
a la escritura pública del decreto de concesión. 

Junto con estos cambios, el Nuevo Reglamento 
también establece dos normas transitorias. 

La primera de ellas indica que las concesiones 
marítimas ya emitidas se regirán por el Reglamento 
de Concesiones vigente al momento de su 
otorgamiento. No obstante, la modificación, 
renovación, transferencia o cesión de uso será 
tramitada de acuerdo al Nuevo Reglamento.

La segunda norma transitoria establece que las 
solicitudes que ya estén en curso al momento de la 
entrada en vigor del Nuevo Reglamento seguirán 
tramitándose bajo el procedimiento anterior. Sin 
embargo, para estas solicitudes es posible solicitar 
la aplicación de las nuevas reglas.
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IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY N° 20.920

La Ley N° 20.920, que Establece el Marco para la 

Gestión de Residuos, la Responsabilidad Extendida del 

Productor y Fomento al Reciclaje (en adelante, e 
indistintamente, “la Ley” o “la Ley Marco”) fue 
publicada el 1 de junio de 2016 y, según reza su artículo 
1, tiene por objeto “disminuir la generación de 

tipo de valorización, a través de la instauración de la 
 y otros 

instrumentos de gestión de residuos, con el fin de 
proteger la salud de las personas y el medio ambiente”.

Entre las definiciones que realiza la Ley Marco, se 
destaca la de “producto prioritario”, que se entiende 
como “sustancia u objeto que una vez transformado en 
residuo, por su volumen, peligrosidad o presencia de 
recursos aprovechables, queda sujeto a las obligaciones 
de la responsabilidad extendida del productor, en 
conformidad a esta ley”.

En cuanto a la , la Ley Marco 
establece  tanto para los generadores, que 
se encuentran obligados a entregarlos a un gestor 
autorizado para su tratamiento, como para los gestores 

ambientalmente racional, así como declarar, a través 
del 

 al menos el tipo, cantidad, 
costos, tarifa del servicio, origen, tratamiento y destino 
de los residuos.

La Ley Marco regula además la responsabilidad 

, que se entiende como el 
“régimen especial de gestión de residuos, conforme al 
cual los productores de productos prioritarios son 
responsables de la organización y financiamiento de la 
gestión de los residuos de los productos prioritarios que 

 
definidas en los respectivos decretos supremos que 
establezcan metas y otras obligaciones asociadas, para 

pilas.

Por otra parte, las obligaciones establecidas en el marco 

cumplirse a través de un , individual o 
colectivo. El funcionamiento de cada sistema de gestión 
debe ser autorizado por el Ministerio del Medio Ambiente 
mediante el ingreso de un 

La Ley Marco establece que un establecerá el 
procedimiento para la 
supremos que establezcan los instrumentos de 

, así como las 
.

establece que mientras no entren en vigencia los decretos 
supremos, el  podrá 

 a los productores de productos prioritarios que 
entreguen anualmente la  relativa a la 
comercialización de los mismos y a la gestión de residuos 

de informar, en conformidad a la referida disposición, se 

(b) Actividades de recolección, valorización y eliminación
realizadas en igual período, y su costo.

valorización es individual o colectiva.

Procedimientos establecidos en el Decreto 

Supremo N° 8

El Reglamento que Regula el Procedimiento de 
Elaboración de los Decretos Supremos Establecidos en la 
Ley N° 20.920 (en adelante “el Reglamento”), fue 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 8 del Ministerio 
del Medio Ambiente, publicado el 30 de noviembre de 
2017. 
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Este decreto permite la implementación progresiva de la 

establecerán los instrumentos de prevención y 
valorización, así como las metas y las obligaciones 
asociadas por producto prioritario, también norma el 
procedimiento para la autorización de los sistemas de 
gestión.

A. Procedimiento de elaboración de decretos supremos 
que establecen instrumentos destinados a prevenir la 
generación de residuos o promover su valorización:

Este procedimiento puede resumirse en las siguientes 
 

Resolución que da inicio al procedimiento.

Recepción de antecedentes.

Análisis general de impacto económico y social.

Anteproyecto.

Consulta a organismos públicos competentes y
privados y consulta púica.

Análisis de observaciones y propuesta de decreto
supremo.

