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1. Introducción  
 

La Plataforma Web de Concesiones Marítimas está diseñada para que a los usuarios externos 
de la Subsecretaria para las Fuerzas Armadas que corresponden a los interesados: solicitantes 
y sus apoderados realicen la tramitación y gestión de los diferentes tramites mediante la 
generación de un expediente digital. 

2. Funcionalidades Frecuentes Del Sistema 
 

En primera instancia, se describe cada una de estas funcionalidades con la finalidad de no 
repetirlas en cada flujo donde estén presentes. 

 Datos obligatorios 
 

En los distintos registros que permite el sistema, el ingreso de datos en algunos 
casos será de tipo obligatorio. Esta condición estará representada por un asterisco 
de color rojo inmediatamente después de la etiqueta que lo representa.  

El sistema está configurado para validar dichos campos al no ingresar un valor y los 
enmarcan en un recuadro de color rojo indicando que falta información, a su vez 
se despliega un mensaje en la pantalla indicando la situación, tal como se aprecia 
en el siguiente ejemplo: 
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2.1.1. Operación Realizada 
 

Todas las acciones que involucren guardado o modificado de información, el 
sistema mostrará el siguiente mensaje, indicando el éxito de la operación: 

 

 

2.1.1. Acceso a links 
 

En el pie de página usted podrá acceder a información importante acerca del 
Reglamento, consultas en líneas y descargar el manual de usuario.  

 

 

Lo que también esta presenta una vez que ingreso a la plataforma: 
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3. Acceso Al Sistema 
 

Los usuarios de público requieren iniciar sesión esto les permitirá realizar la búsqueda de 
expedientes, como también poder iniciar tramites mediante el envío de las Solicitudes, a 
continuación, se explicarán estas funcionalidades presentes en la plataforma   

 Ingreso al Sistema 
 

El acceso al sistema se logra mediante el Login de Acceso de la plataforma de 
Concesiones Marítimas a través de la del botón habilitado en la página web de SSFFAA 
( https://www.ssffaa.cl/ ),  

 

Desde el cual los usuarios podrán acceder a dicho portal haciendo uso de su ClaveÚnica 
proporcionada por el Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile:  

 

Cuando el usuario ingresa por primera vez a la plataforma, se le solicitará que ingrese su 
número de teléfono y correo electrónico como se indica a continuación: 
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Una vez registrado el teléfono y el correo electrónico, el usuario de ClaveÚnica tiene 
disponibles las opciones de menú Ingreso Solicitud, Mis Datos, además, puede acceder a 
Buscar Solicitud y Salir de la Plataforma 

Mis Datos: 

El usuario podrá mantener su correo electrónico y número de teléfono actualizados en el 
sistema realizando la siguiente acción:  

 

Se despliega una ventana emergente con los datos actuales del usuario como se muestra 
a continuación:  

 

 

Para almacenar sus cambios debe presionar el botón “Actualizar” o bien cancelar la 
acción con el botón “Cancelar”. 
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3.1.1. Página de Inicio   
 

Página principal del usuario cuando ingresa por el mecanismo de ClaveÚnica, el usuario Público 
General permite el ingreso de Solicitudes como se observa en la siguiente imagen de ejemplo:  

 

Los usuarios ingresar estos tipos de solicitudes, para acceder a ello  se explica en el punto 5.Ingreso de 
Solicitudes de este manual  
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4. Buscar Solicitud 
 

Los usuarios podrán buscar las solicitudes, para acceder al buscador como se indica en el siguiente 
ejemplo: 

 

De esta forma se accede al Buscador de causa que se explica en los siguientes puntos del presente 
manual:  
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 Filtros  
 

Los usuarios externos podrán utilizar el formulario (Filtros) que se encuentra en la página 
del Buscador de Solicitudes, para realizar búsquedas de las distintas Solicitudes 
registradas en el sistema. 

Se deberá tener las siguientes consideraciones sobre las opciones de los campos para 
filtrar: 

 

1. Buscar por:  Campo de selección única, filtro principal que define cual será el criterio 
utilizado en la búsqueda. Sus opciones son: N° Solicitud, N° Decreto Supremo/Externo 
y Otros. 
 

Ejemplo:  

 
 
 

2. N°Solicitud:  Campo de tipo texto para ingresar el Rol de la causa a buscar. Este 
campo sólo se activará cuando se seleccione la opción “N°Solicitud” en el campo 
“Buscar por”. 
 

