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I. INTRODUCION 
Con fecha 15 de enero de 2017, la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo, 
COCATRAM, contrató servicios de consultoría para la actualización del diagnóstico y 
reformulación del plan de acción en el marco de la Estrategia Marítima y Portuaria 
Regional Centroamericana de la COCATRAM. El objetivo de esta consultoría es validar el 
diagnóstico que fuese preparado en el año 2009, para identificar brechas y actualizar 
aquellos cambios que han ocurrido, de forma que refleje la situación actual de cada país, 
específicamente en cinco de los componentes de la Estrategia, los cuales son: a) 
Transporte Marítimo, b) Administraciones Marítimas, c) Espacios Marinos y Costeros, d) 
Política Marítima Comunitaria, y e) Puertos. En adición, la consultoría debe revisar, 
adecuar y proponer un Plan de Acción integral, moderno, alcanzable y actualizado para los 
cinco componentes arriba mencionados, con su debida hoja de ruta.  

Los países que forman parte de esta tarea de consultoría son Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, y República Dominicana; para los cuales se 
deberá actualizar y validar el diagnóstico, presentar propuestas individuales, por país, 
consensuar plan de acción y someter hoja de ruta. Posteriormente, se incluyó el 
diagnóstico y plan de acción para el componente puertos para Belice.  



Reporte Final 
 

2 Diagnóstico y Plan de Acción  
Estrategia Marítima Portuaria Regional Centroamericana 

 

 

 

 

II. ANTECEDENTES 
La Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo (COCATRAM), dando fiel 
cumplimiento a los lineamientos del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), a fin 
de contribuir al desarrollo económico de la región, con apoyo y participación de los países, 
diseño la Estrategia Marítima Portuaria Regional, la cual está compuesta por siete 
componentes que son: a) Transporte Marítimo, b) Administraciones Marítimas, c) 
Espacios Marinos y Costeros, d) Política Marítima Comunitaria, e) Puertos, y f) 
Capacitación y Formación.  
 
Para el año 2009 se contrata consultoría para el desarrollo de diagnóstico y Plan de Acción 
para la implementación de la Estrategia; sin embargo, luego de su presentación, y durante 
este período se han materializado avances y cambios en la industria marítima y portuaria, 
tanto a nivel global, como en el marco regional. En adición a las compras, fusiones y 
adquisiciones de las empresas navieras, la conformación de nuevas alianzas en la industria 
marítima, la quiebra de compañía navieras, al igual que las compras, fusiones y 
adquisiciones en el sector portuario, y las inversiones en nuevas infraestructuras 
portuarias han impactado, y se han dado a sentir global y regionalmente. Es, sobre esta 
base, que COCATRAM consciente de estos cambios y su impacto en Centroamérica, 
precisa que se hace necesaria una revisión, adecuación y actualización del trabajo 
contratado en el año 2009 y finalizado en el año 2012, de forma que se pueda contar con 
un Plan de Acción moderno, consensuado, y adecuado a esta realidad. 
 
Hoy en día, culminada la obra de expansión del Canal de Panamá, iniciada la operación en 
las terminales de Puerto Cortés por parte de la empresa ICTSI y recientemente en Puerto 
Quetzal, inicialmente construida por TCB, la cual fue adquirida por APM Terminals, del 
grupo Maersk; el inicio de la construcción de la nueva terminal de Moin, también por 
parte de APM Terminals; como los inicios de estudios para la construcción del Gran Canal 
de Nicaragua, y diferentes iniciativas y proyectos portuarios y marítimos que se están 
analizando en la región, incluyendo el de Transporte Marítimo de Corta Distancia (TMCD), 
el cual fue ampliado para incluir el ámbito mesoamericano; y, el Plan Regional de Logística 
y Movilidad, son temas que deben ser considerados tanto en el diagnóstico como en el 
Plan de Acción actualizado. 
 
En adición, a lo expuesto en el párrafo anterior, se pretende que al finalizar este trabajo se 
refleje, de igual forma, los cambios en materia de adhesión, ratificación e implementación 
de convenios e instrumentos internacionales, avances en las iniciativas para impulsar el 
desarrollo comunitario, aspectos de seguridad y ambiente que impactan el negocio 
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marítimo portuario, tal cual se contempla en los componentes de la Estrategia Marítimo-
Portuaria Regional de COCATRAM. 
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III. METODOLOGÍA  
La información para desarrollar nuestro estudio se basará principalmente en 
comunicación a mantener con autoridades marítimas y portuarias de los siete países que 
forman parte de este estudio, al igual que de investigación de estudios, reportes y 
documentos facilitados por COCATRAM, e investigación y análisis de fuente secundaria a 
ser obtenida por el equipo consultor. Durante este ejercicio, tendremos la oportunidad de 
participar en reuniones de ROCRAM y REPICA, en donde se realizarán talleres para validar 
información y posteriormente para discutir y consensuar propuestas para el Plan de 
Acción. En la Ilustración 1 se muestra las tareas que estaremos desarrollando, como parte 
de la metodología para llevar a cabo el estudio. 
 

Ilustración 1 proceso metodológico para el desarrollo del estudio 

 
 
Del día 15 de enero a la fecha de este entregable, se han realizado tareas de lectura y 
revisión de estudios, documentos y reportes obtenidos por COCATRAM, al igual que 
participamos en reunión de ROCRAM – CA, en donde tuvimos la oportunidad de realizar 
taller, los días 15 y 16 de febrero, para validar con las autoridades marítimas, los temas a 
ser analizados para cada uno de los componentes bajo nuestra responsabilidad, y como 
también, actualizar el diagnóstico preparado en el año 2012, como presentar el plan de 
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acción elaborado durante la Reunión de Directorio de COCATRAM, el 16 de marzo de 2018 
en ciudad de Managua.  
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IV. DIAGNÓSTICO POR PAÍS 
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A. GUATEMALA 

1. Componente Transporte marítimo 

a) Marco organizativo y regulador 

Conforme al Artículo 131 de la Constitución Política de la República, y la Ley del 
Organismo Ejecutivo, faculta al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda a 
ejecutar funciones vinculadas con el servicio del transporte marítimo y portuario a través 
del Viceministerio de Puertos y Aeropuertos. 
 
A través de Acuerdo Gubernativo No. 120-2004 del 18 de Marzo de 2004 se creó el 
Departamento Marítimo del Ministerio de la Defensa Nacional, como una Dependencia de 
carácter especializado, que tiene a su cargo la administración del ejercicio de las funciones 
de Estado de Abanderamiento, Estado Rector del Puerto y Estado Ribereño con el objeto 
de incrementar la seguridad y protección marítima, eficiencia de la navegación y prevenir 
la contaminación desde los buques en los espacios acuático soberanos y jurisdiccionales 
guatemaltecos. 

En el año 2010 se crea la Dirección General de Asuntos Marítimos y en el 2015 la Dirección 
General de Capitanías Puerto, como dependencias de carácter especializado, que tienen 
bajo su responsabilidad la administración del ejercicio de las funciones de incrementar la 
seguridad y protección marítima nacional, eficiencia de la navegación y prevenir la 
contaminación desde los buques en los espacios acuáticos soberanos y jurisdiccionales 
guatemaltecos. 

El 07/03/2012, mediante el Acuerdo 44-2012, se creó el Viceministerio de Marina para 
coordinar la administración del ejercicio de las funciones de Estado de abanderamiento, 
Estado Rector de Puerto y Estado Ribereño. 

En pocos años, el Viceministerio de Marina, ha asumido la tarea delegada de coordinar el 
Sistema de Autoridad Marítima, tomando como premisa la conducción de la parte política 
estratégica, en materia de seguridad marítima de la nación, velando por la seguridad de la 
vida humana en el mar, brindando capacitación especializada, buscando el 
reconocimiento internacional de la gente de mar, garantizando la protección de las aguas, 
cuidando el ambiente marino, protegiendo el tráfico marítimo y como única entidad del 
Estado con capacidad de actuar en los espacios marítimos del país, brindando el apoyo, a 
todas las instituciones y organismos, públicos y privados relacionados con el medio 
marino. 
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El 6/10/2016, se presentó al Pleno del Congreso la iniciativa de Ley 5183 con la cual se 
nombra como Autoridad Marítima Nacional al Ministerio de la Defensa quien es el 
responsable de las funciones de administración marítima. 

En dicha iniciativa se establece que el ámbito de competencia de la Autoridad Marítima 
Nacional es el ejercicio del poder soberano del Estado en materia de seguridad de la 
navegación y protección marítima en el territorio nacional sobre las naves, gente de mar y 
en todo lugar sobre los buques de bandera guatemalteca, por medio del régimen jurídico, 
los recursos de la defensa nacional, que incluyen los órganos administrativos, medios 
coercitivos y personal técnico capacitado.  

Así mismo, dicha iniciativa establece que la Autoridad Marítima Nacional será la 
responsable de representar y velar por los derechos marítimos de Guatemala ante las 
Organizaciones Internacionales relacionadas a la Seguridad de la Navegación y Protección 
Marítima y otras concernidas con asuntos del mar, debiendo designar para tal efecto a 
personal naval profesional y altamente calificado. 

b) Modernización, armonización e implementación del marco jurídico marítimo  

En esta sección listamos una serie de convenios e instrumentos internacionales que deben 
servir de base para homologar entre los diferentes países de la región. La Tabla 1 presenta 
la situación de Guatemala con respecto a los mismos. En total hemos identificado un total 
de 33 instrumentos como objetivos de interés regional, de los cuales Guatemala ha 
ratificado y adherido a 18 de ellos.  

Tabla 1 Estado de convenios e instrumentos Guatemala 

Convenios Status* Fecha 
OPRC 1990 Dictamen en un 50% avanzado  

Pendiente de emitir 

 

Protocolo OPRC-SNPP 2000 Sin avance 
 

MARPOL, (Anexos I-V) RAT/ADH 07/07/2000 
MARPOL Anexo VI RAT/ADH 30/01/2015 
SOLAS 88, tiene pendiente Agreement 96 RAT/ADH 24/05/2000 
LINEAS DE CARGA 1966 RAT/ADH 12/11/1994 
ARQUEO 1969 RAT/ADH 08/11/2007 
COLREG 1972 RAT/ADH 08/06/1994 
FAL 1965 En proceso de emitir dictamen 

 

MLC 2006 De conformidad a opinión de la 
Dirección de tratados del MINEX 

 



Reporte Final 
 

9 Diagnóstico y Plan de Acción  
Estrategia Marítima Portuaria Regional Centroamericana 

 

 

 

 
1 Fecha que entra a regir 

Guatemala se está a la espera de la 
opinión del Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social (IGSS) 

SAR 1979 Pendiente respuesta de la Secretaría 
General de la Presidencia para 
diligenciamiento de la adhesión del 
Convenio 

 

Convenio de Londres 1972 RAT/ADH 17/06/1975 
AFS 2001 Pendiente solicitar copia certificada 

 

BWM 2004 Pendiente de emitir dictamen 
 

Convenio Hong Kong Sin avance 
 

CLC 1992 RAT/ADH 02/08/2016 
Fondo 1992 Guatemala no es miembro 

 

Bunker 2001 Finalizó fase de opiniones, se trasladó 
a la Procuraduría General Nacional 
(PGN).  
En Presidencia el Instrumento de 
adhesión 

 

Nairobi 2007 Guatemala no es miembro 
 

Acuerdo de Viña del Mar 1992 RAT/ADH 10/06/2013 
STCW 1978 RAT/ADH 05/08/2002 
Convenio Internacional sobre Salvamento 
Marítimo 1989 

Pendiente respuesta de la Secretaría 
General   de    la Presidencia para 
diligenciamiento de la adhesión del 
Convenio 

 

SUA Convention and Protocol 88 Depositado 24 de agosto de 2009 24/11/20091 
Otros 

Convenio de Cartagena  RAT/ADH 18/12/1989 
Protocolo de Cooperación en el Combate 
de Derrames de Hidrocarburos en el Gran 
Caribe 

RAT/ADH 18/12/1989 

Protocolo de Áreas Especialmente 
Protegidas y Vida Silvestre (SPAW)  

No ha sido aprobado  

Protocolo de Contaminación de Fuentes y 
Actividades Terrestres (LBS) 

No ha sido aprobado  

Convenio de Antigua RAT/ADH 19/01/2006 
Convenio de Basilea RAT/ADH 15/05/1995 
Convenio RAMSAR RAT/ADH 26/10/1990 
Convenio sobre Biodiversidad  RAT/ADH 10/07/1995 
Protocolo de Kyoto RAT/ADH 05/10/1999 
Acuerdo de Paris RAT/ADH 25/01/2017 
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Nota: *RAT/ADH: Ratificado/Adherido 

 
Guatemala ha aprobado y ratificado alrededor de 25 Convenios internacionales 
administrados por la ONU, OMI, UNCTAD y la OIT relativos a la delimitación de los 
espacios marítimos, los derechos y obligaciones de los Estados sobre dichos espacios, 
seguridad marítima, prevención y protección del medio marino contra la contaminación 
por derrame de hidrocarburos de los buques, responsabilidad civil por daños a las aguas 
del mar por vertimiento de hidrocarburos, derechos laborales de la gente de mar etc. 

No obstante que los Gobiernos de Guatemala han venido ratificando o adhiriendo un 
buen número de Convenios Internacionales, en general no han sido implementados por 
falta de reglamentación. Una buena parte de la normativa de dichos Convenios para poder 
aplicarse debe ser reglamentada. Es necesario que la Autoridad Marítima sea capaz de 
formular los reglamentos y aplicar y controlar las disposiciones de los mismos.   
 
Ya fue depositado en la OMI el protocolo del Convenio CLC92, su aprobación fue 
anunciada para agosto 2017. 

Tabla 2 Acuerdos y Reglamentos aprobados a partir del año 2012 

Nombre de documento Número del Acuerdo Fecha de 
autorización 

Creación del Viceministerio de Marina del MDN Acuerdo 44-2012 07/03/12 

Reglamento de Navegación para el uso del canal de acceso 
hacia los puertos de Santo Tomas y Puerto Barrios. 

Acuerdo Ministerial 
09-2013 

12/08/13 

Reglamento para elevar los niveles de Protección a las 
instalaciones y terminales portuarias de la República de 
Guatemala. 

Acuerdo Ministerial 
16-2013 

04/09/13 

Reglamento para la Formación Titulación y Guardia de la 
Gente de Mar de la República de Guatemala. 

Acuerdo Ministerial 
10-2014 

04/06/14 

Reglamento General de Organización y funcionamiento de 
la Fuerza Especial Naval. 

Acuerdo Ministerial 
14-2014 

06/08/14 

Designa al MINDEF como Institución responsable de la 
Administración y Regulación del STCW 78/98 

Acuerdo 65-2014 07/03/14 



Reporte Final 
 

11 Diagnóstico y Plan de Acción  
Estrategia Marítima Portuaria Regional Centroamericana 

 

 

 

 

c) Rutas extra regionales  

(1) Facilitación buque, carga y barreras no arancelarias (aduanas, 
salud, fitosanitaria)  

No se ha avanzado en este tema 
(2) Promoción de buenas prácticas para la facilitación 

No se ha avanzado en este tema 
 
(3) Ratificación e implementación del Convenio FAL-65  

No se ha avanzado en este tema 
 

d) Logística y movilidad 

El Ministerio de Transporte es quien lleva a cabo estos esfuerzos. No se cuenta con información. 

(1) Transporte multimodal 

No se ha avanzado en este tema 
(2) Fortalecimiento de los procesos logísticos 

No se han realizado avances en este tema 
 

e) Servicio de corta distancia (TMCD) 

Los avances sobre el TMCD se limitan a la tarifa especial a los buques dedicados a 
este propósito que el Puerto Quetzal además de la realización de un taller 
organizado por COCATRAM en 2016 y en donde el representante de la SAT 
(aduanas) detallo los supuestos avances en las acciones requeridas por el Plan 
Nacional TMCD. Resulta evidente la necesidad de que alguna institución de 
Guatemala lidere la ejecución de dicho Plan. Sin embargo, en todos los eventos 
realizados existe un interés por los actores clave a ejecutar las acciones necesarias 
para el establecimiento de este servicio, especialmente por los dueños de la carga.  

(1) Tarifas diferenciadas  

Puerto Quetzal es el único puerto que cuenta, en su pliego tarifario, con tarifas preferenciales para 
los buques TMCD. 

(2) Políticas  

Reglamento Orgánico Interno del MINDEF Acuerdo 130-2016 27/06/16 
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No existen políticas más allá de lo establecido en el Plan de Acción Nacional TMCD. 

(3) Prácticas para reducir los obstáculos (aduaneros, controles 
sanitarios y seguridad en los puertos)  

En este aspecto, no existen avances ya que las instituciones relacionadas no están poniendo en 
práctica lo acordado en el Plan de Acción Nacional TMCD de Guatemala.  

(4) Apoyo y coordinación del plan de acción en el ámbito proyecto 
mesoamericano  

El Plan de Acción requiere de una institución local que lo impulse que bien podrían ser la Comisión 
Portuaria Nacional y el Ministerio de Transporte.  

f) Creación y desarrollo del Comité Regional de Facilitación 

Guatemala se encuentra en proceso de ratificación de dicho convenio y es anuente a la creación 
de este Comité Regional. 

g) Seguridad de la navegación 

El diseño, la dotación, equipamiento, manejo, mantenimiento, cobro, entre otros, de la 
señalización ha estado a cargo de las Empresas Portuarias en lo particular y responde a las 
necesidades particulares planteadas en cada empresa por su personal capacitado.  Existen 
una gran cantidad de entes del Estado atendiendo diferentes temas marítimos y 
portuarios en el país. Si a esto se le suma temas como aduana, seguridad, y otros, la 
situación para el manejo resulta extremadamente complicado y confuso. 

El Estado como tal no tiene injerencia oficial o real a través de ninguna institución para 
que se establezca conforme a los índices-estándares internacionales, lo cual es una falla 
grave. 

La aplicación de estándares se circunscribe a la voluntad del personal capacitado de las 
instituciones relacionadas con el tema y jurisdicción. Con ello algunos puertos presentan 
mejores instalaciones que otros, pero no bajo una política común nacional. 

A futuro, el Ministerio de la Defensa Nacional, Departamento Marítimo de la Marina de la 
Defensa Nacional, Comandancias y Capitanías de Puerto deberá establecer la supervisión 
de este aspecto actuando como Autoridad Nacional. 

(1) AIS-LRIT – VTS 
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Guatemala está en el proceso de modernizar el sistema de seguridad de la navegación de los 
puertos de la República, contando solo con AIS.  

A la fecha, no existen sistemas de tráfico de buques VTS a nivel nacional, salvo en Quetzal. 
Usándose otros medios de comunicación que se estimaron funcionales, el VTS era 
considerado ser un servicio muy caro para el nivel de tráfico existente. Esta posición 
parece mantenerse hasta la fecha. 

Se cuenta actualmente con sistemas de comunicación vía VHF y HF únicamente a nivel de 
puertos. De manera paralela, la Fuerza Naval mantiene sus propios sistemas de 
comunicaciones tácticas. De lo anterior, se deduce que no existe establecido un sistema 
nacional de comunicaciones marítimas que satisfaga los requerimientos internacionales y 
que pueda apoyar los requerimientos tanto de búsqueda y salvamento marítimo como de 
control de tráfico marítimo en aguas jurisdiccionales del país. 

Los aspectos de control de tráfico marítimo solo son cubiertos por los requerimientos de 
ingreso a puerto y el control y contacto radial con la estación de prácticos, no hay 
reglamentación oficial al respecto. No existe control a nivel de la jurisdiccional nacional. 

Guatemala está en el proceso de modernizar el sistema de seguridad de la navegación de 
los puertos de la República, contando solo con AIS, excepto Puerto Quetzal. 

Puerto Quetzal cuenta con un sistema VTS compuesto por Radar, Cámaras, AIS y un 
Centro de Operaciones VTS. A este sistema se integra una estación meteorológica. 

(2) Sistema de separación de tráfico 

Guatemala no cuenta con este sistema. Puerto Quetzal, torre de control de tráfico marítimo se 
encuentra operativa, aunque cabe mencionar que se está solicitando sea reubicada en una 
posición donde goce de mejor visibilidad del tráfico marítimo en el área.   La torre está equipada, 
sin embargo, se está a la espera de un Sistema de VTS moderno (sistema de control de tráfico 
marítimo), sistemas de radar, cámaras y radios de monitoreo, aunque en la actualidad cuenta ya 
con sensores meteorológicos. 

(3) Faros, boyas y balizas 

Cuenta con el sistema IALA B así mismo se está coordinando una visita para realizar un diagnóstico 
al sistema de ayudas a la navegación por parte de IALA. 

Boya Oceanográfica: Conocida como “Data Buoy” es una boya equipada con sensores para 
transmitir datos oceanográficos a una estación en tierra. Esta boya tiene varios años de estar 
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fondeada en su actual posición. La información que provee esta boya científica es registrada, 
administrada y transmitida a los buques que circundan las proximidades del puerto. 

Faros: Hay tres faros del tipo torre en cada uno de los extremos de los tres rompeolas del puerto. 

Faros de enfilamiento: Hay dos torres operativas de enfilamiento de canal de acceso alineadas con 
la boya de mar o de recalada. 

Boyas de mar o de recalada: Hay una boya de mar o de recalada en condiciones óptimas de 
operación a la entrada del canal de acceso. 

Al muelle de San José se le instalaron una boya de aproximación a dos de los amarraderos. Dichas 
boyas originalmente son “Cardinal Sur”, pero fueron pintadas para que funjan como “boyas de 
mar o recalada” para cada amarradero. 

Otras dos boyas están disponibles en bodega para el mismo fin en los otros dos amarraderos, pero 
requieren ser pintadas con los colores reglamentarios previamente; una quinta boya, que también 
está almacenada en tierra, se usará para demarcar uno de los fondeaderos de amarre. 

Los actuales operadores del puerto tienen instaladas dos balizas en el sitio donde se colocarán las 
boyas de mar provisionalmente. 

Boyas: Hay 7 boyas dentro de la dársena del puerto para demarcar los sitios de atraque y las zonas 
de circulación, cuatro son verdes, una es roja y las otras dos son amarillas. En las bodegas de 
mantenimiento se pudo verificar el tipo de cadena que utiliza el personal para el fondeo de las 
boyas, las cadenas de las boyas exteriores son más gruesas que las de las boyas interiores. 

Boyas de amarre: Los operadores de las facilidades en Puerto Quetzal cuentan con cinco boyas de 
amarre en cada sitio donde se conectan las mangueras. 

Comunicaciones: Puerto Quetzal cuenta con un buen sistema de comunicaciones que se 
administra desde el Edificio de Operaciones Marítimas del Puerto. 

Santo Tomás de Castilla 

El Puerto Santo Tomás de Castilla informó que todos los equipos de ayudas a la navegación que 
dan servicio a este puerto son de la marca Automatic Power System. 

Faros: Hay cuatro faros ubicados de la siguiente manera: faro Villedo, sobre un bajo, faro Heredia, 
sobre un bajo, faro Ox tonge, sobre un bajo, faro Cabo tres puntas, señal de aproximación en 
tierra. 
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Señales de peligro: La señalización incluye marcas de peligro sobre barcos hundidos. Falta 
señalizar dos barcos hundidos. Sobresalen las siguientes: Daring, Twilingate, Teresa (reponer), 
Atlas. 

Boyas: A lo largo del canal principal hay cuatro pares de boyas, cuatro verdes y cuatro rojas, 
además de la boya de mar o de recalada. Hay un corrimiento en las boyas, que no ha sido 
notificado para la publicación, las luces del sistema de boyado se encuentran sincronizadas. 

Señales de enfilamiento: En Santo Tomás de Castilla hay dos pares de torres de enfilamiento en 
tierra, una en el alineamiento del canal de acceso y la otra a lo largo del eje de atraque. 

Puerto Barrios 

Boyas: En Puerto Barrios hay dos tipos de Boyas, se mantienen dos amarillas para demarcar zonas 
donde están depositados escombros del muelle hundido y otras cilíndricas con superficie blanca 
que demarcan los sitios de atraque a ambos lados del tramo de muelle que es utilizado. No se ha 
reportado en la carta náutica la caída total del muelle. Recientemente este muelle fue expandido, 
con el objeto de permitir la operación de grúas las cuales agilizan las operaciones de carga y 
descarga de los buques. 

Guatemala cuenta con el sistema IALA B. El sistema de boyado fue instaurado para 
delimitar canales navegables, señalizar obstáculos a la navegación y servir de ayuda al 
navegante y comprende seis tipos de señales diferentes que pueden emplearse en forma 
combinada. 

El puerto Quetzal tiene una boya de recalada cuyas coordenadas son Latitud 13° 54' 23" 
Norte y Longitud 90° 45' 48" Oeste. Así mismo tiene un Plano de Vías de Navegación 
Interna (ATN INTERIOR GUA-04) y Externa (ATN EXTERIOR GUA-05) 

(4) Cartografías náuticas 

(a) Levantamientos hidrográficos 

Se encuentran en la fase de opiniones con el Reino Unido para establecer un Convenio con la 
Oficina Hidrográfica, próximamente se contará con la visita de un funcionario de la Oficina 
Hidrográfica del Reino Unido por que están interesados en que dicho convenio se logre. Destacan 
la cooperación de México en la elaboración de las cartas náuticas, inicialmente ellos han trabajado 
en el Pacifico. 

Se han elaborado en áreas portuarias batimetrías de orden especial, pero no se cuenta con 
capacidad de elaboración de cartas. 
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Guatemala, con fecha 3 de mayo de 1967 suscribió la convención relativa a la Organización 
Hidrográfica Internacional. El decreto No. 85-70 del Congreso de la República aprueba sin reservas 
dicha convención.  Sin embargo, desde el año de 1967 se han llevado a cabo esfuerzos 
hidrográficos por varias instituciones, pero en forma aislada. Guatemala actualmente no cuenta 
con una entidad del Estado que en forma integral y en coordinación con otras instituciones y 
entidades promueva el desarrollo de la ciencia hidrográfica. Se han elaborado algunos 
levantamientos en áreas portuarias, especialmente, batimetrías de orden especial, pero no se 
cuenta con capacidad de elaboración de cartas. 

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología e Hidrología de Guatemala (INSIVHUME), publica 
regularmente información oceanográfica relativa a Oleajes, Corrientes Marinas y Temperatura 
Superficial del Mar. 

De forma resumida se puede indicar que: 

 En los años 60 el Instituto Geográfico Nacional, contempla dentro de su 
organización la División de Hidrografía. 

 En el año 1972, la Marina de la Defensa Nacional en coordinación con el IGN y la 
Oficina Oceanográfica Naval de los EEUU, realiza el Primer Levantamiento 
Hidrográfico en Bahía de Amatique, dando lugar al programa HARSAP. 

 En 1975, el programa HARSAP se convierte en HYCOOP, auspiciado por 
NAVOCEANO 

 En 1978 se crea UNECPA y dentro de esta se crea el Departamento Técnico 
Marítimo, cuya misión es realizar trabajos hidro-oceanográficos dentro del puerto 
(Of. Navales personal civil y HYCOOP) 

 En 1981 se adquiere el Buque Hidrográfico “GUCUMATZ” de 65 pies de eslora, 
diseñado como plataforma Hidro-Oceanográfica, cuya construcción fue 
supervisada por Oficiales Navales. Está equipado con equipo distancial, ecosonda, 
mareógrafo y equipos oceanográficos. 

 Entre 1979 a 1981, se logró el establecimiento de la Red Geodésica Litoral Pacífico. 
(IGN) 

 Entre 1972 a 1983, se generaron los datos de las Cartas Náuticas GUA01 a GUA05. 
(MADENA, UNECPA, IGN) 

 En 1985 el departamento de OBIMAR con métodos visuales realiza monitoreo de la 
dársena y aproximaciones de Puerto Quetzal. 

 Entre 1988 a 1993, la Unidad Hidrográfica de la Marina de la Defensa Nacional 
inicia el Levantamiento Hidrográfico del Mar Territorial del Pacífico guatemalteco, 
con asistencia del Programa HYCOOP. (incluyendo equipo) 
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 En 1995 la Escuela Naval de Guatemala en coordinación con HYCOOP, imparte 
cursos de capacitación hidrográfica. 

 En 1999, la Empresa Puerto Quetzal (EPQ), adquiere un equipo Hidrográfico y 
Oceanográfico con la tecnología de punta, que le permitía la supervisión de 
dragados en puerto Quetzal, Santo Tomas de Castilla y Puerto Barrios, así como 
continuar los monitoreos de la dársena y aproximaciones a Puerto Quetzal. 

 En el año 2002, la Comisión Portuaria Nacional ante las demandas en materia 
hidrográfica, hace las gestiones necesarias ante la OHI para que Guatemala 
reactive su participación. 

 En el 2002 en la CPN se inician los esfuerzos por conformar una Comisión 
Hidrográfica Nacional. 

 En el 2004 a través del Acuerdo Gubernativo 120-2004 se crea el Departamento 
Marítimo del Ministerio de la Defensa Nacional, dentro del cual se establece la 
Dirección de Hidrografía y Oceanografía, la cual dentro de sus funciones debe 
diligenciar en debida forma, los expedientes que en esa materia involucran al 
Estado de Guatemala. 

 Así mismo en el 2004 la Empresa Portuaria Santo Tomas de Castilla implementa la 
Sección de Hidrografía y de Ayudas a la Navegación. 

(b) Recursos para levantamientos hidrográficos 

son deficientes y anticuados.  

 MARINA DE LA DEFENSA NACIONAL. 
o Hidrógrafos Especialistas “A” certificados por el Buró Hidrográfico Internacional. 
o Oceanógrafos 
o Técnicos en Hidrografía 
o Buque Hidro-Oceanográfico para Levantamientos Hidrográficos mayores. 
o Embarcaciones para levantamientos menores. 
o No cuenta con equipo hidrográfico u Oceanográfico. 

 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL. 
o Técnicos en Hidrografía 
o Técnicos en Oceanografía 
o Lancha Hidrográfica para levantamientos menores 
o Equipo Hidrográfico y Oceanográfico actualizado 
o No cuenta con personal certificado por el BHI. 

 INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. 
o Especialistas en Cartografía Terrestre. 



Reporte Final 
 

18 Diagnóstico y Plan de Acción  
Estrategia Marítima Portuaria Regional Centroamericana 

 

 

 

o Equipo y aplicaciones para el manejo del Sistema Nacional de Información Cartográfica 
o No cuenta con especialistas en Cartografía Náutica, ni con las prensas y otros equipos 

para la impresión de Cartas Náuticas. 

En Guatemala existe la COMISIÓN HIDROGRÁFICA NACIONAL “COHINAC”, la cual fue convocada 
por la Comisión Portuaria Nacional en el año 2002, sugiriéndose usar el modelo de Panamá y en el 
año 2004 el Instituto Geográfico Nacional la vuelve a convocar. La estructura organizativa se 
puede observar en la siguiente ilustración. 

Ilustración 2 Estructura organizativa 

 

La Misión de la COHINAC es que el Estado de Guatemala cuente con la infraestructura, equipo y 
personal altamente calificado, para la certificación, actualización e impresión de Cartas Náuticas 
análogas y electrónicas, Cartas Oceanográficas y la actualización de la Cartografía Náutica y 
archivos electrónicos e información técnica para asegurar la navegación en sus espacios acuáticos, 
promover proyectos de infraestructura y hacer aportes a la investigación por medio de 
publicaciones de interés científico nacional e internacional, de acuerdo con las normas de la 
Organización Hidrográfica Internacional (OHI) y otras organizaciones afines 

En la COHINAC se integraban varios Ministerios e Instituciones, los cuales son: 

 Ministerio de la Defensa Nacional 
 Comandancia General de la Marina 
 Departamento Marítimo del Ministerio de la Defensa Nacional 
 Escuela Naval de Guatemala 
 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda 
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 Instituto Geográfico Nacional 
 Empresa Portuaria Quetzal 
 Empresa Portuaria Santo Tomas de Castilla 
 Compañía Bananera Internacional Guatemalteca (COBIGUA) 

Guatemala considera el Servicio Hidrográfico Nacional de importancia estratégica para el 
desarrollo marítimo nacional, para lo cual ha propuesto hace cierto tiempo el proyecto 
denominado Sistema de Información Geográfica-Hidrografía Oceanografía y Cartografía Náutica 
(SIG-HOC). Este proyecto no se ha materializado debido a: 

 Falta de un acuerdo interministerial 
 Falta de capacitación en materia Hidrográfica, cartográfica y oceanográfica 
 Necesidad de asesoría técnica 
 Equipamiento 
 Asignación de presupuesto 

Tabla 3 Cartas náuticas de Guatemala 

No. de 

mapa 

Fecha de 

Actualización 
Escala Datum Descripción 

DMA 21483 10-23-93NM43/93 1:15,000 WGS-84 
Guatemala, Pacífico: Puerto San 
José y Puerto Quetzal 

DMA 21489 1-29-94NM 5/94 1:75,000 WGS-84 
Aproximaciones a Puerto de San 
José y Puerto Quetzal 

DMA 21510 8-31-85NM 35/85 1:300,000 WGS-84 
Guatemala y El Salvador, Pacífico: 
Puerto Madero, México a 
Acajutla, El Salvador 

DMA 28162 3-7-92NM 10/92 1:150,000 WGS-84 
Golfo de Honduras: Tela a Cayos 
de Pelícano – Cayos (Cortés y 
Puerto Santo Tomás de Castilla) 

DM 28164 11-4-95NM 44/95 1:50,010 WGS-84 
Guatemala: Aproximaciones 
Puerto Barrios y Puerto Santo 
Tomás de Castilla. 

DMA 28165 

GUA 003 
7-29-95NM 30/95 1:15,000 WGS-84 

Guatemala: Puerto Santo Tomás 
de Castilla y Puerto Barrios 

DMA 21490 12-04-93NM 1:75,000 WGS-84 Guatemala: Aproximaciones a 
Champerico (Guatemala - Costa 
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del Pacífico) 

DMA 21482 11-06-93NM05/94 
1:20,000 WGS-84 

Guatemala: Champerico 
(Guatemala -  Costa del Pacífico) 

 

Publicaciones y direcciones de navegación 

Publicación 
Fecha de 

Actualización 
Descripción 

NGA - LLPUB110  2014 
Lista de Faros, Radio ayudas y señales de niebla – 
Groenlandia, Costa Este de América del Norte y 
América del Sur (Excluyendo EEUU Continental, 
exceptuando la costa este de Florida) 

NGA - LLPUB111 2014 

Lista de Faros, Radio ayudas y señales de niebla – 
Costa Oeste América del Norte y América del Sur 
(Excluyendo EEUU continental y Hawái), Australia, 
Tasmania, Nueva Zelanda, y las Islas del Norte y Sur 
del Océano Pacífico. 

NGA - SDPUB148 15ª Edición 2013 Direcciones de Navegación (en ruta) - Mar Caribe 
Volumen II 

NGA - SDPUB153 16ª Edición 2013 Direcciones de Navegación (en ruta) - Costa Oeste de 
México y Centroamérica 

 

Tabla 4 Componentes marítimos y equipos de operaciones marinas 

Pa
ís

 Puerto Canal de 
Navegación 

Dársena de 
Maniobra Remolcadores Prácticos o 

Pilotos Observaciones 

G
ua

te
m

al
a 

Puerto 
Quetzal 

Alineamiento 
desde la boya de 
mar. 

Dársena 
protegida 
interna 

2 categoría A 
2 categoría B 6 unidades 

1 remolcador 
prestado a Puerto de 
San Lorenzo, 
Honduras. 

Santo 
Tomás 
de 
Castilla 

 
Canal señalizado 
 
 

 
No está 
señalizada 
 
 

 
4 unidades 
 
 

 
4 unidades 
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Puerto 
Barrios Canal señalizado Sin señalizar 2 unidades 2 unidades 

 
 
 
 

 

Se ha llevado a cabo batimetría de la dársena de maniobra de Puerto Quetzal y batimetría en 
Puerto Santo Tomás de Castilla. 

Tabla 5 Dependencias y funcionarios a cargo de las ayudas a la navegación, por puerto 

País Puerto Dependencia y funcionario a cargo de las Ayudas a la Navegación 

G
ua

te
m

al
a 

 

 

Puerto Quetzal 

 

Empresa Portuaria Quetzal 

Gerencia de Operaciones 

División de Operaciones Marítimas 

Subjefe de Operaciones Marítimas: 

Cap.  Francisco Muñoz Duarte 

Santo Tomás de Castilla 

Empresa Portuaria Nacional (EMPORNAC) 

Dirección Técnica y 

Dirección de Operaciones Marítimas 

Subjefe de Operaciones Marítimas: 

Cap. Wilberd Mérida Maldonado 

COBIGUA – Puerto Barrios 

Compañía Bananera Guatemalteca Independiente S.A. (COBIGUA) 

Dirección de Operaciones Marítimas 

Cap.  Estuardo Rodas de la Peña 

 

(5) Meteorología náutica 

Se cuenta con la información que proporciona el Instituto Nacional de Sismología, vulcanología e 
hidrología de Guatemala (INSIVHUME). El Instituto Nacional de Meteorología no tiene ninguna 
estación en los puertos por lo que la información es extrapolada de varios kilómetros alejados de 
la costa. 

(6) Servicio Hidrográfico Centroamericano 



Reporte Final 
 

22 Diagnóstico y Plan de Acción  
Estrategia Marítima Portuaria Regional Centroamericana 

 

 

 

Guatemala cuenta únicamente con una Comisión Hidrográfica Interinstitucional (COHINAC) y esta 
anuente a la creación y participación de dicho Servicio. 

Guatemala cuenta únicamente con una Comisión Hidrográfica Interinstitucional y un 
Departamento de Hidrografía y Oceanografía en el Ministerio de la Defensa, se cuenta con 
Hidrógrafos Clase A y B certificados por la OHI no se cuenta con ningún cartógrafo certificado y se 
carece de software y equipo tanto para hidrografía, oceanografía, meteorología y cartografía. Es 
importante que para la constitución de un servicio hidrográfico centroamericano quede en sus 
estatutos que ningún producto o información deberán ser utilizados en litigios internacionales de 
delimitación marítima ya que si no se establecen estas reglas el Ministerio de Relaciones 
Exteriores no aceptara ser parte de este proyecto. 

(7) Evaluación regular de la seguridad marítima en la región 

Las Capitanías de Puerto ejercen esta función y también los Guardacostas de la Marina de la 
Defensa Nacional, como parte del Sistema de Autoridad Marítima del país. Actualmente el estado 
de Guatemala está llevando a cabo auditorias de seguridad marítima como parte de la preparación 
para las auditorias IMSAS de la OMI. 

h) Comité Regional Centroamericano Hidrográfico y de Ayudas a la Navegación, 
Seguridad Marítima 

Guatemala esta anuente a la formación de dicho Comité siempre y cuando se establezcan criterios 
claros respecto a que toda la información, así como productos no pueden ser utilizados en litigios 
internacionales de delimitación marítima. 

El Comité Regional Centroamericano Hidrográfico y de Ayudas a la Navegación, Seguridad 
Marítima debería orientar sus actividades en promover, coordinar, orientar, generar directrices, 
realizar acuerdos intrarregionales e interregionales, impulsar proyectos nacionales con enfoque 
regional en las siguientes áreas: 

(1) Vida humana en el mar 

No se cuenta con información. 

(2) Puertos y terminales marítimas 

No se cuenta con información. 

(3) Protección de la propiedad pública y privada 

No se cuenta con información. 

(4) Medio marino 
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No se cuenta con información. 

i) Búsqueda y salvamento marítimos 

(1) Convenio SAR 

Se está trabajando en la actualización del Plan de Búsqueda y Rescate, tomando de referencia el 
Convenio Internacional de Servicios Aeronáuticos y Marinos de Búsqueda y Salvamento (SAR). Así 
mismo se iniciarán las gestiones ante la dirección de tratados Internacionales del MINEX la 
reactivación del expediente para su ratificación. 

El proceso de adhesión para adoptar el Sistema de Búsqueda y Rescate marino ya fue iniciado 
dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, lo cual debe establecer los estándares en cuanto a 
equipos de comunicación, niveles de coordinación con otras autoridades estatales (Aeronáutica 
Civil), Protocolos de procedimientos, Manuales de OMI y OACI, etc. 

No obstante, lo anterior, la Fuerza Naval mantiene un sistema de control de tráfico y búsqueda y 
rescate marítimo institucional y relacionado con operaciones de seguridad, el cual ha sido 
coordinado con la Fuerza Aérea, Policía y otros organismos de países amigos. Teniendo una 
orientación naval-militar y no marítima-civil. 

Al respecto, es recomendable que los procedimientos de búsqueda y salvamento en el ámbito 
marítimo sean establecidos en el Plan de Búsqueda y Salvamento, a ser elaborado por la Marina 
de la Defensa Nacional en coordinación con el Departamento Marítimo del Ministerio de la 
Defensa Nacional.  

Sería recomendable, que tanto el Plan de Búsqueda y Rescate como la creación del Centro de 
Búsqueda y Rescate se integre en las actividades del Plan de Acción Nacional de Guatemala de la 
Estrategia Marítima Portuaria Regional Centroamericana. 

Se está trabajando en la actualización del Plan de Búsqueda y Rescate, tomando de referencia el 
Convenio Internacional de Servicios Aeronáuticos y Marinos de Búsqueda y Salvamento (SAR). Así 
mismo se iniciarán las gestiones ante la dirección de tratados Internacionales del MINEX la 
reactivación del expediente para su ratificación. 

(2) Acuerdo Multilateral de búsqueda y salvamento marítimo 

Guatemala firmo un acuerdo entre los gobiernos de Centroamérica y Belice, sobre la coordinación 
de los servicios de Búsqueda y Salvamento Marítimos, suscrito el 14 de agosto de 2015. 

Respecto a lo anterior la secretaria Técnica de ROCRAM ya realizó las gestiones para concretizar la 
firma de Belice, la cual se completó en julio 2017 durante la REPICA y firmada por Belize Port 
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Authority y Belize Coast Guard. Queda pendiente formalizar el proceso de protocolización en el 
país.  

j) Navegación en las aguas nacionales e interiores 

El 12 de agosto del 2013, se emite ACUERDO MINISTERIAL 09-2013, por el cual se publica 
el “Reglamento de Navegación para el uso del Canal de Acceso hacia los Puertos de Santo 
Tomás de Castilla y Puerto Barrios” 

Para el año 2017 se está gestionando una auditoria por IALA para la verificación de las ayudas a la 
navegación de los accesos a los puertos. 

k) Código IMDG 

Se tiene un proyecto de reglamento por parte de la Comisión Portuaria Nacional. Las 
capacitaciones se dan a través de los centros de formación portuarios, para el personal que 
ingresa y egresa a los Puertos. Así mismo, el Ministerio de Energía y Minas y Ministerio de 
Recursos Naturales brindan información y capacitación constante a empleados de puertos y 
aeropuertos en cuanto a mercancías radioactivas, derivados del petróleo y sustancias nocivas en 
general. 