7. Pronunciamiento del Consejo de Ministros para 
Sustentabilidad.

8. Dictación del decreto supremo.

9. Recurso de reclamación 
respectivo.

que establecen metas y otras obligaciones asociadas 
por cada producto prioritario:

Este procedimiento es bastante similar al establecido 
para los instrumentos destinados a prevenir la generación 
de residuos o promover su valorización, con ciertas 
salvedades. Una de las diferencias corresponde al 
contenido de la resolución que da inicio al procedimiento, 
dado que versan sobre cuestiones diferentes. Otra 
diferencia se encuentra entre el trámite de la consulta 
pública y el análisis de observaciones pues, en este caso, 
se contempla que al día siguiente de  efectuada la publicación

en el Diario Oficial del extracto de anteproyecto, el 
Ministerio solicitará la opinión fundada del Consejo 
Consultivo del Ministerio del Medio Ambiente.

C. Procedimiento, requisitos y criterios para la 
autorización de los sistemas de gestión:

Finalmente, el Reglamento regula los sistemas de gestión 
autorizados, individuales y colectivos, a través de los 
cuales se cumplirán las obligaciones establecidas en el 
marco de la responsabilidad extendida del productor. En 
este sentido, se norma la creación de los sistemas 
colectivos de gestión, que se formarán por productores 
que asuman el cumplimiento de sus obligaciones de 
manera colectiva, mediante la constitución de una 
persona jurídica para estos efectos que tendrá como fin 
exclusivo la gestión de residuos de los productos 

planes de gestión, su 
presentación, tramitación y revisión.
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productores, distribuidores e importadores de alimentos 

del Reglamento Sanitario de los Alimentos establece, 

rotular en los envases de los productos sólidos y líquidos 

sodio, azúcares totales, grasas saturadas u otros 
ingredientes que el reglamento determine, la o las 
características nutricionales relativas al nutriente 
adicionado cuando los valores límites de contenido de 
esos nutrientes superen los establecidos por dicho 
artículo.

disminución gradual, desde su entrada en vigencia, de los 

nutriente adicionado supere el valor establecido por la 
norma. A este respecto, se dividió la implementación en 

su entrada en vigencia, para el día . 

•
• 500
•
•

•
• 100
•
•

En el  marco de la implementación de la Ley 
sobre 

publicidad de los alimentos realizada por medios de 
comunicación masivos deberá contener un mensaje que 
promueva hábitos de vida saludable, cuyas características 

Asimismo, el artículo 110 bis del Reglamento Sanitario de 
los Alimentos prescribe que las características del 
mensaje que promueva hábitos de vida saludable serán 

En razón de lo anterior, se publicó el día 11 de diciembre 

se establecen las características sobre disposición y 

11 de junio de 
2018. 

El mensaje que promueve hábitos de vida saludable debe 
incluirse en toda publicidad realizada por medios de 
comunicación de los alimentos o productos alimenticios 
señalados en el artículo 5° de la Ley y el respectivo 
Reglamento, cuando se les haya adicionado sodio, 
azúcares y grasas saturadas, y su contenido supere el 
valor establecido en el artículo 120 bis del Reglamento 
Sanitario de los Alimentos para dichos nutrientes, o 
cuando superen los niveles establecidos para calorías y se 
les haya adicionado azúcares o grasas saturadas. 
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MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

“Prefiera Alimentos con menos 
sellos de advertencia”, seguido de la frase “Ministerio de 
Salud, Gobierno de Chile”. 

LEY 21.100 QUE PROHÍBE LA ENTREGA DE 
BOLSAS PLÁSTICAS DE COMERCIO EN TODO 
EL TERRITORIO NACIONAL. 

El artículo 3 establece que los establecimientos de 

que por su uso prevenga el desperdicio de alimentos.

comercio para el transporte de mercaderías o, en el caso 

entregadas al consumidor final.

incumplimiento por parte de los establecimientos de 

por cada bolsa plástica de comercio entregada. 

Esta ley entrará en vigencia el día 3 de febrero de 2019, 
salvo respecto de los establecimientos de micro, 
pequeñas y medianas empresas, para los cuales las 
disposiciones de la ley entrarán en vigencia el día 3 de 
agosto de 2020. No obstante lo anterior, en el tiempo que 
medie para su plena vigencia, todos los establecimientos 
podrán entregar como máximo dos bolsas plásticas por 
cada compra que realicen los consumidores.
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