Ejemplo:  
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3. Tipo de Solicitud: Campo de tipo lista desplegable para seleccionar el Tipo de la 

Solicitud a buscar. Este campo sólo se activará cuando se seleccione la opción “Otros” 
en el campo “Buscar por”. 

Ejemplo:  
 

 
 
 

4. N°Decreto Supremo/Externo:  Campo de tipo número para ingresar el N°Decreto a 
buscar. Este campo sólo se activará cuando se seleccione la opción “N°Decreto 
Supremo/Exento” en el campo “Buscar por”. 

 
Ejemplo:  

 

5. Tipo de concesión: Campo de tipo lista desplegable para seleccionar el Tipo de la 
solicitud a buscar. Este campo sólo se activará cuando se seleccione la opción “Otros” 
en el campo “Buscar por”. 

Ejemplo:  
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6. Región: Campo de tipo lista desplegable de la solicitud a buscar. Este campo sólo se 

activará cuando se seleccione la opción “Otros” en el campo “Buscar por”. 
Ejemplo:  

 
 

7. Provincia: Campo de tipo lista desplegable de la solicitud a buscar. Este campo sólo se 
activará cuando se seleccione la opción “Otros” en el campo “Buscar por” y la Región 
se encuentre seleccionada. 

Ejemplo:  
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8. Año:  Campo de tipo lista desplegable del año de la fecha en la cual se ingresó la 
Solicitud a buscar. Este campo sólo se activará cuando se seleccione la opción “Otros” 
en el campo “Buscar por” 
 

Ejemplo:  
 

 
 

9. RUT: Campo de tipo número, sin guion ni separadores, en el cual se ingresa el RUT de 
una de las Partes de la Solicitud a buscar. Este campo sólo se activará cuando se 
seleccione la opción “Otros” en el campo “Buscar por” 
 

Ejemplo:  
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10. Año Decreto:  Campo de tipo lista desplegable para seleccionar el año del Decreto a 
buscar. Este campo sólo se activará cuando se seleccione la opción “N°Decreto 
Supremo/Exento” en el campo “Buscar por”. 

 
Ejemplo:  

 
 

 

11. Estado: Campo de tipo lista desplegable para seleccionar el estado de la solicitud a 
buscar. Este campo sólo se activará cuando se seleccione la opción “Otros” en el 
campo “Buscar por”. 

Ejemplo:  
 

 
 

12. Apoderado: Campo para buscar por texto dentro de las partes al Apoderado 
registrado en la Solicitud a buscar. Este campo sólo se activará cuando se seleccione 
la opción “Otros” en el campo “Buscar por”. 

Ejemplo:  
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13. Comuna: Campo de tipo lista desplegable de la solicitud a buscar. Este campo sólo se 
activará cuando se seleccione la opción “Otros” en el campo “Buscar por” y la Región, 
de manera opcional también la provincia que se encuentre seleccionada. 

Ejemplo:  
 

 

 

14. Botón Buscar: Este botón accionará la búsqueda y listará a todos las Solicitudes y sus 
Expedientes electrónicos. Este botón se explica y utiliza en el punto 4.2 Búsqueda de 
Solicitudes del presente manual. 
 

15. Botón Limpiar Filtros: Al accionar este botón, limpiará todos los valores cargados en 
todos los campos, dejándolo listo para que se cargue con nuevos valores. Este botón 
se explica y utiliza en el punto 4.2 Búsqueda de Solicitudes del presente manual. 
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 Búsqueda de Solicitudes 

Para realizar búsqueda de expedientes, el usuario externo haciendo uso de los filtros 
explicados en el punto 4.1. Filtros del presente manual, identifica el botón “Buscar” y lo 
presiona ejecutando la acción como se muestra en la siguiente imagen:  

 

Esto listará un conjunto de resultados de expedientes coincidentes con los filtros que 
sean utilizados. Estos resultados se observan el punto 4.3 Resultados de la búsqueda del 
presente manual. 

El usuario podrá realizar nuevas búsquedas las veces que sea necesario, para ello puede 
hacer uso del botón “Limpiar Filtros” para limpiar todos los campos de filtro del 
formulario para la búsqueda, como se muestra en la siguiente serie de pasos:  
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 Resultados de la búsqueda  
 

Los usuarios luego de realizar una búsqueda que entregue resultados, observará un 
listado de manera paginada si es superior a 10 registros de expedientes, organizado en las 
columnas que se indican a continuación:  

 

1. # (Número listado):  Número correlativo del listado de resultados. 
2. N° Solicitud: Columna que indicará el N° único de la Solicitud en la plataforma. 