Guatemala fue parte de una auditoria llevada a cabo por la Agencia Internacional de Energía 
Atómica. 

Referente a reglamentos nacionales complementarios al Código IMDG, en la Comisión 
Portuaria Nacional (CPN) se elaboró el Reglamento de Mercancías Peligrosas, el cual ha 
sido consensuado con los sectores pertinentes para ser posteriormente promulgado por el 
Poder Ejecutivo. 

Sobre la existencia de reglamentos portuarios para la carga peligrosa, sí existen 
Reglamentos de Mercancías Peligrosas en las instalaciones portuarias.  

Las acciones a desarrollar para lograr la Promulgación de dicho Reglamento de Mercancías 
Peligrosas es también recomendable integrarlo en el Plan de Acción Nacional.  

En el país los cursos de formación acerca de mercancías peligrosas son necesarios para 
actualizarse. La CPN tiene un curso elaborado y lo imparten en la CPN. Las capacitaciones 
se dan a través de los centros de formación portuarios, para el personal que ingresa y 
egresa a los Puertos. 
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l) STCW 

Guatemala desde el 2016 es parte de la Lista blanca y se siguen los procesos de actualización y la 
Escuela Naval continúa capacitando a toda la gente mar. 

Si un país está en la "Lista Blanca", significa que la OMI ha calificado el cumplimiento total 
del Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia de la Gente 
de Mar (STCW 95). En consecuencia, otros países deben aceptar sus certificados y 
enmiendas. 

La Organización Marítima Internacional agregó a Guatemala a la lista blanca en agosto del 
2015 y eso permitirá que los marinos guatemaltecos puedan prestar su servicio en 
cualquier empresa naval alrededor del mundo, En la actualidad se siguen los procesos de 
actualización y la Escuela Naval continúa capacitando a toda la gente mar. 

m) Seguridad de los contenedores 

Acuerdo Ministerial No. 787-2016 reglamento para la verificación del peso bruto de los 
contenedores con carga. Se realizó la calibración de básculas en los recintos portuarios por el 
Ministerio de Comunicaciones y Ministerio de Economía. 

La implementación de las enmiendas al Convenio SOLAS relativas al peso bruto verificado se 
implementa a través del Reglamento (Acuerdo Ministerial CIV 787-2016), indicando que las 
básculas de las empresas portuarias a partir del 1 de julio de 2016 deben estar calibradas por 
laboratorios de calibración acreditados en la Oficina Guatemalteca de Acreditación (OGA).  La 
Comisión Portuaria Nacional es la autoridad con competencia para verificar el cumplimiento del 
Reglamento antes mencionado.  

Las variaciones entre las básculas de la Dirección de Caminos y las de los recintos portuarios, 
siempre existirán, debido a que son diferentes equipos de pesaje. Sin embargo, las discrepancias 
no deben exceder tolerancias establecidas por tipo de equipo según la Norma COGUANOR NGO 4 
015. 

De igual manera, se deben realizar acercamientos entre las empresas portuarias y la Dirección de 
Caminos, para identificar las acciones conjuntas que beneficien el flujo expedito de la carga que 
puede verse comprometido por las variaciones. 

Se realizó la calibración de básculas en los recintos portuarios por el Ministerio de Comunicaciones 
y Ministerio de Economía 
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n) Seguridad de los buques pesqueros  

Se está trabajado en un proyecto de Acuerdo Gubernativo para la reglamentación del proceso de 
Arqueo para embarcaciones menores de 24 metros, ya que el Convenio Internacional es 
únicamente para embarcaciones mayores de 24 metros de eslora. 

Existen normas para buques pesqueros con el carácter de Directivas e Instructivos a nivel 
del Departamento Marítimo. También existen Resoluciones para los buques de pesca de 
altura de mayor y se resalta que el 10% del personal de marinos en los buques de pesca 
deben ser nacionales.   

En la Ley General de Pesca se establecen regulaciones nacionales sobre las líneas de 
máxima carga para las embarcaciones mayores de pesca. 

o) Seguridad en buques menores a 400 UAB 

Se está trabajado en un proyecto de Acuerdo Gubernativo para la reglamentación del proceso de 
Arqueo para embarcaciones menores de 24 metros. 

p) Seguridad de embarcaciones deportivas, de recreo y otras 

Existen 3 grandes Marinas registradas en las Capitanías de Puerto en el Pacífico y existen 14 
Marinas registradas en las Capitanías de Puerto en el Caribe y un número indeterminado de 
Marinas no registradas. Se efectúan inspecciones en dichas Marinas.  

No existen Regulaciones para la navegación deportiva y las marinas deportivas. 

El Departamento Marítimo estaba, en el 2012, en la fase de implementar el “Código de Conducta 
para prevenir la contaminación ocasionada por buques pequeños en los puertos deportivos y 
fondeaderos de la Región del Caribe” de fecha 27 de noviembre de 1996, tomando en 
consideración que el Parque Nacional Río Dulce, en la Costa Atlántica, está considerado como zona 
de refugio de Huracanes.  

Considerando el número de Marinas existentes en Guatemala y en otros países de la región es 
recomendable elaborar un Reglamento para las embarcaciones deportivas.  

La Escuela Naval de Guatemala imparte capacitaciones periódicamente a personal que hace uso 
de sus embarcaciones para recreación, los comandos navales efectúan inspecciones anuales de 
seguridad marítima para la extensión de la Licencia de Navegación. 



Reporte Final 
 

27 Diagnóstico y Plan de Acción  
Estrategia Marítima Portuaria Regional Centroamericana 

 

 

 

q) Exploración y explotación costa afuera 

La Cuenca Pacífico cubre la totalidad de la zona onshore y offshore del sur del cinturón volcánico 
de Guatemala. Se encuentra dividida en dos zonas, la onshore y la de plataforma continental. 
Alejándose hacia el mar, las profundidades aumentan rápidamente debido a la presencia de la 
Fosa Mesoamericana. 

La Cuenca Amatique cubre la región offshore del Atlántico de Guatemala y la zona inmediata 
adyacente. La superficie aproximada es de 10,000 Km2.  Sin embargo, es de hacer notar que los 
límites offshore no están aún establecidos perfectamente. 

No se cuenta con medios e infraestructura para estos propósitos. 

r) Actividades subacuáticas 

Supervisión de cables de fibra óptica subacuáticos, se supervisan las actividades de buceo en las 
terminales portuarias. 

No existen Regulaciones para las Actividades Subacuáticas 

s) Código PBIP 

En Guatemala se aplica el Código PBIP, aunque hay debilidad en la reglamentación. Hace falta 
armonizar la legislación nacional con la legislación internacional. 

Con relación a la protección portuaria y verificando el cumplimiento de la aplicación del código 
PBIP, se realizan evaluaciones, planes de protección y auditorías interinstitucionales, las cuales son 
dirigidas por personal de la Comisión Portuaria Nacional (CPN) y conformadas por personal de la 
Marina de la Defensa Nacional, Ministerio de Gobernación y Superintendencia de Administración 
Tributaria. 

Se actualizan los datos de los contactos y encargados de protección en el Sistema Mundial 
Integrado de Información Marítima de la OMI (GISIS).  

En noviembre del 2016, las Autoridades de Guatemala y de Estados Unidos acordaron reforzar la 
cooperación y las acciones conjuntas para la seguridad portuaria de la región, amenazada por 
narcotráfico, terrorismo y ataques informáticos.  

Durante el VII Foro de Seguridad Integral Portuaria, organizado por la Comisión Portuaria Nacional 
(CPN), se analizó el avance del Código Internacional para la Protección de los Buques y de las 
Instalaciones Portuarias (PBIP). Así mismo se concluyó, que el reto en los sistemas portuarios de 
Guatemala y Centroamérica es la aplicación de tecnología en áreas de informática para mejorar la 
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seguridad y evitar problemas como los "ciberataques" que golpean a los sistemas portuarias de la 
región. 

t) Supervisión por el Estado de Abanderamiento 

El procedimiento de abanderamiento de buques tiene sistema de registro cerrado. Existen 18 
inspectores, cada Capitanía de Puerto cuenta con 1 inspector, hay reservas o suplentes y se 
encuentran en las Bases Navales. Existen 5 Inspectores para el control del Estado rector del 
puerto. 

Existen dos buques pesqueros que son inspeccionados anualmente por personal de inspectores de 
bandera, así mismo se expiden los certificados correspondientes. 

u) Supervisión por el Estado Rector de Puerto 

Desde el mes de junio del 2013, Guatemala se ha adherido al Acuerdo de Viña del Mar cumpliendo 
con lo establecido en dicho acuerdo para la ejecución del Estado Rector de Puerto. 

Actualmente existen dentro de la estructura orgánica de la Marina de la Defensa Nacional 41 
inspectores y 16 investigadores de accidentes marítimos. 

v) Supervisión del Estado Ribereño 

Esto es efectuado por las unidades navales de la Marina de la Defensa Nacional. 

w) Organizaciones reconocidas 

No se cuenta con este tipo de organizaciones. 

x) Registro y control de la propiedad naval 

Lo efectúan las Capitanías de Puerto y la Dirección General de Asuntos Marítimos. 

y) Centro de arbitraje regional Centroamericano 

Guatemala esta anuente a la creación de dicho centro por parte de la Autoridad Marítima, sin 
embargo, se debe de socializar a nivel nacional para tener una posición clara de Estado. 

z) Tribunales marítimos  

No se cuenta con referidos tribunales. 

aa) Investigación de accidentes marítimos 

La Autoridad Marítima cuenta con un registro de Oficiales de la Marina de la Defensa Nacional 
titulados como Investigadores de Accidentes Marítimos quienes son los que efectúan las 
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investigaciones correspondientes. Actualmente existen 16 oficiales responsables de investigar 
accidentes. 

En la actualidad falta aún el diseño del reglamento sobre las Juntas de Investigación de Accidentes 
y los procedimientos técnicos. 

bb)Cooperación jurídica, científica y técnica 

Se está trabajando con otras instituciones del Estado, asimismo se tiene en proyecto convenios de 
cooperación con otros países en esas materias. 

Con la creación de la Comisión Nacional de Autoridad Marítima CONAMAR se han creado mesas 
técnicas y jurídicas interinstitucionales para tratar temas transversales o problemáticas en asuntos 
marítimos del país. 

cc) Ventanilla única centroamericana 

Se están efectuando coordinaciones con la Comisión Portuaria y la Superintendencia de 
Administración tributaria para contar con este sistema. Esto se ha considerado en los avances del 
TMCS. 

En el Convenio Interinstitucional entre SAT, Gobernación y MAGA/OIRSA, las instituciones se 
comprometieron a implementar procedimientos interinstitucionales conjuntos, homologación de 
horarios, transferencia de tecnología, controles automatizados, entre otros. 

No se cuenta con las capacidades informáticas para la creación de la ventanilla única, sin embargo, 
se está trabajando con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y Universidad del Valle 
de Guatemala para poder crear la plataforma informática de Autoridad Marítima. 

2. Componente Administraciones Marítimas 

A través del Acuerdo 58-2015 se creó la Comisión Nacional de Administración Marítima 
(CONAMAR), presidida por el Viceministerio de Marina, Ministerio de Comunicaciones, Consejo 
Nacional de Áreas Protegidas, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Ministerio de Energía 
y Minas. 

a) Estructura orgánica 

Ministerio de la Defensa Nacional como el representante de la Autoridad Marítima, Viceministerio 
de Marina, Dirección General de Asuntos Marítimos, Dirección General de Capitanías de Puerto, 
Escuela Naval y Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional. 
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b) Funciones 

Promover el desarrollo marítimo de Guatemala, velando por la seguridad de la navegación, 
protección marítima, prevención de la contaminación y la seguridad de la vida en el mar. 

c) Marco jurídico 

Constitución Política de la República, Leyes internas sobre el tema y convenios marítimos 
internacionales ratificados por Guatemala. 

d) Recursos 

(1) Económicos 

Se asigna un presupuesto para cada Institución que conforma la Administración Marítima. 

(2) Fondos contra derrames 

No se cuenta con un fondo para este propósito. 

Según el PLAN DE RESPUESTA CONTRA DERRAMES DE HIDROCARBUROS, SUS DERIVADOS Y 
SUSTANCIAS POTENCIALMENTE PELIGROSAS EN LA ZONA MARINO COSTERA DEL LITORAL CARIBE 
Y CUENCA NORTE DE GUATEMALA (COLDEMAR – CARIBE) y el PLAN LOCAL DE RESPUESTA CONTRA 
DERRAMES DE HIDROCARBUROS Y OTRAS SUSTANCIAS LIQUIDAS NOCIVAS DEL LITORAL PACIFICO 
(COLDEMAR – PACÍFICO), indican que los recursos financieros que asigna el Estado para dar 
respuesta a un derrame, serán administrados acorde a Leyes, Decretos, Reglamentaciones y 
Órdenes en vigencia. 

También se mencionan en ambos planes que los recursos financieros provenientes de las 
aseguradoras serán administrados acorde a los reglamentos de COLDEMAR. 

(3) Estabilidad y permanencia del personal técnico de las administraciones marítimas 

El personal técnico es permanente solo se dan cambios en la Estructura de alta gerencia. En el 
caso de la Dirección de Asuntos Marítimo s del VM de la Marina la permanencia del personal 
técnico está sujeto a rotaciones dentro de las zonas militares asignadas. 

(4) Estabilidad y permanencia del personal técnico de las administraciones marítimas 

El personal técnico es permanente solo se dan cambios en la Estructura de alta gerencia, lo cual se 
realiza con alguna frecuencia. 
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e) Política Marítima Nacional  

El ministerio de Gobernación por medio del acuerdo gubernativo 58-2015, crea de forma temporal 
la Comisión Nacional de Administración Marítima (CONAMAR), la cual tendrá a su cargo la 
administración y resguardo de los mares nacionales. El acuerdo gubernativo señala que la entidad 
dependerá del presidente de la República y que será temporal, pero en su artículo 7, advierte que 
el plazo será de 25 años. 

La CONAMAR está integrada en principio, por el Viceministerio de Marina del Ministerio de la 
Defensa Nacional; Viceministerio de Sanidad Agropecuaria; así como los Viceministerios de 
Ambiente, Comunicaciones, Energía y Minas, y Relaciones Exteriores, además del Viceministerio 
de Integración y Comercio Exterior, y el Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Áreas 
Protegidas. 

Las funciones de la Comisión son las de recomendar las políticas marítimas nacionales, la 
coordinación de la cooperación y participación de las instituciones involucradas, así mismo 
colabora en la revisión periódica de las políticas marítimas que sean aprobadas. 

La secretaría de CONAMAR, está a cargo del Ministerio de Comunicaciones, y la CONAMAR se 
reúne cada tres meses y actualmente está integrada por 6 Ministerios y la Comisión Portuaria 
Nacional. 

El desarrollo de la Política Marítima Nacional la está trabajando la DGAM conjuntamente con 
CONAMAR, los viceministros de economía y de relaciones exteriores les están dando seguimiento, 
se espera que en el año 2017 se presente un documento concreto. 

En el 2015 se firmó un Memorándum de Entendimiento entre el Ministerio de Comunicaciones y 
el Ministerio de Océanos y Pesca de la República de Corea del Sur en el marco de cooperación del 
desarrollo portuario nacional. El primer producto de la cooperación es la formulación del Plan 
Maestro de Desarrollo Portuario para los próximos 30 años de Puerto Quetzal y Puerto Santo 
Tomás de Castilla.  

La CPN contribuirá a la formulación, ejecución y seguimiento de una política de desarrollo 
portuario nacional. 

Por medio de la Comisión Nacional de Administración Marítima (CONAMAR) se está elaborando la 
Política Marítima Nacional de Guatemala. Dicha comisión está integrada por seis Ministerios y la 
Comisión Portuaria Nacional; dentro de su estructura se tiene considerado evaluar los siguientes 
temas. 

(1) Transporte Marítimo de Corta Distancia 
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Con la implementación del TMCD no cambian las figuras de importación y exportación para las 
aduanas. 

El artículo 4 del Reglamento del pliego tarifario de servicios portuarios en Puerto Quetzal (AI 1-
053-2014) establece un descuento de hasta un 50 % para los buques de TMCD en el rubro de uso 
de puerto. Asimismo, establece un tratamiento especial a los buques para su arribo, designando 
un puesto de atraque. 

La única reglamentación implementada por Puerto Quetzal es respecto a la prioridad de atraque, 
las demás operaciones que se mencionan embarque, desembarque, despacho directo, entre otros; 
son servicios que ya están contemplados en sus normativos operacionales y reglamentos 
tarifarios. 

Las regulaciones relacionadas con las operaciones de comercio de TMCD se cuentan ya con 
reglamentación en el CAUCA y RECAUCA. 

Con el funcionamiento de la TCQ se liberarán espacios de atraque en el muelle comercial para 
buques con carga de TMCD. 

 En el Convenio Interinstitucional entre SAT, Gobernación y MAGA/OIRSA, las instituciones se 
comprometieron a implementar procedimientos interinstitucionales conjuntos, homologación de 
horarios, transferencia de tecnología, controles automatizados, entre otros. 

(2) Seguridad Marítima 

No se ha avanzado en este tema 

(3) Prevención, Contención y Reducción de la Contaminación Marina 

No se ha avanzado en este tema 

(4) Conservación de los Recursos del Mar 

No se ha avanzado en este tema 

(5) Puertos 

No se ha avanzado en este tema 

(6) Capacitación 

No se ha avanzado en este tema 

(7) Relaciones con Organismos Internacionales 
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No se ha avanzado en este tema 

(8) Coordinación con Organismos Marítimos Nacionales, Regionales y Extra Regional 

No se ha avanzado en este tema 

(a) Autoridades Marítimas de ROCRAM-CA  

No se ha avanzado en este tema 

(b) Extra regional con la ROCRAM 

No se ha avanzado en este tema 

(c) Participación en Comités Técnicos de la OMI 

No se ha avanzado en este tema 

f) Planes Nacionales y Locales de contingencia  

La Dirección General de Asuntos Marítimos preside la Secretaria Técnica de la Comisión de 
Contingencia en caso de derrames de hidrocarburos, sus derivados y sustancias 
potencialmente peligrosas en la mar y regiones marino-costeras. 

La Comisión de Contingencia en caso de derrames de Hidrocarburos, sus derivados y 
sustancias potencialmente peligrosas en la Mar y Regiones Marino Costeras – CODEMAR-, 
está integrado por el Ministerio de Comunicaciones de Infraestructura y Vivienda, 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, Ministerio de Relaciones Exteriores, Consejo Nacional de Áreas 
Protegidas, Comisión Nacional de Reducción  de Desastres y Comisión Portuaria Nacional 

La CODEMAR se crea en el año 2009 mediante Acta de Conformación de CODEMAR en el 
marco de La Comisión Nacional de Reducción de Desastres (CONRED), posteriormente se 
crearon la COLDEMAR PACIFICO y COLDEMAR CARIBE. 

La misión de CODEMAR es Proteger la vida humana, el ambiente, los bienes materiales y la 
actividad económica, de los daños provocados por derrames de hidrocarburos, sus 
derivados y sustancias potencialmente peligrosas en la mar y regiones marino-costeras en 
el territorio nacional y regional, como consecuencia del tráfico y operaciones marítimas. 

En el año 2014, se elaboró el Plan Nacional de Contingencia en caso de derrames de 
hidrocarburos, sus derivados y sustancias potencialmente peligrosas en la mar y regiones 
marino costeras y actualmente con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el 
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Desarrollo (PNUD) se está trabajando la actualización de dicho Plan por medio de una 
consultoría (Solicitud de Propuestas (SDP) 87534- 1577/17 “Actualización y desarrollo de 
capacidades para la implementación del Plan de Respuesta contra Derrames de 
Hidrocarburos a Nivel Nacional de la Comisión de Contingencias en Caso de Derrames de 
Hidrocarburos, sus Derivados y Sustancias Potencialmente Peligrosas en la Mar y Regiones 
Marino Costeras –CODEMAR- de Guatemala”). 

Trabajan conjuntamente con CODEMAR en un proyecto para elevar a Acuerdo Gubernativo la 
Comisión de Contingencia sobre Derrames de Hidrocarburos y otras Sustancias Nocivas desde el 
mar. 

Se realizan reuniones ordinarias cada mes por parte de CODEMAR y cada dos meses por las 
COLDEMAR 

Se llevó a cabo el proyecto de capacitación a través del programa PNUD sobre Planes de 
Prevención de Derrames de Hidrocarburos en el Mar al personal del CODEMAR y COLDEMAR, con 
el fin de mantener actualizado el plan nacional de contingencias. También se realiza una constante 
actualización de los inventarios de las Empresas Portuarias, Terminales de Tanques, Empresas y 
Comandos Navales. 

Con relación a los mapas de sensibilidad se ha establecido una mesa técnica sobre la 
implementación del Sistema Nacional de Datos Espaciales y cuentan con la participación del 
Instituto Geográfico Nacional, Ministerio de Ambiente, Consejo Nacional de Áreas Protegidas, 
Dirección de Hidrografía y Oceanografía del DIGEMAR.    

g) Acuerdos Subregionales y bilaterales  

Se está trabajando con el Acuerdo de Viña del Mar y Acuerdo Multilateral SAR. Este último no ha 
sido firmado por Guatemala ya que en el documento oficial hace falta que Belice firme el acuerdo. 

h) Plan Regional de Cooperación en materia de combate de contaminación del medio 
ambiente marino 

Se cuenta con la experiencia de CODEMAR. Tras el desarrollo de un proyecto de un plan regional, 
COCATRAM, ejecutó un taller en la ciudad de Managua durante el 4 y 6 de septiembre de 2013, 
con el fin de definir el proyecto final del Plan de Cooperación de América Central, cuyo nombre es 
"PLAN REGIONAL DE PREPARACIÓN, RESPUESTA Y COOPERACIÓN CONTRA DERRAMES DE 
HIDROCARBUROS Y SUSTANCIAS NOCIVAS Y POTENCIALMENTE PELIGROSAS PARA AMÉRICA 
CENTRAL (PRC-CA)". La evaluación fue con representaciones de todas las autoridades nacionales 
responsables de su Plan Nacional de Contingencia, con la excepción de Belice. Después de la 
reunión, el borrador final del plan regional se terminó. La Autoridad Marítima de Guatemala 
participó en dicho taller 
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El Plan fue validado por todos los países miembros y en el año 2015 se publicó oficialmente. 

Este Plan constituye un marco en que los Estados puedan cooperar a nivel de gestión y operativo 
en la respuesta a los incidentes de derrame de hidrocarburos como exige el artículo 8 del 
Protocolo de Derrames de Hidrocarburos del Convenio de Cartagena. 

El propósito del Plan Regional de Preparación, Respuesta y Cooperación contra Derrames de 
Hidrocarburos y Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas para América Central (PRC-CA), es 
proveer los procedimientos de operación estándar, para coordinar las respuestas bilaterales o 
multilaterales a incidentes contaminantes que ocurran o amenacen las aguas o áreas costeras 
centroamericanas del Caribe y Pacífico así como de las zonas fronterizas con México y Colombia 
que pudieran afectar o amenazar medio marino de las partes. 

En resumen, el objetivo general del Plan es proporcionar un esquema de cooperación de 
asistencia mutua entre los Estados miembros y organizaciones en el caso de un incidente mayor 
de derrame de hidrocarburos, que supere la capacidad de respuesta de un gobierno nacional o la 
industria petrolera. 

El 6 de mayo del 2015, se desarrolló un ejercicio de mesa en el Comando Naval del Caribe, porque 
la Armada de Guatemala consideró que dicho ejercicio era un componente esencial de la 
preparación nacional de los derrames de hidrocarburos. Este ejercicio de mesa validó el PLAN DE 
RESPUESTA CONTRA DERRAMES DE HIDROCARBUROS, SUS DERIVADOS Y SUSTANCIAS 
POTENCIALMENTE PELIGROSAS EN LA ZONA MARINO COSTERA DEL LITORAL CARIBE Y CUENCA 
NORTE DE GUATEMALA. 

Durante el ejercicio de mesa se probaron las capacidades operativas locales y nacionales, 
manteniendo la efectividad del liderazgo y examinando las maneras que la zona del Caribe 
utilizaba las capacidades locales y nacionales para prevenir, proteger, responder, recuperarse y 
mitigar los desastres como consecuencia de los derrames de hidrocarburos. 

El ejercicio permitió que los actores practicasen y perfeccionaran la capacidad colectiva para hacer 
frente a las posibles amenazas y riesgos de derrames de hidrocarburos, así como descubrir los 
problemas e identificar los vacíos en las políticas y procedimientos 

A finales del mes de julio del 2015 se desarrolló un ejercicio práctico en el Comando Naval del 
Caribe, en el marco del Plan Regional, denominado EJERCICIO REGIONAL DE GESTIÓN DE 
INCIDENTE GUATEMALA / PRC-CA 2015. En ese ejercicio participaron 140 miembros del Gobierno 
de Guatemala, así como 12 miembros de los países miembros del PRC-CA, cuyo propósito principal 
era validar el PLAN REGIONAL DE PREPARACIÓN, RESPUESTA Y COOPERACIÓN CONTRA DERRAMES 
DE HIDROCARBUROS Y SUSTANCIAS NOCIVAS Y POTENCIALMENTE PELIGROSAS PARA AMÉRICA 
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CENTRAL (PRC-CA), así como los planes nacionales de emergencia de los países involucrados en el 
ejercicio.  

Así mismo se probaron las capacidades operativas nacionales y regionales, manteniendo la 
efectividad del liderazgo y examinando las maneras en que la Región utiliza las capacidades 
nacionales y regionales para prevenir, proteger, responder, recuperarse y mitigar los desastres 
como consecuencia de los derrames de hidrocarburos. 

Finalmente permitió que los países de la región practicaran y perfeccionaran la capacidad colectiva 
para hacer frente a las posibles amenazas y riesgos de derrames de hidrocarburos, así como 
descubrir los problemas e identificar los vacíos en las políticas y procedimientos. 

i) Consejos consultivos marítimos nacionales  

Existe una Comisión Nacional de administración Marítima. 

j) Participación en la elaboración de política marítima comunitaria 

No se tienen avances 

(1) Transporte Marítimo de Corta Distancia 

No se tienen avances, más que los esfuerzos que lleva acabo COCATRAM y la Autoridad Marítima 
de Panamá. 

(2) Seguridad Marítima 

No se tienen avances 

(3) Prevención, Contención y Reducción de la Contaminación Marina 

No se tienen avances 

(4) Conservación de los Recursos del Mar 

No se tienen avances 

(5) Puertos 

No se tienen avances 

(6) Capacitación 

No se tienen avances 

(7) Relaciones con Organismos Internacionales 
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No se tienen avances 

(8) Coordinación con Organismos Marítimos Nacionales, Regionales y Extra Regional 

No se tienen avances 

k) Disposición de recursos para el desarrollo de la estrategia a través de la Comisión 
Centroamericana de Transporte Marítimo 

Se tendría que gestionar los Recursos a través de los Ministerios involucrados para poder contar 
con un fondo común para este propósito. 

l) Fomento de la participación de la mujer en la actividad marítimo – portuaria 

La mujer ha sido insertada en todos los ámbitos de la autoridad marítima habiendo tres 
inspectoras de buques, dos investigadores de accidentes marítimos, tres instructoras sobre 
formación de marinos, además de contar con expertas en áreas de prevención de la 
contaminación, administración y asesoría legal. 

m) Mecanismos de comunicación entre las Autoridades de la región 

Reuniones convocadas por OMI, reuniones y seminarios de COCATRAM, las reuniones y 
extraordinarias de ROCRAM-CA. 

n) Plataformas logísticas 

Se coordinará con la Comisión Portuaria Nacional para enviar la información pertinente. 

o) Sistemas de auditorías de cumplimiento  

Se realizan constantemente a través de un equipo auditor conformado por, la Autoridad Marítima, 
Comisión portuaria Nacional, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y Superintendencia de 
Administración Tributaria. 

p) Ejecución del plan de acción para la implementación de la estrategia 

La Autoridad Marítima elabora cronograma y planificación de eventos para el cumplimiento de 
actividades relativas a la estrategia. 

q) Atracción de empresas que desarrollen industrias marítimas auxiliares y de 
colocación de la gente de mar 

La Comisión Portuaria cuenta con un Clúster Marítimo Portuario, integrado por diversas empresas 
relacionadas con el ámbito marítimo portuario y la Autoridad Marítima promueve oportunidades 
de trabajo en la flota mercante mundial. 
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r) Inclusión de la protección del medio marino en las políticas generales 

(1) Plan regional de cooperación derrame hidrocarburos 

Se cuenta con el Plan Nacional de contingencias contra derrames de hidrocarburos. 

(2) Red hidrográfica regional 

Se cuenta con la Comisión Interinstitucional de Hidrografía y oceanografía, integrada por el 
Ministerio de la Defensa, Ministerio de Comunicaciones, Ministerio de Agricultura (Pesca), 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Energía y Minas y el Instituto Geográfico 
Nacional. 

(3) Mapas de sensibilidad ambiental 

Mesa Técnica sobre la implementación del Sistema Nacional de Datos Espaciales. Instituto 
Geográfico Nacional, Ministerio de Ambiente, Consejo Nacional de Áreas Protegidas, Dirección de 
Hidrografía y Oceanografía del DIGEMAR.  

(4) Estrategia regional de agua de lastre 

El Convenio de Aguas de Lastre se encuentra pendiente de emitir dictamen. Guatemala 
está anuente de participar en la Estrategia Regional de Agua de Lastre, es necesario 
comenzar a crear la Estrategia Nacional y Política de Agua de Lastre. 

(5) Zona de control de emisiones 

Guatemala es parte del Convenio Marpol, Anexo VI. No se han determinado zonas de Control de 
Emisiones  

s) Fomento del desarrollo de una conciencia ambiental 

Se está desarrollando la Plataforma Educativa Marítima, con el objeto de insertar en el Sistema 
educativo Nacional la materia Ciencia y cultura del mar, con el fin de fortalecer la conciencia y 
vocación marítima de los guatemaltecos. 

t) Implementación de las funciones del estado rector de puerto, de abanderamiento y ribereño 

A través del Sistema de Autoridad Marítima de Guatemala. 

u) Acuerdo SAR y Salvamento 

Está en proceso de aceptación el Acuerdo subregional a través de ROCRAM-CA, la Marina de la 
Defensa Nacional por medio de los Comandos Navales, ejecuta los protocolos de búsqueda, 
rescate y salvamento, en los espacios marítimos nacionales. 
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v) Fomentar la ampliación de las tareas desarrolladas por la Red de Estadística en 
temas marítimos 

Se implementará un sistema estadístico de información marítima, para mantener actualizadas 
todas las actividades realizadas, así como la información necesaria en el GISIS. 

w) Proceso de seguimiento de Indicadores Comunes 

Se conformará una comisión específica para dar seguimiento a dicho tema. 

x) Mecanismos de cooperación en el marco de auditorías y preauditorias OMI 

Se buscará asesoría de países ya auditados, así como instituciones internacionales, de igual forma 
se establecerán preauditorias internas de diagnóstico. 

y) Observatorio ambiental  

Se proporcionará la información pertinente. 

3. Componente Espacios Marinos y Costeros 

La zona conocida como marino costero incluye ecosistemas en tierra y mar y, en algunos casos, 
son una fusión entre los mencionados, así como otros ecosistemas lacustres y terrestres. 
Históricamente estos ecosistemas han sido proveedores de bienes y servicios ambientales y han 
moldeado la economía de toda la República. Guatemala cuenta con dos litorales: Caribe y Pacífico, 
a la vez que es un país que tradicionalmente ha sido reconocido por su riqueza, diversidad cultural 
y natural; pero el enfoque de manejo y desarrollo de sus recursos naturales ha estado encaminado 
principalmente al ámbito terrestre, quedando relegado el enfoque de desarrollo de los recursos 
marinos y costeros, que también poseen gran potencial de desarrollo.  

Guatemala posee en sus regiones marinas y costeras una gran riqueza natural producto de su 
privilegiada ubicación geográfica. En dicho espacio concurren diversas actividades económicas de 
relevancia nacional e incluso global, como la pesca, el trasporte marítimo, turismo, entre otros. 

En ambos litorales se desarrollan múltiples actividades de importancia social, ambiental, turística y 
económica. Son fuente de oportunidades para el desarrollo humano integral de las comunidades 
que viven en estas zonas y dependen directamente de sus bienes y servicios naturales. Su 
importancia social, ambiental y económica no ha sido reconocida en su totalidad y sus servicios 
naturales no han sido valorados apropiadamente. Por tal motivo, muchos de esos valores no se 
incluyen en la toma de decisiones, provocando el deterioro de una importante fuente de riqueza 
para el país.  
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El manejo de las áreas costero-marinas es un proceso social, ambiental y económico de largo 
plazo, en el cual el compromiso de los actores es el factor clave para balancear la protección de los 
bienes y servicios de la biodiversidad con el crecimiento y desarrollo de las sociedades.  

El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), es el ente rector de la administración, 
protección y conservación de las Áreas Protegidas y la Diversidad Biológica del país, desde el año 
1989 cuando fue creado (Ley de Áreas Protegidas, Decreto 4-89), a la vez que se crea el Sistema 
Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP), integrado por todas las áreas protegidas y entidades 
que las administran. Con esa visión y bajo su mandato, el CONAP ha declarado espacios 
territoriales marinos y costeros de uso, manejo y conservación, los cuales hoy juegan un papel 
importante en la economía del país.  

Dada su importancia, se han identificado algunos vacíos de representatividad ecológica que en la 
actualidad se están protegiendo y en un futuro podrán declararse como tal. En la actualidad el 
SIGAP cuenta con 305 áreas protegidas, que cubren una extensión de 3.482.566,03 ha, 
equivalentes al 32% del territorio nacional. Sin embargo, las áreas marino-costeras dentro del 
SIGAP representan menos del 6% de su extensión total. Únicamente un área situada en la región 
del Caribe guatemalteco posee una parte marina, la cual representa menos del 0,5% de la 
extensión marina total del país. (Jolón, 2008).  

En Guatemala dichas áreas protegidas han sido declaradas bajo Acuerdos Gubernativos, Decretos 
Legislativos y Resoluciones del CONAP, y se respaldan en una amplia base legal, lo cual constituye 
una oportunidad para alcanzar como Estado, acuerdos nacionales y regionales, definiendo los 
objetivos sobre la utilización racional de estos bienes y servicios naturales que son estratégicos 
para el desarrollo del país. 

a) Protección del medio marino 

Como estrategia de conservación marina y costera se puede mencionar que Guatemala forma 
parte del Acuerdo Nacional de Socios para la Implementación del Programa de Trabajo en Áreas 
Protegidas del Convenio de Diversidad Biológica (CDB), firmado por Guatemala en el 2005, y con 
base en los compromisos de la COP7. También en el 2005 Guatemala firmó el acuerdo NISP 
(National Implementation Support Partnership), donde se estableció elaborar el portafolio de 
sitios para el llenado de vacíos y omisiones de representatividad ecológica del Sistema 
Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP).  

Este es un esfuerzo de trabajo conjunto que refleja una fuerte vinculación intersectorial e 
institucional y el aporte de muchos científicos y técnicos para conservar la diversidad biológica del 
país. El portafolio integrado de las áreas de interés contempla la necesidad de proteger bajo 
diferentes esquemas de conservación cerca de 1.638.793.5 hectáreas en la parte continental y 
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438.680 hectáreas en la parte marina, aproximadamente 17,87% del territorio nacional, es decir 
considera la extensión territorial continental y el mar territorial.  

Abarcando toda la extensión jurisdiccional (extensión continental más zona económicamente 
exclusiva), dicho porcentaje representa cerca del 9% del total de la jurisdicción nacional. Para las 
zonas marino costeras se establecieron cuatro estratos, en donde se ubican los portafolios.  

Para el Pacífico se definieron un total de 37 hábitats bénticos, lo cual representa uno de los 
principales hallazgos de este esfuerzo pues evidencia la diversidad marina que tiene el país. 
Asimismo, fueron creados los portafolios de conservación marino-costera para Guatemala, que 
incluyen un total de 11 sitios: 10 para el Pacífico y uno para el Caribe, cuya extensión es cercana a 
los 3.400,00 km². 

LISTA DE LAS ÁREAS MARINAS Y COSTERAS PROTEGIDAS DE GUATEMALA 

Litoral del Caribe 
a) Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique 
b) Zona de veda definitiva Bahía Santo Tomás 
c) Área de Usos Múltiples Río Sarstún 

 
Litoral Pacífico 

d) Área de Usos Múltiples Monterrico 
e) Parque Nacional Sipacate-Naranjo 
f) Área de Protección Especial Manchón Huamuchal (internamente se registró la Reserva 

Natural Privada La Chorrera – Manchón Guamuchal) 
g) Reserva Natural Privada Canaima 

En la región del Caribe se cuenta con el Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique, que 
actualmente es la única área protegida costero-marina declarada legalmente bajo Decreto 
Legislativo 23-2005, la Zona de Veda definitiva Bahía Santo Tomas bajo Acuerdo Gubernativo 21- 
06- 56, considerada área marina, y el Área de Usos Múltiples Río Sarstún bajo Decreto Legislativo 
12-2005, área costera y en proceso de la aprobación del Plan Maestro donde se establece un área 
marina. 

El litoral costero del pacífico guatemalteco cuenta con 254 km, en él se localizan las áreas 
protegidas: Área de Usos Múltiple Monterrico declarada bajo Acuerdo Gubernativo 18-12-77 y 
Decreto Legislativo 4-89, Parque Nacional Sipacate Naranjo declarada bajo Acuerdo Gubernativo 
06-09-69, Área de Protección Especial Manchón Huamuchal declarada bajo Decreto Legislativo 4-
89 (internamente se registró la Reserva Natural Privada La Chorrera – Manchón Guamuchal 
Resolución CONAP 107/98) y la Reserva Natural Privada Canaima bajo Resolución CONAP 28-96, 
todas consideradas áreas costeras. 
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En el Pacífico también es importante mencionar un área colindante al Área de Usos Múltiples 
Monterrico, denominada El Hawaii, tiene aprobado su estudio técnico en el año 2002 y está en 
proceso que en el corto plazo se adhiera al SIGAP, actualmente la gestión de conservación la 
realiza la Asociación de Rescate y Conservación de Vida Silvestre (ARCAS), ya se está trabajando 
para legalizarla, actualmente se encuentra en el Congreso la propuesta de Ley de Declaratoria en 
primera lectura, la cual el CONAP está interesado que cuanto antes se obtenga la declaratoria 
legal. El área está propuesta como Área de Usos Múltiples, y se presenta como resultado del 
portafolio final de sitios prioritarios. 

La extensión marina protegida actual resulta insuficiente para conservar la representatividad 
ecosistémica marino costera presente en el territorio nacional, de acuerdo con los estándares de 
la región centroamericana (15%) y las metas propuestas a futuro dentro del CDB (10%), (Jolon 
2008). Recientemente se trabaja en el plan maestro del Área de Usos Múltiples Río Sarstún en el 
Caribe, el cual incluirá una pequeña zona en la parte marina. Así mismo, se ha empezado el 
estudio técnico para el proceso de declaratoria en la zona de Manchón Guamuchal, la cual es un 
Área de Protección Especial. (Anexo cuadro de información) Es importante también mencionar 
que como portafolio final de sitios prioritarios para la conservación en el Pacífico se mencionan 10 
áreas: 

1. Las Lisas 
2. Ocós-Manchón Guamuchal, 
3. La Candelaria 
4. El Carrozal 
5. Iztapa – Monterrico 
6. Barra Madre Vieja – Tecojate 
7. Sipacate – El Nance – El Paredón Buena Vista 
8. San José 
9. Maguey – Barra del Jiote 
10. Estero Cuchupan – El Tulate  
 
Para el Caribe se menciona 1:  
11. Bahía de Amatique. 

Así mismo, en cumplimiento al convenio de diversidad biológica con el apoyo del (PNUD) se está 
desarrollando el proyecto GEF Marino Costero, el cual creara cinco áreas marinas protegidas. 

Para su ejecución el Proyecto coordinará con el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales –
MARN- como punto focal del GEF y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas –CONAP- como socio 
de gobierno, y otros socios estratégicos: a) co-financistas; Fondo Mundial para el Medio Ambiente 
-FMAM-, Consejo Nacional de Áreas Protegidas –CONAP-, Dirección de Pesca y 
Acuacultura/Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación DIPESCA/MAGA, Instituto de 
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Fomento Municipal –INFOM-, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD-  y b) 
actores clave; Ministerio de la Defensa Nacional, Instituto Nacional de Bosques –INAB-, 
municipalidades, comunidades locales, Organizaciones No Gubernamentales –ONGs-, 
universidades, sector privado. 

Durante los 5 años de implementación del Proyecto, se promoverá la conservación y el uso 
sostenible de la biodiversidad (BD) marino-costera de importancia global a través de la gestión 
eficaz y equitativa de áreas protegidas marino-costeras, lo que contribuirá a mejorar el bienestar 
económico de la población guatemalteca, mediante la creación de dos (2) nuevas áreas protegidas 
marino-costeras y la ampliación de tres (3) áreas protegidas marino-costeras existentes en la 
región del Pacífico, la mejora en la eficacia de la gestión y el aumento del financiamiento de dichas 
APMs.  

El Proyecto contribuirá a la protección y uso sostenible de la Biodiversidad marino-costera a nivel 
local, regional y global, como resultado de la expansión de las áreas protegidas marinas existentes 
y la creación de nuevas áreas protegidas marinas. Guatemala hará un progreso significativo en la 
protección de su Biodiversidad marina costera en la costa del Pacífico.  

