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3.  Las autoridades aeronáuticas de cada Parte
Contratante podrán requerir que se notifiquen o se
registren ante sus autoridades aeronáuticas las tarifas,
desde o hacia su territorio, que se propongan cobrar las
líneas aéreas de la otra Parte Contratante. Podrá exi-
girse que tal notificación o registro se haga en un plazo
no superior a 60 días antes de la fecha propuesta para
su entrada en vigencia.

4.  Si cualquiera de las autoridades aeronáuticas
de las Partes Contratantes considera que una tarifa
propuesta o en aplicación es incompatible con las
consideraciones estipuladas en el párrafo 1, del pre-
sente artículo, ellas deberán notificar a las autoridades
aeronáuticas de la otra Parte Contratante las razones
de su disconformidad, tan pronto como sea posible.
Las autoridades aeronáuticas de ambas Partes Contra-
tantes harán entonces los mayores esfuerzos para
resolver la cuestión entre ellas. Cada Parte Contratan-
te podrá solicitar consultas. Estas consultas se cele-
brarán en un plazo no superior a 30 días desde la
recepción de la solicitud y las Partes Contratantes
cooperarán a fin de disponer de la información nece-
saria para llegar a una resolución razonada de la
cuestión. Si las Partes Contratantes logran un acuerdo
sobre una tarifa respecto de la cual se presentó una
notificación de disconformidad, cada Parte Contra-
tante realizará los mayores esfuerzos para llevarlo a la
práctica. Si terminadas las consultas no hay acuerdo
mutuo, tal tarifa continuará en vigor.

ARTÍCULO 13

Consultas y enmiendas

1.  Cualquiera de las Partes Contratantes podrá,
en cualquier momento, solicitar la celebración de
consultas relativas al presente Convenio. Tales con-
sultas comenzarán a la mayor brevedad posible, pero
no después de 45 días de la fecha en que la otra Parte
Contratante reciba la solicitud, a menos que se acuer-
de de otro modo.

2.  Cualquier modificación al presente Convenio
entrará en vigor en la fecha de intercambio de notas en
que se señale que todos los procedimientos internos
necesarios se han completado por ambas Partes Con-
tratantes.

ARTÍCULO 14

Solución de controversias

1.  Si surgiera alguna discrepancia entre las
Partes Contratantes en relación con la interpretación o
aplicación del presente Convenio, las Partes Contra-
tantes en primer lugar tratarán de solucionarla me-
diante negociación entre ellas. Si las Partes Contratan-
tes no llegaran a un arreglo mediante negociación,
podrán acordar someter la discrepancia a la decisión
de un tribunal arbitral.

2.  El arbitraje deberá llevarse a efecto por un
tribunal compuesto por tres árbitros que se constituirá
de la siguiente manera:

a) Dentro de los 30 días después de recibida la
solicitud de arbitraje, cada Parte Contratante
designará un árbitro. Dentro de los 60 días des-
pués que estos dos árbitros hayan sido nombra-
dos, designarán mediante acuerdo un tercer árbi-
tro, que actuará como Presidente del tribunal
arbitral;

b) Si cualquiera de las Partes Contratantes no desig-
na un árbitro o si el tercer árbitro no se nombra de
acuerdo al subpárrafo a) de este párrafo, cual-
quiera de las Partes Contratantes podrá requerir
al Presidente del Consejo de la Organización de
Aviación Civil Internacional que designe al árbi-

tro o árbitros necesarios, dentro de 30 días. Si el
Presidente del Consejo tiene la misma naciona-
lidad de una de las Partes Contratantes, hará el
nombramiento el más antiguo Vice Presidente
que no esté inhabilitado por la misma causa.

3.  Las Partes Contratantes se comprometen a
acatar cualquier decisión adoptada según el párrafo 2,
de este artículo.

4.  Si cualquiera de las Partes Contratantes o las
líneas aéreas de cualquiera de ellas dejaren de acatar
la decisión de conformidad al párrafo 2, de este
artículo, la otra Parte Contratante podrá, mientras no
se acate, limitar, impedir o revocar cualquier derecho
o privilegio que haya sido otorgado en virtud de este
Convenio a la Parte Contratante que no cumpla.

5.  Los gastos del Tribunal Arbitral serán asumi-
dos en montos iguales por las Partes.

ARTÍCULO 15

Terminación

1.  En cualquier momento, cualquiera de las
Partes Contratantes podrá comunicar por escrito a la
otra Parte Contratante su decisión de dar por termina-
do el presente Convenio a través de los canales diplo-
máticos. Dicha comunicación se enviará simultánea-
mente a la Organización de Aviación Civil Internacio-
nal.