Fecha: Indica la fecha de ingreso de la solicitud. 
3. Tipo Concesión: Corresponde al tipo de concesión de la solicitud. 
4. Comuna: Corresponde a la comuna donde se emplaza la concesión de la solicitud. 

Sector Geográfico: Corresponde al sector geográfico registrado en la solicitud 
5. Tipo Solicitud: Corresponde al tipo de solicitud registrado en la solicitud. 

Estado: Muestra el estado actual de la solicitud 
6. Solicitante: Corresponde al interesado que solicita el trámite en la solicitud. 

N°Decreto Supremo/Exento: muestra el N°Decreto registrado en la solicitud y de cual 
proviene originalmente la concesión.  

7. Acciones: Columna con las distintas acciones disponibles para el expediente listado. El 
detalle de las acciones se explica en el punto 4.4. Acciones sobre los resultados del 
presente manual. 

8. Paginador: Elemento que le permite al usuario conectado la navegación entre las 
distintas páginas del listado de resultado, los resultados se despliegan de a 10 
registros por cada página. 
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 Acciones sobre los resultados. 
 

Los usuarios externos en el listado de resultados (véase 4.3. Resultados de la búsqueda), 
podrán realizar distintas acciones sobre un expediente como se indica a continuación: 

 Acción Editar: Permite al usuario Editar una solicitud en estado “Borrador”, su 
funcionamiento se revisa en profundidad en punto 4.4.1 Editar del presente 
manual, se ejecuta mediante la siguiente acción:  

 

 

 

 Acción Desistir: Permite al usuario Editar una solicitud en estado “Borrador”, su 
funcionamiento se revisa en profundidad en punto 4.4.2 Desistir del presente 
manual, se ejecuta mediante la siguiente acción:  

 

 

 
 Acción Generar PDF: Permite al usuario Generar un documento PDF con todos 

los datos de la solicitud y documentos del expediente electrónico, su 
funcionamiento se revisa en profundidad en punto 4.4.3 Generar PDF del 
presente manual, se ejecuta mediante la siguiente acción:  
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 Acción Ver Expediente: Permite al usuario visualizar el detalle del expediente 
electrónico de la Solicitud, su funcionamiento se revisa en profundidad en punto 
4.4.4 Eventos Expediente del presente manual, se ejecuta mediante la siguiente 
acción:  

 

 

 
A continuación, se presenta en detalle los distintos tipos de acciones permitidos a 
usuarios externos, sobre las Solicitudes listadas:  

4.4.1. Editar Solicitud en estado Borrador 
 

El usuario podrá Editar una solicitud en estado “Borrador” esto significa que podrá ir 
completando la información y guardando parcialmente la información, y en caso de 
volver a ingresar nuevamente a la plataforma podrá seguir trabajando en la solicitud 
hasta que la envié.  

 

4.4.2. Desistir Solicitud en estado Borrador 
 

El usuario podrá Desistir de una solicitud que se encuentre en estado “Borrador” lo que 
ocurre hasta antes del envío por la plataforma.  

 

 

4.4.3. Generar PDF Expediente 
 

El usuario podrá generar y descargar un documento PDF que contiene toda la 
información de la Solicitud, los eventos del expediente electrónico y sus documentos que 
fueron  registrados al momento en que se ejecuta esta acción, para ello el usuario deberá 
realizar lo siguiente:  
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Esta acción descargará el documento PDF en el equipo del usuario el cual dependiendo 
del navegador utilizado podrá visualizarlo inmediatamente como se presenta en el 
siguiente ejemplo: 

 

 

La visualización del documento PDF dependerá del equipo del usuario y de alguna 
aplicación que sea compatible con este tipo de formato. 
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El documento generado contiene la información del expediente distribuida diferentes 
secciones, por ejemplo: 
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Además, en el caso de que tenga documento adjunto permite descargarlo mediante el 
link Descarga lo que se explica en punto 4.4.3.1. Descargar adjunto del PDF Generado 
del presente manual. 