Específicamente, el Proyecto permitirá un aumento en la protección de las zonas costeras de 
6,043.00 hectáreas (ha) a 56,046.82 ha, y la ampliación de la protección de las áreas marinas de 
999,44 ha a 108,250.58 ha, incluyendo las zonas de manglares de 4,004.67 ha a 12,803.10 ha. Al 
final del Proyecto el total de los ecosistemas marino-costeros bajo protección aumentará de 
7,042.44 hectáreas a 164,297.40 ha. El Proyecto también permitirá hacer frente a las amenazas de 
los sectores clave (pesca, puertos / transporte marítimo y desarrollo urbano) con el fin de 
fortalecer la gestión de las APMs y la conservación y utilización sostenible de BD marino costera en 
la región del Pacífico de Guatemala. 

Guatemala presenta una serie de campañas publicitarias nacionales para crear conciencia 
ambiental en las poblaciones costeras a fin de reducir la degradación del medio costero y marino.  

b) Contaminación proveniente de buques y terminales marítimos 

En Guatemala existen instalaciones de recepción de desechos oleosos provenientes de los buques, 
los desechos oleosos son recibidos por una empresa que los procesa. No existen instalaciones de 
tratamiento de aguas residuales provenientes de los buques. 

El Gran Caribe es Zona Especial para el Anexo V de MARPOL 73-78, en consecuencia, están 
autorizadas por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales las empresas “Barco Limpio” y 
Basic Port”, las cuales han sido autorizadas para la recepción de basuras no orgánicas, 
supervisadas por las Capitanías de puerto, mismas que están registradas en la OMI bajo las 
directrices del Anexo. 
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Guatemala ha preparado reglamentaciones para hacer extensivos los procedimientos de MARPOL 
73-78 a las aguas interiores. 

Guatemala no ha preparado reglamentos para abarcar las embarcaciones que por su tonelaje 
actual están fuera de las disposiciones de MARPOL 73-78. 

c) Contaminación proveniente de plataformas costa afuera 

No hay nada previsto debido a que no existen programas de exploración y explotación costa 
afuera. 

d) Contaminación proveniente de fuentes terrestres 

No se ha avanzado en este tema. 

e) Transporte de organismos acuáticos no deseados en el agua de lastre de los buques 

Con respecto al Convenio de Agua de Lastre (BWM) se está esperando el dictamen final para 
iniciar el proceso de adhesión. 

Actualmente no se recolectan la información de las Planillas de Notificación de Agua de Lastre de 
los buques como lo establecen Resolución A.868 (20) aprobada el 27 de noviembre de 1997. 

De acuerdo a los parámetros del Programa Globallast de la OMI es necesario iniciar una serie de 
acciones relativas a este tema, las cuales se enumeran a continuación: 

1. Crear la Fuerza de Tarea Nacional (NTF): Deberá ser establecido con el propósito de 
asesorar y respaldar el proceso de desarrollo de la Estrategia Nacional de Agua de Lastre 
(ENAL). Dicho Grupo de Trabajo debe contener todos los actores involucrados. Esto 
incluye representación de todos los sectores relevantes, al igual que grupos de interés, y 
debe asegurar el compromiso de competencias apropiadas. El Grupo de Trabajo debe ser 
establecido a través de un proceso transparente en la etapa más temprana del desarrollo 
de la ENAL, con el objeto de asegurar apropiación por parte de todos los actores 
representativos al igual que transparencia del proceso.   

2. Crear la Estrategia Nacional de Agua de Lastre (ENAL): Esta Estrategia especificará las 
responsabilidades y los roles en el direccionamiento de las Especies Exóticas Invasivas 
(EEIs) por parte de los actores involucrados, tales como las autoridades portuarias, 
compañías marítimas, etc. Más aún, prioriza y fija estándares para su implementación; y 
trabaja además como elemento instrumental en asegurar los recursos: institucionales, 
humanos y financieros, para su implementación. 

3. Crear la Política Nacional de Agua de Lastre: El propósito de la política será proporcionar 
una metodología a los encargados de la planeación, toma de decisiones y legislación a 
nivel nacional. Esta política contendrá las metas y objetivos del Control y Gestión de Aguas 
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de Lastre y Sedimentos de los Buques basado en una política de alternativas y, en 
términos más amplios, como deben ser estas conseguidas. El documento de Política 
Nacional incluirá una estrategia y plan de acción.  

4. Decisión política en el reconocimiento de que existe la necesidad de regular el agua de 
lastre y sedimentos de los buques: Para ello se presentarán tres etapas para el 
establecimiento del marco regulatorio de la Estrategia Nacional: 

a. Desarrollo y endoso de una Política Nacional en el Control y Gestión del Agua de 
Lastre y Sedimentos de los Buques y EEIs; 

b. Formulación de una Estrategia Nacional Control y Gestión de Aguas de Lastre y 
Sedimentos de los Buques (ENAL); 

c. Establecer como la Estrategia Nacional será puesta en práctica y manejada 
mediante el desarrollo de un Plan de Acción Nacional para el Control y Gestión de 
Aguas de Lastre y Sedimentos de los Buques (PAN-CAL). 

5. El inicio para la reforma de este proceso será una evaluación del estado actual de los 
temas relacionados al agua de lastre y sedimentos de los buques dentro del país en 
cuestión desde el punto de vista tanto de impactos medioambientales como de medidas 
de control y gestión.   

6. Se procederá al levantamiento de la línea base ambiental portuaria con la finalidad de 
conocer las condiciones ambientales de los puertos y establecer las características de 
arranque. 

Entre los aspectos urgentes a iniciar es la recolección de datos de las planillas de Notificación de 
Agua de Lastre de los buques y la demarcación del área de recambio de Agua de Lastre según las 
indicaciones del Convenio, en la cual permite el recambio en aguas a 50 mn con una profundidad 
mínima de 200 mts. (Regla 50/200). Esto último con la finalidad de indicar a los buques que no 
pudieron hacer el recambio o el tratamiento a bordo, la ubicación de las áreas de recambio, así 
mismo para integrar a Guatemala a la Estrategia Regional de Agua de Lastre que está 
promoviendo desde el año 2015 (Reunión de ROCRAM en Honduras – Isla de Roatán). 

f) Manejo integral de zonas marinos costeras 

La importancia de la zona marino-costera de Guatemala puede observarse a través de los bienes y 
servicios que la misma ofrece, las zonas costero-marinas del país son una puerta de alta 
importancia hacia el comercio internacional. A través del sistema portuario nacional, por ejemplo, 
el valor de las importaciones y exportaciones para el periodo 2004-2007 osciló entre USD$ 
9.593.142.100 y USD$ 13.314.357, lo que representa el 66% del valor del comercio internacional 
del país.  

De acuerdo con la legislación guatemalteca le corresponde al Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales elaborar las políticas y marcos estratégicos en el tema Marino Costero, así como velar 
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por la implementación de los mismos. El Artículo 3, Decreto 90-2000 Reformas a la Ley Organismo 
de Ejecutivo 114-97, establece que: “Al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales le 
corresponde: formular y ejecutar las políticas relativas a su ramo: cumplir y hacer que se cumpla el 
régimen concerniente a la conservación, protección, sostenibilidad y mejoramiento del ambiente y 
los recursos naturales en el país y el derecho humano a un ambiente saludable y ecológicamente 
equilibrado…” Así mismo, en su inciso “j”, establece que es función del ministerio: “Elaborar las 
Políticas relativas al manejo de cuencas hidrográficas, zonas costeras, océanos y recursos 
marinos”. 

Para Guatemala, el manejo costero es un proceso social y económico de largo plazo, en el cual el 
compromiso de los actores es el factor clave para balancear la conservación de los recursos de 
biodiversidad con el desarrollo económico de las sociedades; que el manejo debe empezar con 
políticas o estrategias aglutinadoras de intereses comunes de los grupos sociales y económicos y 
sobre todo enmarcadas dentro de políticas de carácter nacional. 

El Caribe guatemalteco mantiene muestras de particular relevancia ligada a las estribaciones del 
Sistema Coralino presentes en Belice, remanentes de mangle, pastos marinos e ictiofauna de 
importancia biológica y comercial. La mayor parte de la zona costero-marina del Caribe se 
encuentra bajo sistemas de conservación que permiten el uso pero cuyo manejo debe ser 
consolidado. 

Para el Pacífico guatemalteco la protección de los remanentes es crucial ya que estas albergan 
cerca de 200 especies de importancia comercial y de subsistencia para las comunidades ribereñas. 
Además, la actividad extractiva de mangle y cacería de especies residentes y migratorias de aves 
hacen que estas áreas tengan particular importancia ya que se constituyen en otro de los accesos 
importantes para proteína diferente a la de la pesca. La dinámica a la que ha sido sometida la 
Costa Sur ha provocado que la documentación de su importancia biológica sea baja debido al alta 
perdida de cobertura boscosa. 

El 27 de enero del 2010, se publica en el Diario de Centroamérica Nro. 64, el Acuerdo Gubernativo 
No.328-2009 del 09/12/2009, mediante el cual se aprobó la “Política para el Manejo Integral de las 
zonas Marino-Costeras de Guatemala”. 

La Política para el Manejo Integral de las Zonas Marino Costeras de Guatemala se constituye en la 
oportunidad para alcanzar como Estado, un acuerdo nacional que defina objetivos claros sobre la 
utilización de recursos estratégicos del país. Guatemala cuenta con avances positivos en diferentes 
sectores vinculados que necesitan ser potenciados y articulados hacia el aprovechamiento 
sostenible de nuestros litorales. Es necesario que desarrollemos nuestras zonas marino-costeras 
de manera sostenible e integral para impulsar el progreso de nuestras comunidades y no perder el 
valioso patrimonio natural y cultural de la Zona Marino Costera de Guatemala. 
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El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales – MARN- en correspondencia a su mandato legal, 
propone el siguiente enunciado de Política para el Manejo Integral de las Zonas Marino-Costeras, 
para lo cual se proponen alcanzar los siguientes principios y objetivos: 

Principios Generales de la Política: 

1. Equilibrio Ecológico: Que garantice el Derecho Humano Trans-generacional a un Ambiente 
Sano. 

2. Soberanía Nacional: Ejercicio de la soberanía y el control territorial sobre las zonas 
marinas y costeras de Guatemala. 

3. Desarrollo Humano Integral: Que promueva el crecimiento económico, la reducción de la 
pobreza y promoción de la seguridad alimentaria de la población.  

4. Prevención: La prevención y reducción de la contaminación en todas sus formas que 
impacten negativamente los ecosistemas. 

5. Precaución: La protección y la conservación de la biodiversidad de las zonas marino-
costeras y sus cuencas hidrográficas, así como la reducción de la vulnerabilidad 
promoviendo medidas de adaptación y mitigación ante el cambio climático. 

6. Uso Sostenible de los bienes y servicios naturales: Uso racional y aprovechamiento integral 
y sostenible de los recursos naturales. 

7. Respeto a la Diversidad Cultural: Respeto a la diversidad cultural presente en las zonas 
costeras marinas y las prácticas tradicionales apropiadas de uso y manejo de los recursos 
naturales. 

8. Adopción del enfoque ecosistémico: aplicado a la gestión integral de los bienes y servicios 
generados en las zonas marino costeras y sus cuencas. 

9. Participación Social Efectiva: Que Promueva el desarrollo de la política en un marco de 
equidad. 

El objetivo general de la política es que “Los ecosistemas marino-costeros y sus cuencas 
hidrográficas están protegidos, manejados y aprovechados para garantizar su permanencia y el 
desarrollo equitativo de la población en las zonas costeras”. 

En la Política para el Manejo Integral de las Zonas Marino-Costeras, se establecieron unas líneas 
estratégicas 

1. ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
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a. Adoptar el manejo integrado de cuencas como un factor prioritario que influye 
para la sostenibilidad de las zonas marino-costeras. 

b. Coadyuvar en el ordenamiento y regulación territorial de las costas del país para 
asegurar la planificación de los espacios marino-costeros y que fortalezca la 
instancia de toma de decisiones que integre a los múltiples sectores, públicos y 
privados que intervienen en la zona marino-costera. 

c. Incluir los ecosistemas marinos y costeros dentro del plan de ordenamiento 
territorial de la nación, para armonizar sus usos y las actividades que allí se 
realicen. 

d. Ordenar geográficamente el uso, manejo y aprovechamiento de las especies 
marinas y costeras de acuerdo a la sostenibilidad ecológica como oportunidades 
sociales y económicas en el largo plazo. 

2. PROCESOS ECONÓNICOS Y MECANISMOS FINANCIEROS 

a. Búsqueda de apoyo de organismos internacionales para inversión directa en la 
zona marino costera bajo líneas prioritarias nacionales 

b. Establecer y regular programas con incentivos económicos de conservación en las 
zonas marino-costeras. 

c. Identificar, valorar, promover y mejorar la oferta de bienes y servicios ambientales 
derivados de ecosistemas marinos y costeros. 

d. Incentivar al sector privado sobre la línea de responsabilidad empresarial en la 
zona marino-costera a través de inversión en protección ambiental. 

3. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DE LAS COORDINACIONES INSTITUCIONALES 

a. Definir e integrar prioridades y compromisos de acción para la gestión ambiental 
sectorial, reducción de riesgo y el uso sostenible de los ecosistemas y recursos 
marinos y costeros. 

b. Fortalecer o establecer espacios de coordinación interinstitucional por medio de 
mecanismos de armonización de normativas y procedimientos administrativos 
delimitando roles y funciones específicos en la zona marino-costera desde los 
niveles central, regional y local. 

c. Fortalecimiento, mediación y negociación que contribuya a minimizar los procesos 
de conflictividad intersectorial por el uso y acceso a los ecosistemas y recursos 
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marino-costeros, con el fin de armonizar el desarrollo socioeconómico con la 
conservación y restauración de los ecosistemas marino-costeros. 

d. Incidir en la asignación de más recursos financieros a los presupuestos del MARN, 
CONAP, MAGA (UNIPESCA, INAB, OCRET) y Ministerio de la Defensa 
(Departamento Marítimo y Comandos Navales) para el fortalecimiento técnico 
cumplimiento de esta política, y la legislación nacional e internacional vinculada. 

e. Incorporar criterios ambientales técnicos y establecer normativa adicional para 
desarrollo de la infraestructura costera y el crecimiento de los sectores 
dinamizadores de la economía. 

4. CUMPLIMIENTO DEL MARCO LEGAL NACIONAL E INTERNACIONAL APLICABLE AL TEMA 
MARINO COSTERO 

a. Asegurar el cumplimiento de compromisos internacionales frente a convenios que 
ofrecen oportunidades financieras y mecanismos de pago por servicios por 
siniestros ambientales por embarcaciones nacionales y extranjeras en las zonas 
marinas y costeras. 

b. Desarrollar un marco estratégico y de acción para implementar la Política para el 
Manejo Integral de la Zona Marino Costera. 

c. Fortalecer o Crear la Coordinadora Departamental de la Zona Marino Costera a 
través de los CODEDE/COMUDE/COCODE. 

d. Hacer cumplir los convenios y tratados internacionales relacionados a la 
protección de recursos marinos y costeros y su valor en el marco del comercio 
internacional. 

e. Mejorar la aplicación de la legislación nacional e internacional, fortaleciendo la 
presencia institucional y la coordinación interinstitucional. 

f. Mejorar las acciones de protección y defensa de los recursos marino-costeros. 

g. Promover las gestiones bi o trinacionales que apoyen las acciones de conservación 
y manejo de las zonas marino-costeras. 

h. Promover y fortalecer la organización social local para la protección de los 
ecosistemas marinos costeros. 

i. Socializar y divulgar ampliamente la legislación nacional e internacional 
relacionada con el tema marino costero. 
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5. PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL QUE GARANTICE EL DESARROLLO SOCIO 
ECONÓMICO EQUITATIVO QUE CONTRIBUYA A LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y 
GARANTICE LA SEGURIDADA ALIMENTARIA 

a. Desarrollar y fortalecer proyectos de manejo integrado de zonas costeras en el 
ámbito local y regional como apoyo al desarrollo de las comunidades costeras. 

b. Diversificar actividades productivas que permitan reducir la presión sobre el uso 
de recursos y apoyar a las comunidades locales de la zona marino-costera para 
establecer canales de comercialización y mercados justos. 

c. Establecer mecanismos que den un valor agregado a los bienes generados en la 
zona marino-costera. 

d. Fortalecer a las organizaciones de base para establecer proyectos de autogestión 
empresarial. 

e. Incentivar el pago de servicios ambientales de la zona marino costero, distribuir 
equitativamente esos beneficios y reinversión en la zona. 

f. Promover el desarrollo de proyectos de inversión que garanticen un ingreso 
económico a los pescadores durante las vedas. 

g. Realizar incidencia presupuestaria para que de manera descentralizada las 
municipalidades a través de los COCODES, COMUDES y CODEDES mejoren su 
accionar en la zona marino-costera. 

h. Reconocer, valorar y respetar los aspectos culturales, tangibles e intangibles, 
vinculados a las zonas marino-costeras. 

6. PREVENCIÓN DE LA DEGRADACIÓN Y LA CONTAMINACIÓN 

a. Aplicar medidas y mecanismos efectivos para la prevención, reducción y control de 
la contaminación de la zona marino-costera, procedente de fuentes acuáticas y 
terrestres con la finalidad de proteger la salud humana y de los ecosistemas. 

b. Coordinar y fortalecer el manejo portuario sostenible en todas las terminales 
portuarias marítimas del país y rutas de navegación de acuerdo a los estándares 
internacionales y al derecho internacional marítimo. 

c. Establecer lineamientos ambientales que coadyuven para el desarrollo sostenible 
de actividades productivas que se realizan en las zonas marino-costeras. 
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d. Establecer planes de Saneamiento Ambiental para que la población evite la 
contaminación por desechos líquidos y sólidos en las zonas costero-marinas y sus 
cuencas hidrográficas 

e. Establecer un programa de monitoreo continuo de Calidad Ambiental a largo plazo 
para crear una base de datos 

f. Evaluar integralmente los impactos ambientales provocados por las actividades 
económicas en las áreas marino-costeras y sus áreas de influencia. 

g. Fortalecer la gestión integral de la calidad ambiental para prevenir y mitigar los 
impactos que alteran los procesos ecológicos esenciales de los ecosistemas 
marinos costeros. 

h. Garantizar que la industria turística cumpla con los requisitos legales y 
recomendaciones de planificación territorial para mitigar el impacto ambiental. 

i. Asegurar el aprovechamiento ordenado y racional de las fuentes de Energía 
Renovable y no Renovable que garantice el desarrollo de las áreas marino-
costeras. 

7. GENERACION Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 

a. Agregar indicadores de la Zona Costero Marina al sistema de información 
ambiental de Guatemala. 

b. Apoyo a las entidades e instituciones que realizan investigación científica de los 
bienes y servicios de la zona marino costero. 

c. Crear, desarrollar y promover mecanismos de comunicación constantes entre las 
autoridades y las comunidades locales. 

d. Desarrollar una estrategia permanente de educación, capacitación, comunicación 
e Información sobre los temas relacionados a la gestión y aprovechamiento de los 
recursos marino-costeros, que sean accesibles a la población en general. 

e. Desarrollo de infraestructura, capacidades e instrumentos para la transferencia de 
conocimiento en las zonas marino-costeras. 

f. Identificar, definir y priorizar áreas geográficas de los ecosistemas marino y 
costeros para su conservación y restauración. 

g. Investigar, estudiar, determinar y promover el potencial de servicios ambientales 
de los ecosistemas marinos y costeros. 
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h. Realizar una estrategia que permita el acceso a la educación formal e informal 
para la capacitación en la gestión de recursos marinos y costeros de los actores 
locales. 

i. Sistematizar la aplicación continua de nuevas tecnologías para la optimización del 
aprovechamiento de los recursos naturales en las áreas Marino Costeras, así como 
promover la respectiva educación y creación de capacidades. 

8. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS 

a. Proteger, conservar y reconocer el valor de los ecosistemas marino- costeros en 
términos de aportar al valor socioeconómico presente y futuro de los habitantes 
de la zona marino-costera y del país. 

b. Adoptar medidas de protección, conservación, manejo, recuperación y 
restauración de los ecosistemas marinos y costeros, para preservar la diversidad 
biológica y garantizar la sostenibilidad de la disponibilidad de bienes y prestación 
de servicios ambientales. Revisar cosas de protección ligado a conservar. 

c. Crear e impulsar programas para la conservación, restauración y manejo de 
ecosistemas marino-costeros para incorporarlos como áreas de manejo especial, a 
través de la planificación y ordenamiento ambiental territorial en respuesta al 
análisis de vacíos de representatividad detectados en ambos litorales. 

d. Diseñar y desarrollar programas de conservación de ecosistemas marinos y 
costeros y de especies amenazadas endémicas, y/o en vía de extinción, para 
asegurar su sostenibilidad bajo el cumplimiento de normas nacionales e 
internacionales. 

e. Establecer acciones concretas para implementar la pesca responsable en la zona 
marino-costera de Guatemala. 

f. Integrar a las comunidades locales en el diseño de las acciones nacionales de 
conservación de la zona marino-costera. 

g. Integrar las acciones nacionales de conservación marino costeras a las de la región 
centroamericana. 

9. CAMBIO CLIMÁTICO 

a. Armonizar la Estrategia Nacional de Cambio Climático con la Política Nacional 
Marino costera. 
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b. Desarrollar redes de áreas que confieran resiliencia a los sistemas marinos y 
costeros de Guatemala. 

c. Establecer los límites de la Zona Económica Exclusiva en ambos litorales (Pacifico y 
Caribe) para oficializarlos en la CONVEMAR. 

d. Identificar e Implementar programas, proyectos y acciones nacionales para 
prevenir y reducir la vulnerabilidad socioambiental en las zonas marino costeras, 
monitoreando el impacto y la adaptación al cambio climático. 

e. Identificar las áreas marino y costeras más vulnerables frente al cambio climático, 
monitorear su probable impacto y priorizar acciones de mitigación. 

f. Promover la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) y la Gestión del 
Riesgo (GR), por la recurrencia de eventos climáticos que afectan a la población, 
dada la alta vulnerabilidad presente en las zonas costeras. 

A continuación, se presenta un cuadro con las competencias y atribuciones de cada institución que 
están relacionadas al tema marino-costero: 

Tabla 6 Competencia y atribuciones marino-costeras por autoridad 

INSTITUCIÓN No. De Decreto y/o 
Acuerdo 

Competencias relacionadas en el tema marino 
costero 

Ministerio de Ambiente y 

Recursos Naturales. 
MARN 

Decreto No. 90-2000. 

Capítulo 1 –Artículo 1. 

Ministerio de Ambiente 
y Recursos Naturales 

Artículo 29 “bis”. Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales. Al Ministerio de Ambiente 
y Recursos Naturales le corresponde formular 
y ejecutar las políticas relativas a su ramo: 
cumplir y hacer que se cumpla el régimen 
concerniente a la conservación, protección 
sostenibilidad y mejoramiento del ambiente y 
los recursos naturales en el país y el derecho 
humano a un ambiente saludable y 
ecológicamente equilibrado. 

Inciso j). Elabora las políticas relativas al 
manejo de cuencas hidrográficas, zonas 
costeras, océanos y recursos humanos. 

Departamento Marítimo 
del Ministerio de la 
Defensa Nacional. MDN 

Acuerdo Gubernativo 
No. 120-2004. Emitir el 
siguiente Acuerdo 
Gubernativo de 
Creación del 
Departamento 

Artículo 1. Objetivo y Naturaleza. Se crea el 
Departamento Marítimo del Ministerio de la 
Defensa Nacional, como una Dependencia 

de carácter especializado, que tendrá a su 
cargo la administración del ejercicio de las 
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Marítimo del Ministerio 
de la Defensa Nacional. 

funciones de Estado de Abanderamiento, 

Estado Rector del Puerto y Estado Ribereño 
con el objeto de incrementar la seguridad y 
protección marítima, eficiencia de la 
navegación y prevenir la contaminación desde 
los buques en los espacios acuáticos soberanos 
y jurisdiccionales guatemaltecos. 

Artículo 2. Atribuciones Generales. El 
Departamento Marítimo del MDN, tiene como 
finalidad la planificación, organización, 
coordinación, desarrollo, ejecución y 
supervisión de las normativas y 
procedimientos relacionados con la seguridad 
marítima y la prevención de la contaminación 
desde los boques. 

Ministerio de Agricultura 

Ganadería y 
Alimentación. 

MAGA 

Decreto No. 114-97 Ley 
del Organismo Ejecutivo 

Funciones MAGA: Formular y ejecutar 
participativamente la política de desarrollo 
agropecuario, hidrobiológico y de usos 
sustentable de los recursos naturales 
renovables, todo ello de conformidad con la 
ley. 

Promover y velar por la aplicación de normas 
claras y estables en materia de las actividades 
agrícolas, pecuarias, hidrobiológicas, forestales 
y Fito zoosanitarias, buscando la eficiencia y 
competitividad en los mercados y teniendo en 
cuenta la conservación y protección del medio 
ambiente. 

Formular la política de servicios públicos 
agrícolas, pecuarios, hidrobiológicos, forestales 
y Fito zoosanitarios y administrar 
descentralizadamente su ejecución. 

Promover en coordinación con las autoridades 
legalmente competentes, la política para el 
mejoramiento y modernización 
descentralizada del sistema guatemalteco de 
áreas protegidas; así como la formulación de 
políticas para el desarrollo y conservación del 
patrimonio natural del país. 

Diseñar, en coordinación con el Ministerio de 
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Economía, las políticas de comercio exterior de 
productos agropecuarios, forestales e 
hidrobiológicos. Impulsar el desarrollo 
empresarial de las organizaciones 
agropecuarias, forestales e hidrobiológicas 
para fomentar el desarrollo productivo y 
competitivo del país. 

Unidad de Pesca y 
Acuicultura del MAGA. 

UNIPESCA 

Decreto NO. 80-2002 

Ley General de Pesca y 
Acuicultura 

Artículo 12. Asigna al Ministerio de Agricultura 
Ganadería y Alimentación la calidad de ente 
rector de la política, la normativa y 
planificación de la ordenación y promoción de 
la pesca y acuicultura. 

Artículo 8. Numeral 46. Define a UNIPESCA 
como la autoridad competente para la 
administración de los recursos hidrobiológicos 
y aplicación de la citada ley, sus reglamentos y 
demás disposiciones acorde a sus objetivos y 
funciones. 

Consejo Nacional de 
Áreas 

Protegidas. CONAP 

Decreto No. 4-89. Ley 
de Áreas Protegidas 

Título IV. Del Órgano de Dirección y Encargado 
de la Aplicación de e s t a l e y. 

Capítulo 1. Del Consejo Nacional de Áreas 
Protegidas y su Secretaria Ejecutiva: Artículo 
59. Creación del Consejo Nacional de Áreas 

Protegidas. Se crea el Consejo Nacional de 
Áreas Protegidas como el órgano máximo de 
dirección y coordinación del Sistema 
Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP) 
creado por ésta misma ley. 

Capítulo 2. Organización y Atribuciones: 
Artículo 69. Atribuciones del CONAP. Los 
incisos: a) Formular las políticas y estrategias 
de conservación, protección y mejoramiento 
del patrimonio natural de la Nación por medio 
del sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, 
(SIGAP) y f). Aprobar la suscripción de 
concesiones de aprovechamiento y manejo de 
las áreas protegidas del SIGAP y velar porque 
se cumplan las normas contenidas en los 
reglamentos establecidos para tal efecto. 

Instituto Guatemalteco Decreto 1701. Ley 
Orgánica del Instituto 

Capítulo III de Finalidades, en su Artículo 4, 
incisos: a) Determinar cuáles son los lugares de 
atracción turística en el territorio nacional, con 
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de Turismo Guatemalteco de 
Turismo 

el objeto de evaluarlos y desarrollarlos, según 
su importancia, con apego a las prioridades 
previamente establecidas; e) Habilitar Playas, 
jardines, parques, fuentes de agua medicinales 
y centros de recreación. 

Instituto Nacional de 
Bosques 

Ley Forestal, decreto 
Legislativo 101-96 

Ley Forestal, define entre sus objetivos: 
“Apoyar promover e incentivar la inversión 
pública y privada en actividades forestales para 
que se incremente la producción, 
comercialización, diversificación, 
industrialización y conservación de los recursos 
forestales”. 
Título IV, de los bosques y su protección, 
Capítulo I de los bosques, Articulo 34. 
Prohibiciones. Se prohíbe el corte de árboles 
de aquellas especies protegidas y en vías de 
extinción contenidas en listados nacionales 
establecidos y los que se establezcan 
conjuntamente por el INAB y el CONAP, y 
aquellos que de acuerdo con los Convenios 
Internacionales que Guatemala haya ratificado 
en dicha materia, así como los árboles que 
constituyan genotipos superiores identificados 
por el Instituto. El INAB brindará protección a 
estas especies y estimulará su conservación y 
reproducción. 
ARTICULO 35. Protección del mangle. Se 
declara de interés nacional la protección, 
conservación y restauración de los bosques de 
mangle en el país. El aprovechamiento de 
árboles de estos ecosistemas será objeto de 
una reglamentación especial, la cual 16 deberá 
ser elaborada por el INAB en un plazo no 
mayor de un año, luego de la aprobación de la 
presente ley. 
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Municipalidades 

Artículos 5, inciso I), 6, 
Decreto No. 12-2002, 
del Congreso de la 
República. 

ARTICULO 5. Servicio a los intereses públicos. 
Los municipios y otras entidades locales sirven 
a los intereses públicos que les están 
encomendados y actúan de acuerdo con los 
principios de eficacia, eficiencia, 
descentralización, desconcentración y 
participación comunitaria, con observancia del 
ordenamiento jurídico aplicable. 
ARTICULO 6. Competencias propias y 
atribuidas. Las competencias de los municipios 
son: a) Propias y b) Atribuidas por delegación. 
Las competencias propias son todas aquellas 
inherentes a su autonomía establecida 
constitucionalmente de acuerdo a sus fines 
propios. 

 
Guatemala dispone de técnicas de ordenamiento de zonas costeras y mapas de áreas sensibles. 

 
g) Estado de elaboración e implementación de planes de contingencia 

En el año 2014, se elaboró el Plan Nacional de Contingencia en caso de derrames de 
hidrocarburos, sus derivados y sustancias potencialmente peligrosas en la mar y regiones marino 
costeras y actualmente con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) se está trabajando la actualización de dicho Plan por medio de una consultoría (Solicitud 
de Propuestas (SDP) 87534- 1577/17 “Actualización y desarrollo de capacidades para la 
implementación del Plan de Respuesta contra Derrames de Hidrocarburos a Nivel Nacional de la 
Comisión de Contingencias en Caso de Derrames de Hidrocarburos, sus Derivados y Sustancias 
Potencialmente Peligrosas en la Mar y Regiones Marino Costeras –CODEMAR- de Guatemala”). 

h) Actualización y seguimiento de los Mapas de Sensibilidad 

Guatemala realizó a través de un trabajo en conjunto con el NOAA unos mapas de Sensibilidad, 
cuya información ha sido incluida en el Visor Cartográfico de Mapas de Sensibilidad de la 
COCATRAM. Esta información corresponde a toda la costa del Caribe y a una sección del Pacífico 
(Costa Provincia de San José). 

i) Equipamiento para respuesta ante derrames 

Es necesario hacer el levantamiento de información de los equipos existentes en el país. 

j) Política respecto al uso de dispersantes y quema insitu 

No existen políticas al respecto. 
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k) Implementación del Plan Regional de Contingencia 

Guatemala es parte del PLAN REGIONAL DE PREPARACIÓN, RESPUESTA Y COOPERACIÓN CONTRA 
DERRAMES DE HIDROCARBUROS Y SUSTANCIAS NOCIVAS Y POTENCIALMENTE PELIGROSAS PARA 
AMÉRICA CENTRAL (PRC-CA). 

La Autoridad Marítima ha participado durante la validación del Plan en 2013 en Nicaragua y 
participó con 140 funcionarios en el primer ejercicio regional que se desarrolló en julio del 2015 en 
la Bahía de Amatique, en la cual participaron además de la Armada de Guatemala, las empresas 
portuarias y el terminal petrolero. 

l) Cooperación internacional para el apoyo a la protección del medio marino costero 

No existen avances al respecto. 

m) Monitoreo ambiental 

No existen avances al respecto. 

n) Mecanismos de cooperación en el marco de auditorías y pre auditorias OMI 

No existen avances al respecto. 

o) Relación puerto ciudad 

No existen avances al respecto. 

p) Planificación del desarrollo marítimo portuario y ambiente 

Todos los temas descritos en este apartado son considerados dentro del ámbito de las funciones 
específicas de la Comisión de contingencias en caso de derrames de hidrocarburos, sus derivados y 
substancias potencialmente peligrosas en el mar y regiones marino-costeras (CODEMAR), 
asimismo se cuenta con el apoyo del Programa de las Naciones unidas para el Desarrollo (PNUD), 
en temas de consultorías, capacitación y recursos. 

4. Componente Puertos 

a) Marco Institucional y Legal Portuario 

La norma de mayor jerarquía portuaria es el artículo 131 de la Constitución Política. Dicho artículo 
norma el Servicio de Transporte Comercial entre ellos el marítimo, reconociendo su utilidad 
pública. Considera a los puertos marítimos comerciales, bienes de uso público común sujetos a la 
jurisdicción de las autoridades civiles. 
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El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MICIVI), es por ley la institución 
responsable del subsector marítimo portuario, sin embargo, no dispone de una adecuada 
estructura especializada que ejerza eficazmente las competencias marítimas portuarias en el área 
económica. 

La Comisión Portuaria Nacional (CPN) es la entidad pública de servicio al sector marítimo–
portuario creada por Acuerdo Gubernativo del 10 de marzo de 1972, modificado por Acuerdo 
Gubernativo del 6 de abril de 1972 y Acuerdo Gubernativo No. 774-83 del 19 de octubre de 1983. 
Se vincula funcionalmente con el Organismo Ejecutivo a través del Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda.  Se observa que una diversidad de actores tiene injerencia en temas 
marítimos y portuarios, los cuales no generalmente se comunican, se requiere un ente nacional 
que vele por los intereses del país 

El sistema portuario guatemalteco está conformado por 4 puertos marítimos de los cuales 2 son 
los más modernos, Santo Tomás de Castilla y Puerto Quetzal. Los otros dos, Champerico y Puerto 
Barrios, datan del siglo XIX. 

Santo Tomás de Castilla, Puerto Quetzal y Puerto Barrios son los puertos principales de Guatemala 
y manejan carga en contenedores. 

De los tres puertos principales de Guatemala, Puerto Barrios es un puerto privado otorgado a 
través de un contrato de usufructo oneroso a sesenta y cinco años entre Ferrocarriles de 
Guatemala (FEGUA) y Compañía Bananera Guatemalteca Independiente, S.A. (COBIGUA). Los 
demás puertos de Guatemala se encuentran administrados y operados por el Estado a través de la 
respectiva administración portuaria. 

Marco Legal  

Las Empresas Portuarias cuentan con su propio ordenamiento legal, constituidas como entidades 
descentralizadas del Estado, estando sus derechos, deberes y responsabilidades establecidos en 
sus leyes orgánicas, acuerdos y reglamentos tarifarios. 

Dentro de las principales regulaciones de la administración y funcionamiento de los puertos se 
destacan: a) Ley Orgánica de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla, Decreto Ley 
No.  63 del 8/ 7 / 1963 y sus Reformas; b) Ley Orgánica de la Empresa Portuaria Quetzal, Decreto 
Ley 100-85 del 25 /9/ 1985. 

Los puertos son administrados por entidades de diversa naturaleza, con autoridades diferentes 
para cada puerto, que adicionalmente dependen de diversos ministerios, conformando un sistema 
portuario complejo. 
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Una buena parte del sistema portuario guatemalteco ha venido operando bajo un esquema de 
administración estatal, responsable de la prestación de los servicios, construcción, mantenimiento 
de la infraestructura y del equipo portuario, con reglamentaciones dispersas y actuando bajo un 
rol político. 

En la última década, dentro del proceso de reformas y modernización del Estado, se han producido 
cambios positivos en el sistema portuario de Guatemala, Las empresas portuarias, paralelo al 
desarrollo de proyectos de modernización de infraestructura, han venido desarrollando procesos 
de apertura a la participación privada en la construcción y en la administración y explotación de 
terminales y servicios portuarios. 

La legislación de Guatemala no permite la propiedad privada de los puertos, ya que no es posible 
trasmitir la propiedad de las áreas aledañas a la zona costera, que son de dominio público y que de 
acuerdo a la Constitución son propiedad del Estado. 

No existe en Guatemala una ley especial de concesión de obra pública. No obstante, se ha 
utilizado la “Ley de Contrataciones del Estado” Decreto # 57-92, que posibilita la concesión de 
espacios para la construcción y operación de puertos.   

Las Leyes Orgánicas y Reglamentos de Tarifas Portuarias también permiten la concesión de 
facilidades y la prestación de servicios portuarios en los actuales puertos.  

Particularmente se ha utilizado la figura del usufructo oneroso, como en el caso de la transferencia 
de Puerto Barrios al sector privado. 

Los puertos, en especial Quetzal y Puertos Barrios, han propiciado la inversión privada en 
instalaciones y equipos, creando terminales especializadas y servicios portuarios a los buques y a 
la carga a través de empresas privadas.  

Quetzal funciona como un puerto Herramienta (“Tool Port”), ya que posee la infraestructura, 
establece las regulaciones y ha dado en concesión a privados la mayor parte de los servicios 
portuarios. En esto hay que considerar el rol del nuevo operador portuario, TCQ, como nuevo 
actor o jugador en la ecuación de Puerto Quetzal. 

Puerto Barrios funciona como puerto Propietario (“Landlord Port”), el Estado cedió en concesión 
en 1990 a COBIGUA S.A, una empresa privada, la infraestructura básica, tierra y accesos, por 25 
años prorrogables, donde ha efectuado inversiones de mejoramiento, en el año 2015 se prorrogo 
dicha concesión por 25 años más. 

El sistema adoptado por Guatemala en los puertos requiere de un análisis para determinar si este 
satisface los requerimientos de la demanda presente y futura de carga y del país.  La experiencia 
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ha demostrado que no existe un modelo de administración portuaria único, que responda a las 
necesidades de los países en general. 

Un informe de O.N.U. señala “cada país determinará las medidas que convienen mejor a su sector 
portuario, a la luz de sus objetivos micro y macroeconómicos y teniendo presente la situación 
económica del país y la importancia nacional de su sector portuario”. 

En el año 2017 la Comisión Portuaria Nacional empezó a preparar un proyecto para crear la 
Autoridad Portuaria Nacional con el objeto de buscar el apoyo del Organismo Ejecutivo para su 
promoción considerando necesaria la creación  de una entidad reguladora con el propósito de 
lograr, basado en una  ley general, establecer una política portuaria nacional con el propósito de 
actualizar la legislación existente sobre la materia así como promover la modernización del 
sistema portuario nacional, el desarrollo y competitividad.  

Se manifestó interés por parte de integrantes de la Comisión de Comunicaciones del Congreso de 
la República, quienes solicitaron la posibilidad de conocer el proyecto y ver la posibilidad de 
proponerlo como una iniciativa propia siempre que el contenido del mismo persiga una legislación 
en beneficio del Sistema Portuario Nacional y no interfiera con la autoridad marítima que ejerce el 
Ministerio de la Defensa Nacional.  

A la fecha no hay ninguna manifestación oficial de la Comisión de Comunicaciones del Congreso de 
la República. 

b) Plan Maestro de Desarrollo Portuario  

a. Nacional 
Existe un Plan Maestro de Desarrollo Portuario Nacional elaborado en el 2015 con el apoyo del 
Ministerio de Océanos y Pesca de la República de Corea del Sur. 
 
La elaboración del plan es uno de los ámbitos de cooperación del Memorándum de Entendimiento 
firmado a finales de 2015, entre el Ministerio de Océanos y Pesca de Corea del Sur y Ministerio de 
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Autoridad Portuaria Nacional) 
 
El plan contempla un desarrollo de Puerto Quetzal y Puerto Santo Tomás de Castilla en las 
siguientes fases: 
1. Fase 1: 2021 
2. Fase 2: 2025 
3. Fase 3: 2030 
 
El concepto y dirección del desarrollo de industrias y zonas libres alrededor de los puertos, se 
aborda de manera general dentro del plan, se recomienda su desarrollo en zonas ya previstas en 
los planes de desarrollo portuario de años anteriores de ambos puertos. 
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En el Plan Estratégico Nacional de Logística de Cargas (PENLOG Guatemala 2015-2030), 
documento elaborado en el marco de actividades de asistencia técnica del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) a través del Programa Nacional de la Competitividad (PRONACOM), se 
contempla el desarrollo de cuatro Zonas de Actividad Logística (ZAL) en el país. 
 
El proyecto consiste en construir y operar instalaciones logísticas dedicadas en los principales 
nodos del comercio exterior del país. Las cuatro serán distribuidas en el hinterland de Puerto 
Santo Tomás de Castilla/Puerto Barrios, Puerto Quetzal y ciudad de Guatemala. 
 
El Plan Maestro de Desarrollo Portuario Nacional de Guatemala, contribuye al cumplimiento de la 
Estrategia Marítima Portuaria Regional Centroamericana de COCATRAM, en su área de acción 
correspondiente a puertos, específicamente en los ítems b, c, d y f. 
 

c) Regional 

No existe un Plan Maestro Regional, y no se han tomado pasos al respecto, más que los que lleva a 
cabo la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo COCATRAM). 
 

d) Actividades Logísticas 

Guatemala es un país que tiene variedad de establecimiento de actividades logísticas dentro de las 
mayores empresas tales como azucareros, fertilizantes etc., en su mayoría cuentan con un nivel 
elevado de actividades logísticas, poseen buena organización de su cadena de suministros, en las 
cuales se procesan, transforman y se distribuyen productos tanto a nivel comercial interno como 
el de exportación. 
 
No existen actividades logísticas de valor agregado, menos alrededor o promovidas alrededor de la 
actividad portuaria. 

 
e) Infraestructura portuaria  

Abajo se detallarán la infraestructura para los puertos del país. 

(1) Estado actual  

A. Puerto Quetzal - Empresa Portuaria Quetzal 

Ubicación: El puerto se encuentra ubicado en el departamento de Escuintla en el litoral 
del pacífico, en latitud 13°55’ 13.76” Norte y Longitud 90°47’ 15.82” Oeste. El puerto está 
conectado a la ciudad de Guatemala por carretera pavimentada enlazada a la red nacional 
y a la carretera panamericana, la distancia desde la ciudad de Guatemala hasta Puerto 
Quetzal es de 97 Km. 
 