El presente Convenio finalizará doce (12) meses
después de la fecha en que la otra Parte Contratante
haya recibido la notificación, a menos que la comuni-
cación se retire por mutuo acuerdo antes de expirar
dicho plazo.

2.  Si la Parte Contratante no acusa recibo de la
notificación de terminación, se entenderá que ella ha
sido recibida catorce (14) días después de la fecha en
que la OACI acuse recibo de dicha notificación.

ARTÍCULO 16

Acuerdo multilateral

Si entra en vigor un acuerdo multilateral acepta-
do por ambas Partes Contratantes, con respecto a
cualquier asunto a que se refiere el presente Convenio,
éste se modificará conforme a las disposiciones del
acuerdo multilateral.

ARTÍCULO 17

Registro en la OACI

El presente Convenio y todas sus enmiendas se
registrarán en la Organización de Aviación Civil In-
ternacional.

ARTÍCULO 18

No discriminación

Las Partes Contratantes entienden que el presen-
te Convenio está basado en el principio de No Discri-
minación mutua, en términos que cada Parte Contra-
tante otorgará a la otra parte un tratamiento igualita-
rio, equivalente y no discriminatorio respecto a las
Líneas Aéreas Designadas por cada Parte Contratante,
particularmente en relación con los derechos y obliga-
ciones establecidos en el presente Convenio, incluido
pero no limitado a gravámenes, tarifas, precios, opor-
tunidades comerciales, seguridad, asignación de slots
o el ejercicio de los derechos de tráfico convenidos en
el presente Convenio.

ARTÍCULO 19

Entrada en vigor

El presente Convenio entrará en vigor sesenta
(60) días después de la fecha en que cada Parte
Contratante comunique a la otra, por la vía diplomá-
tica, que los respectivos trámites jurídicos internos
correspondientes han quedado concluidos.

En fe de lo cual los abajo firmantes, estando
debidamente autorizados por sus respectivos Gobier-
nos, han firmado este Convenio.

Hecho en la ciudad de Santiago, Chile, el 3 de
abril de 2009, en dos ejemplares originales e igual-
mente auténticos.

Por el Gobierno de la República de Chile, Juan
Pablo Lira Bianchi, Subsecretario de Relaciones Ex-
teriores Subrogante.- Por el Gobierno de la República
Dominicana, Luis Rodríguez Ariza, Presidente de la
Junta de Aviación Civil

Ministerio de Defensa Nacional

Armada de Chile

Dirección General del Territorio Marítimo y
de Marina Mercante

RECTIFICACIÓN

En la edición del Diario Oficial Nº 40.058, de 10
de septiembre de 2011, se publicó resolución Nº
10.400/76 exenta, que delega facultades que indica,
con el error que se salva a continuación: 1º Cuerpo,
página doce, primera columna, donde dice ‘‘ ... Núm.
10.400 exenta.- Valparaíso, ...’’ debe decir  ‘‘ ... Núm.
10.400/76 exenta.- Valparaíso, ... ‘‘.

Ministerio de Economía,
Fomento y Turismo

SUBSECRETARÍA DE PESCA

ESTABLECE ÁREA DE MANEJO Y EXPLO-
TACIÓN DE RECURSOS BENTÓNICOS PARA

LA IV REGIÓN DE COQUIMBO

(Extracto)

Por decreto exento Nº 824, de 12 de septiembre
de 2011, de este Ministerio, establécese el área de
manejo y explotación de recursos bentónicos deno-
minada El Tomé, en la IV Región de Coquimbo,
en un área inscrita en la figura irregular, entre la
línea de más baja marea y sus vértices, cuyas
coordenadas geográficas se indican en el decreto
extractado.

Podrán optar a esta área de manejo y explotación
de recursos bentónicos las organizaciones de pesca-
dores artesanales legalmente constituidas, de confor-
midad con lo establecido en los Títulos III y IV del DS
Nº 355, de 1995, del Ministerio de Economía, Fomen-
to y Reconstrucción.

El texto íntegro del presente decreto se publicará
en los sitios de dominio electrónico de la Subsecreta-
ría de Pesca y del Servicio Nacional de Pesca.

Valparaíso, 12 de septiembre de 2011.- Pablo
Galilea Carrillo, Subsecretario de Pesca.
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