 

4.4.3.1. Descargar adjunto del PDF Expediente Generado 
 

El documento PDF del Expediente contiene secciones donde se presentan los 
documentos adjuntos que han sido cargados a la Solicitud y los eventos del 
expediente como la imagen de ejemplo que se muestra a continuación:  

 

El usuario podrá además de visualizar la información, realizar la descarga de el 
documento adjunto presentado haciendo clic en el link Descarga como se indica en la 
siguiente imagen:  

 

De esta manera se descargará en el equipo del usuario el documento adjunto 
seleccionado del Expediente PDF, dependiendo del navegador utilizado podrá 
visualizarlo inmediatamente como se presenta en el siguiente ejemplo: 

 

 

La visualización del documento PDF dependerá del equipo del usuario y de alguna 
aplicación que sea compatible con este tipo de formato. 
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4.4.4. Eventos del Expediente electrónico  
 

Para cada Solicitud del listado, el sistema permite ver el Expediente. Para realizar esto, el 
usuario deberá ejecutar esta acción como se indica a continuación:  

 

EXPEDIENTE 

Corresponden a los distintos eventos registrados en el Expediente electrónico de la 
Solicitud, para visualizar esta información el usuario debe seleccionar la pestaña 
correspondiente como se indica a continuación: 

 

SOLICITUD 

Corresponden a los datos de carátula de la solicitud, para visualizar esta información el 
usuario debe seleccionar la pestaña correspondiente como se indica a continuación:  
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SECTORES 

Corresponden a los datos de los sectores de la solicitud, algunos tipos de solicitud podrían 
no contar con esta información, para visualizar esta información el usuario debe 
seleccionar la pestaña correspondiente como se indica a continuación:  

 

 

MODIFICACIÓN 

Corresponden a los datos de la modificación, algunos tipos de solicitud podrían no contar 
con esta información, para visualizar esta información el usuario debe seleccionar la 
pestaña correspondiente como se indica a continuación:  
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PARTES 

Corresponden a los datos de los partes de la solicitud, algunos tipos de solicitud podrían 
no contar con esta información, para visualizar esta información el usuario debe 
seleccionar la pestaña correspondiente como se indica a continuación:  

 

DOCUMENTOS 

Corresponden a los Documentos que forman parte de la solicitud, para visualizar esta información 
el usuario debe seleccionar la pestaña correspondiente como se indica a continuación:  
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4.4.4.1. Acciones sobre los resultados del Expediente. 
 

El usuario podrá realizar distintas acciones sobre los resultados listados, estas 
acciones se explican en detalle a continuación:  

 

4.4.4.1.1. Ver Documentos Evento 
 

El usuario tiene la posibilidad si así lo desea de sólo visualizar el listado de 
documentos del evento, para ello debe realizar la acción que se indica a 
continuación:  

Esta acción levanta una ventana emergente que contiene información básica 
del evento además del listado de documentos adjuntos: 

 

El usuario puede realizar la descarga de estos documentos mediante la acción 
de esta ventana como se indica en la siguiente imagen:  
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4.4.4.1.2. Editar un Evento que fue asignado por la SSFFAA 
 

La comunicación con SSFFAA se realizará mediante eventos que son notificados al correo 
electrónico que fue registrado por el interesado. 

 

Estos eventos que se reflejaran en la sección del Expediente como se observa a continuación: 
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Con la acción “Editar” se desplegará una ventana emergente, en ella, el usuario podrá realizar el 
registro de la información requerida por SSFFAA en los campos Observación y Otros Antecedentes, 
como se observa en el siguiente ejemplo:  

 

Además, podrá subir documentos, esta sección le permite al usuario adjuntar documentos. 

Los documentos que se permitan corresponderán a lo configurado en el sistema y se indica en la 
sección “Extensiones Permitidas”:  

 

Al hacer clic en “Seleccionar”, se habilita la ventana para adjuntar el archivo, desde nuestro PC: 
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Seleccionar el archivo y hace clic en “Abrir”:  

 

Luego de seleccionado el archivo, debe presionar el botón “Subir Archivo” para que este se cargue 
a la solicitud: 

 

El archivo quedará adjunto al evento: 

 

Al completar todos los campos obligatorios y presionar el botón Guardar, se registrará el evento 
en el expediente seleccionado. 
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Una vez finalizado para devolver a SSFFAA debe utilizar la siguiente acción “Derivar” la cual se 
explica a continuación:  
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4.4.4.1.1. Devolver Evento Solicitado por la SSFFAA 
 