Acceso vía marítima: es a través de un canal de acceso el cual tiene 210 metros de ancho 
entre morros, rompeolas oeste y este. A la entrada de la dársena de maniobras, en la zona 
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del codo del rompeolas oeste, tiene un ancho de 340 metros. Así mismo este canal cuenta 
con una curvatura de 1,000 metros para permitir un acceso sin borneos. Su orientación es 
hacia el sureste para poder afrontar el oleaje de fuerza apreciable de azimut 150°. 
 

Ilustración 3 Descripción de la infraestructura en Puerto Quetzal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

B. Empresa Portuaria Santo Tomás de Castilla 

Ubicación: El puerto se encuentra ubicado en el departamento de Izabal dando frente al 
Mar Caribe de Guatemala en la Bahía de Amatique y Bahía de Santo Tomás de Castilla, en 
Latitud 15º, 42´ Norte y Longitud 88º, 37´ Oeste. Está conectado a la ciudad de Guatemala 
por carretera pavimentada y enlazada a la red nacional. Tiene conexión directa de corta 
distancia con la Terminal Portuaria de Barrios y con Puerto Cortés en Honduras por una 
nueva carretera que interconecta ambos puertos en forma directa. La distancia a la 
Ciudad de Guatemala es de 300 kilómetros. 
 
Acceso vía marítima: es a través de un canal de acceso en la bahía de Santo Tomás con 
una longitud de 10,700 metros conectado a una dársena de operaciones que tiene un área 
de maniobra para los buques de 677,640 metros cuadrados. El calado en el canal de 
acceso y en la dársena de operaciones es de 11 metros. Al costado de los sitios de atraque 
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el calado se reduce a 9.50 metros, su ancho es de 90 metros y su longitud de 19,700 
metros. 
 

Ilustración 4 Descripción de la infraestructura en Puerto Santo Tomás de Castilla 

 
C. Terminal Portuaria Puerto Barrios (COBIGUA hoy CHIQUITA) 

Chiquita Guatemala, Sociedad Anónima, operadora de Terminal Ferroviaria Puerto Barrios, es una 
empresa socialmente responsable. Chiquita está comprometida con el desarrollo de Puerto 
Barrios. 

Ubicación: El puerto se encuentra ubicado en el litoral del Mar Caribe de Guatemala en la Bahía de 
Amatique, en Latitud 15º, 44´, 03”, Norte y Longitud 88º, 36´, 21” Oeste. Está conectado a la 
ciudad de Guatemala por carretera pavimentada y enlazada a la red nacional. Tiene conexión 
directa con Puerto Santo Tomás de Castilla y con Puerto Cortés. La distancia a la Ciudad de 
Guatemala es de 300 kilómetros. 
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Acceso vía marítima: Este acceso es a través del canal de acceso al puerto Santo Tomás de 
Castilla. La bahía Amatique se utiliza como área de fondeo. El calado en los sitios de atraque tanto 
sur como norte es de 9.50 metros. 

Ilustración 5 Descripción de la infraestructura en Puerto Barrios 
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(2) Muelles 

A. Puerto Quetzal - Empresa Portuaria Quetzal 

Descripción de los sitios de Atraque: Las instalaciones de atraque están conformadas por 
un muelle comercial, un muelle auxiliar, un muelle de servicios o enlace, una Terminal de 
cruceros, una Terminal de carbón y una Terminal del gas, tal cual se muestra en la 
Ilustración 3. 
 

B. Empresa Portuaria Santo Tomás de Castilla 

Descripción de los sitios de Atraque: Las instalaciones de atraque están conformadas por 
un muelle comercial, tal cual se muestra en la Ilustración 4. 
 

C. Terminal Portuaria Puerto Barrios (COBIGUA hoy CHIQUITA) 

Descripción de los sitios de Atraque: Las Instalaciones de atraque están conformadas por un 
muelle de espigón. Lo angosto del muelle, se debe a consecuencia del terremoto de febrero de 
1976, colapsó y se hundió en el mar dejando a la vista solamente el puente de acceso que ahora es 
utilizado como muelle después de haber sido reparado apropiadamente. La dirección del muelle 
es hacia el oeste, tal cual se presenta en la Ilustración 5. 

Con excepción de TCQ los puertos no cuentan con calado y muelles para atender buques de mayor 
tamaño. 

(3) Equipamiento de manipulación de carga 

A. Puerto Quetzal - Empresa Portuaria Quetzal 

La Empresa Portuaria Quertal cuenta en el puerto cuenta con montacargas, apiladoras de 
contenedores vacíos, cabezales, tractores de arrastre, grúas móviles, plataformas, vagonetas, clam 
shell para granos, y spreaders. Por su parte, empresas privadas que brindan servicio en el puerto 
poseen equipo para el manejo de contendores, montacargas, y apiladoras de contenedores vacíos.  

 
Terminal de Contenedores Quetzal –TCQ- 

Terminal dedicada exclusivamente al manejo de contenedores, con capacidad para operar buques 
Post Panamax entre Lázaro Cárdenas y Panamá. 

Tiene proyectado 3 grúas STS y 5 grúas RTG, equipadas con sistemas informáticos de Gestión 
Integral de la Terminal (T.O.S.) y sistema de puertas automáticas con tecnología OCR. 

B. Empresa Portuaria Santo Tomás de Castilla 
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Se cuenta con grúas móviles sobre neumáticos para el izaje de carga, carretillas pórtico, 
portacontenedor frontal, reach stacker, montacargas, pallet jacks, traco remolques, vagonetas y 
cabezales. 

C. Terminal Portuaria Puerto Barrios (COBIGUA hoy CHIQUITA) 

Equipos/Grúa/Tipos de Grúas: El puerto consta de siete sideloader frontal de 35 T para y dos para 
vacíos de 6 T, diecinueve montacargas entre 3 y 10 T, cuatro tolvas para descarga de granel sólido 
de 5 T y 19 T, cinco cabezales de muelle y veinticuatro cabezales para transferencias. 

Una de las principales quejas de los usuarios son las ineficiencias en los puertos, tanto de los 
operadores por no tener equipo adecuado, como de las entidades del estado que son muy 
burocráticas y retrasan el proceso. 

(4) Planes de inversión 

A. Puerto Quetzal - Empresa Portuaria Quetzal 

De acuerdo con la Empresa Portuaria Quetzal, se tienen programados varios proyectos de 
inversión a desarrollar con recursos propios para ampliar la capacidad instalada. Entre ellos 
se presentan los siguientes, los cuales se han realizado y se espera mejoren las operaciones: 

 Bodegas de importación y exportación: construcción de tres bodegas, una de 
importación y dos de exportación, con un área total de 3,200 metros cuadrados, con 
una altura efectiva de 6 metros, para uso multipropósito. 

 Mejoramiento de vías de acceso al puerto. 
 Garitas de ingreso y egreso al recinto portuario, con la habilitación de 10 nuevas 

garitas. 
 Ampliación del sistema de iluminación en recinto portuario y área administrativa. 
 Ampliación del sistema de energía eléctrica del patio de contenedores refrigerados 

en el recinto portuario. 
 Recuperación de profundidades originales del puerto. 
 Pavimentación de patio de vehículos nuevos en el recinto portuario. 

 
Por parte de los operadores privados, también se han realizado las siguientes inversiones: 

 Bodega tipo domo para almacenamiento de granos en la Terminal de Granos del 
Pacífico (TERPAC), con la construcción de 2 bodegas con capacidad de 12,600 
toneladas métricas cada una, incrementando la capacidad instalada en un 50%. 

 Inversión en la terminal especializada para el manejo de contenedores de APM 
Terminal – TCQ, para lograr una capacidad total en su fase final de 700 mil TEU. 

 REPIMEX, Representaciones, Importaciones y Exportaciones culminó la 
conectividad de su terminal de descarga de carbón con su área de almacenamiento, 
por medio de una banda tipo conveyor, parafacilitar las descargas de carbón 
mineral. 
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En adición a los proyectos listados y recientemente concluidos, se incluyen los planes para: 

 Construcción de calle de conexión paso desnivel con área de desarrollo, sector 
suroeste, por medio de una carretera de 4 carriles. 

 Ampliación del muelle comercial de Puerto Quetzal, el cual consiste en 390 metros 
adicionales al norte del muelle comercial, mejorar los atracaderos existentes y 
profundizar el muelle. 

 Construcción de muelle mar adentro y modernizar los servicios portuarios.  
 

B. Empresa Portuaria Santo Tomás de Castilla 

Se está reparando y brindando mantenimiento a la infraestructura existente en los patios 
y calles externas, adquisición de montacargas y remolcadores, se está gestionando la 
compra de stradel carriers, cargadores frontales, reach stackers, cabezales y spreaders. En 
adición, se pretende invertir en mejora de la seguridad y tecnología en el puerto, por 
medio de inspecciones no intrusivas con rayos, X, marchamo de seguridad con chip 
inteligente, drones de vigilancia, construcción de patios de contenedores, construcción de 
muelle para pasajeros, adquisición de grúas porticas, remolcadores y equipo portuario. Su 
plan maestro está diseñado a tres fases, la primera del 2018 al año 2021, la segunda del 
año 2022 al 2025, y la última del año 2026 al 2029. También se pretende obtener 
certificaciones PBIP, BASC, ISO 28000, ISO 14001, ISO 9001 y OHSAS 18001. 
 

C. Terminal Portuaria Puerto Barrios (COBIGUA hoy CHIQUITA) 

El puerto tiene como proyectos de inversión el de incrementar el área de patios para 
almacenamiento, aumentar la densidad de almacenamiento de contenedores, instaurar 
verificación conjunta de mercancías, desarrollar vías de acceso al puerto, ampliar la 
capacidad de muelles, y la velocidad de operación de buques.  
 
Cuenta con un plan maestro diseñada en tres fases para alcanzar una capacidad de 1 millón 
de TEU por año. En la primera fase se prevé incrementar en un 40%, para alcanzar 630 mil 
TEU por año, mejorar la vía de acceso al puerto, invertir en el patio de contenedores; y 
expandir el muelle en la fase 2 de su expansión. De igual forma, se pretende adquisición de 
equipo de patio, ampliar la capacidad de toma corrientes para contenedores refrigerados, 
adquisición de sistema de tecnología para manejo de la terminal, rampas de inspección, 
dragar para mejorar calado, adquisición de grúas móviles post panamax. 
 

(5) Estimulo 

A. Puerto Quetzal - Empresa Portuaria Quetzal 

No hay planes 
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B. Empresa Portuaria Santo Tomás de Castilla 

No hay planes 
 

C. Terminal Portuaria Puerto Barrios (COBIGUA hoy CHIQUITA) 

No hay planes 

 
f) Competitividad y eficiencia 

 
(1) Productividad   

En la actualidad no existen programas para el mejoramiento de la productividad de los puertos, en 
atención al buque, las cargas y los pasajeros, pero si propuestas del mejoramiento general a la 
productividad de los puertos, poniendo atención en dichos puntos, proporcionados por la CPN. 
 
La CPN dentro su misión fundamental tiene la del crear, facilitar y optimizar las condiciones que 
dinamicen e impulsen la competitividad del comercio exterior y para ello cuenta con programas de 
capacitación, foros y congresos para el mejoramiento de la productividad. 
 
También la CPN realiza estudios operacionales y monitorea anualmente indicadores de 
productividad que luego discute con las organizaciones portuarias.  Si se han identificado y puesto 
en práctica normas para impulsar la eficiencia en la cadena logística. 
 
Se estableció ISO 28000 en los puertos estatales los cuales son requisitos específicos para 
garantizar la protección de los procesos que influyen en la gestión de la seguridad de la cadena de 
suministros de la organización en los puertos así como también CTPAT en Puerto Barrios la cual es 
una iniciativa conjunta entre el gobierno americano y el sector privado cuyo objetivo es construir 
relaciones de cooperación que fortalezcan la seguridad de toda la cadena de suministro y la 
seguridad en las fronteras. C-TPAT reconoce que la Aduana puede proveer el mayor grado de 
seguridad a través de una cercana cooperación entre los propietarios de la cadena de suministro. 
Se ha estimulado el establecimiento de actividades logísticas como almacenamiento en la Zona 
Libre de Industria y Comercio ZOLIC, actividad que se aplica a nivel nacional. 
 
En resumen, la productividad de los puertos es muy baja, con la entrada de TCQ esa está prevista a 
mejorar sustancialmente, además existen muchas ineficiencias que van desde las carreteras de 
acceso a los puertos, principalmente en los del Caribe, burocracia e ineficiencia por parte de los 
servidores públicos. 

 
(2) Tarifas   

Cada terminal portuaria cuenta con sus propias tarifas, al igual que los operadores privados que en 
ella operan. Por estudios previos realizados en Guatemala, tenemos conocimiento que en general 
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se percibe que el costo de transporte marítimo en Guatemala es muy caro, lo cual se ve 
influenciado por factores tanto en el transporte terrestre, al igual que ineficiencias en la gestión de 
las entidades del sector público relacionados a las operaciones portuarias, y a las demoras, falta de 
infraestructura adecuada y equipo por parte de los puertos.  
 

g) TMCD 

Es un tema de suma importancia ya que la política pone en manifiesto el papel que el transporte 
marítimo de corta distancia puede desempeñar en el control del crecimiento del tráfico de 
camiones, para reequilibrar la distribución modal y evitar los puntos de congestión terrestres.  
Asimismo, el desarrollo del transporte marítimo de corta distancia puede ayudar a reducir el 
crecimiento del transporte por carretera, reequilibrar la distribución entre modos de transporte, 
evitar los puntos de congestión y contribuir al desarrollo sostenible y al aumento de seguridad. 
 

(1) Facilidades  

No existen facilidades especializadas dedicadas al transporte marítimo de corta distancia.  
 

Procedimientos Aduaneros 
 

En el mes de julio 2016 se firmó un convenio de coordinación interinstitucional para ejercer 
controles coordinados en el ingreso y egreso de personas, mercancías y medios de transporte en 
puestos fronterizos, puertos marítimos y aeropuertos entre el Ministerio de Gobernación (SG-AIA, 
DIPAFRONT y MIGRACIÓN), Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA/OIRSA) y 
SAT (Aduanas). En el Convenio las instituciones se comprometieron a implementar procedimientos 
interinstitucionales conjuntos, homologación de horarios, transferencia de tecnología, controles 
automatizados, entre otros. Esto es un tema que preocupa al sector privado y dista mucho de 
solucionarse dada las acciones que la SAT ejecuta. 

 
Procedimientos No Aduaneros 
 

El artículo 4 del Reglamento del pliego tarifario de servicios portuarios en Puerto Quetzal (AI 1-
053-2014) establece un descuento de hasta un 50 % para los buques de TMCD en el rubro de uso 
de puerto. Asimismo, establece un tratamiento especial a los buques para su arribo, designando 
un puesto de atraque. 

 
(2) Estímulos 

Se ha establecido en Puerto Quetzal un descuento hasta del 50% para buques que operan en 
transporte marítimo de corta distancia.  
 

h) Logística 

 
(1) Impulso a la eficiencia logística  
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En propuestas de la CPN para el sistema portuario nacional se impulsa la eficiencia en la cadena 
logística para ser más eficientes. 

 
(2) Actividades de valor agregado 

El país no cuenta con infraestructura, operadores o servicios organizados para brindar actividades 
logísticas de valor agregado.  
 

i) Seguridad y protección de las Instalaciones Portuarias 

 
(1) Seguridad en los contenedores: 

No existen en el país estudios sobre el tráfico de contenedores, con indicación del grado 
de siniestralidad por falta de seguridad de ellos. Se considera importante la adhesión al 
Convenio de Seguridad de los Contenedores CSC-72, ya que se llevaría un control más 
completo y un nuevo indicador sobre éstos, registro estadístico de accidentes, así como 
normativas para evitarlos. En cuanto a la revisión de la placa de seguridad de los 
contenedores por las autoridades en el puerto, existe, pero no se aplica. 

 
(2) Sustancias nocivas y potencialmente peligrosas: 

Los puertos marítimos tienen dentro de sus leyes orgánicas, normativas para el manejo 
adecuado de este tipo de mercancías dentro de sus instalaciones, pero hace falta una 
legislación nacional que aplique el poder coercitivo del Estado para que se cumpla 
efectivamente.  La Comisión Portuaria Nacional ha apoyado varios proyectos de 
reglamento para el transporte terrestre de mercancías peligrosas, teniendo como base el 
Código Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG), con los Ministerios de 
Gobernación y Ambiente, pero sin ningún resultado concreto. 

 
La Comisión Portuaria Nacional, ha elaborado e impartido el curso de manejo de 
mercancías peligrosas en tres modalidades, las cuales han fortalecido la competencia del 
personal portuario que interviene en este tipo de operación.   

(3) Seguridad portuaria: 

La implementación de las medidas de protección de acuerdo a lo normado por el Código 
PBIP, ha tenido como propósito prevenir que las instalaciones portuarias de Guatemala 
sean utilizadas como plataformas para que se concreten en ellas actos ilícitos deliberados 
que ponga en riesgo a las personas, carga, operaciones y buques. 

 
El Sistema Portuario Nacional, integrado por empresas públicas y privadas, por cuyas 
instalaciones portuarias se moviliza el 80% del comercio exterior de Guatemala, han 
implementado satisfactoriamente lo normado por el Código PBIP y si bien, los beneficios 
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de los costos que se han pagado hasta la fecha no son tangibles, estos serán las amenazas 
que no ocurrirán.  

 
Durante los últimos cinco años, se han fortalecido los procesos de verificación que lleva a 
cabo la Comisión Portuaria Nacional (Autoridad Designada) sobre el sistema de protección 
implementado, dando los siguientes resultados:   

1. Se reglamentó el Código PBIP, de acuerdo a la Circular MSC. 1/Circ. 1525 de la 
OMI. 

2. Organización de un equipo auditor interinstitucional, integrado por 
funcionarios de la Aduana, Ministerio de Gobernación, Ministerio de la 
Defensa Nacional y Comisión Portuaria Nacional. 

3. Se estableció el proceso de auditorías de acuerdo a la norma ISO 19011. 
4. Se organizaron dos Comités de OPIP (Caribe y Pacífico). 
5. Estandarización de las evaluaciones y planes de protección. 
6. Soporte documental sencillo y eficiente (Registros). 
7. Oficiales de protección (OPIP) capacitados y acreditados. 
8. Evaluación de prácticas de protección en los puertos marítimos. 

 
Las instalaciones portuarias certificadas en Guatemala son las siguientes: 
 

Tabla 7 Instalaciones portuarias certificadas 

 Puertos Terminales Operadores 

Área del Pacífico 01 08 19 

Área del Caribe 02 01 15 

TOTAL 03 09 34 

  
j) Gestión Ambiental Portuaria  

(1) Normativa  

No existe en el país una normativa explicita sobre el tema de la gestión ambiental portuaria. 
Se utilizan las normas OMI, convenios internacionales en materia de ambiente y la 
legislación ambiental nacional como referentes.  
 

(2) Prevención de la contaminación proveniente de buques y 
terminales  

(a) Facilidades de recepción de desechos 
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Se establece una distinción entre el componente relacionado con el manejo ambiental en las 
instalaciones portuarias, es decir en la parte de tierra de un puerto, y el componente relacionado 
con el manejo ambiental de las aguas portuarias, como canales de acceso, dársenas de espera, de 
operación y las propias aguas alrededor de los muelles y sitios de atraque. 
 
De esa manera las empresas y operadores portuarios atenderán sus aspectos ambientales en 
tierra y podrán integrarse a la Autoridad Marítima en la prevención, control y seguimiento de los 
impactos en las aguas cobertura del Puerto. 
 
Por otra parte, para su gestión, las normativas para efectos de aplicación se consideran de tres 
niveles 
 

 La normativa derivada de los Convenios OMI 
 La normativa derivada de otros Convenios internacionales ambientales 
 Normativa Nacional vinculada a los Convenios OMI y otros Convenios ambientales 

internacionales. 
 

(b) Gestión Ambiental Portuaria 

 
Al especificar que la gestión ambiental portuaria está conformada por dos componentes, uno que 
administra el manejo ambiental en instalaciones terrestres y el segundo vinculado al manejo 
ambiental de las zonas acuáticas de los Puertos, en Guatemala, la Comisión Portuaria Nacional, 
plantea el fortalecimiento de la gestión ambiental portuaria en tierra y la creación de 
competencias para la gestión ambiental portuaria de las zonas acuáticas. 
 
Líneas de acción 

 
a. Propiciar la creación de un grupo de trabajo nacional a cargo de integrar y mejorar 

la gestión ambiental de cada puerto.  
b. Inducir la creación del subsistema de gestión portuaria ambiental de las zonas 

acuáticas, que facilite con las agencias gubernamentales nacionales y empresas 
que concurren en los puertos, el control ambiental de las aguas portuarias 

c. Colaborar para regular los aspectos ambientales derivados de la contaminación en 
tierra proveniente de buques y terminales  
 

i. Facilitar en los puertos el conocimiento y estructuración de la gestión 
integral de residuos y desechos sólidos 

ii. Facilitar en los puertos el conocimiento y estructuración de la gestión 
integral de residuos y desechos líquidos. 

iii. Impulsar el control y monitoreo de las emisiones a la atmósfera.  
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k) Participación de la mujer en las actividades portuarias 

El enfoque de la Organización Marítima Internacional (OMI) sobre la mujer en el desarrollo se 
definió inicialmente en 1988 con la publicación de la “Estrategia para la Integración de la Mujer en 
el Sector Marítimo”.  Uno de los puntos principales de esta Estrategia es la creación de 
asociaciones regionales que tendrían como objetivos los siguientes: 
 

A. Un mayor reconocimiento nacional y regional del papel de la mujer como recurso 
del sector marítimo.  
 

B. El fortalecimiento de la red de cooperación entre las mujeres en los sectores 
portuario y marítimo de la región o subregión. 
 

C. La creación de capacidad nacional y regional. 
 

D. El aumento de las oportunidades de empleo para las mujeres en los niveles 
superiores de gestión de los sectores portuario y marítimo. 

 
El 14 de diciembre de 2013 los jefes de Estado de los países miembros del Sistema de la 
Integración Centroamericana (SICA), en la XLII Reunión Ordinaria en Buenaventura, Panamá, 
aprobaron la Política Regional de Igualdad y Equidad de Género del Sistema de Integración 
Centroamericana (PRIEG/SICA). 
 
En Centroamérica se han llevado a cabo dos Conferencias Regionales de Mujeres Marítimas 
Portuarias, ambas organizadas por la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo 
(COCATRAM), siendo la última de ellas la realizada en Nicaragua el año 2014. 
 
De ambas Conferencias ha emanado la recomendación de integrar una “Red de Cooperación 
Regional de Mujeres Marítimas y Portuarias”. 
 
La Comisión Portuaria Nacional (CPN) ha organizado dos eventos de mujeres marítimo portuarias, 
siendo el último el Encuentro de Mujeres Portuarias, llevado a cabo el 18 de mayo recién pasado y 
que tuvo como objetivos: Conocer y discutir sobre temas de equidad de género con el propósito 
de motivar y promover el empoderamiento de la mujer, especialmente en el sector portuario; así 
como, identificar las bases para el desarrollo de estrategias que permitan fortalecer la perspectiva 
de género en el subsector portuario de Guatemala.   
 
La metodología utilizada fue de presentaciones magistrales por parte de expertas y de discusión 
en grupos de trabajo, para generar propuestas sobre la temática y en donde por consenso se 
arribó a la conclusión de que es necesario oficializar la creación de la Red Regional de Mujeres 
Marítimo-Portuarias, como ya se ha recomendado en los anteriores foros de este tipo. 
 
Propuesta 
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Que se integre una red de cooperación regional de mujeres marítimo-portuarias, en concordancia 
con la Política Regional de Igualdad y Equidad de Género del Sistema de Integración 
Centroamericana (PRIEG/SICA) y como se recomendó en las Conferencias Centroamericanas de 
Mujeres Marítimas Portuarias, auspiciadas por la Organización Marítima Internacional (OMI) 
celebradas en los años 2012 y 2014 en Nicaragua, respectivamente. 
 
Esta Red tendría como propósito promover la integración de la mujer en el sector marítimo 
portuario, a través de: 
 

1. Impulsar la participación en roles técnicos a través de formación y capacitación. 
2. Promover el intercambio de información y experiencias. 
3. Promover el acceso a puestos estratégicos y gerenciales. 

 
Para ese efecto, la CPN solicita que esta red sea operada a través de la Comisión Centroamericana 
de Transporte Marítimo (COCATRAM). 
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B. HONDURAS 

1. Componente Transporte Marítimo 

a) Marco organizativo y regulador 

La Dirección General de la Marina Mercante (DGMM) fue creada a través de su Ley Orgánica 
(LOMM) mediante Decreto No. 167-94. La precitada Ley es apoyada por diversos reglamentos 
basados en la normativa de la OMI. 

Es de hacer notar que la norma implementada por la Autoridad Marítima es de orden público y se 
muestra de interés el impulsar la adhesión a convenios o instrumentos internacionales de orden 
privado.  

Resulta atinado el mencionar que la LOMM ha sido reformada bajo Decreto 120/2016 con el 
objetivo de modernizar el marco normativo y operativo de la Autoridad Marítima. 

Se modificaron los artículos 1, 31, 47, 49, 91, 92y 95.  Se establecieron cambios en el proceso de 
abanderamiento, creación de las figuras de Cónsul Marítimo y Registrador Delegado debido a que 
era el único registro abierto que no tenía representaciones en el exterior, permitiendo tener 
flexibilidad de la negociación de las tarifas con los armadores y se le asignaron nuevas 
atribuciones, la mayoría relativas a la regulación de actividades marítimas dirigidas a prevenir la 
contaminación marino costera.  

Otro avance corresponde a la emisión del reglamento marítimo para embarcaciones menores de 
20 toneladas. Además, se realizó un inventario de embarcaciones menores (lanchas, yates de 
recreación, entre otros) que no estaban registrados incrementado el registro de 1,000 a 4,032 
embarcaciones registradas en el año 2016.  

Adicionalmente, se ha organizado todo el subsector de pesca, un segmento sumamente 
complicado ya que pretenden imponer su criterio, pero se ha procedido a normar su actividad y la 
han aceptado.  

También han elaborado un inventario de las personas que salen a la mar, haciendo especial énfasis 
en la etnia Misquita que realiza buceo, procediendo a entregarles un carnet de gente de mar, pero 
posteriormente de haber recibido entrenamiento básico en seguridad marítima. Se entregaron 
carnets a 5,238 personas en el 2016.  

Otro tema abordado por Honduras está relacionado con un Convenio firmado con la Federación 
de Cruceros del Caribe, en donde se aglutinan 19 líneas de cruceros como Carnival, Royal 
Caribbean y NCL y que brinda grandes oportunidades para la Gente de Mar hondureña.  
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En otro orden de cosas también ofrecerán las carreras de ciencias náuticas y otras carreras 
técnicas que tengan que ver con transporte multimodal con la Universidad Autónoma de 
Honduras. 

La modificación a la ley busca una administración marítima más competitiva y eficiente; atractiva 
al nuevo registro; que permitirá una generación clara de ingresos al fisco y empleos; con funciones 
claras y beligerancia total sobre las actividades marítimas en aguas jurisdiccionales hondureñas y 
claramente establecidas como la representante nacional en asuntos marítimos. 

Por otro lado, el Libro III del Código de Comercio trata sobre temas atinentes al Comercio 
Marítimo. 

b) Modernización, armonización e implementación del marco jurídico marítimo  

Con el ánimo de homologar los convenios e instrumentos internacionales, que deben ser la base 
mínima de los países de la región, procedemos a detallar en la Tabla 8 se muestra la situación de 
los convenios e instrumentos internacionales observados por el país.  

Tabla 8 Estado de convenios e instrumentos Honduras 

Convenios Status* Fecha 
OPRC 1990 RAT/ADH 16/11/2016 
Protocolo OPRC-SNPP 2000 No se ha aprobado 

 

MARPOL, (Anexos I-II y V) RAT/ADH 
 

MARPOL, (Anexos III-IV) RAT/ADH 30/11/2015 
MARPOL Anexo VI RAT/ADH 16/11/2016 
SOLAS RAT/ADH 23/11/2004 
LINEAS DE CARGA 1966 y Protocolo 88 RAT/ADH 20/12/1993 
ARQUEO 1969 RAT/ADH 20/12/1993 
COLREG 1972 RAT/ADH 14/01/2000 
CSC 1972  

 

FAL 1965 RAT/ADH 
 

MLC 2006 RAT/ADH 06/06/2016 
SAR 1979 RAT/ADH 

 

IMSO 2008  
 

Convenio de Londres 1972 RAT/ADH 06/02/1980 
AFS 2001 No se ha aprobado 

 

BWM 2004 Pendiente de publicación en el Diario 
Oficial 

 

Convenio Hong Kong No se ha aprobado 
 

CLC 1992 En proceso de ratificación en el 
Congreso Nacional 
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*RAT/ADH: Ratificado/Adherido 

 

Convenio sobre el Trabajo Marítimo, MLC, el 6 de junio de 2016, el Gobierno de Honduras 
depositó ante la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) el instrumento de ratificación del Convenio 
sobre el trabajo marítimo, 2006 (MLC, 2006) . Honduras fue el 76° Estado Miembro que ratifica 
este Convenio. 

c) Rutas extra regionales 

(1) Facilitación buque, carga y barreras no arancelarias (aduanas, salud, fitosanitaria) 

La República de Honduras celebra reuniones a efectos de discutir, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, medidas que promuevan la mejora continua de la facilitación del tráfico de buques, 
mediante el estudio de los procesos que siguen los buques, las personas y cargas transportadas, y 
la información en el puerto, de acuerdo a las exigencias de cada organismo interviniente. Existen 

SUA Convention 88 y su Protocolo  
 

Fondo 1992 En proceso de ratificación en el 
Congreso Nacional 

 

Bunker 2001 No se ha aprobado 
 

Nairobi 2007 No se ha aprobado 
 

Acuerdo de Viña del Mar 1992 RAT/ADH 05/09/2001 
STCW 1978 RAT/ADH 

 

Convenio Internacional sobre Salvamento 
Marítimo 1989 

No se ha aprobado 
 

Otros 
Convenio de Cartagena  En proceso de ratificación en el 

Congreso Nacional 

 

Protocolo de Cooperación en el 
Combate de Derrames de 
Hidrocarburos en el Gran Caribe 

En proceso de ratificación en el 
Congreso Nacional 

 

Protocolo de Áreas Especialmente 
Protegidas y Vida Silvestre (SPAW)  

No se ha aprobado  

Protocolo de Contaminación de 
Fuentes y Actividades Terrestres (LBS) 

No se ha aprobado  

Convenio de Antigua En proceso de ratificación en el 
Congreso Nacional 

 

Convenio de Basilea RAT/ADH 27/12/1995 
Convenio RAMSAR RAT/ADH 23/10/1993 
Convenio sobre Biodiversidad  RAT/ADH 31/07/1995 
Protocolo de Kyoto RAT/ADH 19/07/2006 
Acuerdo de Paris RAT/ADH 21/09/2016 
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problemas de seguridad en las carreteras, aduana ha venido mejorando al colocar laboratorio en 
Puerto Cortés y se continúa realizando revisión intrusiva de contenedores. 

(2) Promoción de buenas prácticas para la facilitación 

Se ha implementado la Ventanilla Única de Transporte Marítimo Internacional (VUTM), por medio 
de la Firma de un Convenio Interinstitucional de cooperación con la Dirección Ejecutiva de 
Ingresos (DEI), Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Migración, Secretaría de Agricultura y 
Ganadería (SAG) y la Dirección de Marina Mercante (DGMM). 

Por otro lado, la Estrategia Marítima de la República de Honduras mantiene un programa de 
fortalecimiento de la facilitación marítima, mismo que consta de las siguientes acciones: 

 Promover la coordinación de todos los organismos públicos y privados que convergen en 
los principales puertos del país. 

 Propiciar el uso intensivo de la tecnología de la información y de los modernos medios de 
comunicación, con el propósito de mejorar la gestión de la información en el puerto, 
facilitando el intercambio y rápido procesamiento. 

 Promover la mejora continua de la facilitación del tráfico de buques, mediante el estudio 
de los procesos que siguen los buques, las personas y cargas transportadas, y la 
información en él puerto, de acuerdo a las exigencias de cada organismo interviniente. 

(3) Ratificación e implementación del Convenio FAL-65 

Honduras es estado miembro del Convenio FAL y cuenta con un reglamento de implementación 
del mismo. Se ejecutan las visitas oficiales a los buques que arriban a puertos hondureños siendo 
esta selectiva en el caso de buques de tráfico regular. 

d) Logística y movilidad 

El Ministerio de Transporte es el ente que observa para la región lo concerniente a la política de 
logística y movilidad.  

(1) Transporte multimodal 

No se cuenta en la actualidad con una legislación sobre transporte multimodal.  

(2) Fortalecimiento de los procesos logísticos 

La República de Honduras impulsa la Ley de servicios Logísticos y Transporte Multimodal de Carga, 
misma que tiene por finalidad el asegurar la Gestión integral y multimodal del transporte de carga 
en Honduras y servicios logístico (operaciones logísticas) conexos para asegurar condiciones de 
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calidad, economía, eficiencia del servicio, seguridad competitividad y aseguramiento de ventajas 
comparativas comerciales del país en el contexto nacional e internacional. Sus objetivos generales 
son: 

 Establecer una política clara sobre la gestión de la logística y transporte multimodal, 
nacional e internacional, de carga.  

 La calidad, eficiencia, economía, seguridad y rapidez en los servicios de transporte de 
carga y de los servicios logísticos del Estado.  

 Certificaciones bajo estándares y normas internacionales de calidad y seguridad de la 
cadena logística. 

 Establecer metas para alcanzar los niveles de competitividad, facilitación en los procesos y 
posicionamiento de ventajas comparativas del país en el comercio internacional. 

 Asegurar en todos los procesos la satisfacción de los usuarios. 

 Aplicación de tecnologías avanzadas de información y comunicaciones (TIC) para la 
facilitación y el control de la información al usuario, a los servicios gubernamentales, la 
seguridad, el control vial. 

 Certificación de los recursos humanos para los procesos de gestión logística y el manejo de 
la información. 

 Evaluar en forma permanente los procesos de gestión de las instituciones involucradas a 
fin de reducir costos en las transacciones logísticas y tiempos de servicios. 

 Hacer eficiente y seguro el funcionamiento de la infraestructura logística (transporte 
terrestre, marítimo, ferroviario, aeroportuarios, terminales terrestres, aduanas, así como 
los servicios logísticos que corresponda a cada uno de ellos, servicios de carretera, 
comercio, otras). 

 Generar inversiones en las instalaciones de centros logísticos y de plataformas de 
negocios. 

e) Servicio de corta distancia (TMCD) 

(1) Tarifas diferenciadas 

No se cuenta con tarifas diferenciadas para el transporte marítimo de corta distancia. 
 

(2) Políticas 



Reporte Final 
 

81 Diagnóstico y Plan de Acción  
Estrategia Marítima Portuaria Regional Centroamericana 

 

 

 

No se cuenta con políticas específicas en materia de TMCD. 
 

(3) Prácticas para reducir los obstáculos (aduaneros, controles sanitarios y seguridad en 
los puertos) 

A nivel regional se llevan a cabo iniciativas enfocadas a temas aduaneros y de logística y movilidad. 
En la actualidad no existen prácticas para reducir estos obstáculos. De forma bilateral, se inició en 
el año 2017 un plan piloto de pasos fronterizos entre Guatemala y Honduras.  

(4) Apoyo y coordinación del plan de acción en el ámbito proyecto mesoamericano 

Honduras participa de forma activa en el plan de acción en el ámbito mesoamericano. En 
particular ha participado en reuniones a efectos de discutir los resultados del Estudio de 
Factibilidad del Desarrollo del Transporte Marítimo de Corta Distancia en Mesoamérica, el cual 
surge de la iniciativa de los países que componen el Proyecto de Integración y Desarrollo de 
Mesoamérica y forma parte de una serie de proyectos destinados a mejorar la logística y la 
infraestructura de transporte en Mesoamérica. 

f) Creación y desarrollo del Comité Regional de Facilitación 

La Autoridad Marítima se muestra a favor de desarrollar mecanismos de cooperación bilateral-
Multilateral dirigidos a la creación de un Comité Regional de Facilitación que permita la 
estandarización de las prácticas de nacionales. 

g) Seguridad de la navegación 

Sistemas de ayudas a la navegación de Honduras 

 San Lorenzo (El Henecán): Estación satelital, el Puerto El Henecán cuenta con una estación 
satelital para el posicionamiento de las naves, la cual se encuentra fuera de servicio.  

Faros: No hay faros en operación ni publicados al servicio del puerto de San Lorenzo. 

Boyas: Uno de los principales problemas en la conservación de las señales es el hurto por 
medio de actos vandálicos.  

El sistema de boyas del canal de acceso al puerto El Henecán combina varios modelos. Las 
boyas tipo “Castillete”, algunas veces de fibra de vidrio y otras de acero, se utilizan para el 
sistema de iluminación e igualmente cuentan con reflectores de radar, que permiten 
marcar los puntos de desviación a lo largo del canal. Las boyas ciegas, algunas cónicas y 
otras cilíndricas recortan los tramos de señalización. 
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El Puerto Henecán San Lorenzo, cuenta con treinta y seis boyas de las cuales dieciocho son 
verdes, 17 rojas y una roja/blanca. Con luz (ocho rojas y nueve verdes), siete boyas ciegas 
pequeñas (cuatro rojas y tres verdes). 

 Puerto Cortés: Estación Satelital: Posicionamiento modo diferencial fue trasladada e 
instalada en Puerto Cortés, la cual a la fecha está fuera de servicio. 

Faros: Hay un faro de enfilamiento en el eje del canal de acceso, es una estructura tubular 
con bandas de color roja y blanca intercaladas, con una linterna marina LED con alcance 
lumínico de 16 millas náuticas. Operativo.  

Boyas: Hay cuatro boyas laterales de señalización de canal en la aproximación a las áreas 
de maniobras. Dos boyas son verdes y dos boyas son rojas y una boya de mar o de aguas 
seguras. 

Luces de atraque: Se utilizan luces portátiles para mejorar la seguridad en las operaciones 
de atraque y desatraque. 

 Puerto Castilla: Faros: Un faro operativo. Boyas: No. Estación satelital: No. Luces de 
atraque: No 

(1) AIS-LRIT–VTS 

 AIS: Puerto Cortés cuenta con Sistema de Identificación Automática (SIA-AIS). 

 LRIT: La República de Honduras está actualizando sus capacidades de monitoreo de 
embarcaciones a través de la contratación de una empresa que provea los servicios LRIT.  

 VTS: Honduras no cuenta con un sistema VTS. 

(2) Sistema de separación de tráfico 

No se cuenta con un sistema de separación de tráfico. 

(3) Faros, boyas y balizas 

Los puertos hondureños cuentan con un sistema de ayudas a la navegación, mismo que es 
manejado por la Empresa Nacional Portuaria (ENP). 

En cuanto a las balizas, por Ley, la flota domestica debe de portar una baliza a efectos de ser 
monitoreada satelitalmente. Actualmente se cuenta con una propuesta de cooperación 
internacional, a través de la Secretaria de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores, para 
la adquisición y/o actualización de equipo. 



Reporte Final 
 

83 Diagnóstico y Plan de Acción  
Estrategia Marítima Portuaria Regional Centroamericana 

 

 

 

Por otro lado, la Autoridad Marítima cuenta con un Departamento de Análisis y Control Marítimo 
(ACMA), mismo que tiene, entre otras, la función de manejo y control de los sistemas de rastreo e 
identificación satelital. 

(4) Cartografías náuticas 

La Tabla 9 presenta el listado de las cartas náuticas utilizadas en Honduras. La Tabla 10 incluye 
una lista de publicaciones de ayudas y direcciones de navegación para Honduras. 
 

Tabla 9 Cartas náuticas utilizadas en Honduras 

No. de 
mapa 

Fecha de 

Actualización 

Escala Datum Descripción 

DMA 21520 12-22-84 

NM 51/84 

1:300,000 WGS El Salvador, Honduras, Nicaragua, 
Pacífico: Acajutla, El Salvador, 
Golfo de Fonseca, Honduras a 
Corinto, Nicaragua 

DMA 21521 10-29-94 

NM 44/94 

1:80,000 WGS El Salvador, Honduras y 
Nicaragua, Pacífico: Golfo de 
Fonseca (Cutuco y San Lorenzo) 

DMA 21526 
HON 004 

7-15-95 

NM 28/95 

1:25,000 WGS 84 Honduras, Pacífico: Bahía de San 
Lorenzo con Puerto de Henecán 
(1:15,000) 

DMA 28162 3-7-92 

NM 10/92 

1:50,000 WGS Golfo de Honduras: Tela a Cayos 
de Pelícano – Cayos (Cortés y 
Puerto Santo Tomás de Castilla) 

DMA 28170 
 

7-23-94 

NM 30/94 

1:30,000 WGS 84 Golfo de Honduras: Acercamiento 
a Puerto Cortés 

 
Tabla 10 Publicaciones de ayudas y direcciones de navegación para Honduras 

Publicación Fecha de 

Actualización 

Descripción 

NIMA LLPUB110 24 mayo 1997 Lista de Faros, Radio ayudas y señales de niebla –
Costa Este Norte, Centroamérica y América del Sur 

NIMA LLPUB111 24 mayo 1997 Lista de Faros, Radio ayudas y señales de niebla –
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Costa Oeste Norte, Centroamérica y América del Sur 

 

Tabla 11 Dependencia y funcionario a cargo, por puerto 

País Puerto Dependencia y funcionario a cargo de las Ayudas a la 
Navegación 

H
on

du
ra

s 

San Lorenzo  
(El Henecán) 

Empresa Nacional Portuaria (ENP) 
División Técnica/Departamento de Hidrografía y Ayudas a la 
Navegación 
Jefe: Téc. Carlos Portillo 
Mantenimiento Mecánico: José Manuel Gutiérrez 
Mantenimiento Electrónico: Mario Morales 

Puerto Cortés 

Puerto Castilla 

 
Tabla 12 Servicios a la navegación prestado por puerto 

País Puerto Canal de 
Navegación 

Dársena de 
Maniobra 

Remolcadores Prácticos o 
Pilotos 

Observaciones 

H
on

du
ra

s 

San 
Lorenzo 

 

Canal 
señalizado 

 

Dársena 
abierta 

 

Dos remolcadores 2 ex-capitanes 
de la Marina 
Mercante 

Cuenta con una 
lancha para 
servicio de pilotos. 

Puerto 
Cortés 

Canal 
señalizado 

Dársena 
abierta 

Cuatro 
remolcadores 

2 ex-capitanes 
de mercantes 

2 ex Oficiales 
Navales. 

Cuenta con una 
lancha para 
servicio de pilotos. 

Puerto 
Castilla 

 Dársena 
abierta 

No tiene 
remolcadores 

1 ex Capitán de 
mercantes 

Cuenta con una 
lancha para 
servicio de pilotos. 

(a) Levantamientos hidrográficos 

La Empresa Nacional Portuaria cuenta con un Departamento Hidrográfico. 

(b) Recursos para levantamientos hidrográficos. 

A través del Proyecto del Golfo de Honduras se proporcionó equipo batimétrico al Departamento 
Hidrográfico de la ENP. 

(5) Meteorología náutica 
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Actualmente la información de meteorológica es proporcionada por las diversas Capitanías de 
Puerto a través del Canal 16 VHF, con la asistencia del Servicio Meteorológico Nacional. Es de 
hacer notar que la Autoridad Marítima está en proceso de adquirir el sistema NAVTEX.  

(6) Servicio Hidrográfico Centroamericano 

Aunque actualmente no se cuenta, la Autoridad Marítima hace patente su interés de desarrollar 
mecanismos de cooperación bilateral-Multilateral dirigidos a la creación de un Servicio 
Hidrográfico Centroamericano.  

(7) Evaluación regular de la seguridad marítima en la región 

Aunque actualmente no se cuenta, la Autoridad Marítima hace patente su interés de desarrollar 
mecanismos de cooperación bilateral-Multilateral dirigidos a la evaluación regular de la seguridad 
marítima en la región. 

h) Comité Regional Centroamericano Hidrográfico y de Ayudas a la Navegación 
Seguridad Marítima 

(1) Vida humana en el mar 

No se cuenta con un comité regional que apoye en estos temas.  

(2) Puertos y terminales marítimas 

No se cuenta con un comité regional que apoye en estos temas.  

(3) Protección de la propiedad pública y privada 

No se cuenta con un comité regional que apoye en estos temas.  

(4) Medio marino 

Aunque no se cuenta en la actualidad, la Autoridad Marítima hace patente su interés de 
desarrollar mecanismos de cooperación bilateral-Multilateral dirigidos a la al análisis de 
factibilidad y subsecuente creación de un Comité Regional Centroamericano Hidrográfico y de 
Ayudas a la Navegación Seguridad Marítima.  

i) Búsqueda y salvamento marítimos 

(1) Convenio SAR 

Honduras como Estado miembro de la Organización Marítima Internacional (OMI), realiza 
esfuerzos en cuanto a la seguridad de búsqueda y salvamento marítimo; estableciendo Centros 
Coordinadores de Salvamento y Sub Centros de Salvamento Marítimos; de acuerdo a las 
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directrices emanadas por el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar 
(SOLAS 1974). 

Después de la adición a nuestra legislación del Convenio Internacional Sobre Búsqueda y 
Salvamentos Marítimos SAR, se ha socializado con diferentes sectores: instituciones de rescate, 
seguridad marítima, agencias aduaneras, armadores, capitanes de embarcaciones. 

Asimismo, se han firmado Cartas Acuerdo para la implementación del SAR con Instituciones como: 
COPECO, Fuerza Naval, Fuerza Aérea, Aeronáutica Civil, COCESNA, entre otras. 

Actualmente se ha elaborado el borrador del Plan de Búsqueda y Rescate integrado de la 
República de Honduras, mismo que fue sometido a discusión y socialización con los entes 
involucrados de la CONAMARH a efectos de ser incorporado al Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos (SINAGER).  

(2) Acuerdo Multilateral de búsqueda y salvamento marítimo  

No se participa en ningún acuerdo multilateral a este respecto.  

j) Navegación en las aguas nacionales e interiores 

Honduras es firmante del Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y bajo este 
orden de ideas sigue el principio de libertad de la navegación con las limitantes impuestas por 
dicho instrumento internacional. 

En lo que respecta al servicio de cabotaje el mismo está reservado para embarcaciones de bandera 
nacional y propiedad de hondureños. En caso de Sociedades Armadoras el 51 % del capital suscrito 
ha de pertenecer a hondureños. 

k) Código IMDG 

Las disposiciones del IMDG forman parte de la legislación nacional y existen reglamentos 
nacionales que están a cargo del Departamento de Higiene y Seguridad en los puertos y de la 
Gerencia de Seguridad de la Operadora Portuaria Centroamericana (OPC-ICTSI).  

l) STCW 

La Autoridad Marítima recibió el 5 de enero del presente año, la renovación de su Certificación, 
emitida por parte de ISO 9001: 2008 representada por ICONTEC, con la cual se cumplen los 
estándares establecidos “STCW 78”, en su forma enmendada y conlleva a mantenernos en la lista 
blanca de los países que están dentro la Organización Marítima Internacional (OMI). Actualmente 
se cumple a plenitud y de conformidad con las normas establecidas por este Convenio. 
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Es de hacer notar que la República de Honduras cuenta a nivel nacional con 3 centros de 
formación, mismos que funcionan bajo la egida de la Autoridad Marítima. En la misma línea la 
DGMM ofrece cursos básicos STCW móviles a efectos de beneficiar a personas con capacidad 
limitada de movimiento. 

m) Seguridad de los contenedores 

Honduras ratificó el CSC-72 y se verifica la placa de seguridad de los contenedores, aparte del 
control que por medio del Convenio CSI firmado con los Estados Unidos se aplica para seguridad 
de los contenedores. 

Las directrices de las Enmiendas a la regla VI/2 del Convenio SOLAS (MSC.380 (94)) y Directrices 
relativas a la Masa Bruta Verificada MBV (MSC 1./Circ. 1475) fueron adoptadas por la 
Administración Marítima de Honduras bajo el Acuerdo DGMM N°008-2016 publicado en el Diario 
Oficial la Gaceta bajo N°34,068 de fecha 24 junio del 2016. 

Los países miembros de COCATRAM acordaron estandarizar los niveles o porcentajes mínimos de 
discrepancia entre la masa bruta verificada de origen y el puerto final, el porcentaje mínimo fue el 
5%. 

Se llevó a cabo un Convenios Nacional con el Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la 
Innovación (IHCIETI) en donde el Centro Hondureño de Metrología que integra del Sistema 
Nacional de Calidad (integrante del IHCIETI), es el organismo técnico designado para certificar y 
calibrar equipo para el pesaje de contenedores. El Convenio es por tiempo indefinido. 

n) Seguridad de los buques pesqueros 

Aún, cuando la República de Honduras no es Estado miembro del Convenio de Torremolinos, la 
DGMM y/o las Organizaciones Reconocidas inspeccionan a las embarcaciones pesqueras y emiten 
un certificado de buena navegabilidad. En ese orden de cosas, en virtud de la RESOLUCIÓN Nª D-
001/98, se establece que:  

1. Los buques que navegan en aguas hondureñas deberán obtener un Certificado de 
Navegabilidad en el que se haga constar que el buque se encuentra en condiciones de 
navegabilidad. 

2. El Certificado de Navegabilidad tendrá validez por un año. 

3. Para la obtención del Certificado de Navegabilidad el buque deberá ser sometido a una 
verificación y examen de sus condiciones de navegabilidad por un inspector de una 
compañía clasificadora autorizada por la Marina Mercante. 
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4. Además de los inspectores de planta que tienen las compañías clasificadoras autorizadas 
por la Marina Mercante, estas podrán proponer a la Dirección el nombramiento de uno de 
los inspectores con residencia en Honduras, los que deberán ser acreditados por la Marina 
Mercante previa comprobación de sus aptitudes para este servicio. 

5. Las inspecciones se efectuarán de acuerdo con las regulaciones establecidas en los 
convenios internacionales sobre la materia y aprobadas por la Marina Mercante y los 
Certificados de Navegabilidad serán firmados por el inspector que haya practicado las 
inspecciones y refrendados por el jefe de departamento de Seguridad Marítima de la 
Marina Mercante o por los funcionarios que estén autorizados para este efecto. 

En otra línea, mediante Acuerdo 11/2015 se ha aprobado un documento Nacional de dotación 
mínima de seguridad para buques pesqueros. 

Todas las embarcaciones pesqueras mayores de 5 unidades de arqueo bruto deben de contar con 
un SMS. Lo anterior en virtud del Reglamento Acuerdo DGMM No. 009-2016, contentivo del 
Reglamento de Sistema de Monitoreo Satelital Control y Vigilancia de Embarcaciones. 

o) Seguridad en buques menores a 400 UAB 

Actualmente la DGMM está socializando los siguientes Reglamentos: 

 Reglamento para embarcaciones de menos de 500 unidades de arqueo bruto: El propósito 
de este Reglamento es garantizar que todas las embarcaciones de carga debidamente 
registradas en la República de Honduras, de menos de 500 UAB, sean construidas, 
equipadas, mantenidas, operadas e inspeccionadas de forma tal que se alcancen los más 
altos niveles de seguridad de la vida humana en el mar y de protección del medio marino. 

 Regulaciones básicas para embarcaciones menores de 50 UAB: En esta normativa se 
establece que todas las embarcaciones menores de 20 años de edad serán inspeccionadas 
una vez al año, por el Capitán de Puerto respectivo, las embarcaciones menores de 5 UAB 
y por un Inspector de Seguridad Marítima las de porte mayor.  

 Las embarcaciones mayores de 20 años serán inspeccionadas cada seis meses, por el 
Capitán de Puerto respectivo, las embarcaciones menores de 5 UAB y por un Inspector de 
Seguridad Marítima las de porte mayor. 

p) Seguridad de embarcaciones deportivas, de recreo y otras 

El abanico normativo de la República de Honduras cuenta con el Reglamento de Transporte 
Marítimo, mismo que tiene por objeto, entre otras cosas, el determinar el marco legal por medio 
del cual se desarrollarán en el país la navegación de embarcaciones de placer y en general los 
servicios de transporte marítimos regulares a efecto de hacerlos más eficaces con relación a la 
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seguridad marítima y a la protección del medio marino y que permitan atender las necesidades de 
cada tráfico. 

Las precitadas embarcaciones son inspeccionadas por Capitanía de Puerto y bajo norma nacional 
las motocicletas acuáticas y embarcaciones destinadas al deporte acuático y actividades de 
recreación deberán contar con los dispositivos de seguridad siguientes: Chalecos salvavidas 
corrientes o chalecos salvavidas inflables para motocicleta acuáticas y similares, los veleros y yates 
deberán contar además con cualquier tipo de sistemas de señales como ser luces de bengala, 
espejos y otros objetos similares 

q) Exploración y explotación costa afuera 

La empresa británica BG Group ha iniciado un proceso de exploración, en virtud de un contrato de 
exploración, en busca de petróleo. La exploración se realiza en las costas de la Mosquita 
Hondureña en un área marítima de 35,000 kilómetros cuadrados.  

El contrato está supeditado a los controles exigidos en la correspondiente Licencia Ambiental 
emitida por la autoridad Ambiental y participación permanente de la Autoridad Marítima de 
Honduras, misma que colabora en los procedimientos de revisión de diagnóstico ambiental 
cualitativo, Evaluación de impacto ambiental, Licenciamiento ambiental y control y seguimiento in 
situ. 

r) Actividades subacuáticas 

La República de Honduras cuenta con un Comité Nacional de Prevención de Riesgos por 
actividades sub acuáticas, del que forma parte la Dirección General de la Marina Mercante, la cual, 
junto con otras Instituciones afines, están encargadas de capacitar e informar a las tripulaciones y 
personas que practican las actividades sub acuáticas como son los buzos que realizan faenas de 
pesca de langosta por buceo en el sector Atlántico, con el fin de evitar muchas enfermedades 
provenientes del ejercicio de dichas actividades. Además, se cuenta con dos cámaras hiperbáricas 
en los Departamentos de Gracias a Dios e Islas de la Bahía, para darle atención a las tripulaciones 
que necesiten su servicio. 

s) Código PBIP  

En lo que respecta al Código PBIP, la Autoridad Designada para la Protección Portuaria es la 
Comisión Nacional de Protección Portuaria (CNPP) y la Autoridad Designada para la protección de 
buques es la DGMM. 

Es de hacer notar que la Estrategia Marítima de la República de Honduras cuenta con un programa 
de acción dirigido al "fortalecer la protección marítima”, comprende las siguientes acciones:  
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 Realizar gestiones bajo su marco competencial y apoyar, dentro de sus posibilidades, a la 
Autoridad Designada para la implementación del Código PBIP en Puertos(CNPP) a efectos 
de aportar a la mejora de la eficacia de los controles de las instituciones públicas en los 
puertos, a fin de proteger los diversos intereses nacionales (económicos, ambientales, 
turísticos, sanitarios, agrícolas, policiales, etc.), prevenir el terrorismo, contrabando, 
tráficos ilícitos de personas y bienes, polizonaje, etc., facilitar el entendimiento puerto-
ciudad, eliminar la operación de buques riesgosos e integrar los sistemas de información 
portuaria.  

 Establecer procedimientos administrativos para definir la Autorización, delegaciones y 
nombramiento de Organizaciones de Protección Reconocidas para buques concordancia 
con el Código PBIP y las pautas atisbadas en la Ley Orgánica de la Marina Mercante de 
Honduras y sus Reglamentos.  

 Establecer procedimientos administrativos para definir la Autorización, delegaciones y 
nombramiento de Organizaciones de Protección Reconocidas en materia portuaria 
concordancia con el Código PBIP y las pautas atisbadas en Decreto PCM-002-2004.  

 Certificación para los buques de nuevo ingreso en la Bandera Hondureña. 

 Mantener e implementar el Código PBIP en todas las Instalaciones Portuarias. 

 Evaluar la conveniencia de incluir aspectos de protección de buques a: 

o Buques de cabotaje, trasbordadores y navegación en aguas interiores; 

o Buques pesqueros; 

o Embarcaciones de placer y turismo; 

 Fomentar el cumplimiento a las directrices MSC Res 622/Rev.1 y MSC Circ. 623/Rev.2 de 
OMI, que tratan sobre las responsabilidades en la materia de los gobiernos y de los 
Capitanes, tripulaciones y armadores, respectivamente; Además, de la Resolución 
A.922(22) “Código de prácticas sobre la investigación de los delitos de piratería y robo a 
mano armada perpetrados contra buques”. 

t) Supervisión por el Estado de Abanderamiento 

LA DGMM cuenta dentro de su abanico normativo con el Reglamento de inspección, 
reconocimiento y expedición de certificados de seguridad marítima a buques de registro 
hondureño (Acuerdo N° 000836-B de 08/11/1995) 
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Bajo esta norma La Dirección General de la Marina Mercante supervisará que todo buque 
registrado en la República de Honduras, esté o no clasificado, sea seguro y esté apto para la 
navegación. Asimismo, toda embarcación deberá estar provista como mínimo, con los equipos 
necesarios de acuerdo con los requerimientos de las convenciones internacionales en vigor, y de 
las cuales el Estado de Honduras es signatario, tomando en cuenta el tipo, edad del buque y la 
naturaleza de los viajes. Los inspectores nombrados o las organizaciones reconocidas por la 
Dirección General de la Marina Mercante, para las inspecciones y reconocimientos de los buques 
deberán aplicar estrictamente las disposiciones de la Ley de la Marina Mercante y de los 
Convenios Internacionales que el Gobierno de Honduras es signatario. 

Es de hacer notar que el precitado Reglamento está en proceso de revisión a efectos de adecuarlo 
a las pautas establecidas en: 

 La Resolución A.1053(27). Directrices para Efectuar Reconocimientos de Conformidad con 
el Sistema Armonizado de Reconocimientos y Certificación (SARC);  

 Resolución MSC.349 (92). CODIGO OR; 

El país no participa en el Comité FSI de la OMI; sin perjuicio de ello la Reforma a la Ley Orgánica de 
la Marina Mercante tiene entre uno de sus objetivos el asegurar presencia técnica permanente en 
el seno de la OMI. 

u) Supervisión por el Estado Rector de Puerto 

El país participa en el MOU de Viña del Mar para ejercer un mejor control sobre la flota hondureña 
y sobre los buques que llegan a los puertos del país. Los procedimientos de PSC se realizan en 
concordancia a los procedimientos plasmados en el MOU de Viña del Mar. 

Actualmente se cuenta con 7 inspectores debidamente capacitados para ejercer las funciones de 
PSC en los puertos en donde arriban buques extranjeros. 

El País cuenta con un Reglamento de Estado Rector de Puerto que habilita las facultades propias 
de dicha figura. 

v) Supervisión del Estado Ribereño 

Las múltiples funciones nacidas de la figura de Estado Ribereño están sujetas a las competencias 
de diversas Entidad Publicas. Dichas competencias diferenciadas y específicas son normalmente 
canalizadas por la Autoridad Marítima de Honduras. Dicho esto, la Dirección General de la Marina 
Mercante de Honduras (DGMM), se constituye como una Entidad Desconcentrada de la 
administración del Estado, adscrita a la Secretaria de Defensa y Seguridad , con el carácter de 
organismo directivo de alto nivel, que en representación del Estado, se encuentra investido de la 
exclusiva potestad de normar, fiscalizar, supervigilar y hacer cumplir los Convenios Marítimos 
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Internacionales, las políticas, leyes y reglamentos que éste dicta, relacionadas con las funciones 
que se le han encomendado en virtud de la Ley Orgánica de la Marina Mercante. 

Ahora bien, a efectos de facilitar la supervisión del Estado Ribereño con respecto a las aguas 
jurisdiccionales de Honduras se ha creado el CONAMARH, como un ente permanente y no 
vinculante responsable de evaluar y recomendar medidas que promuevan la correcta 
implementación de la Estrategia Marítima de Honduras en el marco de implementación de 
Convenios Obligatorias de la OMI. 

w) Organizaciones reconocidas 

La normativa nacional de la República de Honduras admite la posibilidad de delegar a empresas de 
reconocido prestigio la prestación de servicios de reconocimiento e inspección y emisión de 
certificados técnicos de conformidad con los Convenios Internacionales, las Resoluciones y 
Circulares emitidas por la Organización Marítima Internacional (OMI) y al tenor de lo consignado 
en la Ley Orgánica de Marina Mercante, Reglamentos, Circulares y demás disposiciones emitidas 
por la Autoridad Marítima. 

x) Registro y control de la propiedad naval 

Los procesos de Registro y control de la propiedad naval son ejecutados en procesos de 
cooperación entre la Autoridad Marítima y el Instituto de la Propiedad de Honduras. 

y) Centro de arbitraje regional Centroamericano 

En el caso particular de la República de Honduras, la Ley de Conciliación y Arbitraje fue aprobada 
el 17 de octubre del 2000 y vigente a partir del 7 de marzo del 2001, por medio del Decreto 
Legislativo. 161-2000. 

A través del precitado cuerpo legal se busca establecer métodos idóneos, expeditos y confiables 
para resolver conflictos y fortalecer de esta manera la seguridad jurídica y la paz.  

En este orden de cosas es de hace notar que, a través de la Cámaras de Comercio, se instituye el 
Centro de Conciliación y Arbitraje, CCA-CCIT. 

El CCA-CCIT nace con la finalidad de contribuir en la administración de Justicia, ofreciendo 
mecanismos extrajudiciales, para la solución de las controversias, mediante los servicios de 
Conciliación y Arbitraje. Las funciones del CCA-CCIT son, entre otras: 

 Administrar arbitrajes y conciliaciones, nacionales e internacionales. 

 Designar árbitros y conciliadores cuando a ello haya lugar. 
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z) Tribunales marítimos 

Aunque no funcionen en el país, la Autoridad Marítima de la República de Honduras muestra 
interés en el desarrollo de Juzgados de Almirantazgo-Tribunales Marítimos tanto a nivel local 
como regional. 

aa) Investigación de accidentes marítimos 

La autoridad marítima de la República de Honduras cuenta con un Comité de Investigación de 
Accidentes Marítimos (CIAM), conformado por el Director General y demás responsables de las 
áreas técnicas, para analizar los informes de investigación de siniestros ocurridos a buques de la 
flota de bandera y a los buques extranjeros acaecidos en sus aguas nacionales. Estas 
investigaciones se realizan conforme a un Manual de Investigación de Accidentes Marítimos, que 
fue adoptado mediante Acuerdo No.005/2009 de fecha 29/10/2009.  

La investigación de los siniestros ocurridos a buques de bandera nacional en otros países se 
efectúa por intermedio de inspectores nombrados por la DGMM.  

Las conclusiones de los informes son sometidas a consideración del CIAM, órgano que decide 
adoptar las recomendaciones formuladas y hacer público los resultados de la investigación. 

bb) Cooperación jurídica, científica y técnica 

La República de Honduras se muestra a favor de desarrollar mecanismos de cooperación bilateral-
Multilateral entre los Estados de la ROCRAM-CA mediante programas surgidos a partir de la firma 
de Acuerdos Internacionales o Interinstitucionales. 

Ciertamente se muestra atinado el desarrollar programas de cooperación que fomente la 
vinculación de la comunidad marítima nacional con sus pares en el extranjero sobre la base del 
interés mutuo en desarrollar investigaciones e intercambiar conocimientos y experiencias. 

Es de hacer notar que la Autoridad Marítima de Honduras ha aportado recurso humano para 
capacitar a diversas autoridades marítimas de la región. 

cc) Ventanilla única centroamericana 

En el caso particular de Honduras ya ha implementado la Ventanilla Única de Transporte Marítimo 
Internacional (VUTM), por medio de la Firma de un Convenio Interinstitucional de cooperación con 
la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Migración, 
Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y la Dirección de Marina Mercante (DGMM). 

Por otro lado, la Estrategia Marítima de la República de Honduras mantiene un programa de 
fortalecimiento de la facilitación marítima, mismo que consta de las siguientes acciones: 



Reporte Final 
 

94 Diagnóstico y Plan de Acción  
Estrategia Marítima Portuaria Regional Centroamericana 

 

 

 

 Promover la coordinación de todos los organismos públicos y privados que convergen en 
los principales puertos del país. 

 Propiciar el uso intensivo de la tecnología de la información y de los modernos medios de 
comunicación, con el propósito de mejorar la gestión de la información en el puerto, 
facilitando el intercambio y rápido procesamiento. 

 Promover la mejora continua de la facilitación del tráfico de buques, mediante el estudio 
de los procesos que siguen los buques, las personas y cargas transportadas, y la 
información en él puerto, de acuerdo a las exigencias de cada organismo interviniente. 

5. Componente Administración Marítima 

a) Estructura orgánica 

La Ilustración 6 muestra la estructura orgánica de la administración marítima en Honduras.  

Ilustración 6 Estructura orgánica de la Administración Marítima de Honduras 
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b) Funciones 

La Dirección General de la Marina Mercante tiene las atribuciones siguientes:  
 

 Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, los convenios internacionales 
marítimos de los que Honduras forme parte, la presente Ley y las demás disposiciones 
legales y reglamentarias que guarden relación con sus cometidos;  

 Asesorar al Poder Ejecutivo en la formulación de las políticas a seguir respecto al 
transporte marítimo, la Marina Mercante y demás asuntos de su competencia;  

 Controlar el tráfico Marítimo en coordinación con el Servicio de Guardacostas de la Fuerza 
Naval dependiente de la Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa;  

 Dirigir y controlar las actividades relacionadas con la búsqueda y salvamento marítimos y 
la lucha contra la contaminación del medio marino producida desde buques y artefactos 
navales que se encuentren en aguas jurisdiccionales del Estado de Honduras o desde 
fuentes terrestres en caso de derrames de hidrocarburos o sustancias nocivas 
potencialmente peligrosas;  

 Efectuar la visita de los buques nacionales y extranjeros, conjuntamente con las 
autoridades competentes; asimismo, verificar el cumplimiento de las normas de la 
Organización Marítima Internacional (OMI) y la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) que sean aplicables a las embarcaciones y tripulaciones;  

 Autorizar y supervisar el funcionamiento de astilleros y talleres que tengan como finalidad 
la construcción, reparación, y mantenimiento de buques y artefactos navales; 

 Autorizar, inscribir y controlar las actividades de las personas dedicadas a asuntos 
marítimos tales como los de practicaje, remolque, agenciamiento marítimo, corretaje de 
naves y de carga, dragado, clasificación, reconocimiento, buceria, contabilidad marítima, 
salvamento, y comunicaciones marítimas, conforme lo determinen los respectivos 
reglamentos;  

 Dirigir la Formación y Titulación de Gente de Mar bajo las pautas indicadas en el Convenio 
Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar 
1978, en su forma enmendada en 1995 (STCW/78); 

 Vigilar las actividades que realicen en Honduras los propietarios, arrendatarios, armadores 
o navieros y ejercitar las acciones legales que sean necesarias cuando su comportamiento 
sea lesivo a los intereses nacionales;  

 Mantener al día toda la información relacionada con la Marina Mercante;  
 Reglamentar las funciones de la Capitanía de Puerto y las demás actividades que 

determina la presente Ley;  
 Autorizar y controlar las actividades de dragado, relleno, vertimiento y demás obras de 

ingeniería oceánica;  
 Regular, autorizar y controlar la construcción y uso de las estructuras artificiales que se 

levanten en las aguas sometidas a la jurisdicción de Honduras; incluyendo estructuras 
destinadas a la explotación de la Plataforma Continental, islas artificiales y muelles de 
Instalaciones Portuarias que hayan sido habilitadas por Autoridad competente; 

 Colaborar con las dependencias del Poder Ejecutivo para el logro de los fines que se pone 
a su cargo la presente Ley;  
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 Impulsar el estudio y solución de los problemas del transporte marítimo y simplificar la 
documentación relacionada con el mismo;  

 Proponer al Poder Ejecutivo, por medio del Gabinete Sectorial de Seguridad y Defensa, 
acciones o medidas relacionadas con los impuestos y tasas contenidas en el respectivo 
Reglamento, que considere oportuno;  

 Autorizar mediante Acto de Delegación y supervisar las funciones de las Organizaciones 
Reconocidas (OR) en cuanto al reconocimiento y certificación relacionados con la 
expedición de Certificados Internacionales;  

 Autorizar mediante Acto de Delegación y supervisar las funciones a Organizaciones de 
Protección autorizadas en cuanto al reconocimiento y Certificación de Buques en directa 
relación al cumplimiento del Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias 
(PBIP);  

 Regulación y control de la seguridad de la navegación y protección del medio marino;   
 Proponer, coordinar y ejecutar las Políticas y Estrategias Marítimas del Estado de 

Honduras;  
 Proponer al Poder Ejecutivo y demás entidades estatales que lo requieran, las medidas 

necesarias para la adopción de tratados y convenios internacionales referentes a las 
actividades que se desarrollen dentro del Sector Marítimo;   

 Representar a la República de Honduras ante Organismos Internacionales en lo relativo a 
los asuntos del Sector Marítimo; 

 Cumplir los procedimientos establecidos para el ejercicio de las competencias como 
Estado Rector del Puerto;  

 Autorizar y delegar funciones a Registradores de Ultramar en el ejercicio de las 
competencias como Estado del Pabellón;  

 Autorizar, regular y supervisar las actividades de la industria marítima auxiliar;  
 Autorizar, regular e inscribir empresas que realizan actividades relacionadas con el sector 

marítimo;  
 Coordinar la implementación y actualización del Plan Nacional de Contingencia ante 

derrames de hidrocarburos y sustancias nocivas y potencialmente peligrosas (SNPP) en el 
medio acuático de Honduras. Así mismo, autorizar los Planes de Contingencia Locales de 
las Instalaciones Portuarias, empresas dedicadas a la importación y exportación de las 
referidas sustancias, así como de las Corporaciones Municipales; y 

 Las demás que resulten de los convenios marítimos internacionales de los que Honduras 
sea parte o de la presente Ley y sus Reglamentos. y,  

 Las demás que resulten de los convenios marítimos internacionales de los que Honduras 
sea parte o de la presente Ley y sus Reglamentos. 

 

c) Marco jurídico 

 Ley Orgánica de la Marina Mercante y sus Reglamentos 
 Convenios Marítimos Internacionales de los que Honduras forma parte 
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d) Recursos   

(1) Económicos  

 
(2) Fondos contra derrames 

No se cuenta con un presupuesto establecido para derrames. 

 
Honduras sigue el principio básico de “el que contamina paga”. 

Sin perjuicio de ello se trabaja en norma nacional que permitirá acceder a recursos para atender 
derrames desconocidos. 

De importante mención resulta el hecho de que el Estado de Honduras se ha adherido al Convenio 
de Limitación de Responsabilidad Civil de 1969 (CLC 69).  

Un problema de naturaleza práctica se avecina en cuanto a la aplicabilidad del CLC 69: 

1. En primer lugar, solo accedemos al primer nivel-tier de indemnización; 

2. Aun cuando fuésemos parte del FIDAC de 1971 se muestra notorio el hecho de que, en 
virtud de la creación del nuevo sistema de indemnización del CLC 92 y FIDAC 92, todos los 
países que aportaban al FIDAC de 1971 ha emigrado al régimen del 92 por lo que 
actualmente el FIDAC de 1971 ya no cuenta con recursos para cubrir indemnizaciones. 

Esta situación pone al país en una clara situación de vulnerabilidad al considerar que permite 
limitar la responsabilidad del propietario de la embarcación, pero no tiene posibilidad alguna de 
acceder –en el siguiente escalón- a un Fondo que, por su naturaleza, avala en su origen la 
limitación de responsabilidad del armador mediante el complemento ofrecido por un fondo 
internacional. En otras palabras, Honduras, al no haber actualizado su marco legal- permite la 
limitación de responsabilidad del armador sin el beneficio de una indemnización complementaria. 

Ante este orden de cosas la DGMM ha iniciado el proceso de adhesión al Convenio CLC del 92 y el 
Fondo del 92. Dichos instrumentos han sido sometidos a la consideración del Congreso Nacional 
de Honduras. 

(3) Estabilidad y permanencia del personal técnico de las administraciones marítimas 

e) Política marítima nacional  

(1) Transporte Marítimo de Corta Distancia 
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La DGMM ha participado en reuniones a efectos de discutir los resultados del Estudio de 
Factibilidad del Desarrollo del Transporte Marítimo de Corta Distancia en Mesoamérica, el cual 
surge de la iniciativa de los países que componen el Proyecto de Integración y Desarrollo de 
Mesoamérica y forma parte de una serie de proyectos destinados a mejorar la logística y la 
infraestructura de transporte en Mesoamérica.  Actualmente, en Honduras no hay una institución 
del estado que impulse de manera efectiva el Plan Nacional TMCD en este país. 

Es de alto interés para la República de Honduras el desarrollar este esquema en la costa atlántica. 

(2) Seguridad Marítima 

La Estrategia Marítima de la República de Honduras contiene un programa de acción dirigido al 
"fortalecimiento de la seguridad marítima" y comprende las siguientes acciones:  

 Fortalecer las capacidades de la Administración Marítima en materia de seguridad 
marítima para satisfacer las políticas establecidas por el Gobierno Nacional, tendientes a 
impulsar, entre otros aspectos, la promoción del desarrollo de la Flota Mercante de 
bandera nacional en el orden local y su inserción competitiva en los tráficos 
internacionales.  

 Optimizar los programas de vigilancia y control para el mantenimiento de las normas de 
gestión de la seguridad y evaluar la eficacia de las medidas encaminadas a cumplir con los 
convenios marítimos internacionales, ratificados por la República de Honduras.  

 Mantener una organización de búsqueda y salvamento marítimo para asistir eficazmente 
en salvaguarda de las vidas humanas que se declaren en emergencia en el área de 
responsabilidad asignada a la República de Honduras.  

 Mejorar la gestión de la información sobre seguridad marítima, a fin de proporcionar una 
base de datos que permita incrementar sustantivamente el contralor y la calidad de la 
gestión administrativa del buque a lo largo de su ciclo de vida.  

 Incrementar el control de las condiciones de seguridad de los buques de bandera nacional, 
fiscalizando sus condiciones de estabilidad, carga y estiba, asignación de marcas de 
seguridad, sistemas y equipos de salvamento y prevención, contención y extinción de 
incendios, competencia y composición de las dotaciones mínimas de seguridad, a fin de 
minimizar los riesgos e índices de siniestralidad que exhibe el sector.  

 Mantener el programa de gestión de la seguridad en materia de control de buques por el 
Estado rector del puerto, con la finalidad de uniformar criterios de actuación en todo el 
ámbito nacional e incrementar el nivel mínimo de inspecciones sobre buques extranjeros 



Reporte Final 
 

99 Diagnóstico y Plan de Acción  
Estrategia Marítima Portuaria Regional Centroamericana 

 

 

 

que visitan nuestros puertos, de conformidad con los convenios marítimos internacionales 
adoptados por la República de Honduras.  

 Adoptar y Mantener todas las medidas necesarias para garantizar que las Sociedades de 
Clasificación Reconocidas cumplen con cada una de sus obligaciones consignadas en el 
respectivo Contrato de Delegación y con la normativa OMI aplicable. 

 Implementar, de acuerdo con las posibilidades de la Autoridad Marítima de Honduras, 
sistemas adecuados para la investigación de accidentes que permitan identificar las causas 
reales de los accidentes marítimos y, a partir de ello, buscar las soluciones para disminuir o 
eliminar su ocurrencia futura; 

(3) Prevención, Contención y Reducción de la Contaminación Marina 

La Estrategia Marítima de la República de Honduras contiene un programa de acción dirigido al 
"fortalecimiento de la protección del medio marino y Gestión Integral de la zona costera" y 
comprende las siguientes acciones:  

 Fortalecer las capacidades de la Administración Marítima con el objeto de proporcionar 
una mayor atención a los retos ambientales, a la luz de las inquietudes y esfuerzos 
planteados a nivel nacional e internacional, por medio de la implantación eficaz y 
uniforme de las normas nacionales e internacionales en materia de prevención de la 
contaminación ocasionada por los buques y otras formas de contaminación de las aguas y 
de los ecosistemas en general.  

 Potenciar la participación de la Administración en los organismos internacionales y a nivel 
regional, basado en las capacidades propias y la oferta de capacitación técnica y 
cooperación horizontal.  

 Lograr mayor capacitación y especialización de los recursos humanos en materia de 
protección ambiental, fomentando la afectación de un mayor número de personal 
vinculado directamente a estas tareas.  

 Asegurar que las operaciones de los buques y terminales portuarias procuren optimizar su 
desempeño con el objetivo de minimizar su impacto ambiental y en apego a la normativa 
nacional e internacional. 

 Asegurar el establecimiento y actualización continua de los planes nacionales y locales de 
contingencia según corresponda. 

 Impulsar la capacidad de respuesta real y permanente ante una contingencia nacida de 
derrames de hidrocarburos o Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas (SNP). 
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 Incrementar las actividades de control de los buques nacionales y extranjeros en 
aplicación de los convenios internacionales relacionados con la prevención de la 
contaminación y protección ambiental.  

 Fomentar acciones tendientes al fortalecimiento de la conciencia ambiental en el sector 
marítimo. 

 Colaboración y Capacitación en los procedimientos: Revisión de diagnóstico ambiental 
cualitativo; Evaluación de impacto ambiental; Licenciamiento ambiental. 

(4) Conservación de los Recursos del Mar 

Bajo la concepción amplia de recursos del mar, como un conjunto de seres vivos, fondos marinos y 
aguas de los mares que resultan útiles al hombre, Honduras cuenta con múltiples políticas públicas 
de carácter sectorial que inciden en la conservación de los recursos en la mar, pero requiere 
afianzar un enfoque intersectorial, especializado y de carácter integrado. 

(5) Puertos 

Honduras cuenta con 4 puertos en el Atlántico y uno en el Pacífico bajo la jurisdicción de la 
Empresa Nacional Portuaria. Puerto Cortés es el puerto principal, manejando más de 70% del total 
de volumen de carga de Honduras.  

La República de Honduras a delineado como objetivo estratégico el Convertir a Puerto Cortés en el 
puerto líder a nivel Centroamericano, particularmente en cuanto a manejo de contenedores. A 
largo plazo, se plantea que el mismo se convierta en un puerto de relevancia extra regional. 

Así las cosas, el precitado Puerto ha sido concesionado a la Operadora Portuaria Centroamericana 
(OPC) para lograr incrementos cualitativos de eficiencia y productividad. La OPC misma que 
proyecta una ampliación del área de la terminal de 1,100 metros de muelle, 400 metros. carga 
general + pasajeros, 14-15.50 metros. de profundidad. 

La capacidad anual proyectada por la OPC es de 1.8 millones de TEUS una vez completada la 
inversión. 

(6) Capacitación 

La Estrategia Marítima de la República de Honduras tiene entre sus objetivos diferenciados el 
reforzar la política de inversión en la "preparación y entrenamiento de los recursos humanos" de 
la Administración Marítima. 

En la misma línea dicho instrumento contiene un programa de acción dirigido al "fortalecer la 
formación y capacitación marítima y de la gente de mar" y comprende las siguientes acciones:  
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 Mantener un plan estratégico educativo que permita definir objetivos, recursos y acciones 
a emprender por medio de sucesivos planes anuales de actividades, otorgándole 
estabilidad y coherencia a la administración estratégica del sistema educativo.  

 Mantener un plan de calidad educativa mediante el cual se pueda realizar una evaluación 
continua del sistema, teniendo en cuenta aspectos relacionados con "Gobierno y gestión", 
"Docencia" e "Infraestructura y Equipamiento"  

 Continuar con la implementación de un sistema de auditorías que permita asistir y 
monitorear los centros de formación y capacitación de la gente de mar. 

 Propender al establecimiento de “sistemas de gestión de calidad” en las Centros de 
Formación, dando cumplimiento a las recomendaciones del STCW-95. 

 Prestar asistencia técnica en materia de formación y capacitación marítima y de la gente 
de mar en países de la región, con vista a mejorar la implantación y cumplimiento de los 
instrumentos marítimos internacionales.  

 Mantener la revisión continua de las normas nacionales, a fin de propiciar su actualización 
y adecuación a las aprobadas por los instrumentos marítimos internacionales.  

 Fomentar una mayor participación de la mujer, en el sistema de formación y capacitación 
marítima y de la gente de mar, a fin de brindar igualdad de oportunidades en la profesión 
marítima.  

 Gestionar la especialización y capacitación del personal administrativo, técnico-científico 

(7) Relaciones con Organismos Internacionales 

Los siguientes son los organismos internacionales con los cuales la República de Honduras tiene 
relación en materia marítima: 

o Organización Marítima Internacional (OMI) 

o Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo (COCATRAM) 

o Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

o International Mobile Satellite Organization (IMSO)  

o Fondos internacionales de indemnización de daños debidos a la contaminación por 
hidrocarburos (FIDAC) 

o Acuerdo Latinoamericano de Viña del Mar. 
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(8) Coordinación con Organismos Marítimos Nacionales, Regionales y Extra Regional 

(a) Autoridades Marítimas de ROCRAM-CA 

La República de Honduras participa activamente en las reuniones y apoya consistentemente las 
estrategias nacidas en el seno de la ROCRAM-CA 

(b) Extra regional con la ROCRAM 

No existe coordinación extra regional con la ROCRAM. 

(c) Participación en Comités Técnicos de la OMI 

La República de Honduras ha reformado su marco normativo y entre los objetivos perseguidos por 
esta reforma encontramos el participar de forma activa en los Comités Técnicos de la OMI. 

f) Planes Nacionales y Locales de contingencia 

Honduras, cuenta con su Plan Nacional de Contingencia ante Derrames de Hidrocarburos y 
Sustancias Potencialmente Peligrosas en el mar (PNC), mismo que forma parte del Sistema 
Nacional de Gestión de Riesgo (SINAGER), y fue elaborado con la colaboración de todas las 
instituciones gubernamentales, que también tienen un rol importante en la protección del medio 
marino, entre otras. 

Por otro lado, el Acuerdo DGMM 024-2015, contentivo del Reglamento de Prevención y Control de 
la Contaminación Marítima por derrames y vertimientos de desechos, hidrocarburos y sustancias 
potencialmente peligrosas, se establece la obligación a las instalaciones portuarias de contar con 
sus receptivos Planes de Contingencia.  

g) Acuerdos Subregionales y bilaterales 

 Acuerdo Latinoamericano de Viña del Mar sobre Estado Rector de Puerto. 

 Acuerdos bilaterales varios vinculados al cumplimiento de convenios internacionales de 
los que Honduras forma parte. 

 Acuerdo Multilateral Centroamericano de Búsqueda y Salvamento Marítimo  

h) Plan Regional de Cooperación en materia de combate de contaminación del medio 
ambiente marino 

La República de Honduras participa de forma activa en la preparación del Plan Regional de 
Preparación, Respuesta y Cooperación contra Derrames de Hidrocarburos y Sustancias Nocivas y 
Potencialmente Peligrosas para América Central (PRC-CA). 
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Es de hacer notar que la República de Honduras es Estado Parte del Convenio OPRC 90. Bajo este 
orden de cosas y en concordancia al Artículo 7 de dicho instrumento, Honduras se obliga al 
intercambio y facilitación a nivel de la región de Centro América, de servicios de asesoramiento, 
apoyo técnico y equipo para hacer frente a un suceso de contaminación por hidrocarburos o 
sustancias nocivas y potencialmente peligrosas, cuando la gravedad de dicho suceso lo justifique, a 
petición de una Parte afectada o que pueda verse afectada. 

i) Consejos consultivos marítimos nacionales 

La República de Honduras cuenta con el Comité Nacional de la Administración Marítima de 
Honduras (CONAMARH) como un ente permanente y no vinculante, responsable de evaluar y 
recomendar medidas que promuevan la correcta implementación de la Estrategia Marítima de la 
República de Honduras en el Marco de la Implementación de los Instrumentos Obligatorios de la 
Organización Marítima Internacional. 