Luego de ingresar la información solicitada se podrá devolver o responder utilizando la accion 
“derivar” como se observa en el siguiente ejemplo: 

 

 

Al presionar el botón Derivar, se notifica automáticamente a SSFFAA que el evento fue devuelto. 
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5. Ingreso Nueva Solicitud  
 

Los usuarios interesados, podrán realizar el registro de solicitudes, a continuación, se 
presentan los distintos tipos de ingreso que están permitidos:  

 

Para crear una solicitud se debe dar click sobre el elemento que representa el tipo de 
trámite, y luego se presentará al usuario una ventana emergente con las instrucciones 
especificas acerca del trámite que desea realizar: 

 

Si Usted actúa en representación del interesado como Apoderado, active la casilla 
"¿Usted es Apoderado/a?"  como se observa en la imagen anterior. 

Como se indica en la ayuda, si Usted ya estaba trabajando en una solicitud borrador y aun 
no la ha enviado, No requiere iniciar un nuevo tramite, por lo cual presione “Cancelar” en 
esta ventana y acceda a buscarla desde el menú “Buscar Solicitud” o desde el siguiente 
botón: 
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Este sistema interopera con el Ministerio de Economía, por lo cual, si Usted posee un 
código CUP “Código único de proyectos” asignado por ellos, habilite la siguiente casilla e 
ingrese los datos que son requeridos, estos serán validados por el servicio “SUPER” de 
dicho Ministerio, debe asociar un único tramite con dicho código. 

 

Si usted no posee el código CUP no requiere habilitar la casilla señalada  

En caso de que desee iniciar un trámite presione el botón “Aceptar” y siga las 
instrucciones que serán señaladas posteriormente. 

Por otra parte, una vez iniciado el registro del trámite, cada formulario de la solicitud 
cuenta con componentes que permiten informarse o acceder a funcionalidades propias 
de la solicitud 

 

A: este componente muestra el código o numero del Borrador sobre el cual se está 
trabajando, este código se puede buscar mediante el “Buscador de solicitud”  

B: Muestra el tipo de solicitud y tipo de concesión  

C: Corresponde a un semáforo que cambia de rojo a verde cuando ya se ingresaron todos 
los calores requeridos en la sección 

D: Son las secciones por completar de la solicitud, se puede acceder dando click en esta 
sección del menú o mediante el icono del semáforo (C), La “Validación y Envío” permite 
conocer lo que falta por completar en cada sección o enviar la solicitud cuando se 
encuentra completada. 
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 Otorgamiento 
 

Se presentará el formulario de la Solicitud de Otorgamiento el cual está compuesto por 
cinco secciones a completar, representadas por un semáforo en la parte superior y el 
menú lateral en el lado izquierdo.  

 

A continuación, se detalla cada una de las secciones:  
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1) Solicitud  
 

Ayuda: 

En este componente el usuario visualiza las instrucciones a seguir en esta sección:   

 

Datos de la solicitud de concesión marítima: 

En esta sección el usuario ingresara los datos de la solicitud de concesión marítima, los 
cuales corresponde a lo siguiente: 

 Tipo de concesión: deberá escoger un solo elemento desde una lista desplegable 
con el tipo de concesión: 
 

 
 

 Región: deberá escoger la región del territorio nacional, donde se emplazará la 
concesión solicitada. 

 

 

 Provincia: deberá escoger una provincia de región seleccionada, donde se 
emplazará la concesión solicitada. 
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 Comuna: deberá escoger una comuna de la provincia seleccionada, seleccionada, 
donde se emplazará la concesión solicitada. 

 

 Monto de Inversión: Corresponde a un dato numérico donde el usuario indicará la 
Inversión en pesos para la concesión solicitada. 

 Plazo (años): Corresponde a un dato numérico donde el usuario indicará la 
cantidad de años que durará la concesión solicitada. 

 Sector Geográfico: Corresponde a un dato de texto donde el usuario registrará el 
sector geográfico en el cual se emplazará la concesión solicitada. 

 Objeto:   Corresponde a un dato de texto donde el usuario indicará cual es el 
objeto de la concesión solicitada. 
 

 

 Tipo de Naturaleza:   Corresponde a una lista de selección múltiple donde el 
usuario podrá seleccionar una o varias de acuerdo con los sectores donde se 
emplazará la concesión. 