El CONAMARH estará integrado de la siguiente manera: 

 El Secretario de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda 
(SOPTRAVI), o su suplente legal, quien lo presidirá; 

 El Comisionado Permanente de Contingencias (COPECO), o su suplente legal; 

 El Secretario de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), o su 
suplente legal; 

 El Secretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional, o su suplente legal, y los 
Comandantes de la Fuerza Aérea, Fuerza Naval y Fuerza Ejército; 

 El Secretario de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN), o su suplente legal;  

 El Secretario de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores (SRE), o su suplente legal; 

 El Gerente General de la Empresa Nacional Portuaria (ENP), o su suplente legal; 

 El titular de la Autoridad Designada para la implementación del Código PBIP en Puertos o 
su suplente legal; 

 El Comisionado de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CONATEL), o su suplente 
legal; 

 El Director General de la Dirección General de Pesca (DIGEPESCA), o su suplente legal; 

 El Rector (a) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), o su suplente 
legal; y,  



Reporte Final 
 

104 Diagnóstico y Plan de Acción  
Estrategia Marítima Portuaria Regional Centroamericana 

 

 

 

 El Director General de la Dirección General de la Marina Mercante de Honduras (DGMM), 
o su suplente legal, quien actuará como Secretario Ejecutivo y Coordinador de las 
actividades realizadas por el CONAMARH. 

Las funciones del CONAMARH son las siguientes: 

 Identificar y recomendar las acciones necesarias para solucionar cualquier problemática 
atinente a la implementación de los Convenios Marítimos Internacionales de la OMI de los 
que Honduras forma parte; 

 Establecer mecanismos de consulta con diversos actores nacionales e internacionales 
involucrados en la implementación de los instrumentos internacionales de la OMI; 

 Conformar y organizar los Grupos Técnicos que sean necesarios para ejecutar la Estrategia 
Marítima.  

 Participar en el proceso de desarrollo, actualización, revisión y modificación de la 
Estrategia Marítima. De igual forma verificar que dichas modificaciones sean integradas en 
la precitada estrategia; 

 Monitorear y hacer recomendaciones sobre el uso de los avances técnicos, científicos y de 
ingeniería relacionados con la correcta implementación de los Convenios Marítimos 
Internacionales de la OMI; 

 Formular propuestas y recomendaciones sobre acciones o medidas a adoptar por las 
diversas Entidades involucradas en la ejecución de la estrategia Marítima o a cualquier 
otra institución que pudiera contribuir a su mejor ejecución; 

 Garantizar y promover tanto la difusión pública, comprensible y periódica como el acceso 
a la información respecto a los avances y resultados de la ejecución de la Estrategia 
Marítima, cuando lo permita la política de seguridad del Estado de Honduras; 

 Participar en el seguimiento y coordinación de proyectos de contenido y alcances similares 
a los señalados en la Estrategia Marítima. 

 Aprobar su Reglamento Interno en el que se especificaran los mecanismos requeridos para 
evaluar los avances de la implementación de la Estrategia Marítima. 

j) Participación en la elaboración de política marítima comunitaria 

La Administración Marítima está preparada para participar en la elaboración, adopción e 
implementación de una política marítima comunitaria de la región centroamericana, coordinada 
por COCATRAM, como apoyo a su comercio exterior y a su inserción en la globalización de la 
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economía mundial. Dicho esto, la DGMM apoya el desarrollo de los diversos ámbitos que influyen 
de la actividad marítima portuaria de la Republica de Honduras y la región centroamericana: 

(1) Transporte Marítimo de Corta Distancia 

El país participa activamente en las iniciativas de COCATRAM con respecto al TMCD. 

(2) Seguridad Marítima 

El país está en disposición para apoyar los esfuerzos en temas de seguridad marítima comunitaria.  

(3) Prevención, Contención y Reducción de la Contaminación Marina 

El país está en disposición para apoyar los esfuerzos en temas relativos a la prevención, 
contención y reducción de la contaminación marina.  

(4) Conservación de los Recursos del Mar 

El país está anuente a apoyar los esfuerzos en temas de conservación de recursos del mar.  

(5) Puertos 

El país está en disposición para apoyar los esfuerzos comunitarios en el desarrollo portuario. 

(6) Capacitación 

Honduras apoya los esfuerzos comunitarios en temas de capacitación del recurso humano.  

(7) Relaciones con Organismos Internacionales 

Honduras se une a los esfuerzos comunitarios para desarrollar relaciones con organismos 
internacionales.  

(8) Coordinación con Organismos Marítimos Nacionales, Regionales y Extra Regional 

Honduras impulsa los esfuerzos para la coordinación comunitaria con organismos nacionales, 
regionales y extra regionales.  

k) Disposición de recursos para el desarrollo de la estrategia a través de la Comisión 
Centroamericana de Transporte Marítimo 

No se ha presentado ninguna opinión en cuanto a este tema.  

l) Fomento de la participación de la mujer en la actividad marítimo – portuaria 

La DGMM es consciente de los altos esfuerzos de la OMI dirigidos al aseguramiento de la 
integración de la mujer en el sector marítimo. 



Reporte Final 
 

106 Diagnóstico y Plan de Acción  
Estrategia Marítima Portuaria Regional Centroamericana 

 

 

 

En este sentido la Autoridad Marítima ha tenido como prioridad el alentar y apoyar a personal 
local a efectos de acedan a centros de formación de la Organización Marítima Internacional (WMU 
y IMLI). 

m) Mecanismos de comunicación entre las Autoridades de la región 

La Autoridad Marítima apoya las iniciativas regionales dirigidas a fomentar sistemas de 
comunicación horizontal dirigidos a establecer las conexiones interinstitucionales que ayuden a 
alcanzar las metas plateadas por la región. 

n) Plataformas logísticas 

La Autoridad Marítima está preparada para participar en el diseño y procesos de integración de las 
plataformas logísticas bajo la perspectiva del transporte marítimo. 

Es de hacer notar que la Autoridad Marítima mantiene un programa de fortalecimiento de la 
facilitación marítima, mismo que consta de las siguientes acciones: 

 Promover la coordinación de todos los organismos públicos y privados que convergen en 
los principales puertos del país. 

 Propiciar el uso intensivo de la tecnología de la información y de los modernos medios de 
comunicación, con el propósito de mejorar la gestión de la información en el puerto, 
facilitando el intercambio y rápido procesamiento. 

 Promover la mejora continua de la facilitación del tráfico de buques, mediante el estudio 
de los procesos que siguen los buques, las personas y cargas transportadas, y la 
información en él puerto, de acuerdo a las exigencias de cada organismo interviniente. 

o) Sistemas de auditorías de cumplimiento 

La República de Honduras participó en el PLAN VOLUNTARIO DE AUDITORÍA DE LOS ESTADOS 
MIEMBROS DE LA OMI. 

La auditoría a la República de Honduras se ejecutó del 19 al 28 de mayo de 2012, por un equipo de 
tres auditores procedentes de Argentina, Colombia y Ecuador. El alcance de la auditoría incluyó las 
obligaciones de la República de Honduras como Estado de abanderamiento, Estado ribereño y 
Estado rector de puerto, en relación con los instrumentos de obligado cumplimiento de la OMI, de 
los cuales Honduras es Parte Contratante. 

El alcance de la auditoría incluyó las obligaciones y responsabilidades que la Administración 
Marítima de la República de Honduras ejerce, como Estado de abanderamiento, Estado ribereño y 
Estado rector del puerto, en las esferas relativas a la seguridad marítima y la protección ambiental.  
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En tal sentido la República de Honduras ofrece su experiencia en el proceso de preparación de los 
países de la región. 

p) Ejecución del plan de acción para la implementación de la estrategia 

La Autoridad Marítima apoya las iniciativas regionales dirigidas a promover la preparación y 
ejecución de un plan de acción para la implementación de la estrategia marítima portuaria 
regional centroamericana. 

Es de hacer notar que la República de Honduras cuenta con una Estrategia Marítima aprobada, 
con indicadores de cumplimiento y dirigida al aseguramiento de tareas y acciones para orientar los 
procesos sobre seguridad y protección marítima, formación y titulación de la gente de mar, 
protección ambiental, aspectos jurídicos y de facilitación naviera. Los procesos ya citados tienen 
por propósito el asegurar una decisión óptima en la implantación y cumplimiento de normas tan 
elevadas como resulte posible de los instrumentos marítimos internacionales, ratificados por la 
República de Honduras. 

q) Atracción de empresas que desarrollen industrias marítimas auxiliares y de colocación 
de la gente de mar 

La República de Honduras reconoce la importancia de la industria marítima auxiliar y en tal sentido 
apoya iniciativas regionales, que, dentro del marco legal, impulsen el desarrollo del subsector. Es 
de hacer notar que la Autoridad Marítima lleva un registro de sociedades dedicadas a las 
actividades del sector marítimo.  

r) Inclusión de la protección del medio marino en las políticas generales 

La Autoridad Marítima apoya las iniciativas regionales dirigidas a promover la preparación y 
ejecución de esquemas de cooperación regional que aseguren: 

(1) Plan regional de cooperación derrame hidrocarburos 

No se cuenta con uno.  

(2) Red hidrográfica regional 

No se cuenta con una.  

(3) Mapas de sensibilidad ambiental 

No se cuenta con ellos.  

(4) Estrategia regional de agua de lastre 

No se cuenta con una.  
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(5) Zona de control de emisiones 

No se cuenta con estas zonas.  

s) Fomento del desarrollo de una conciencia ambiental 

La Autoridad Marítima apoya los esfuerzos mancomunados de los sectores de ambiente y 
transporte de la región a fin de impulsar el desarrollo de una conciencia ambiental en la región 
Centroamericana.  

En lo particular es de hacer notar que La Estrategia Marítima de la República de Honduras tiene 
entre sus objetivos el promover una "cultura de seguridad" que proporcione una base para la 
mejora continua de los procesos sobre seguridad y protección marítima, formación y titulación de 
la gente de mar, protección ambiental, aspectos jurídicos y de facilitación naviera. 

En esa línea, dicho instrumento contiene un programa de acción dirigido al "fortalecimiento de la 
protección del medio marino y Gestión Integral de la zona costera" y comprende, entre otras, el 
fomentar acciones tendientes al fortalecimiento de la conciencia ambiental en el sector marítimo. 

En ese sentido, la Dirección General de Marina Mercante de Honduras se ha enfocada en realizar 
la limpieza de las playas de Honduras bajo el Programa Nacional de Limpieza de Playas.  Dicho 
programa está dentro del marco regulativo bajo la Ley Orgánica de la Marina Mercante de 
Honduras LOMM Art. 5, num. 7, Art. 92, num.; en cumplimiento con el Convenio de Londres, 
Anexo V de MARPOL, art. 61 y 62 de la CONVEMAR.  Es importante destacar el hecho que estas 
acciones de limpieza produjeron conflictos con el Ministerio de Ambiente de Honduras puesto que 
ellos no querían que la DGMM realizara las limpiezas y ellos por su parte tampoco la realizaban. 
Este programa de limpieza inició el 15 de septiembre de 2015 y complementadas con actividades 
de concientización ambiental dirigidas a estudiantes de educación media de comunidades costeras 
hondureñas. Lo anterior se dio en virtud de la firma de un convenio de cooperación 
interinstitucional entre la Dirección General de la Marina Mercante y la Secretaría de Estado en el 
Despacho de Educación, firmado en agosto de ese mismo año. La problemática radica en que el rio 
Motagua arrastra basura de los 19 municipios que lo atraviesan y que se deposita en los 40km de 
costa entre Omoa y la playa el faro en Puerto Cortés, por lo que el Gobierno ha solicitado a esos 19 
municipios la construcción de plantas de tratamientos de aguas residuales para detener la 
contaminación del río Motagua, se considera que el valor de cada planta esté entre los 3 millones 
y 20 millones de quetzales, se espera que las plantas estén operando en el año 2019. Entre 2015 y 
2017 se han recolectado 2,223 toneladas de basura en 79.15 km en la que participaron 3,642 
personas.  
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t) Implementación de las funciones del Estado rector de puerto, de abanderamiento y 
ribereño 

La República de Honduras tiene definida sus obligaciones y responsabilidades que la 
Administración Marítima de la República de Honduras ejerce, como Estado de abanderamiento, 
Estado ribereño y Estado rector del puerto. En tal sentido la Autoridad Marítima apoya las 
iniciativas regionales dirigidas a promover la implementación de dichas figuras de ejecución 
jurisdiccional. 
 

u) Acuerdo SAR y Salvamento 

La República de Honduras es Estado Miembro del Convenio SAR 79 y en tal sentido ha participado 
en las estrategias regionales a efectos de implementar las zonas SAR. 

Es de hacer notar que existen cartas acuerdos firmadas entre los miembros de la Administración 
marítima a fin de viabilizar los procesos de búsqueda y rescate. En lo particular la finalidad de 
dichos Acuerdos son: 

 Apoyarse mutuamente mediante la puesta en común de medios SAR para las operaciones 
dentro de sus respectivas regiones, territorios y aguas jurisdiccionales de búsqueda y 
salvamento. 

 Presentar y responder a solicitudes de ayuda operacional entre el Centro Coordinador de 
Salvamento (RCC) designado como el centro coordinador de rescate marítimo y todas las 
partes involucradas. 

 Elaborar procedimientos y comunicaciones apropiadas para coordinar los medios de las 
partes que acuden al sitio del incidente de socorro y para la coordinación entre ambas 
partes. 

 Aplicar normalmente las orientaciones de los manuales Internacionales SAR marítimos y/o 
aeronáuticos respecto a los procedimientos operacionales y de comunicaciones. 

 Colaborar para establecer procedimientos convenidos para salvar vidas humanas, 
respecto a la entrada de varios tipos de medios SAR en la escena del evento en el mar 
territorial, la zona contigua y/o la zona económica exclusiva del territorio marítimo 
hondureño, únicamente con el propósito de realizar una operación de búsqueda y rescate 
marítimo. 

 Colaborar en los esfuerzos SAR mediante: 

o visitas del personal SAR de las partes. 

o ejercicios de entrenamiento conjuntos. 



Reporte Final 
 

110 Diagnóstico y Plan de Acción  
Estrategia Marítima Portuaria Regional Centroamericana 

 

 

 

o cooperar en la formulación de procedimientos operacionales, técnicas, equipos o 
medios SAR.  

o intercambio de la información pertinente SAR o de comunicaciones 

o constituir uno o más comités SAR como medio de cooperación en la mejora de 
eficacia SAR; y 

o participar en reuniones, seminarios o cualquier otra actividad relacionada con el 
SAR. 

En Honduras COPECO maneja el Plan de Búsqueda y Salvamento desarrollado, bajo el sistema 
nacional de emergencias, SINAGER, destacó que la DGMM ha logrado incluir un protocolo SAR en 
el SINAGER, dicho protocolo ha sido aprobado por la Asamblea. 

En el 2016 Honduras preparo la estructura organizativa para la provisión del Servicio de Búsqueda 
y Salvamento, en la SRS del Estado de Honduras se ha creado una estructura organizativa que 
comprende un área de responsabilidad SAR en el Atlántico y otro en el Pacífico. 

Ilustración 7 Área de responsabilidad SAR Atlántico 
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Ilustración 8 Área de responsabilidad SAR Pacífico 

 

Ya se han definido los gestores SAR en los puertos de cada litoral. Los servicios prestados por el 
MRSC Honduras operan bajo la responsabilidad del Estado delegado a la DGMM con el apoyo de la 
Fuerza Naval de Honduras (FNH), tiene el cometido principal de prestar servicio de: 

 Recibir información COSPAS-SARSAT le corresponde a COCESNA. 

 Información de alerta le compete a COPECO, DGMM, FNH, FAH Y Bomberos. 

 Coordinación SAR es competencia de COPECO, DGMM, FNH, FAH y Bomberos.  

La unidad SAR cuenta con sus propios recursos tales como instalaciones propias debidamente 
acondicionadas:  

 Un Centro de Información Marítima con Sistemas de Monitoreo de embarcaciones. 

 13 Capitanías de Puerto ubicadas en el Litoral Atlántico y Pacífico 

Personal calificado y certificado, presupuesto de acuerdo a sus actividades. 

 Oficiales capacitados que laboran 24/7 en el Centro de Información Marítima 
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 Técnicos especialistas en SAR 

Computadoras, teléfonos, mapas, equipo de comunicaciones y progreso tecnológico para 
optimizar el servicio. 

 Comprendidos en el Centro de Información Marítima 

Ilustración 9 Organización del Sistema Marítimo SAR Nacional 
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Ilustración 10 Organización de Búsqueda y Salvamento Marítimo 
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Ilustración 11 Organización SAR 
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v) Fomentar la ampliación de las tareas desarrolladas por la Red de Estadística en temas 
marítimos 

La Autoridad Marítima reconoce la importancia de la Red de Estadísticas y apoya las iniciativas 
regionales dirigidas a mejorar y promover la ampliación de las tareas desarrolladas por la Red de 
Estadística en temas marítimos. 

w) Proceso de seguimiento de Indicadores Comunes 

La Autoridad Marítima reconoce la importancia de definir y dar seguimiento a indicadores 
comunes en el marco de la Estrategia Regional. 

Es de hacer notar que la Estrategia Marítima de la República de Honduras incluye la obligación a 
las entidades que integran la Administración Marítima de que se esfuercen individual y 
colectivamente en el cumplimiento de los objetivos y acciones acordadas en dicha Estrategia;  

Para facilitar la tarea de medición de los avances logrados en el cumplimiento de la Estrategia, 
cada entidad de la Administración Marítima, debe evaluar sus logros con respecto al año anterior. 

Por Ley y a efectos de llevar a buen término el proceso de evaluación se conformará dentro del 
Comité Nacional de Administración Marítima (CONAMARH) un Grupo técnico de Trabajo 
Interinstitucional, a fin de que proceda a: 

 Definir indicadores tomando como referencia no exhaustiva el Anexo A del presente 
documento y que es contentivo de “Indicadores de Control del Cumplimiento de la 
Estrategia Marítima de la Republica de Honduras” 

 Evaluar, si procede y bajo una óptica dinámica, el establecimiento de nuevos Indicadores 
que posibiliten una real medición de los avances en el cumplimiento de la Estrategia 
Marítima del presente quinquenio. 

 Revisión y análisis de la información aportada por cada una de las entidades que conforma 
la Administración Marítima sobre los Indicadores Claves de Desempeño, lo que permitirá 
obtener conclusiones sobre el avance de la Estrategia Marítima de la Republica de 
Honduras. Ello posibilitará su optimización y actualización. 

 Revisar la Estrategia Marítima al final de cada año a fin de identificar las nuevas directrices 
de la Organización Marítima Internacional (OMI) que deberán ser incluidas en la 
estrategia, así como cualquier cambio sustancial enfocado a la mejora continua que deba 
ser recomendada al Comité Nacional de la Administración Marítima para su inclusión en la 
Estrategia.  
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x) Mecanismos de cooperación en el marco de auditorías y pre auditorias OMI 

La República de Honduras participó en el PLAN VOLUNTARIO DE AUDITORÍA DE LOS ESTADOS 
MIEMBROS DE LA OMI. 

La auditoría a la República de Honduras se ejecutó del 19 al 28 de mayo de 2012, por un equipo de 
tres auditores procedentes de Argentina, Colombia y Ecuador. El alcance de la auditoría incluyó las 
obligaciones de la República de Honduras como Estado de abanderamiento, Estado ribereño y 
Estado rector de puerto, en relación con los instrumentos de obligado cumplimiento de la OMI, de 
los cuales Honduras es Parte Contratante. 

El alcance de la auditoría incluyó las obligaciones y responsabilidades que la Administración 
Marítima de la República de Honduras ejerce, como Estado de abanderamiento, Estado ribereño y 
Estado rector del puerto, en las esferas relativas a la seguridad marítima y la protección ambiental.  

En tal sentido la Republica de Honduras ofrece su experiencia en el proceso de preparación de los 
países de la región. 

y) Observatorio ambiental regional 

La Autoridad Marítima reconoce la importancia de establecer un observatorio ambiental regional. 

6. Componente Espacios Marinos y Costeros 

a) Protección del medio marino 

La Dirección General de la Marina Mercante (DGMM), cumpliendo con su función de Autoridad 
Marítima posee atribuciones de regular y controlar el tráfico marino, garantizando la seguridad de 
la vida humana en el mar, la seguridad de la navegación y la prevención y contención de la 
contaminación marina, esta última a través del Departamento de Protección del Medio Marino. 

b) Contaminación proveniente de buques y terminales marítimos 

La República de Honduras es Estado Miembro del Convenio Internacional para Prevenir la 
Contaminación por los Buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978 (MARPOL 73/78) y ha 
ratificado todos sus anexos, a saber: 

 ANEXO I – Reglas para prevenir la contaminación por hidrocarburos: 

 ANEXO II - Reglas para prevenir la contaminación por sustancias nocivas líquidas 
transportadas a granel: 

 ANEXO III - Reglas para prevenir la contaminación por sustancias perjudiciales por mar en 
bultos: 
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 ANEXO IV - Reglas para prevenir la contaminación por aguas sucias de los buques: 

 ANEXO V - Reglas para prevenir la contaminación por las basuras de los buques: 

 ANEXO VI - Reglas para prevenir la contaminación atmosférica por los buques. 

En dicha línea la República de Honduras cuenta con reglamentos que implementan el precitado 
Convenio. 

c) Transporte de organismos acuáticos no deseados en el agua de lastre de los buques 

El Congreso Nacional aprobó el decreto que contiene un convenio internacional para el control del 
agua de lastre y de los sedimentos de los buques y evitar la propagación de organismos acuáticos 
perjudiciales en las costas hondureñas. 

El mismo está en proceso de ser publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” y ser depositado. El país 
deberá establecer las acciones para el cumplimiento del Convenio. 

d) Manejo integral de zonas marinos costeras 

Honduras cuenta con múltiples políticas públicas de carácter sectorial que inciden en el Manejo 
Costero Integrado (MCI), pero que carecen de un enfoque intersectorial, especializado y de 
carácter integrado. 

Ante esta situación la estrategia Marítima de la República de Honduras incluye un programa de 
acción dirigido al "fortalecimiento de la protección del medio marino y Gestión Integral de la zona 
costera", mismo que comprende las siguientes acciones:  

 Fortalecer las capacidades de la Administración Marítima con el objeto de proporcionar 
una mayor atención a los retos ambientales, a la luz de las inquietudes y esfuerzos 
planteados a nivel nacional e internacional, por medio de la implantación eficaz y 
uniforme de las normas nacionales e internacionales en materia de prevención de la 
contaminación ocasionada por los buques y otras formas de contaminación de las aguas y 
de los ecosistemas en general.  

 Potenciar la participación de la Administración en los organismos internacionales y a nivel 
regional, basado en las capacidades propias y la oferta de capacitación técnica y 
cooperación horizontal.  

 Lograr mayor capacitación y especialización de los recursos humanos en materia de 
protección ambiental, fomentando la afectación de un mayor número de personal 
vinculado directamente a estas tareas.  
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 Asegurar que las operaciones de los buques y terminales portuarias procuren optimizar su 
desempeño con el objetivo de minimizar su impacto ambiental y en apego a la normativa 
nacional e internacional. 

 Asegurar el establecimiento y actualización continua de los planes nacionales y locales de 
contingencia según corresponda. 

 Impulsar la capacidad de respuesta real y permanente ante una contingencia nacida de 
derrames de hidrocarburos o Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas (SNP). 

 Incrementar las actividades de control de los buques nacionales y extranjeros en 
aplicación de los convenios internacionales relacionados con la prevención de la 
contaminación y protección ambiental.  

 Fomentar acciones tendientes al fortalecimiento de la conciencia ambiental en el sector 
marítimo. 

e) Estado de elaboración e implementación de planes de contingencia 

La Estrategia Marítima de Honduras procura asegurar el establecimiento y actualización continua 
de los planes nacionales y locales de contingencia según corresponda. 

Dicho esto, la Republica de Honduras cuenta con un Plan Nacional de Contingencia ante Derrames 
de Hidrocarburos y Sustancias Potencialmente Peligrosas en el mar (PNC), mismo que forma parte 
del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (SINAGER), y fue elaborado con la colaboración de 
todas las instituciones gubernamentales, que también tienen un rol importante en la protección 
del medio marino, entre otras. 

Por otro lado, el Acuerdo DGMM 022-2015, contentivo del Reglamento de Prevención y Control de 
la Contaminación Marítima por derrames y vertimientos de desechos, hidrocarburos y sustancias 
potencialmente peligrosas, se establece la obligación a las instalaciones portuarias de contar con 
sus receptivos Planes de Contingencia.  

f) Actualización y seguimiento de los Mapas de Sensibilidad 

La República de Honduras no cuenta actualmente con mapas de sensibilidad bajo lineamiento 
ARPEL y hace patente su interés de crear los mismo. 

g) Equipamiento para respuesta ante derrames 

La Estrategia Marítima de Honduras procura impulsar la capacidad de respuesta real y permanente 
ante una contingencia nacida de derrames de hidrocarburos o Sustancias Nocivas y 
Potencialmente Peligrosas (SNP). 
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Dicho esto, es de hacer notar que la Autoridad Marítima de Honduras mantiene ha nominado, en 
virtud de Acuerdo 023-2012, a la empresa Ocean Pollution Control S.A (OPC) como la Organización 
de Atención de Derrames de Hidrocarburos y Sustancias Contaminantes (OSRO) de la Republica de 
Honduras. 

Bajo este orden de cosas, La finalidad de dicha designación es el asegurar líneas de cooperación 
técnica y capacidad real de respuesta y activación efectiva del Plan Nacional de Contingencia para 
combatir la contaminación causada por derrames de Hidrocarburo y otras sustancias nocivas. 

En lo particular y virtud de dicha nominación Ocean Pollution Control realiza las siguientes 
actividades:  

 Apoyar técnicamente y científicamente a la DGMM en aspectos vinculados a derrames de 
Hidrocarburo y HNS conforme a lo establecido en este Acuerdo. Para ello se compromete 
a mantener actualizados los equipos, tecnologías y materiales, de acuerdo a los 
estándares internacionales y a la legislación vigente referente al área de la lucha contra 
derrames de Hidrocarburo y HNS. 

 Apoyar a la DGMM en la capacitación de sus empleados especialmente efectivos al área 
de control de Contaminación mediante seminarios especializados.  

 Mantener un punto de contacto las 24 horas del día para la movilización de la respuesta, 
mismo que será tan inmediata como las condiciones así lo permitan.  

Ante una contingencia actuar en concordancia a las órdenes y disposiciones emanadas de 
autoridades y organismos competentes, tales como: Comisión Permanente de 
Contingencias (COPECO), Gobierno Subnacional en general, Centro de Estudios y Control 
de Contaminantes (CESCCO), Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, Policía 
Nacional, Ministerio de Salud, Secretaria de Recursos Naturales (SERNA), Autoridad 
Marítima de Honduras, Cuerpo de Bomberos, entre otras. 

Por otro lado, es de hacer notar que la Republica de Honduras cuenta con dos cuerpos legales que 
establecen lineamientos en cuanto al equipo con el que han de contar las terminales, empresas 
importadoras, empresas prestadoras de servicio a efectos de enfrentar dichas contingencias: 

 Acuerdo DGMM 022-2015. Reglamento de Prevención y Control de la Contaminación 
Marítima por derrames y vertimientos de desechos, hidrocarburos y sustancias 
potencialmente peligrosas.  

 Acuerdo 023-2015. Reglamento para la habilitación, inscripción y reinscripción de las 
empresas prestadoras de servicios de control de derrames de hidrocarburos y otras 
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sustancias nocivas y potencialmente peligrosas en las aguas, costas y riberas de la 
jurisdicción hondureña. 

h) Política respecto al uso de dispersantes y quema insitu 

La Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (SERNA), en coordinación con 
Secretaría de Salud, aprobarán el listado de los dispersantes que deberán ser utilizados. 

La SERNA, será la responsable de la aprobación y control del uso de dispersantes en las aguas 
jurisdiccionales de la República de Honduras de acuerdo con los criterios acordados por las 
autoridades competentes. 

Solo se deberán utilizar dispersantes autorizados y aprobados por las autoridades competentes. 
Esto no incluye los detergentes comerciales, los cuales nunca deben utilizarse. 

La aplicación de quema controlada requiere la aprobación previa de las autoridades competentes; 
en el caso de derrames que, en las aguas jurisdiccionales de Honduras, corresponderá a la 
autoridad Ambiental, aprobar y supervisar la aplicación de la quema in situ de acuerdo con los 
criterios acordados por las autoridades competentes. 

Para la quema in situ, se deberá considerar en la aprobación aspectos relativos a la seguridad con 
relación al fuego y a las emanaciones, así mismo no debe tener lugar a menos de doce (>12) millas 
de la tierra más cercana y sólo se permitirá el uso de equipos autorizados compuestos de barreras 
resistentes al fuego e iniciadores seguros. 

Para que la quema in situ sea segura y eficaz, debe realizarse sobre el hidrocarburo fresco a fin de 
maximizar la limitada ventana de oportunidad de su uso, a menudo dentro de las 24-48 horas 
siguientes al derrame. 

i) Implementación del Plan Regional de Contingencia 

La República de Honduras participa de forma activa en la preparación del Plan Regional de 
Preparación, Respuesta y Cooperación contra Derrames de Hidrocarburos y Sustancias Nocivas y 
Potencialmente Peligrosas para América Central (PRC-CA). 

Es de hacer notar que la República de Honduras es Estado Parte del Convenio OPRC 90. Bajo este 
orden de cosas y en concordancia al Artículo 7 de dicho instrumento, Honduras se obliga al 
intercambio y facilitación a nivel de la región de Centro América, de servicios de asesoramiento, 
apoyo técnico y equipo para hacer frente a un suceso de contaminación por hidrocarburos o 
sustancias nocivas y potencialmente peligrosas, cuando la gravedad de dicho suceso lo justifique, a 
petición de una Parte afectada o que pueda verse afectada. 
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j) Cooperación internacional para el apoyo a la protección del medio marino costero 

La Estrategia Marítima de la República de Honduras contiene un programa de acción dirigido al 
"fortalecimiento de la protección del medio marino y Gestión Integral de la zona costera" y 
comprende las siguientes acciones:  

 Fortalecer las capacidades de la Administración Marítima con el objeto de proporcionar 
una mayor atención a los retos ambientales, a la luz de las inquietudes y esfuerzos 
planteados a nivel nacional e internacional, por medio de la implantación eficaz y 
uniforme de las normas nacionales e internacionales en materia de prevención de la 
contaminación ocasionada por los buques y otras formas de contaminación de las aguas y 
de los ecosistemas en general.  

 Potenciar la participación de la Administración en los organismos internacionales y a nivel 
regional, basado en las capacidades propias y la oferta de capacitación técnica y 
cooperación horizontal.  

k) Monitoreo ambiental 

Se considera necesario el establecer programas dirigidos a la ejecución de un monitoreo ambiental 
sostenible en el tiempo y diagnóstico de la situación de la contaminación del medio marino en el 
país, con el fin de identificar las áreas deficitarias. 

l) Mecanismos de cooperación en el marco de auditorías y preauditorias OMI 

La República de Honduras participó en el PLAN VOLUNTARIO DE AUDITORÍA DE LOS ESTADOS 
MIEMBROS DE LA OMI. 

La auditoría a la República de Honduras se ejecutó del 19 al 28 de mayo de 2012, por un equipo de 
tres auditores procedentes de Argentina, Colombia y Ecuador. El alcance de la auditoría incluyó las 
obligaciones de la República de Honduras como Estado de abanderamiento, Estado ribereño y 
Estado rector de puerto, en relación con los instrumentos de obligado cumplimiento de la OMI, de 
los cuales Honduras es Parte Contratante. 

El alcance de la auditoría incluyó las obligaciones y responsabilidades que la Administración 
Marítima de la República de Honduras ejerce, como Estado de abanderamiento, Estado ribereño y 
Estado rector del puerto, en las esferas relativas a la seguridad marítima y la protección ambiental.  

En tal sentido la República de Honduras ofrece su experiencia en el proceso de preparación de los 
países de la región. 
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m) Relación puerto ciudad 

El abanico legal de Honduras cuenta con normativas dispersas que incluyen pautas con incidencia 
clara en la relación ciudad puerto. 

A razón de ejemplo es de hacer notar que Ley de Municipalidades de Honduras introduce claros 
esquemas de descentralización que incluyen, entre otras, la planificación y la regulación del 
desarrollo urbano, medidas ambientales, salud, el manejo de los desechos sólidos, el 
abastecimiento del agua potable y el alcantarillado y los sistemas de tratamiento. Todo con 
incidencia en el Puerto. 

Desde un punto de vista ambiental el Artículo 18 del Reglamento del Sistema Nacional de 
Evaluación Ambiental (SINEA) establece la obligatoriedad de incorporar unidades ambientales en 
las diversas instituciones del Estado; al respecto corresponde mencionar el convenio para la 
descentralización de la gestión ambiental suscrito entre la autoridad Ambiental y la Municipalidad 
de Puerto Cortés a efectos de agilizar el procesamiento de la documentación para la emisión de 
Licencias Ambientales y garantizar que los proyectos que se desarrollan en dicha municipalidad 
sean ambientalmente factibles. 

Resulta recomendable el establecer políticas expresas que aseguren las sinergias “ciudad-puerto” 
requeridas para el desarrollo sostenible y competitivo. 

n) Planificación del desarrollo marítimo portuario y ambiente 

El abanico legal de Honduras y las políticas institucionales de las Entidades de la Administración 
Marítima cuentan con normas dispersas que incluyen pautas con incidencia directa en los 
procesos de planificación del desarrollo marítimo portuario y ambiente. 

Sin perjuicio de ello es de hacer notar que, en soporte a los procesos de planificación del 
desarrollo marítimo portuario y ambiente, la estrategia nacional procura fomentar una "política de 
cooperación y participación", entre las entidades que integran la Administración Marítima, 
fortaleciendo la capacidad asociativa y la voluntad. Esto con la finalidad de articular acciones y 
obtener logros, conjuntamente con otros sectores. 

7. Componente Puertos 

a) Marco Institucional y Legal Portuario 

El Estado de Honduras opera y administra los puertos marítimos a través de la Empresa  Nacional 
Portuaria (ENP) que es la institución pública descentralizada encargada de planificar las obras e 
instalaciones portuarias necesarias, desarrollar su construcción, adquirir y dotar de equipamiento 
requeridos, también es responsable de la administración operativa y financiera de los puertos, 
realiza la coordinación del desenvolvimiento de las actividades portuarias nacionales y brinda la 
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asesoría al gobierno central en temas de políticas portuarias, entre otras funciones relacionadas 
con el desarrollo del comercio marítimo y económico del país.   

De conformidad con su Ley Orgánica, la Empresa Nacional Portuaria brinda los servicios marítimos 
a los buques, módulos y los diferentes tipos de carga; siendo los servicios a los buques los 
siguientes: derecho de puerto, practicaje (pilotaje), remolcaje, anclaje, atraque/desatraque y 
seguridad a las embarcaciones, y los servicios a los módulos y mercancías son los siguientes: carga, 
descarga, transferencia, trasbordo de carga de las naves, acarreo, estiba y almacenaje, custodia y 
vigilancia y otros servicios que solicitan los usuarios. 

El sistema portuario de Honduras es regido desde su creación bajo un esquema de administración 
estatal, por consiguiente, el desempeño de sus actividades y programas de modernización y 
ampliación se desarrolla en el marco de la legislación nacional correspondiente.  

El sistema de puertos Hondureños administrados por la Empresa Nacional Portuaria cuenta con 
puertos multipropósito internacionales y de cabotaje en el Atlántico como ser: Puerto Cortes, 
Puerto Castilla, Puerto de Tela y Puerto de cabotaje de la Ceiba, éste último en mayo del 2016, sus 
activos y la administración  así como la operación en estas instalaciones fueron traspasado a la 
Corporación Municipal de la Ceiba; en el Pacífico la ENP administra y opera el Puerto Henecán San 
Lorenzo, Valle, facilidad marítima cuyo tráfico de carga ha crecido de manera significativa en los 
últimos dos años.  

La Empresa Nacional Portuaria creada mediante decreto legislativo No. 40 del 14/10/1965 se rige 
con su propia ley orgánica, sus reglamentos, conveníos internacionales de los que Honduras forma 
parte y por otras leyes del país que le sean aplicables. 

La ENP se creó como monopolio estatal en materia de puertos mayores del país, incluye 
atracaderos, desarrollo portuario, almacenaje de tránsito uso del equipo portuario, servicio a las 
naves, ayudas a la navegación y en general, todo lo concerniente a servicios e instalaciones 
portuarias. 

La ley orgánica de la ENP publicada mediante decreto legislativo No.40 de 1965, con sus reformas, 
se establece en su artículo No.9 la facultad de la ENP celebrar contratos con terceras personas en 
cualquiera de los puertos bajo su jurisdicción. 

La reforma de los servicios públicos contemplo la modernización de los puertos, comprendiendo: 
incrementar la participación del sector privado en operaciones portuarias, definir el rol 
institucional de la ENP, asesorar en la reestructuración de la ENP y desarrollar mecanismos para la 
participación de operadores privados.  

Para la modernización y ampliación de los puertos marítimos del país, el Estado ha  dedicado 
importantes esfuerzos y recursos para concretar esta tarea prioritaria y estratégica; 
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específicamente, en cumplimiento del decreto 82-2012, la ENP transfiere la operación y activos de 
las Terminales de Contenedores-Carga General y Gráneles Sólidos, como consecuencia de lo 
anterior, la ENP debió revisar internamente su estructura y operación conforme a su nuevo rol, a 
partir del inicio de las operaciones de ambas concesiones, el cuatro (4) de diciembre del 2013 para 
la Terminal de Contenedores-Carga General bajo la responsabilidad la Empresa Operadora 
Portuaria Centroamericana OPC, Operador en Honduras de ICTSI GROUP COMPANY, y  el siete (7) 
de enero del 2014 para la Terminal de Gráneles Sólidos el encargo de su operación y 
administración fue cedido al Banco Fiduciario que la traspasó la empresa Terminal Especializada 
de Honduras TEH, Operador en Honduras de GRUPO LOGRA. 

 Cabe mencionar que la ENP continuará suministrando los servicios marítimos a todos los buques 
que arriban a las instalaciones de Puerto Cortés, brindando la protección de las instalaciones y 
buques, a través de su cuerpo de seguridad, la Unidad Especial de Protección Portuaria (UEPP) y 
garantizar la certificación de los puertos marítimos de Honduras; así mismo, continuó 
administrando y operando los puertos de San Lorenzo y Castilla. 

b) Plan Maestro de Desarrollo Portuario   

Dentro del programa nacional de desarrollo económico del país el Plan Honduras 20/20, 
contempla y destaca el desarrollo de los puertos del país. Para tal efecto el gobierno ha gestionado 
el estudio de factibilidad de un nuevo puerto en el golfo de Fonseca que conecte a Honduras con 
el resto del Pacífico, el nuevo puerto se enmarca dentro de un plan de desarrollo logístico del país, 
conjuntamente con Puerto Cortés y Puerto Castilla. 

Puerto Cortés es el principal puerto de entrada y salida de mercancías del país y posee una 
posición consolidada como Puerto multipropósito de importación/exportación en la región, Puerto 
Cortés se ha concesionado a operadores privados para convertirse en un puerto más competitivo, 
a diferencia de los puertos en competencia en el Atlántico. 

El grupo ICTSI gano la concesión para operar la terminal de contenedores durante treinta años en 
febrero del 2013 e inició a operar completamente en febrero del 2014 y pretende impulsar Puerto 
Cortés como puerto referente en la región, International Container Terminal Services Inc. (ICTSI) es 
la operadora portuaria de la terminal de contenedores de Puerto Cortés y opera bajo el nombre 
de Operadora Portuaria Centroamericana (OPC). 

Con su entrada cambiaron los procesos logísticos, implantando un sistema de clasificación de 
buques según destinos, tamaño y peso. Además, implantaron un sistema de información y 
comunicación para mejorar la gestión y eficiencia del puerto, de esta manera se ha conseguido 
optimizar procesos, reducir tiempos de operación y costos. Este cambio ha provocado que haya 
una mayor confianza en el sector que permitirá operar un mayor volumen en TEU’s en el futuro, el 
tráfico anual de contenedores creció de 571 mil a 634 mil TEU´s en el 2013 y 2016 



Reporte Final 
 

124 Diagnóstico y Plan de Acción  
Estrategia Marítima Portuaria Regional Centroamericana 

 

 

 

respectivamente, representando un aumento del 11%, equivalente a un incremento promedio 
anual del 4%; de igual manera la eficiencia operativa aumentó de 19 a 37.7 movimientos de 
contenedores por hora-buque en el periodo referido, el tiempo de la atención al transporte 
terrestre mejoró sustancialmente de 63 a 39.8 minutos entre el año 2014 y 2016 respectivamente.  

c) Infraestructura Portuaria 

(1) Estado Actual 

Terminal de Contenedores Puerto Cortés 

Desde diciembre 2017 a la fecha ha transcurrido tres años y medio desde la fecha de toma de 
posesión de la empresa concesionaria OPC la terminal de contenedores y carga general de Puerto 
Cortés, la modernización de la administración y la operación ha generado importantes resultados 
en el mejoramiento de la eficiencia y aumento de las retribuciones al Estado de Honduras, el pago 
del 4% de los ingresos de OPC a la Municipalidad de Puerto Cortés y canon a la ENP. 

Así mismo OPC ha implementado importantes cambios en los procesos logísticos, creando un 
sistema de ventanilla de atraque, reserva en línea de recepción y despacho de módulos y 
mercancías. Además, implantaron un sistema de información y comunicación para mejorar gestión 
y eficiencia del puerto, de esta manera se ha conseguido optimizar procesos, reducir tiempo de 
operación y costes.  

(2) Muelles  

Área de Terminal 

Actual: 800 mts  de muelle / 10.5 mts de profundidad. 

Futuro: 1,100 mts de muelle, 400 mts carga general + pasajeros, 14-15.50 mts de profundidad. 

(1) Equipamiento de Manipulación de Carga 

4 Grúas Móviles 

6 Spreaders  

1 Grúa Portico 

3 Straddle Carriers 

26 Forklifts 

58 Tractores de Terminal 
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62 Chassis 

18 Reach Stacker / 1 Front Loader 

5 Powerpacks rentados (220 conexiones) 

4 Powerpacks (176 conexiones) 1744 conexiones directas  

Terminal de Gráneles Puerto Cortés 

Estado Actual 

La terminal de carga de gráneles solidos fue concesionado en 2013 y su operación es manejada 
ahora por la empresa Terminal Especializada de Honduras TEH, Operador en Honduras de GRUPO 
LOGRA. 

(3) Equipamiento de Manipulación de Carga 

Es una instalación mecanizada, en lo que respecta a granel orgánico, y el muelle es dotado de dos 
(2) bandas de 200 mts cada una, con una capacidad de 750TM/HR por banda, permitiendo 
alcanzar una productividad de 1,500 TM/ por hora, y la instalación cuenta con silos de 
almacenamiento de 8,000 T.M. cada uno, más una bodega plana de 20,000 T.M. y una bodega 
temporal de 4,000 T.M., en total, se cuenta con una capacidad de 64,000 T.M. de almacenaje. 

En caso de Granel Inorgánico la instalación es diseñada con capacidad para recibir 10 mil toneladas 
por día. El proyecto tiene bodegas de fertilizante, concentrados, otros minerales y sal, se 
contempla también un almacén para carbón y Pet coque, la banda está instalada en el muelle 3B 
(aún no finalizadas las obras). 

Ilustración 12 vísta de la terminal de graneles 
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Terminal de Gráneles con Capacidad Instalada de 5.0 Millones de TM por  
Año y Eficiencia Operativa de 12,000 TM por día 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13 Vista de la terminal de Puerto Castilla 
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DESCRIPCIÓN 2012 2013 2014 2015 2016

CARGA TM 843,151 1061,186 1453,468 1081,317 1219,908
IMPORTACIÓN 228,370 210,370 220,407 265,021 292,905
EXPORTACIÓN 614,781 850,395 1233,061 816,296 927,003
TEUS 85,184 96,438 97,636 104,576 109,992
ARRIBOS DE BUQUES 157 157 174 173 165

TERMINAL DE PUERTO CASTILLA

 

Ilustración 14 Vista de la terminal de San Lorenzo 

PUERTO DE SAN LORENZO, VALLE
• Operación desde 1979

• Tipo Espigón, Longitud 300 M L, 25 a 40 M Ancho, 9.5-10.0 M Profundidad

• Puente de Acceso de 160 M and 15 M Ancho

• Canal de Navegación 33 Km L., 122 M Ancho and 10 M Profundidad

DESCRIPCIÓN 2012 2013 2014 2015 2016
CARGA TM 2388,479 2776,082 1614,673 1185,714 1148,494 
IMPORTACIÓN 880,361   887,515   869,194   971,205   923,326   
EXPORTACIÓN 1508,118 1888,567 745,479   214,509   225,168   
TEU´S 0 3,621       6,659       18,963     25,398     
ARRIBO DE BUQUES 190 204 187 187          187           

 

 

(4) Planes de inversión 
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El proyecto de ampliación de ICTSI propone el desarrollo de una terminal de contenedores que 
podrá operar 1,8 M Teu’s en Puerto Cortés. De igual forma, el Estado tiene previsto un programa 
de inversiones en otros puertos del país.  

Ilustración 15 Planes de inversión Puerto Cortés 

A LARGO PLAZO SE CONTEMPLA EL DESARROLLO DE DOS TERMINALES
DE CONTENEDORES EN COMPETENCIA Y TERMINALES DE GRANELES SÓLIDOS

La nueva autoridad portuaria será la encargada de velar por el buen desarrollo de la infraestructura según lo 
previsto

Propuesta preliminar del puerto a largo plazo

• 2 terminales 

• 2.200 m de atraque

• Capacidad para 3,5 
MTEUs (1,8 en TC1 y 

1,7 en TC2)

• Calados de 14-15m

Co
nt

en
ed

or
es

G
ra

ne
le

ss
ól

id
os

• 680 m de muelle

• Capacidad para manejar  
más de 10 MTm 

Características

Terminal graneles
inorgánicos

Primera terminal de 
contenedores

Segunda terminal de 
contenedores

Terminal graneles Zona de carga general

 

Plan de Canal Seco, plan de conexión terrestre y portuario que apoya el intercambio simultáneo 
con el canal seco del Este (Puerto Castilla-Puerto San Lorenzo) con las obras de ampliación del 
canal seco del Oeste (Puerto Cortes-Goascorán) de Honduras. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16 Nuevo puerto de Amapala 
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El Gobierno ha gestionado el estudio de factibilidad del nuevo puerto de Ampala in el Golfo de Fonseca

El Nuevo Puerto será parte del Eje Logístico que conecta Puerto Cortes y Puerto Castilla .  

(2) Inversión 

El Presidente de la República ha impulsado en los foros internacionales el plan de nación y la visión 
del país consistente en transformar a Honduras en el Eje Logístico de las Américas, un ambicioso 
programa de inversión en infraestructura vial cuyo monto se estima ascender a más de US$1.66 
billones, proyectos y desarrollo de cinco corredores que cuenta la participación los Organismos 
multilaterales de financiamiento (BID y BCIE) e Inversores privados; agregando a éstos, las alianzas 
público privadas con la concesión de la terminal de contenedores con compromisos de inversiones 
de más de $700 en los próximos diez años, que triplicaran la capacidad del puerto, así como la 
concesión de carreteras y aeropuertos.  También, se han presentado iniciativas privadas en que 
plantean la modernización y el desarrollo de la ampliación del Puerto Castilla, Trujillo y Puerto de 
San Lorenzo, Valle:  

El plan 20/20 ofrece ventajas para implementación de modelos operativos para los agronegocios, 
call centers, manufactura, textiles, turismo y vivienda con la meta de generar de 600,000 nuevos 
empleos en los próximos 5 años  

 

 

 

 

Ilustración 17 Corredor logístico 
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LOGÍSTIC HINTERLAND

 
 

Ilustración 18 Inversiones mediante APP 

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

Mas de 1,664 Millones de dólares 

 
Las Zedes son también regiones especiales de desarrollo económico con tribunales de 
competencia exclusiva sujetos a regímenes legales especiales, y se crear condiciones idóneas con 
seguridad jurídica en áreas específicas con incentivos para atraer inversión. 

Ilustración 19 Puerto seco de Jicaro Galán 
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(5) Estimulo 

Para impulsar el comercio y fomentar el desarrollo de las zonas de influencia, se ha creado 
recientemente la Comisión Presidencial de Reforma Integral del Sistema Aduanero y Operadores 
(CORISAO) para eficientar los procesos aduaneros y fomentar mayor interacción y coordinación 
con los actores protagonistas e interacción de la cadena logística del comercio, la puesta en 
función de la Unión Aduanera entre Guatemala y Honduras, incorporándose El Salvador en julio 
del presente año. 

d) Competitividad y Eficiencia 

OPC cuenta con una moderna plataforma de sistemas administrativos y operativos que brinda a 
todos los usuarios de la terminal, la posibilidad de interactuar con sus diferentes departamentos y 
también les permite a las organizaciones involucradas enviar y recibir información fundamental 
para la gestión en el puerto solo utilizando una conexión a internet, simplificando las 
transacciones y minimizando costos y tiempos. Entre ellos, un Sistema Operativo de Terminal, 
(TOS, por sus siglas en inglés) que mejorará nuestro puerto y soluciones logísticas para 
incrementar la eficiencia y proporcionar a nuestros clientes una mayor fiabilidad e integración de 
tecnologías y puede ser utilizado para hacer más eficaz y ágil las siguientes funciones: Envíos, 
Administración y control de patios, Administración de Recursos, Facturación, Generación de 
informes, Seguimiento de inventario y almacenamiento e historial de movimientos.  

Hoy en día, la productividad y la eficiencia de las terminales en general es cada vez más 
importante en la competencia mundial entre las terminales y para maximizar la productividad con 
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una planificación optimizada en tiempo real, programación de trabajos, el envío y la demanda de 
la eficiencia; el mercado está exigiendo a las terminales ser más optimizadas. Con el fin de alcanzar 
nuestras más grandes expectativas y convertirnos en un gran impacto positivo en el mercado, OPC 
ha elegido Navis N4 Terminal Operating System (TOS) para mejorar nuestras operaciones y 
proporcionar soluciones de automatización de procesos para convertir a Puerto Cortés en el 
puerto más avanzado y automatizado en Centroamérica. 

e) Transporte Marítimo de Corta Distancia, TMCD 

(1) Facilidades: 

Honduras cuenta un sistema portuario para manejo de carga internacional en las costas del 
Atlántico y Pacífico, infraestructura, equipo especializado y sistema operativo para la 
administración y operación eficiente del potencial comercio que se puede establecer con países 
vecinos, para sustituir el transporte terrestre, el cabotaje centroamericano. 

(2) Estímulos 

La DGMM tiene la capacidad y disposición para promover la instauración de un sistema de 
transporte marítimo de corta distancia regional combinado con un servicio alimentación y 
distribución de carga (feeder) hacia a puertos de transbordo y/o para consumo nacional de los 
países involucrados. 

Para viabilizar este importante proyecto, es necesario estructurar políticas comerciales y 
regímenes tarifarios competitivos que asimilan las asimetrías de las industrias de los países 
participantes y disponiendo de los operadores privados y públicos de las terminales de los puertos 
de transito de la carga.  

f) Logística 

(1) Impulso a la Eficiencia Logística 

Mediante la coordinación de los entes gubernamentales vinculados con el comercio terrestre y 
marítimo regional e internacional, implementación de programas de capacitación de los agentes 
participantes en este proceso e identificación de sinergia que produce la suma de las fortalezas de 
los siguientes actores: compañías de transporte terrestre, agentes aduaneros, líneas navieras,  
operadores de terminales marítimas, Instituciones estatales competentes en comercio, industria, 
cámaras de comercio e industrias de la región, formación de clúster de industrias, logrando 
mediante este mecanismo obtener mayores niveles de eficiencias en los diferentes eslabones de la 
cadena logística y generando beneficios adicionales por economía de escala.  

(2) Actividades de Valor Agregado 
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Los beneficios económicos y sociales que se obtienen con la implementación del mecanismo antes 
referido y la política de fomento del TCDM, impulsarán las mejoras en los procesos de producción 
de bienes y servicios y la calidad de los mismos, también generarán condiciones favorables para la 
creación de nuevas industrias colaterales, con incorporación de elementos tecnológicos que 
facilitarán las comunicaciones, captura de datos estadísticos, controles y oportunidades de brindar 
satisfacción a los consumidores de la región. 

g) Seguridad y Protección de las Instalaciones Portuarias 

(1) Seguridad en los contenedores 

Honduras ratificó el CSC-72 y se verifica la placa de seguridad de los contenedores, aparte del 
control que por medio del convenio CSI firmado con la aduana de los Estados Unidos se aplica para 
la seguridad de los contenedores. 

En Puerto Cortés actualmente OPC se encuentra actualizando el estudio que ENP realizo en 2009, 
para lograr la licencia ambiental que se requiere con la ampliación del muelle que maneja la 
terminal de contenedores y carga general. 

La terminal de gráneles manejada por Terminales Especializadas de Honduras (TEH) filial de Grupo 
Logra, ha certificado la terminal a nivel de código PBIP en el año 2016.  

(2) Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas 

Las disposiciones del IMDG incorporan la legislación nacional vinculada con el manejo de 
mercancía peligrosa que arriban y transitan a los puertos de Honduras; adicionalmente existen 
reglamentos internos de la ENP cuya aplicación es responsabilidad de la superintendencia y 
Unidad de Gestión de Riesgos en los puertos de Honduras. Toda mercancía peligrosa transita bajo 
la disposición de despacho directo. 

(3) Seguridad y Protección Portuaria 

El Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP) de la Organización Marítima 
Internacional (OMI), constituye el marco legal para la elaboración del Plan de Seguridad de los 
puertos marítimos bajo la jurisdicción de la ENP, cuya aplicación es supervisada periódicamente 
por la Comisión Nacional de Protección Portuaria (CNPP), ente competente que certifica el 
cumplimiento de las normas del referido código en los puertos de Honduras de carga 
internacional, la Dirección General de Marina Mercante (DGMM) supervisa la certificación de 
licencias de los buques de conformidad con la normativa internacional para el transporte marítimo 
de carga.   
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h) Gestión Ambiental Portuaria 

En el marco del proyecto FOGAP se encuentra disponible la información relacionada a la 
gestión ambiental portuaria. 

(1) Normativa 

El Reglamento Nacional MARPOL es vigente en los puertos de Honduras y aplicando los 
procedimientos MARPOL 73-78 a buques que no están contemplado en el referido convenio. 

(2) Prevención de la Contaminación Provenientes de Buques y Terminales 

Existe un Plan Nacional de Contingencia para combatir derrames de hidrocarburos. Existen 
programas preventivos para evitar la transmisión de microorganismos y especies perjudiciales a 
través de las aguas de lastre de los buques mediante la prohibición de no descargar aguas de 
lastre en nuestras aguas jurisdiccionales, siendo los lineamientos de la OMI. 

(a) Facilidades de recepción de Desechos 

En los puertos no existen instalaciones de recepción para desechos generados a bordo de los 
buques. Solo en Puerto Cortés existe un modelo de gestión para desechos sólidos, no hay 
vigilancia en la ZEE para el control de descargas legales y vertimientos. 

i) Participación de la Mujer en las Actividades Portuarias 

La población de trabajadores de la Empresa Nacional Portuaria registra a nivel nacional 796 
empleados de los cuales 212 corresponden a mujeres, representando una participación del 26.6%; 
sin embargo, a nivel administrativo el número de empleados asciende a la cantidad de 256, de los 
cuales 121 son mujeres, representando una participación femenina del orden de 47.26% y 52.74% 
para los varones.  

El programa de modernización de los puertos marítimos de Honduras enfatiza la inversión entre 
otras áreas de inversión, la incorporación de tecnologías de la comunicación e información, 
condición que permitirá sin lugar a duda mayor participación del sector femenino, cambios que 
observamos se están presentando en el sector de educación superior del país. 
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C. EL SALVADOR 

1. Componente Transporte Marítimo 

b) Marco organizativo y regulador 

No se cuenta con información relativa al marco organizativo y regulador del transporte marítimo 
en el país.  

La Autoridad Marítima Portuaria de El Salvador nació como institución a través de la aprobación 
de La Ley General Marítimo-Portuaria el 1 de noviembre del 2002. Desde ese momento se inició la 
conformación del Consejo Directivo que la presidiría, los directores tomaron posesión el día 16 de 
septiembre del 2003 y terminaron su período en el año 2007. En septiembre del 2004 la 
institución recibe su presupuesto, aprobado por la Asamblea Legislativa, con lo cual se da inicio a 
las actividades de formación de la institución. En el 2005 se procedió a contratar y capacitar al 
personal y se adquirió el equipo necesario para el funcionamiento de la AMP. En el 2006 se 
constituye la estructura de la institución de la siguiente manera: la Dirección Ejecutiva con su staff, 
las Gerencias: Marítima, Portuaria y Administrativa; y el Registro Marítimo. 

El 2005 fue el año que marcó el arranque de las funciones de la Autoridad Marítima Portuaria en 
forma; en ese período se procedió a contratar y capacitar al personal necesario para lograrlo, 
además se iniciaron los procesos de adquisición de equipo informático, vehículos, mobiliario y se 
trasladaron las oficinas a la sede definitiva de la institución. 

En el 2006 se dio inicio a la elaboración y aprobación de los Reglamentos de la Ley General 
Marítimo-Portuaria, también dio inicio el proceso de fortalecimiento de la institución de la mano 
con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y se crearon las Delegaciones Locales de la AMP 
para ejercer las funciones en los puertos del país. 

La Autoridad Marítima Portuaria (AMP) es una institución autónoma, encargada de regular, 
supervisar y desarrollar las actividades marítimas, portuarias y del borde costero de El Salvador. 
Con esto se le da cumplimiento a la Ley General Marítimo-Portuaria, la cual responde al Derecho 
Marítimo Internacional y regula en concepto de la Seguridad de Navegación Marítima, Seguridad 
de la Vida Humana en el Mar, Protección del Medio Ambiente Marino y de la Seguridad 
Operacional Portuaria; además, cuenta con una normativa portuaria efectiva en materia de 
desarrollo, administración, mantenimiento, conservación y explotación de la infraestructura y 
superestructura portuaria. 

La presencia de El Salvador en el ámbito marítimo y portuario internacional, se ha hecho evidente 
a través de la representación estratégica ejercida por la Dirección Ejecutiva de la AMP en 
diferentes comisiones y organismos internacionales; entre estos: la Comisión Interamericana de 
Puertos de la Organización de Estados Americanos (CIP-OEA), de la cual es importante mencionar 
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que actualmente, El Salvador tuvo la Vicepresidencia para el período 2007-2009; la Comisión 
Centroamericana de Transporte Marítimo (COCATRAM); la Asociación Americana de Autoridades 
Portuarias (AAPA) y en la Organización Marítima Internacional (OMI). En la Ilustración 20 se 
muestra la estructura organizativa de la AMP. 

Ilustración 20 Estructura organizativa de la Autoridad Marítimo-Portuaria de El Salvador 

 

 

c) Modernización, armonización e implementación del marco jurídico marítimo 

Para efectos de homologar los convenios e instrumentos en la región, hemos presentado los 
mismos en la Tabla 13, la cual muestra el estado de los mismos para la República de El Salvador. 

Tabla 13 Estado de convenios e instrumentos El Salvador 

Convenios Status* Fecha 
OPRC 1990 RAT/ADH 

 

Protocolo OPRC-SNPP 2000 No ha sido aprobado 
 

MARPOL, (Anexos I-V) RAT/ADH 
 

MARPOL Anexo VI No ha sido aprobado 
 

SOLAS No ha sido aprobado 
 

LINEAS DE CARGA 1966 No ha sido aprobado 
 

ARQUEO 1969 RAT/ADH 
 

COLREG 1972 RAT/ADH 
 

FAL 1965 RAT/ADH 
 

MLC 2006 No ha sido aprobado 
 

SAR 1979 No ha sido aprobado 
 

Convenio de Londres 1972 No ha sido aprobado 
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RAT/ADH: Ratificado/Adherido  
  N/A: No Aplica 

 
Después de 15 años de vigencia de la Ley General Marítimo-Portuaria de El Salvador a 
través de la cual se constituyó la Autoridad Marítima Portuaria, a su estructura orgánica se 
le asignó sus competencias institucionales y se le dotó de normas sustantivas técnicas y 
económicas reguladoras del subsector marítimo portuario. Actualmente se está 
trabajando en analizar y armonizar su estructura institucional y orgánica, para dar 
cumplimiento a las competencias establecidas en los Convenios, leyes y reglamentos y 
fortalecer así su marco institucional y legal con coherencia regional. 
 
Dicha actividad está acorde con el objetivo 1) de la Estrategia Marítima Portuaria Regional 
Centroamericana “Modernizar el marco legal, organizativo y regulador del sector 

AFS 2001 No ha sido aprobado 
 

BWM 2004 No ha sido aprobado 
 

Convenio Hong Kong No ha sido aprobado 
 

CLC 1992 RAT/ADH 
 

Fondo 1992 No ha sido aprobado 
 

Bunker 2001 No ha sido aprobado 
 

Nairobi 2007 No ha sido aprobado 
 

Acuerdo de Viña del Mar 1992 No ha sido aprobado 
 

STCW 1978 RAT/ADH 
 

Convenio Internacional sobre Salvamento 
Marítimo 1989 

No ha sido aprobado 
 

SUA 88 RAT/ADH 
 

Otros 
Convenio de Cartagena  N/A N/A 

Protocolo de Cooperación en el Combate de 
Derrames de Hidrocarburos en el Gran 
Caribe 

N/A N/A 

Protocolo de Áreas Especialmente 
Protegidas y Vida Silvestre (SPAW)  

N/A N/A 

Protocolo de Contaminación de Fuentes y 
Actividades Terrestres (LBS) 

N/A N/A 

Convenio de Antigua No ha sido aprobado  
Convenio de Basilea RAT/ADH 13/12/1991 
Convenio RAMSAR RAT/ADH 22/05/1999 
Convenio sobre Biodiversidad  RAT/ADH 08/09/1994 
Protocolo de Kyoto RAT/ADH 30/11/1998 
Acuerdo de Paris No ha sido aprobado  
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transporte de cada país (con coherencia regional), para hacer más eficiente el accionar del 
sector público e incentivar la participación del sector privado”.  
 
 
El Salvador es parte del Convenio de creación de OMI 1948; del Convenio internacional 
sobre arqueo de buques, 1969; del Convenio sobre el reglamento internacional para 
prevenir los abordajes, 1972; del Convenio para facilitar el tráfico marítimo internacional, 
1965 y sus reformas; del Convenio MARPOL 73/78 y sus 5 Anexos; del Convenio OPRC 90; 
del Protocolo del CLC 1992 y del SUA 88 y su Protocolo de 88. También ratificó el STCW en 
2012 el cual entró en vigor en 2013. 
 
Con relación a los Convenios Internacionales relacionados con la seguridad marítima, 
medio ambiente marino, que El Salvador aún no es parte, es recomendable analizarlos, y 
con los que se determine su adopción, desarrollar las acciones necesarias conducentes a 
la adhesión, ratificación e implementación.  
 
En cuanto a la reglamentación de dichos Convenios, la AMP ha venido aprobando 
reglamentos de algunos de los Convenios internacionales, tales como el MARPOL 73/78, 
FAL 65 y STCW.  Asimismo, la AMP está de acuerdo que los reglamentos de los Convenios 
pendientes de elaborarse podrían ser diseñados, tomando como referencia modelos de 
los países tradicionalmente marítimos y adaptarlos a la realidad nacional.  
 
Las actividades referidas en este ordinal, es recomendable para su realización eficaz, 
formen parte del Plan de Acción Nacional de la Estrategia Marítima Portuaria Regional. 
 
Para la implementación del Convenio MARPOL 73/78, la AMP ha elaborado 
reglamentación sobre el Convenio MARPOL 73/78, el cual está en vigor y ya se han 
certificado algunas empresas prestadoras de servicios MARPOL. 

  
En el caso de los Puertos de Acajutla y La Unión, la AMP ha autorizado empresas privadas 
como prestadores de servicios para atender las descargas de residuos desde los buques, 
incluye MARPOL Anexo I y V. 
 
Asimismo, la AMP, solicitó asistencia a la OMI para determinar técnicamente, el tipo de 
empresas y las características que deberían de tener éstas para darle tratamiento a los 
diversos tipos de desechos. 
 
Para lograr mejor capacidad de lucha contra la contaminación por hidrocarburos mediante 
un programa de cooperación internacional, se ha implementado el Convenio Internacional 
OPRC 90 del cual El Salvador es parte, logrando la aprobación del Plan de Contingencias 
contra Derrames de Hidrocarburo.  
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Por otra parte, se han realizado simulacros en los puertos, lo cual ha permitido poner en 
marcha el Plan y entrenar a los involucrados de instituciones públicas y empresas 
privadas, asimismo se ha imparte la capacitación permanente de todos los involucrados 
en el Plan. 
 
El Salvador es parte del CLC 1992, y el Convenio del Fondo 1992 está en proceso de 
ratificación; esto le da al país y a los particulares una mayor seguridad para el 
resarcimiento de los daños que puedan ser ocasionados por el vertimiento de 
hidrocarburos de los buques en las aguas nacionales. 
 
Tomando en cuenta que a través de los buques de otras banderas se realizan vertimientos 
de desechos en el mar, es recomendable la ratificación del Convenio sobre la prevención 
de la contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias, 1972 (LDC- 
1972) y el protocolo de 1996, lo cual no se tiene planteado aún por la AMP.  
 
Las normas de dicho Convenio fortalecerían y ampliaría la protección del medio costero-
marino que le compete al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales conforme 
el Arto 51. a) de la Ley del Medio Ambiente, que faculta a dicho Ministerio a prevenir y 
controlar los derrames y vertimientos de desechos, resultado de actividades 
operacionales de buques y embarcaciones; y de cualquier sustancia contaminante.    
 
La AMP a través del “Reglamento para la Navegación de Buques y Autorizaciones de 
Gente de Mar”, dispone de normas técnicas y procedimientos para reconocimientos, 
inspecciones y certificaciones de buques nacionales mayores y menores de 500 TRB, 
siendo estos últimos a los que los Convenios Internacionales de la OMI no son aplicables, 
proveyendo así un nivel de seguridad a tales buques y al personal a bordo. 

 
La AMP considera que, para la instauración de un servicio de corta distancia, previamente 
debe efectuarse el estudio de factibilidad económica del servicio para determinar su 
factibilidad económica y la posibilidad de disponer de tarifas diferenciadas. 
 
En el 2006, El Salvador ratificó el Convenio FAL 65, previa iniciativa de la AMP. El Convenio 
ya se ha implementado con los documentos y electrónicamente, para lo cual se cuenta 
con una plataforma virtual que es compartida con otras Instituciones del Gobierno que 
tienen competencia (CEPA, DGA, DGME, MINSAL, MARN, entre otros). 
 
Se ha conformado el Comité Nacional de Facilitación el cual está liderado por la AMP y 
también se ha proporcionado capacitación al sector privado y al sector de aduana sobre el 
contenido del Convenio. La implantación del FAL 65 en los países de la región se 
fortalecerá a través del conocimiento de la experiencia lograda por cada Administración 
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Marítima en su implementación y a través de la integración de sus actividades en el Plan 
de Acción Nacional. 
 
La AMP considera que sería conveniente la creación y desarrollo del Comité Regional de 
Facilitación de la carga que se transporta por vía marítima; asimismo, que este podría 
implementarse en fase de prueba en la próxima activación del ferry Caldera-La Unión. 
Para la activación de este ferry se han realizado gestiones entre los gobiernos de Costa 
Rica y El Salvador tanto para la homologación de los procesos migratorios como aduanales 
como para el aspecto político de ambos gobiernos. 
 

d) Rutas extra regionales 

(1) Facilitación buque, carga y barreras no arancelarias (aduanas, salud, 
fitosanitaria) 

 
(2) Promoción de buenas prácticas para la facilitación 

No se cuenta con iniciativas a este respecto.  

(3) Ratificación e implementación del Convenio FAL-65 

En el 2006, El Salvador ratificó el Convenio FAL 65, previa iniciativa de la AMP. El Convenio ya se ha 
implementado con los documentos y electrónicamente, para lo cual se cuenta con una plataforma 
virtual que es compartida con otras Instituciones del Gobierno que tienen competencia (CEPA, 
DGA, DGME, MINSAL, MARN, entre otros). 

e) Logística y movilidad 

El Ministerio de Obras Públicas avanza gestiones en una política de logística y movilidad regional. 

(1) Transporte multimodal 

En cuanto a la legislación multimodal, El Salvador, tiene un proyecto de Ley elaborado y 
liderado por el Ministerio de Obras Públicas donde hay un apartado para el Transporte 
Marítimo, dicho Ministerio promoverá la aprobación de dicho cuerpo normativo en el 
país. 
 

(2) Fortalecimiento de los procesos logísticos 

No se cuenta con ninguna iniciativa formal en este respecto. 



Reporte Final 
 

141 Diagnóstico y Plan de Acción  
Estrategia Marítima Portuaria Regional Centroamericana 

 

 

 

f) Servicio de corta distancia (TMCD) 

Se participa en las iniciativas regionales para promover el TMCD. 

(1) Tarifas diferenciadas 

No existen tarifas diferenciadas para este tipo de tráfico. 

(2) Políticas 

No existen políticas con respecto al TMCD, más que los lineamientos regionales.  

(3) Prácticas para reducir los obstáculos (aduaneros, controles sanitarios y seguridad 
en los puertos) 

Solo los esfuerzos que llevan a cabo a nivel regional las aduanas y los ministerios de transporte, en 
la práctica se regula a través de las normativas nacionales vigentes. 

(4) Apoyo y coordinación del plan de acción en el ámbito proyecto mesoamericano 

Se apoyan las iniciativas mesoamericanas al respecto.  

g) Seguridad de la navegación 

La flota marítima de bandera salvadoreña está compuesta en su mayoría de 
embarcaciones de pesca artesanal, un grupo reducido de buques de pesca industrial 
menores de 500 TRB, de embarcaciones deportivas y la flota correspondiente a la 
empresa atunera Calvo compuesta de 6 embarcaciones mayores de 500 TRB.  

 
Referente al sistema de investigación de accidentes marítimos existe una propuesta de 
Reglamento para la investigación de los Accidentes o Siniestros Marítimos y en Aguas 
Continentales que está siendo analizada y pendiente de aprobación. 

 
Existen 16 delegados de la AMP en los puertos, 8 de ellos han sido capacitados como 
inspectores por la Prefectura Naval de Argentina y la COCATRAM a un cierto nivel. Se ha 
firmado un Convenio de cooperación con Chile para continuar capacitándolos. 
Parcialmente se realiza el PSC, producto de la limitación del nivel de los inspectores y la 
falta de ratificación del Convenio SOLAS 74/78. La capacitación tanto en investigación de 
accidentes como de los Inspectores, son actividades de capacitación que es recomendable 
que formen parte de Plan de Acción Nacional.  
 
En El Salvador existe un inventario actualizado de las Ayudas a la Navegación el cual se ha 
compartido tanto con COCATRAM como con la OMI. 
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(1) AIS-LRIT – VTS 

Tanto en el Puerto de Acajutla como en Puerto de La Unión se tiene AIS y sistema básico 
de monitoreo. 
 

(2) Sistema de separación de tráfico 

 

(3) Faros, boyas y balizas 

En la aproximación de entrada a los Puertos hay un sistema de balizas y boyas. 

(4) Cartografías náuticas 

Actualmente se encuentra en proceso la creación de un Comité Hidrográfico Nacional, 
para realizar la cartografía náutica del país y así mantenerla actualizada 
permanentemente. 
 

(a) Levantamientos hidrográficos 

No se cuenta 

(b) Recursos para levantamientos hidrográficos  

No existen recursos 

(5) Meteorología náutica 

No se cuenta 

(6) Servicio Hidrográfico Centroamericano 

No se cuenta 

(7) Evaluación regular de la seguridad marítima en la región 

No se realiza 

h) Comité Regional Centroamericano Hidrográfico y de Ayudas a la Navegación 
Seguridad Marítima 

No existe el comité regional.  

(1) Vida humana en el mar 
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(2) Puertos y terminales marítimas 

(3) Protección de la propiedad pública y privada  

(4) Medio marino 

i) Búsqueda y salvamento marítimos 

(1) Convenio SAR 

No aplica 

No existen centros o subcentros SAR, tampoco la AMP dispone de medios de salvamento. 
Sin embargo, El Salvador es firmante del Convenio Multilateral Centroamericano de 
Búsqueda y Salvamento Marítimo. Existen 8 delegados capacitados por la Prefectura 
Naval de Argentina. El Salvador, tiene estadísticas mínimas de accidentes. Asimismo, se 
están realizando capacitaciones en el marco de este convenio a través de la cooperación 
con Argentina y Chile. 
 
La búsqueda y rescate en las aguas nacionales se realiza a través de los medios utilizados 
por la Fuerza Naval y Fuerza Aérea para la vigilancia de las aguas nacionales y la defensa 
nacional. Los procedimientos de búsqueda y rescate en el ámbito marítimo que se han 
elaborado se han establecido en el Plan Nacional de Búsqueda y Rescate Marítimo y 
Aéreo, coordinados por la AMP y aprobados por el Comité Nacional de Protección Civil, 
esto incluye la creación del Centro Nacional SAR. Además, se está en proceso de elaborar 
una hoja de ruta que permita establecer un Centro Coordinador de Salvamento (RCC), a 
fin de atender y garantizar la seguridad de embarcaciones y la vida humana que se 
encuentren en situación de peligro. Con base al artículo 24 de la Ley General Marítimo-
Portuaria, se ha elaborado un Reglamento de Coordinación entre la AMP y la FN para la 
vigilancia, búsqueda y rescate. 
 
Dichas actividades son recomendables formen parte del Plan de Acción Nacional de la 
Estrategia Marítima Portuaria Regional.  
 
Con relación a la densidad del tráfico en todo el año 2016 (enero a diciembre) se recibió 
un total de 769 buques mercantes, de los cuales 677 recalaron en Puerto de Acajutla, 59 
en Puerto CORSAIN y 33 en Puerto de La Unión. 
 

(2) Acuerdo Multilateral de búsqueda y salvamento marítimo  

No aplica 
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j) Navegación en las aguas nacionales e interiores 

En el Salvador no se están aplicando los sistemas de notificación OMI para los buques. En 
las aguas nacionales y vías navegables del país no existen dispositivos de separación de 
tráfico, ni existen sistemas de tráfico de buques (VTS). En la aproximación de entrada a los 
Puertos hay un sistema de balizas y boyas. EL tráfico marítimo no comprende buques de 
gran calado, posteriormente deberá analizarse si amerita el establecimiento de un sistema 
de separación de tráfico. 
 
Tanto en el Puerto de Acajutla como en Puerto de La Unión se tiene AIS y sistema básico 
de monitoreo. 

 
Se tiene ratificado el Convenio sobre el COLREG, para la seguridad de la navegación y 
existe un Reglamento para la navegación segura en puertos y canales de acceso. 
 

k) Código IMDG 

Las disposiciones del IMDG no forman parte de la legislación nacional ya que El Salvador 
aún no es parte del SOLAS 74/78. Aunque El Salvador no sea parte del Convenio SOLAS se 
aplica el Código IMDG a través de la Ley General Marítimo-Portuaria. 
 
La Ley General Marítimo-Portuaria en su Artículo 94 (3) hace referencia que se deben 
adoptar todas las precauciones especificadas en el Código IMDG.   

 
Existen reglamentos nacionales complementarios al Código IMDG con sanciones por 
incumplimiento de las normas y por ejecución de prácticas inseguras, tales como: 
 Decreto No. 41 de mayo 31 del 2000. Reglamento Especial en Materia de Sustancias, 

Residuos y Desechos Peligrosos. 
 Reglamento de Operaciones Portuarias del 2007 de la AMP. Acta No. 56. Acuerdo No 

4. El Arto 20. Carga Peligrosa, estipula que el manual de operaciones portuarias, en 
materia relacionada con las mercaderías peligrosas deberá incluir las normas 
preventivas que se deberán adoptar para el manejo de este tipo de carga, de 
conformidad con el Código Internacional de Mercancías Peligrosas.   

 
Una vez ratificado el SOLAS 74/78 es recomendable revisar los Reglamentos nacionales 
complementarios del Código IMDG. 
 
No obstante que la AMP estima que en El Salvador se ha recibido suficiente capacitación 
sobre el Código IMDG, las consecuencias de un manejo indebido de sustancias peligrosas 
hacen indispensable y recomendable una formación continua, tomando en cuenta los 
cambios tecnológicos y el surgimiento de nuevas sustancias, que pueden poner en peligro 
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la misma vida humana y la infraestructura y equipo portuarios y de transporte. Esto debe 
ser considerado para integrarlo en el Plan de Acción Nacional de los países de la región.  
  

l) STCW 

El Salvador es parte del Convenio sobre Formación, Titulación y Guardia, de la OMI  1995 
(STCW-F), La AMP acompaña la presentación del Anteproyecto de Ley para la 
Contratación y la Colocación de la Gente de Mar en Buques de Bandera Extranjera y que 
implicará mayores oportunidades económicas y sociales para jóvenes de escasos recursos.   
 

m) Seguridad de los contenedores 

Es importante para El Salvador la ratificación del Convenio de Seguridad de los 
Contenedores 1972 de la OMI (CSC), tomando en cuenta que un porcentaje mayoritario 
de la carga que se recibe en el país viene de forma contenedorizada y por el tipo de carga 
que contiene, es necesario tener una mayor regulación acerca de las condiciones físicas de 
los contenedores.  
 
La AMP no ha considerado la ratificación del Convenio, sin embargo, se ha podido verificar 
la seguridad de los contenedores por medio de las regulaciones nacionales, ha habido 
problemas con los contenedores. Este es uno de los Convenios cuya ratificación en los 
países de la región se puede impulsar a través del Plan de Acción Regional coordinado por 
COCATRAM.  
 

n) Seguridad de los buques pesqueros 

Con respecto a la influencia del factor humano en la seguridad marítima, la AMP 
manifiesta que no existen accidentes con frecuencia, asimismo, se ha documentado 
aquellos que han acontecido y en los ocurridos, el factor humano no ha sido 
determinante.  
 
Con la puesta en vigor del recientemente elaborado Reglamento para la investigación de 
los Accidentes o Siniestros Marítimos y en Aguas Continentales, es recomendable que la 
AMP lleve las correspondientes estadísticas. 
 
Hasta la fecha no existen estadísticas concentradas por la AMP sobre la siniestralidad de 
buques pesqueros, dado que no existe una cantidad considerable de accidentes de 
buques. 
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El Salvador no es parte del Convenio de Torremolinos-1977 y su Protocolo 1993. No se 
conocen los Códigos de Seguridad para Pescadores y Buques Pesqueros y tampoco se ha 
evaluado la adopción de éstos. 
 
Existe una normativa nacional sobre aspectos operacionales, certificación de las 
embarcaciones e inspecciones de seguridad de buques pesqueros. 

 
Existen en El Salvador, 2 buques pesqueros mayores de 24 m de eslora y 11 buques 
pesqueros menores de 24 m de eslora, todos menores de 500 TRB, abanderados ante la 
AMP. 
 
No existen regulaciones nacionales que establezcan las líneas de máxima carga para las 
embarcaciones de pesca. 

 
La regulación de los buques pesqueros en los países de Centroamérica en su mayoría 
presenta debilidades y debe fortalecerse. Es recomendable considerarse dentro de las 
actividades del Plan de Acción Nacional de los países de la región. 

o) Seguridad en buques menores a 400 UAB 

No existe legislación a este respecto. 

p) Seguridad de embarcaciones deportivas, de recreo y otras 

Se han realizado varias evaluaciones de la situación de la navegación deportiva en el país, 
así como hasta la fecha se encuentra en ejecución un plan de levantamiento de las 
marinas deportivas en el litoral salvadoreño y un proyecto de diagnóstico de 
embarcaciones deportivas y de recreo. 
 
Existe un Reglamento con normativa para la seguridad de la navegación de embarcaciones 
deportivas, turísticas y motos acuáticas.  
 

q) Exploración y explotación costa afuera 

No se llevan a cabo y no se regulan. 

r) Actividades subacuáticas 

No existen programas formulados tendentes a minimizar los riesgos involucrados en el 
desarrollo de estas actividades. No existen regulaciones. La AMP actualmente no regula 
actividades subacuáticas. 
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s) Código PBIP 

Con relación a la Seguridad del buque, de la navegación, aplicación del Código PBIP en sus 
aguas portuarias y jurisdiccionales, existe un Reglamento que vela por la seguridad del 
buque de acuerdo al PBIP, aunque el país no es signatario del SOLAS, y por tanto ha 
aprobado el PBIP. 
 
Sobre la realización de un diagnóstico de la Seguridad Marítima y Seguridad Física, de su 
marco jurídico regulador, que permita identificar las áreas deficitarias, en las que se 
requiera mayor asistencia y cooperación técnica para enfrentar los retos del nuevo siglo. 
 

t) Supervisión por el Estado de Abanderamiento 

El Salvador no tiene flota mercante hasta la fecha y solamente se han abanderado 6 
buques de pesca industrial de la empresa CALVO PESCA. 
 
El Salvador como Estado de Bandera, con la modernización de su marco legal institucional 
a través de la Ley General Marítimo-Portuaria Capítulo III del Registro Marítimo 
Salvadoreño y su reglamento de registro ha modernizado los procedimientos de registro 
de buques en cuanto a construcción, modificaciones aprobadas por las autoridades del 
pabellón, detalles de los reconocimientos que dan lugar a renovación de certificados, 
mediante sistemas informáticos. 
 
Los inspectores de naves en el país, los delegados en los puertos de la AMP han recibido 
cierto grado de capacitación a través de cursos para inspectores, pero no lo suficiente 
para tener el nivel requerido para actuar como un inspector idóneo de Estado de Bandera 
o Estado Rector de Puerto. Requieren de mayor capacitación y entrenamiento. 
 
Se tiene un programa de capacitación marítima con la Prefectura Naval Argentina y se ha 
firmado además un Convenio de Cooperación con Chile. 
 
No participan en el país las Sociedades de Clasificación en las inspecciones y certificación, 
hasta la fecha no se ha considerado necesario como Estado Bandera establecer la 
delegación a Sociedades de Clasificación.  

u) Supervisión por el Estado Rector de Puerto 

El Salvador no participa aún en un MOU. Ni participa en inspecciones bajo el término de 
PSC. 

 
El Salvador aún no es parte del SOLAS 74/78, pero sí se efectúa “una inspección inicial” al 
momento de ser recibido el buque. 
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Los inspectores requieren recibir el curso superior para poder inspeccionar bajo el término 
PSC y el país ser parte del SOLAS 74/78. 
 

v) Supervisión del Estado Ribereño 

El Salvador no realiza supervisiones de Estado Ribereño. 

w) Organizaciones reconocidas 

No se cuentan con organizaciones reconocidas.  

x) Registro y control de la propiedad naval 

No se cuenta con registro y control de propiedad naval. 

y) Centro de arbitraje regional Centroamericano 

No se participa en iniciativas al respecto.  

z) Tribunales marítimos  

No se cuenta con tribunales marítimos. 

aa) Investigación de accidentes marítimos 

No se realizan. 

bb)Cooperación jurídica, científica y técnica 

No existe.  

cc) Ventanilla única centroamericana 

No opera una ventanilla única centroamericana.  

8. Componente Administración Marítima 

a) Estructura orgánica 

La Ley General Marítimo-Portuaria del 2002 creó y estableció una adecuada estructura 
orgánica y funciones de la Autoridad Marítima Portuaria, se le dotó de normas sustantivas 
técnicas y económicas reguladoras del subsector marítimo portuario. Como se expresó en 
el numeral A.1 es conveniente analizar y armonizar su estructura institucional y orgánica, 
para dar cumplimiento a las competencias establecidas en los Convenios, leyes y 
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reglamentos y fortalecer así su marco institucional orgánico y legal con coherencia 
regional. 
 
El recurso humano está capacitado para dar respuestas a las actuales necesidades y a 
medida que se vayan implementando más reglamentaciones se necesitará ampliar las 
áreas y el número de personas para dar cumplimiento a las competencias establecidas en 
la normativa. 
 
Es conveniente planificar y programar las competencias, funciones y actividades a realizar 
a mediano plazo a nivel nacional y regional que conduzcan al desarrollo del subsector 
marítimo portuario nacional y regional y por ende al fortalecimiento y consolidación de la 
Administración Marítima. 
 