 

 Guardar: Almacena el registro en la plataforma. 
 Cerrar: abandona o cierra la ventana sin generar cambios en la plataforma y 

redirige al Buscador de Solicitudes. 
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2) Sectores: 
 

Ayuda: 

En este componente el usuario visualiza las instrucciones a seguir en esta sección:   

 
 

Especificación de sectores: 

En esta sección el usuario habilitará las siguientes configuraciones relacionadas al o los 
Sectores, seleccione SI cuando está presente, y Seleccione NO cuando no está presente 

 Uso mejora Fiscal:   Es un dato que se enciendo o apaga (SI/NO) de acuerdo con 
cada concesión solicitada. 

 Efectuar rellenos:   Es un dato que se enciendo o apaga (SI/NO) de acuerdo con 
cada concesión solicitada, al encender este dato luego en el detalle de cada sector 
se solicitará “Superficie a Rellenar”. 

 Exento de Pago:   Es un dato que se enciendo o apaga (SI/NO) de acuerdo con 
cada concesión solicitada, al encender este dato luego en el detalle de cada sector 
se indicará cual es “Exento de Pago”. 

 Infraestructura portuaria fiscal de apoyo a la pesca artesanal:   Es un dato que se 
enciendo o apaga (SI/NO) de acuerdo con cada concesión solicitada. 
 

 

 
Detalle de los Sectores 

 Ayuda: proporciona instrucciones de ayuda al usuario. 
 

 
 

En esta sección, el usuario podrá incorporar un registro por cada sector, para cada uno de 
ellos deberá presionar el botón “Agregar Sector” como se indica a continuación:  
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Con esta acción, el sistema despliega una ventana emergente con el formulario para 
registro del Sector, sus campos son los siguientes:  

 

 Número Sector: Es un dato numérico y donde el usuario indicará la enumeración 
del Sector, este valor será único e irrepetible dentro de la misma solicitud. 

 Objeto/Obra de la Concesión: Corresponde a un dato de texto libre donde el 
usuario indicará descripción del sector. 

 Uso específico del sector: Corresponde a una lista desplegable con las opciones 
generales de uso específico del sector de la concesión, de la cual deberá 
seleccionar una. 

 Guardar: Almacena el registro en la plataforma. 
 Cancelar: abandona o cierra la ventana sin generar cambios en la plataforma. 

 
 
Una vez creado el registro se incorpora en el siguiente resumen, donde podrá 
continuar trabajando en el sector utilizando los elementos que se observan en la 
columna “Acciones” 
 

 
 

 Editar: permite modificar los datos ingresados para el sector. 
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 Eliminar: permite borrar el sector, para lo cual deberá confirmar que esta seguro 
de realizar este cambio que no es reversible. 
 

 

 

 

 Ver Tramos: permite ver o ingresar los tramos del sector tal como se indica en la 
ayuda en línea, en caso de no haber creado ninguno esta funcionalidad permite 
mantenerlos. 
 

 
 

 
Detalle de los Tramos del Sector: 

 

 Agregar Tramos: Para incorporar un nuevo tramo al sector utilice el botón 
“Agregar Tramo” tal como se observa a continuación, luego aparecerá una 
ventana emergente donde podrá incorporar la información, en algunos casos 
dependiendo de lo que fue seleccionado en la “Especificación de sectores” 
habilitaran campos adicionales. 
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 Naturaleza: Corresponde a una lista desplegable donde sus opciones se 

presentarán solo en base a las opciones seleccionadas de acuerdo con el “Tipo de 
naturaleza sobre la cual se emplazaría la concesión” seleccionada en “Datos de la 
solicitud de concesión marítima”. 
Ejemplo: 

 
 Superficie requerida m2: Es un dato numérico con 2 decimales y donde el usuario 

indicará el total solicitado.  
 Superficie a Rellenar m2: Es un dato numérico con 2 decimales y donde el usuario 

indicará el total solicitado, solo esta presente cuando se habilito “Efectuar 
rellenos” en la sección: “Especificación de sectores”. 

 Ha realizado ocupación ilegal del sector solicitado en concesión marítima: Es un 
dato que se enciendo o apaga (SI/NO) de acuerdo con cada concesión solicitada, 
en caso de habilitarlo se mostrara un campo donde deberá seleccionar la fecha de 
ocupación ilegal 
Ejemplo: 

 
 

 Máximo de TRG de nave (Art. 136): Es una lista desplegable y donde el usuario 
indicará el total solicitado. 
Ejemplo: 
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 Cantidad material a extraer m3 (Art.136): Es un dato numérico y donde el usuario 

indicará el total solicitado. 
 Cantidad de agua a extraer m3(Art 5):  Es un dato numérico y donde el usuario 

indicará el total solicitado. Se presenta una ayuda al usuario indicando que es 
obligatorio sólo para cañerías aductoras. 
Ejemplo: 

 
 Exento de Pago: Es un dato enciendo o apaga (SI/NO) donde el usuario indicará si 

el Tramo es Exento de Pago, solo está presente cuando se habilito “Exento de 
pago” en la sección: “Especificación de sectores”, en caso de habilitarlo se debe 
ingresar una justificación. 
Ejemplo: 

 
 Guardar: Almacena el registro del tramo en la plataforma 
 Cancelar: abandona o cierra la ventana sin generar cambios en la plataforma. 

 
Una vez incorporado el tramo, es posible observar los cambios en el resumen: 

 

También es posible editar o eliminar el tramo desde las acciones presente en la columna de 
“Acciones” como se observa en la siguiente imagen 
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 Editar: permite modificar los datos ingresados para el tramo. 
 

 

 Eliminar: permite borrar el sector, para lo cual deberá confirmar que está seguro 
de realizar este cambio que no es reversible. 
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3) Partes: 
 

Ayuda: 

En este componente el usuario visualiza las instrucciones a seguir en esta sección:   

 
 

Especificación de Partes: 

Cuando se creo la solicitud la plataforma pregunta si es apoderado (SI/NO), dependiendo 
de lo cual asigna el “Tipo” registro inicial de esta sección, siempre tendrá la oportunidad 
de editarlo y cambiarlo en caso de requerirlo. 

Adicionalmente en esta sección, el usuario podrá incorporar nuevo(s) registro(s) por cada 
Tipo de Parte, para cada uno de ellos deberá presionar el botón “Agregar Parte” como se 
indica a continuación:  

 

Con esta acción, el sistema despliega una ventana emergente con el formulario para 
registro de la Parte, sus campos son los siguientes dependiendo si selecciona Tipo de 
persona Natural o jurídica:  

  



                                                                              
 
 

SSFFAA – Sistema de Concesiones Marítimas – CCMM v1 4
4 

 

 

 
 Tipo: Dato de selección única para indicar si la Parte es de tipo. 

Ejemplo: 

 
 

 Tipo de Persona: Dato de selección única para indicar si la Parte es de tipo. 
 RUT: Dato compuesto por dos valores, El primero corresponde a un dato numérico 

y donde el usuario indicará número de Rut de la Parte, el segundo corresponde a 
un dato alfanumérico y donde el usuario indicará el digito validador del Rut de la 
Parte. 

 Nombres: Corresponderá a un dato de texto donde el usuario indicará Nombres 
de la Parte escogió un tipo de persona natural 

 Apellidos: Corresponderá a un dato de texto donde el usuario indicará Nombres 
de la Parte cuando escogió un tipo de persona natural 

 Razón Social: corresponde a la razón social cuando escogió un tipo de persona 
jurídica 

 Profesión u oficio: Corresponderá a una lista desplegable de opciones donde el 
usuario indicará profesión u oficio de la Parte cuando escogió un tipo de persona 
natural 

 Tipo de Sociedad: texto libre a completar cuando escogió un tipo de persona 
jurídica 

 Tipo de Institución: texto libre a completar cuando escogió un tipo de persona 
jurídica 

 Nacionalidad: deberá escoger entre Chilena o Extranjera, en el ultima opción 
deberá seleccionar el País desde una lista  

 Dirección: Corresponderá a un dato de texto donde el usuario indicará la Dirección 
de la Parte. 

 Giro:  cuando escogió un tipo de persona jurídica 
 Referencia Lugar: dato opcional el cual corresponderá a un dato de texto donde el 

usuario señalará información adicional que permitan ubicar la Dirección de la 
Parte. 

 Región: Corresponderá a una lista desplegable con las regiones del territorio 
nacional, donde el usuario seleccionará a cuál corresponde la Dirección de la 
Parte. 

 Comuna: Corresponderá a una lista desplegable para las Comunas pertenecientes 
al valor seleccionado en el dato “Región”, donde el usuario seleccionará a cuál 
corresponde la Dirección de la Parte. 

 teléfono fijo: Corresponderá a un dato de texto donde el usuario indicará el 
teléfono fijo de la Parte. 

 teléfono móvil: Corresponderá a un dato de texto donde el usuario indicará el 
teléfono móvil de la Parte. 
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 correo electrónico: Corresponderá a un dato de texto donde el usuario indicará el 
correo electrónico de la Parte. 

 Guardar: Almacena el registro en la plataforma. 
 Cancelar: abandona o cierra la ventana sin generar cambios en la plataforma. 

 
Una vez creado el registro se incorpora en el siguiente resumen, donde podrá 
continuar trabajando, utilizando los elementos que se observan en la columna 
“Acciones” 
 

 
 

 Editar: permite modificar los datos ingresados para el registro. 
 

 

 

 Eliminar: permite borrar el registro, para lo cual deberá confirmar que está seguro 
de realizar este cambio que no es reversible. 
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4) Documentos Adjuntos: 
 

Ayuda: 

En este componente el usuario visualiza las instrucciones a seguir en esta sección:   

 
 

Obligatorios: 

En esta sección, el usuario podrá incorporar los documentos exigidos para realizar el 
trámite, la lista de documentos puede variar dependiendo del trámite y otros valores 
ingresados a lo largo de las secciones de la solicitud:  

 

Cada documento cuenta con una ayuda que indica el propósito del documento: 

 

Luego en el campo de “Observaciones” Usted podrá opcionalmente incorporar 
antecedentes relacionados con el documento cargado. 
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Los documentos que se permitan corresponderán a lo configurado en el sistema y se 
indica en la sección “Extensiones Permitidas”:  

 

Al hacer clic en “Seleccionar”, se habilita la ventana para adjuntar el archivo, desde 
nuestro PC: 

 

Seleccionar el archivo y hace clic en “Abrir”:  

 
Luego de seleccionado el archivo, debe presionar el botón “Subir Archivo” para que este 
se cargue a la solicitud: 

 
El archivo quedará adjunto a la solicitud 
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Mediante los elementos de las acciones Usted podrá descargar para verificar el 
documento o eliminar en caso de requerirlo.  
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Complementarios: 

En esta sección, el usuario podrá incorporar los documentos complementarios para 
realizar el trámite, la lista de documentos puede variar dependiendo del trámite:  

 

Cada documento cuenta con una ayuda que indica el propósito del documento: 

 

Luego en el campo de “Observaciones” Usted podrá opcionalmente incorporar 
antecedentes relacionados con el documento cargado. 

Los documentos que se permitan corresponderán a lo configurado en el sistema y se 
indica en la sección “Extensiones Permitidas”:  

 

Al hacer clic en “Seleccionar”, se habilita la ventana para adjuntar el archivo, desde 
nuestro PC: 

 

Seleccionar el archivo y hace clic en “Abrir”:  
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Luego de seleccionado el archivo, debe presionar el botón “Subir Archivo” para que este 
se cargue a la solicitud: 

 
El archivo quedará adjunto a la solicitud 

 

Mediante los elementos de las acciones Usted podrá descargar para verificar el 
documento o eliminar en caso de requerirlo.  
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5) Validación y Envío: 
 

Ayuda: 

En este componente el usuario visualiza las instrucciones a seguir en esta sección:   

 
 

Esta sección muestra al usuario el nivel de completitud de cada una de las secciones que 
componen la solicitud, en cada una de ellas se mostrara la descripción de lo que falta por 
ingresar en el formulario correspondiente, como se observa en el siguiente ejemplo: 

   

En la medida que cada sección se va completando con lo requerido, se mostrara un 
mensaje de “Completado” en la sección:  

 

Lo cual también es posible observar gráficamente en el semáforo: 

 

Una vez completado todo lo requerido en el tipo de trámite se habilitará el botón para 
poder enviar la solicitud.  
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Al presionar este botón se levantará una venta emergente donde deberá leer y aceptar 
los términos y condiciones antes de poder realizar su envío.  

 

De esta manera la plataforma asignara un folio único definitivo que identificara en 
adelante la solicitud, esta cambiara a un estado de “Ingreso” en la plataforma. 
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