La Ley General Marítimo-Portuaria del 2002 resolvió la superposición de competencias y 
funciones que existían entre algunos organismos del Estado antes de su promulgación, 
siendo oportuno con el nuevo entorno económico marítimo portuario existente, analizar 
la conveniencia de fortalecer y armonizar el marco legal orgánico de la AMP, de forma tal 
que responda a todas sus competencias y funciones.   

 
Para la aplicación de la citada Ley se han elaborado y promulgado una serie de 
Reglamentos administrativos y técnicos.  
 
Para el cumplimiento eficaz de las funciones de la AMP, es necesario contar con el recurso 
humano idóneo y fortaleza institucional y legal. 

b) Funciones 

Están detalladas en la Ley General Marítimo-Portuaria. 

c) Marco jurídico 

Se basa en la Ley General Marítimo-Portuaria. 

d) Recursos 

(1) Económicos 

Hasta la fecha la AMP dispone del presupuesto necesario y de la organización requerida 
para realizar el cumplimiento de sus funciones. 
 

(2) Fondos contra derrames 



Reporte Final 
 

150 Diagnóstico y Plan de Acción  
Estrategia Marítima Portuaria Regional Centroamericana 

 

 

 

Hasta la fecha la AMP dispone del presupuesto necesario y de la organización requerida 
para realizar el cumplimiento de sus funciones. 
 

(3) Estabilidad y permanencia del personal técnico de las administraciones marítimas 

Hasta ahora hay estabilidad en el personal a partir del 2004, su contrato es por tiempo 
indefinido.  
 

e) Política marítima nacional 

La AMP ha elaborado una política marítima portuaria nacional y está en evaluación ante el 
Ente Rector competente pendiente de aprobación. 
 

(1) Transporte Marítimo de Corta Distancia 

Actualmente no existe política marítima nacional que trate tema de transporte marítimo de corta 
distancia, sin embargo, se apoyan las gestiones de COCATRAM a este respecto. 

(2) Seguridad Marítima 

No se cuenta con una política marítima de seguridad. 

(3) Prevención, Contención y Reducción de la Contaminación Marina 

No se cuenta con una política marítima nacional a este respecto. Se utilizan como marco de 
referencia los convenios e instrumentos OMI, normas internacionales y locales en temas 
ambientales. 

(4) Conservación de los Recursos del Mar 

No se cuenta con una política marítima nacional en cuanto a la conservación de los recursos del 
mar. 

(5) Puertos 

Solo se cuenta con el marco de la Ley General Marítimo-Portuaria.  

(6) Capacitación 

No se cuenta con una política marítimo-portuaria nacional, sin embargo, se presta mucha atención 
a la capacitación del capital humano.  

(7) Relaciones con Organismos Internacionales 
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Solo se mantiene relación con COCATRAM. 

(8) Coordinación con Organismos Marítimos Nacionales, Regionales y Extra Regional 

(a) Autoridades Marítimas de ROCRAM-CA 

No se participa y coordina. 

(b) Extra regional con la ROCRAM 

No se participa y coordina. 

(c) Participación en Comités Técnicos de la OMI 

No se participa y coordina. 

f) Planes Nacionales y Locales de contingencia 

 

g) Acuerdos Subregionales y bilaterales 

No se cuenta con acuerdos subregionales y bilaterales. 

h) Plan Regional de Cooperación en materia de combate de contaminación del medio 
ambiente mar 

No se cuenta con plan regional de cooperación, ni se participa en ellos.  

i) Consejos consultivos marítimos nacionales 

No se cuenta con consejos consultivos marítimos nacionales. 

j) Participación en la elaboración de política marítima comunitaria 

(1) Transporte Marítimo de Corta Distancia 

La Administración Marítima de El Salvador está preparada para participar en la 
elaboración, adopción e implementación de una política marítima comunitaria de la región 
centroamericana, coordinada por COCATRAM. 

 
(2) Seguridad Marítima 

La Administración Marítima de El Salvador está preparada para participar en la 
elaboración, adopción e implementación de una política marítima comunitaria de la región 
centroamericana, coordinada por COCATRAM. 

 
(3) Prevención, Contención y Reducción de la Contaminación Marina 



Reporte Final 
 

152 Diagnóstico y Plan de Acción  
Estrategia Marítima Portuaria Regional Centroamericana 

 

 

 

La Administración Marítima de El Salvador está preparada para participar en la 
elaboración, adopción e implementación de una política marítima comunitaria de la región 
centroamericana, coordinada por COCATRAM. 

 
(4) Conservación de los Recursos del Mar 

La Administración Marítima de El Salvador está preparada para participar en la 
elaboración, adopción e implementación de una política marítima comunitaria de la región 
centroamericana, coordinada por COCATRAM. 

 
(5) Puertos 

La Administración Marítima de El Salvador está preparada para participar en la 
elaboración, adopción e implementación de una política marítima comunitaria de la región 
centroamericana, coordinada por COCATRAM. 

 
(6) Capacitación 

La Administración Marítima de El Salvador está preparada para participar en la 
elaboración, adopción e implementación de una política marítima comunitaria de la región 
centroamericana, coordinada por COCATRAM. 

 
(7) Relaciones con Organismos Internacionales  

La Administración Marítima de El Salvador está preparada para participar en la 
elaboración, adopción e implementación de una política marítima comunitaria de la región 
centroamericana, coordinada por COCATRAM. 

 
(8) Coordinación con Organismos Marítimos Nacionales, Regionales y Extra Regional 

La Administración Marítima de El Salvador está preparada para participar en la 
elaboración, adopción e implementación de una política marítima comunitaria de la región 
centroamericana, coordinada por COCATRAM. 
 

k) Disposición de recursos para el desarrollo de la estrategia a través de la Comisión 
Centroamericana de Transporte Marítimo 

Se cobra la tasa correspondiente a COCATRAM en las tarifas portuarias. 

l) Fomento de la participación de la mujer en la actividad marítimo – portuaria 

Se promueve la participación de la mujer en la actividad marítimo – portuaria.  
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m) Mecanismos de comunicación entre las Autoridades de la región 

Se utilizan los mecanismos oficiales cuando se requiere comunicación con las autoridades de la 
región.  

n) Plataformas logísticas 

No se cuenta con plataformas logísticas de valor agregado.  

o) Sistemas de auditorías de cumplimiento 

No se cuenta con un sistema de auditorías de cumplimiento.  

p) Ejecución del plan de acción para la implementación de la estrategia 

Se está anuente a participar en la ejecución e implementación del plan de acción a ser elaborado 
por la COCATRAM. 

q) Atracción de empresas que desarrollen industrias marítimas auxiliares y de colocación de la 
gente de mar 

No se cuenta con un programa de atracción de empresas.  

r) Inclusión de la protección del medio marino en las políticas generales 

(1) Plan regional de cooperación derrame hidrocarburos 

No se cuenta con un plan regional. 

(2) Red hidrográfica regional 

No se cuenta con una red hidrográfica regional. 

(3) Mapas de sensibilidad ambiental 

No se cuenta con mapas de sensibilidad ambiental. 

(4) Estrategia regional de agua de lastre 

No se cuenta con una estrategia regional de agua de lastre. 

(5) Zona de control de emisiones 

No se cuenta con zonas de control de emisiones.  
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s) Fomento del desarrollo de una conciencia ambiental 

No se cuenta con un programa formal de fomento del desarrollo de conciencia ambiental 
marítimo-portuaria.  

t) Implementación de las funciones del estado rector de puerto, de abanderamiento y ribereño 

No se llevan a cabo estas funciones.  

u) Acuerdo SAR y Salvamento 

No es parte de este acuerdo.  

v) Fomentar la ampliación de las tareas desarrolladas por la Red de Estadística en temas 
marítimos 

Se está anuente a participar de cualquier iniciativa a este respecto. 

w) Proceso de seguimiento de Indicadores Comunes 

No se realiza.  

x) Mecanismos de cooperación en el marco de auditorías y preauditorias OMI 

No existen estos mecanismos.  

y) Observatorio ambiental regional 

No se cuenta con un observatorio ambiental regional.  

9. Componente Espacios Marinos y Costeros 

a) Protección del medio marino 

El Plan de Contingencia para Derrames de Hidrocarburos, El Salvador ha sido aprobado 
por la Dirección General de Protección Civil del Ministerio de Gobernación y dos Planes 
Locales en Acajutla y la Unión que están en calidad de borrador para las Alcaldías de la 
Unión y Acajutla, ellas están involucradas en los planes de contingencia local. La AMP 
forma parte de la Comisión Nacional y tiene un rol de coordinación dentro de la misma. 
 
El Plan Regional en borrador ya fue elaborado por OMI - COCATRAM (2013) en una 
primera versión, la cual debería someterse a una revisión final por los países involucrados 
para analizar su contenido y preparación con miras al establecimiento del Plan Regional. 
 
En el caso de explotación sostenible participa el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y CENDEPESCA, en cuanto a la prevención y protección del medio marino por 



Reporte Final 
 

155 Diagnóstico y Plan de Acción  
Estrategia Marítima Portuaria Regional Centroamericana 

 

 

 

vertimiento de hidrocarburos, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales con 
la Administración Marítima ejercen competencia sobre dicho rubro. 

 
En cuanto a la elaboración de los mapas de áreas sensibles tiene la competencia para ello, 
el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, documentos que, a la fecha, han 
sido publicados por el MARN y en estos se plantea toda la sensibilidad existente a lo largo 
de la costa. 
 
Hay un Proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial, que está siendo discutido en la 
Asamblea Legislativa. 
 
La experiencia de los Gobiernos de Costa Rica y Guatemala en programa publicitarios para 
desarrollar una conciencia ambiental en las poblaciones debe aprovecharse para el 
desarrollo de actividades por parte de los demás gobiernos de la región y el desarrollo de 
actividades de las Administraciones Marítimas dentro del Plan de Acción Nacional. 

b) Contaminación proveniente de buques y terminales marítimos 

Ya existen en el país instalaciones de procesamiento de desechos oleosos provenientes de 
los buques, esto se hace a través de un prestador autorizado, la empresa HOLCIM-
Geocycle. La Terminal marina RA, LTDA. de C.V. les brinda atención a sus buques y posee 
equipos para atender pequeños derrames al descargar los buques. Asimismo, otras 
subsidiarias presentes en el país brindan igual atención a los buques que trasladan el 
producto. 
 
También ya existen en el país instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
provenientes de los buques. 
 
El Gran Caribe es Zona Especial para el Anexo V de MARPOL 73-78. El Salvador no tiene 
costas en el Caribe. 
 
Existe en el país un plan de contingencia aprobado para combatir derrames de 
hidrocarburos, y se está en la etapa de implementación de los procedimientos. El recurso 
humano encargado de la implementación del Plan se ha venido capacitando a un cierto 
nivel para responder ante dichos derrames.  
 
La Dirección General de Protección Civil ha elaborado los procedimientos para orientar la 
operatividad del Plan. 
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En El Salvador se han desarrollado simulacros de derrames (de gabinete y ocasionalmente 
prácticos) una vez por año para ejercitar el plan nacional, lo que se puede insertar en el 
Plan de Acción Nacional de la Estrategia Marítima Regional.      
 
Los puertos del país tienen planes locales de contingencia para combatir derrames de 
hidrocarburos.  
 
Se han preparado reglamentaciones para hacer extensivos los procedimientos de MARPOL 
73-78 a las aguas interiores, las cuales están en etapa de revisión. 
 
También se han preparado reglamentos para abarcar las embarcaciones que por su 
tonelaje actual están fuera de las disposiciones de MARPOL 73-78 los cuales están en 
etapa de revisión. 
 
Actualmente se ha iniciado la gestión para establecer programas preventivos para evitar la 
transmisión de microorganismos y especies perjudiciales a través de las aguas de lastre de 
los buques. 
 
La anterior es una de las actividades que en el corto plazo se deben programar y 
desarrollar en el Plan de Acción Nacional de las Administraciones Marítimas. 

c) Contaminación proveniente de plataformas costa afuera 

No existen plataformas costa afuera en el país. 

d) Contaminación proveniente de fuentes terrestres 

Con relación a promover tratamientos complementarios de efluente de origen doméstico 
e industrial que no sean compatibles con el sistema marino, el Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales lo regula y efectúa en cada proyecto inspecciones y 
auditorías ambientales.  
 
Referente a los programas reguladores y de vigilancia en los ámbitos local, nacional e 
internacional con el fin de controlar la descarga de efluentes de aguas residuales en el 
medio marino. 

 
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales dentro de los proyectos da 
seguimiento con un plan de adecuación y si las comunidades denuncian, inspeccionan y le 
dan seguimiento. 

 
Mediante Decreto No. 39 se aprobó el Reglamento Especial de Aguas Residuales. 31 de 
mayo 2000. D.O No. 101, Tomo No. 347, del 1 de junio de 2000. 
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Las disposiciones del referido Reglamento serán aplicables en todo el territorio nacional, 
independientemente de la procedencia y destino de las aguas residuales; sin perjuicio de 
las normas contenidas en la Ley de Medio Ambiente, y sus demás reglamentos.   

e) Transporte de organismos acuáticos no deseados en el agua de lastre de los buques 

No se han aplicado en el país las regulaciones de la Circular MSC/Circ. 539 ¨Directrices 
sobre el manejo seguro del agua de lastre¨ de la OMI, sin embargo, se ha iniciado con el 
control del registro de agua de lastre para los buques por parte de las Delegaciones de la 
AMP. 
 
Sobre investigaciones acerca de los efectos que se producen en la región con la liberación 
descontrolada del agua de lastre, se han realizado investigaciones puntuales, pero no de 
manera sostenida a través del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la 
Universidad Nacional de El Salvador y del Instituto de Ciencias del Mar. Cuando la AMP no 
puede establecer cuáles son las especies invasoras lo hace el MARN e ICMARES, en ese 
sentido es que la AMP solicita información sobre la materia a dichas entidades. 

f) Manejo integral de zonas marinos costeras 

Se han identificado en el Golfo de Fonseca zonas sensibles y en los Cóbanos cerca de 
Acajutla que posee un área acuática protegida la cual es de tipo rocoso y está sometida a 
una protección especial. 
 
En el caso del Golfo de Fonseca y del arrecife de Los Cóbanos se determinaron los casos en 
que eran vulnerables ante las actividades marítimas. 
 
Se han elaborado distintos instrumentos de control y ordenamiento para la zona 
protegida y contribuyendo a su cumplimiento se encuentran los guardas recursos de la 
ONG denominada FUNDARRECIFE. 
 
Existe una declaratoria de la Asamblea Legislativa de Área Natural Acuática Protegida. 
Decreto Legislativo No. 579 D.O No. 32, Tomo No. 366 del 15 de febrero de 2005. Ley de 
Áreas Naturales Protegidas. 

g) Estado de elaboración e implementación de planes de contingencia 

Existe en el país un plan de contingencia aprobado para combatir derrames de 
hidrocarburos, y se está en la etapa de implementación de los procedimientos. El recurso 
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humano encargado de la implementación del Plan se ha venido capacitando a un cierto 
nivel para responder ante dichos derrames.  
 
La Dirección General de Protección Civil ha elaborado los procedimientos para orientar la 
operatividad del Plan. 
 

h) Actualización y seguimiento de los Mapas de Sensibilidad 

En cuanto a la elaboración de los mapas de áreas sensibles tiene la competencia para ello, 
el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, documentos que, a la fecha, han 
sido publicados por el MARN y en estos se plantea toda la sensibilidad existente a lo largo 
de la costa. 
 

i) Equipamiento para respuesta ante derrames.  

La Terminal marina RA, LTDA. de C.V. les brinda atención a sus buques y posee equipos 
para atender pequeños derrames al descargar los buques. Asimismo, otras subsidiarias 
presentes en el país brindan igual atención a los buques que trasladan el producto. 
 

j) Política respecto al uso de dispersantes y quema insitu  

Se siguen las indicaciones de convenios e instrumentos internacionales.  

k) Implementación del Plan Regional de Contingencia  

Se apoya los esfuerzos de la COCATRAM para la implementación. 

l) Cooperación internacional para el apoyo a la protección del medio marino costero 

Se está anuente al apoyo por medio de cooperación internacional. 

m) Monitoreo ambiental  

Se realiza a través del Ministerio de Ambiente.  

n) Mecanismos de cooperación en el marco de auditorías y preauditorias OMI 

No se cuenta con mecanismos de cooperación.  

o) Relación puerto ciudad  

No existe una política oficial en cuanto a este respecto, sin embargo, se observan las buenas 
prácticas internacionales en este sentido. 
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p) Planificación del desarrollo marítimo portuario y ambiente  

No existe una política oficial en cuanto a este respecto, sin embargo, se observan las buenas 
prácticas internacionales en este sentido. 

10. Componente Puertos 

 
a) Marco Institucional y Legal Portuario 

 
(1) Marco Institucional 

En El Salvador el subsector puertos estuvo históricamente de manera integral en manos de la 
Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), conforme su Ley Orgánica, Decreto Legislativo No. 
455, del 21/10/ de 1965 y sus reformas. 

El Decreto No. 73 del Consejo de Ministros del 09/07/1993, reformó el Reglamento Interno del 
Órgano Ejecutivo y constituyó el Ministerio de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo 
Urbano.  

El Decreto asignó a dicho Ministerio en el área de transporte, competencias en: 

 La planificación, análisis y ejecución de la Política del Estado en materia de transporte 
terrestre, aéreo y marítimo. 

 La realización de acciones que garanticen la eficiencia y seguridad en el servicio de las tres 
modalidades de transporte. 

 Establecer y controlar terminales de transporte, puertos, aeropuertos  

La creación del Vice-Ministerio de Transporte en 1993 representó un paso importante del 
Gobierno al facilitar la formulación y ejecución de una política coherente en las tres modalidades 
del transporte y la creación en 1994 de la Dirección General de Transporte Marítimo (DGTM). 

La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) es una institución de servicio público, con 
carácter autónomo y personería jurídica propia, que depende del Ministerio de Obras Públicas y 
responde de su gestión y se relaciona con el Poder Ejecutivo a través del Vice-Ministerio de 
Transporte del Ministerio de Obras Públicas. 

De acuerdo a su Ley Orgánica, "la CEPA tendrá a su cargo la administración, explotación, 
dirección y ejecución de las operaciones portuarias de todas las instalaciones de los 
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puertos de la República, no sujetos a régimen especial, así como la custodia, manejo y 
almacenamiento de mercadería de exportación e importación”.  

La Ley Orgánica de CEPA no contiene disposición expresa que prohíba concesionar los 
servicios portuarios, adicionalmente el Reglamento a la Ley permite contratar los servicios 
que sean necesarios. 

La Constitución Política en su Artículo. 120 estipula, que la concesión que otorgue el 
Estado para establecer muelles, u otras obras materiales de servicio público, debe 
especificarse, que, transcurrido cierto tiempo, no mayor de 50 años, tales obras pasarán 
por ministerio de la ley, en perfectas condiciones de servicio, al dominio del Estado, sin 
indemnizar. Las concesiones deberán someterse al conocimiento de la Asamblea 
Legislativa para su aprobación. 

En 1995 se inició en El Salvador la modernización del sector público, haciéndolo extensivo 
al marco institucional y regulador del subsector marítimo portuario, incluyendo la 
participación del sector privado en la operación de los puertos y de los servicios.  

En consecuencia, se modificó la estructura orgánica y administrativa de CEPA, 
reduciéndose el personal. Se trabaja en su nuevo marco institucional y legal. 

Al dejarse sin efecto la relación laboral de CEPA con el personal de estiba de Acajutla, se 
concesionó la estiba al sector privado. Todos los servicios portuarios, con excepción del 
Practicaje, son prestados por compañías privadas de operadores. 

Las transformaciones de Acajutla mejoraron su rendimiento en el manejo de 
contenedores por hora, disminuyeron las estadías de los buques, lo que, unido a la 
reducción de sus tarifas, la han convertido en una terminal portuaria atractiva con 
posibilidades de crecimiento. 

(2) Marco Legal 

La Ley General Marítimo-Portuaria del 2002, la creación de la AMP y sus reglamentaciones, son 
logros del proceso de modernización del Estado y avances en el marco institucional y legal del 
subsector Marítimo Portuario  

Dicha Ley regula ampliamente el subsector marítimo portuario: desarrollo, mantenimiento, 
conservación y explotación de la infraestructura portuaria, supervisión y control de los procesos 
de otorgamiento y cumplimiento de los contratos de concesión de los puertos, seguridad, 
protección del medio marino.  
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La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) continúa teniendo a su cargo la administración, 
explotación, dirección y ejecución de los puertos de la República que son Acajutla y, el puerto de la 
Unión Centroamericana, pero que se mantiene aún sin operar y con la expectativa de que el 
puerto convierta al país en un centro logístico regional. Sigue aún pendiente que el gobierno 
defina e implemente la opción de operación del puerto y lograr la aprobación por parte de la 
Asamblea Nacional de una ley de concesiones portuarias que facilite la puesta en operación y 
desarrollo de dicho puerto. 

Con la colaboración del Gobierno de Japón, Expertos de JICA llevan a cabo estudios que permitan 
evaluar y recomendar sobre la operación contingencial que CEPA está llevando a cabo para poner 
en funcionamiento el Puerto La Union; así como, determinar el verdadero potencial y las posibles 
opciones de operación de este. El Salvador ha apostado al establecimiento de actividades 
logísticas y tiene un nivel bastante aceptable.  

Los Usuarios del Transporte marítimo no están organizados en Consejos de Usuarios y es la 
Cámara de Comercio e Industria de El Salvador la que aglutina a usuarios del transporte y de los 
puertos.  

Las entidades que conforman la comunidad portuaria nacional, en el quehacer marítimo se 
distribuyen en una gama diversa de sinergias que adecuadamente canalizadas pueden fomentar 
iniciativas económicas y productivas en beneficio del sector regulado, que se resumen en el 
cuadro a continuación. 

Tabla 14 Entidades que conforman la comunidad portuaria nacional 

COMUNIDAD PORTUARIA 
Entidades Gubernamentales OTRAS ENTIDADES 
Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma 
Autoridad Marítima Portuaria  
Capitanías de Puertos de Acajutla y La Unión  
CORSAIN  

Prestadores de Servicios Portuarios 
Concesionarias de puertos nacionales 
Empresas Constructoras 
Transportistas Terrestres Portuarios 
Asociación de pesqueros y usuarios 
Sindicatos de trabajadores 

OPERADORES DE TERMINALES PRIVADAS SOCIEDAD CIVIL 
Refinería Petrolera de Acajutla 
ALBA PETRÓLEOS 
Compañía de Energía de Centro América (CENERGICA) 

Asociaciones Vecinales 
Universidades Nacionales o extranjeras 
Usuarios 
Medios de Comunicación Nacionales o Extranjeros 

SECTOR PRIVADO RELACIONADO ENTIDADES INTERNACIONALES 
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Asociación de Importadores y exportadores  
Asociación de Productores 
Empresas de Sectores Terciarios 
Cámara de comercio y otras 
Agencias y Empresas Navieras (ARENEP) 
Empresas de seguridad privada 

COCATRAM, OEA –CIP, SIECA, UNCTAD, OMI, OIT, 
ROCRAM, USACE, PIANC, Guardacostas de Estados 
Unidos 
Puertos y Autoridades Portuarias diversas con las 
que se tienen nexos de cooperación tales como 
DIRECTMAR y la Prefectura Naval Argentina 

Sector Gubernamental Relacionado 
PRESIDENCIA Y SECRETARIAS OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS 
Presidencia de la República 
Secretaría Técnica, Vulnerabilidad (Protección Civil), PROESA 

Policía Nacional Civil 
Bomberos 
Dirección General de Migración y Extranjería 
Superintendencia de Competencia 
Centro Nacional de Registro 
Defensoría del Consumidor 

MINISTERIOS Y ALCALDÍAS 
OBRAS PÚBLICAS: Vice-ministerios de Vivienda y Desarrollo 
Urbano, Vice-ministerio de Obras Públicas, FOVIAL y Vice-
ministerio de Transporte 
Gobernación, Turismo, Economía-Dirección de hidrocarburos, 
Hacienda-Dirección General de Aduanas, Defensa Nacional, 
Medio Ambiente, Relaciones Exteriores, Salud, Ganadería 
Agricultura y Pesca -CENDEPESCA 
ALCALDÍAS: Acajutla, La Unión, La Libertad y Puerto El triunfo 

 
b) Plan Maestro de Desarrollo Portuario 

La Ley General Marítimo-Portuaria de El Salvador contempla dichos aspectos de los objetivos de la 
referida Estrategia; la Ley de Servicios Generales promueve el desarrollo logístico, y CEPA ha 
elaborado un Proyecto de Ley de Concesiones Portuarias que estimula la inversión portuaria. 

Sobre la existencia en el país de un Plan Maestro Nacional de Desarrollo Portuario, que incluya la 
formulación de propuestas enfocadas a la creación de centros logísticos y de apoyo a la cadena de 
suministros que brinden valor agregado a las mercancías. CEPA tiene un Plan Maestro formulado 
por los españoles (Valencia Port) y complementario a la Ley de Servicios Generales. 

El Salvador ha apostado al establecimiento de actividades logísticas y tiene un nivel bastante 
aceptable. En el nuevo Puerto de la Unión Centroamericana en el Golfo de Fonseca posee 
alrededor de 300 manzanas propias para entre otros aspectos el establecimiento de actividades 
logísticas. 

El tema de la productividad lo regula la AMP. La CEPA lo tiene en los programas y la AMP le da 
seguimiento y lo regula. 

Sobre la existencia en el país de organizaciones de Usuarios del Transporte, en el tema del 
Transporte tiene sus gremiales, pero no existen Consejos de Usuarios. La Cámara de Comercio e 
Industria de El Salvador aglutina a usuarios del transporte y de los puertos. 
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El país adolece de una política logística, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Obras 
Públicas y Transporte hicieron un estudio sobre el particular e hicieron recomendaciones. 

c) Infraestructura Portuaria 

(1) Estado Actual 

 
(2) Muelles 

 
(3) Equipamiento de Manipulación de Carga 

 
(4) Planes 

 
(5) Inversión 

La Ley General Marítimo-Portuaria de El Salvador contempla los aspectos de los objetivos de la 
Estrategia Marítima Portuaria Regional Centroamericana; la Ley de Servicios Generales promueve 
el desarrollo logístico y CEPA ha elaborado un Proyecto de Ley de Concesiones Portuarias que 
estimula la inversión portuaria. CEPA tiene un Plan Maestro Nacional de Desarrollo Portuario, 
formulado por los españoles de (Valencia Port) y complementario a la Ley de Servicios Generales. 
El Salvador ha apostado al establecimiento de actividades logísticas y tiene un nivel bastante 
aceptable.  

En el nuevo Puerto de la Unión en el Golfo de Fonseca posee alrededor de 300 manzanas propias 
para entre otros aspectos el establecimiento de actividades logísticas, sin embargo, el país adolece 
de una política logística.  

El Ministerio de Economía y el Ministerio de Obras Públicas y Transporte hicieron un estudio sobre 
el particular y presentaron recomendaciones. El tema de la productividad lo regula la AMP. La 
CEPA lo tiene en los programas y la AMP le da seguimiento y lo regula. En el país existen 
organizaciones de Usuarios del Transporte y tienen sus gremiales, pero no existen Consejos de 
Usuarios. La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador aglutina a usuarios del transporte y de 
los puertos. 

La AMP por medio del área técnica especializada en Infraestructura portuaria ejecuta la 
fiscalización y supervisión a través de Inspecciones en las instalaciones portuarias que operan en el 
País; verificando las obras que se desarrollan en los Puertos de Acajutla, La Unión y CORSAIN y en 
las terminales marítimas de RASA, CENERGICA y Alba petróleos. 
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Un proyecto destacado que el área de infraestructura supervisó en la Terminal Marítima de RASA, 
son las obras de “Reemplazo y Rotación de Boyas y Cadenas de Amarre” y “Reemplazo de Línea 
Submarina de Limpios por una de 14 pulgadas” que está en ejecución desde el 2015.  

Las opiniones técnicas también incluyen la Supervisión y fiscalización de los Planes anuales de 
mantenimiento 2015 y 2016 que ejecutan los Puertos de Acajutla, La Unión y CORSAIN, y las 
terminales marítimas de CENERGICA, Alba Petróleos, y RASA y la autorización de los mismos para 
2017.  

Asimismo, en el 2016 se realizó la divulgación de la normativa aplicable con propietarios de las 
Marinas Deportivas que atienden a embarcaciones de recreo y deportivas en el borde costero del 
país y se ha conformado un plan de fiscalización y seguimiento de aspectos constructivos y de 
seguridad operacional. 

Durante el 2016 se dio inicio a la ejecución del Plan Piloto en Estero Jaltepeque, organizando 
jornadas de reconocimiento y levantamiento de muelles y embarcaderos particulares con la 
participación de estudiantes de Ingeniería de la Universidad Politécnica de El Salvador, personal 
técnico de la AMP y el valioso apoyo logístico y de seguridad de la Fuerza Naval de El Salvador y 
autoridades que atienden el territorio en aspectos sociales como promotores de FOSALUD. 

Otras autorizaciones emitidas vía resolución fueron las siguientes: desarrollo de estudios marinos 
y geofísicos para proyecto "Terminal de Gas Natural Licuado (GNL) y Planta de Generación 
Eléctrica" de Energía del Pacífico, ejecución de estudios geotécnicos en la zona del Puerto de 
Acajutla, para el diseño del proyecto Terminal de descarga de Gas Natural Licuado, ejecución del 
proyecto “Rehabilitación de pavimento existente entre bodegas del Puerto de Acajutla, Fase I”, 
Autorización ejecución el proyecto “Construcción de Dos Tanques de 1,000 m3” a cargo de 
IMINSA. 

(6) Estimulo 

 
(7) Competitividad y Eficiencia 

En materia de regulación económica, en El Salvador se realizó el seguimiento de la aplicación de 
los Pliegos Tarifarios del Puerto de Acajutla y de Puerto CORSAIN autorizados por la AMP en el 
2015. En cuanto a la medición del desempeño operativo y financiero se realizó la recopilación, 
análisis de datos y elaboración de informes de seguimiento de las operaciones portuarias y cifras 
financieras, la emisión de cuatro boletines trimestrales estadísticos del Sistema Portuario de El 
Salvador, conformado por los Puerto de Acajutla, La Unión, CORSAIN y terminales de marítimas de 
RASA, CENERGICA y Alba petróleos. 
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Las toneladas métricas totales movilizadas en El Salvador en el 2015 fueron 6,3136 miles, cifra 
récord para los puertos nacionales que aumentaron 9.9% (568 miles TM) respecto al 2014 que 
fueron 5,745 miles. En el 2013 el tonelaje total fue de 5,735 miles.  

Del 2013 al 2014 con variación favorable Acajutla en muelles con 144 miles TM adicionales, La 
Unión y CORSAIN con incrementos modestos de 4 mil TM ambos, en sentido opuesto desmejoró 
tonelaje en Boyas de Acajutla con 140 miles TM menos, sin crecimiento del tonelaje total en un 
año.   

Del 2014 al 2015 el tonelaje total se incrementó 568 miles TM 9.9%, 557 miles TM en Acajutla y 11 
miles TM en zona oriental, manejando CORSAIN y La Unión 76 miles TM en conjunto, CORSAIN 
incrementó 22 miles TM y únicamente La Unión disminuyó en 12 miles TM. La mejor alza del 2015 
en tonelaje fue Acajutla en muelles que creció 354 miles y Acajutla Boyas con 203 miles TM más.  

En los buques atendidos en El Salvador en 2013, 2014 y 2015 han sido 819, 762 y 814 de los cuales 
en Acajutla recalaron 766, 716 y 737 y en la zona oriental 53, 46 y 77. Los buques atendidos en 
boyas han venido ganando participación pasando del 14.4% en 2013 al 17.4% en 2015. CORSAIN 
en tercer lugar con 4.6%, en 2013 y 2014 y 6.6% en 2015. Mientras que los buques atendidos en 
los muelles en Acajutla tienen amplia mayoría con 79%, 77% y 73% del 2013 al 2014. La Unión con 
la participación más modesta en todo el periodo reportado. 

Se efectúa anualmente el monitoreo regional de las principales tendencias de carga y tráfico de 
buques a nivel regional del 2015 y 2016, destacando el Ranking de movimiento de contenedores 
elaborado por CEPAL por países y del movimiento de contenedores de países de la región 
centroamericana registrado por COCATRAM. Además, se participó en actividades de coordinación 
y mejoramiento del registro de información estadística a nivel regional e Indicadores de 
desempeño portuario coordinado por COCATRAM.  

Un proyecto específico de gran relevancia es la actualización de siete reglamentos denominados 
Técnicos y Económicos que están vigentes desde el 2007 y que requieren de actualización debido 
a la dinámica de las operaciones y los cambios que en la práctica se han detectado en el ejercicio 
de la regulación. 

El esfuerzo descrito anteriormente ha demandado la revisión exhaustiva de los criterios y aspectos 
técnicos relativos a los elementos claves de la regulación de múltiples temas tales como: la 
autorización, de prestadores de servicios Portuarios, la Seguridad Integral, Aplicación de Tarifas, 
nuevas incorporaciones la ejecución de obras marítimas portuarias, operaciones portuarias, 
procedimientos de recepción y zarpe de embarcaciones artesanales, de recreo o deportivas, 
industriales y buques mercantes, además de aspectos de técnicos para las ayudas a la navegación 
y practicaje, remolcaje que se realizan en las maniobras de atraque y desatraque. 
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Se formuló y se ejecutó el proyecto denominado “Gestión para mejorar los derechos de usuarios 
de los puertos”. Para impulsar acciones coordinadas con agencias marítimas, líneas navieras y 
consignatarios de la carga para garantizar el ejercicio de los derechos de los usuarios de los 
puertos nacionales en atención a las competencias que la AMP debe de ejercer.  

La Autoridad Marítima Portuaria suscribió un memorándum de entendimiento con la Defensoría 
Consumidor para fortalecer los procedimientos y mecanismos para atención de reclamos, en el 
marco del Proyecto de mejoramiento de los derechos de los usuarios que forma parte del Plan 
Estratégico institucional. 

d) Transporte Marítimo de Corta Distancia, TMCD 

La AMP de El Salvador considera que con relación a la instauración de un servicio de corta 
distancia, el avance más significativo es el que han gestionado las Autoridades del Costa Rica y El 
Salvador con naviera interesada en proporcionar el servicio de ferry entre ambos países, estando 
pendiente de definir las fechas definitivas para el equipamiento y realizar (inversiones en los 
puertos asignados en Costa Rica y El Salvador, realizar Simulacros sin buque y pruebas definitivas 
con buque para iniciar las operaciones.  

Dentro de los ajustes requeridos para preparar las condiciones en este importante proyecto 
destacan:  

a) SIECA – DGA El Salvador – DGA Costa Rica, han habilitado las rutas y han realizado pruebas 
exitosas con la SIECA, además de pruebas desde cada aduana.  

b) La reforma al Reglamento a la Ley General de Aduanas, Decreto Ejecutivo No. 40119-H, 
publicado en La Gaceta No. 24, en Costa Rica en febrero de 2017. 

c) Realizar ajustes informáticos al sistema TICA, y para la transmisión de la mensajería entre 
TICA –TIM-SIDUNEA  

(1) Facilidades 

 
(2) Estímulos 

 
e) Logística 

Sobre el estímulo del establecimiento de actividades logísticas. El Ministerio de Economía ha 
promovido dicho estímulo. 

 
(1) Impulso a la Eficiencia Logística 
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(2) Actividades de Valor Agregado 

 
f) Seguridad y Protección de las Instalaciones Portuarias 

(1) Seguridad en los contenedores 

Es importante para El Salvador la ratificación del Convenio de Seguridad de los Contenedores 1972 
de la OMI (CSC), tomando en cuenta que un porcentaje mayoritario de la carga que se recibe en el 
país viene de forma contenedorizada y por el tipo de carga que contiene, es necesario tener una 
mayor regulación acerca de las condiciones físicas de los contenedores. La AMP no ha considerado 
la ratificación del Convenio, sin embargo, se ha podido verificar la seguridad de los contenedores 
por medio de las regulaciones nacionales, a pesar de lo cual, ha habido problemas con los 
contenedores. 
 
En cumplimiento de resolución de la Organización Marítima Mundial (OMI No. MSC.380-94), se 
elaboró la propuesta de normativa y se autorizó el Reglamento de Verificación de la Masa Bruta de 
contenedores con carga. Autorizando a cincuenta y seis operadores de pesaje en las actividades 
siguientes: Industria 23, maquila 13, Producción de café 7, servicios logísticos 4, Industria 
azucarera 4, Productores de miel y cereales 3, Papel y cartón 2. 

La AMP se integró al esfuerzo regional para la Implementación armonizada de la Normativa para el 
Control de Peso de los Contenedores en Centroamérica”. Esfuerzo que se encauzó en los cinco 
acuerdos logrados entre los miembros de las autoridades de los países centroamericanos reunidos 
en junio de 2016, en Managua Nicaragua para pronunciarse en una declaración de actuación 
conjunta. Siendo los acuerdos más relevantes los siguientes: 

a) El reconocimiento de certificados de acreditación de la masa bruta verificada emitidos por 
los países de la región. “Los documentos de expedición del VGM de los contenedores 
llenos (VGM) expedidos bajo la responsabilidad de un embarcador cuyo país sea miembro 
de la OMI y cumplan con las condiciones establecidas en la Regla 2 de la Parte A del 
Capítulo VI del Convenio SOLAS y las Directrices emitidas por la OMI, serán aceptados por 
los otros países miembros y considerados para todos los efectos previstos en el presente 
reglamento de idéntica validez a los certificados expedidos por ellos.” 

b) Por otro lado, lograr la estandarización de porcentajes de discrepancia entre la masa bruta 
verificada de los contenedores y la determinada en etapas posteriores al proceso de 
trámite de embarque. Se recomienda el análisis de cada uno de los países miembros de la 
COCATRAM para considerar un rango de ± 5%, tomando en cuenta distintos factores 
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analizados en la reunión para evitar diferencias entre los países que puedan afectar la 
facilitación del comercio internacional. 

(2) Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas 

La AMP propuso una Política de Transporte Marítimo, la cual comprende medidas de protección 
del medio marino de la contaminación proveniente de buques y puertos. 

Las disposiciones del IMDG no forman parte de la legislación nacional ya que El Salvador aún no es 
parte del SOLAS 74/78. Aunque El Salvador no sea parte del Convenio SOLAS se aplica el Código 
IMDG a través de la Ley General Marítima Portuaria. La Ley General Marítima Portuaria en su 
Artículo 94 (3) hace referencia que se deben adoptar todas las precauciones especificadas en el 
Código IMDG. Existen reglamentos nacionales complementarios al Código IMDG con sanciones por 
incumplimiento de las normas y por ejecución de prácticas inseguras, tales como: 

 Decreto No. 41 de mayo 31 del 2000. Reglamento Especial en Materia de Sustancias, 
Residuos y Desechos Peligrosos. 

 Reglamento de Operaciones Portuarias del 2007 de la AMP. Acta No. 56. Acuerdo No 4. El 
Arto 20. Carga Peligrosa, estipula que el manual de operaciones portuarias, en materia 
relacionadas con las mercaderías peligrosas deberá incluir las normas preventivas que se 
deberán adoptar para el manejo de este tipo de carga, de conformidad con el Código 
Internacional de Mercancías Peligrosas.   

Una vez ratificado el SOLAS 74/78 es recomendable revisar los Reglamentos nacionales 
complementarios del Código IMDG. 

No obstante que la AMP estima que en El Salvador se ha recibido suficiente capacitación sobre el 
Código IMDG, las consecuencias de un manejo indebido de sustancias peligrosas hacen 
indispensable y recomendable una formación continua, tomando en cuenta los cambios 
tecnológicos y el surgimiento de nuevas sustancias, que pueden poner en peligro la misma vida 
humana y la infraestructura y equipo portuarios y de transporte. Esto debe ser considerado para 
integrarlo en el Plan de Acción Nacional de los países de la región. 
 

(3) Seguridad y Protección Portuaria 

Con relación a la Seguridad del buque, de la navegación, aplicación del Código PBIP en sus aguas 
portuarias y jurisdiccionales, existe un Reglamento que vela por la seguridad del buque de acuerdo 
al PBIP realizando en la práctica.  

Esfuerzos continuos para el cumplimiento de Planes de Protección de los puertos, Terminales 
Marítimas y Superestructuras Portuarias, que la AMP fiscaliza por medio del área de Seguridad 
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Portuaria, realizando las verificaciones anuales a los Puertos de CORSAIN, La Unión y Acajutla y a 
las Terminales Marítima multiboyas de las empresas CENERGICA, Alba Petróleos y RA, Ltda. de C.V 

Desde el 2014 y continuando en 2015, la Autoridad Marítima Portuaria, certificó a empresas 
adyacentes a los Puertos de Acajutla y CORSAIN, que conforman la comunidad portuaria del país, 
otorgándoles certificados de seguridad a almacenadoras, industrias químicas, distribuidoras y 
almacenadoras de combustibles, manejo de Productos Alimenticios, Importadoras, manejo de 
rubro atunero y Terminales de Gas licuado. 

Este certificado acredita a las empresas para poder operar como Instalaciones Portuarias Seguras, 
por haber cumplido con las disposiciones del Reglamento para la Emisión de Certificados de 
Seguridad para las Superestructuras Portuarias Operadas por Terceros y Superestructuras 
Adyacentes a los Puertos. 

En marzo de 2015, la AMP en coordinación con la oficina de Asuntos Legales de la Guardia Costera 
de los Estados Unidos, llevó a cabo un Taller de Capacidades Legales, con el objetivo de Analizar 
las leyes nacionales existentes y desarrollar recomendaciones para la mejora de la legislación 
nacional y reglamentos para la implementación y aplicación efectiva del Código Internacional para 
la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias (PBIP) y de esa manera poder avanzar 
en temas de legislación y regulación marítima y portuaria llevando al sistema de protección un 
paso más allá de lo que ha alcanzado a la fecha. Evento se realizó bajo la dirección de la Oficina de 
Asuntos Legales de la Guardia Costera de los Estados Unidos. Se contó con la participación de la 
Fuerza Naval, Fuerza Armada, Ministerio de Justicia y Seguridad, Dirección General de Migración, 
Dirección General de Aduanas, Cancillería, personal de Técnico de Seguridad Portuaria y Gerencia 
Legal la AMP. 

Evaluación en el marco de programa internacional de protección de la Guardia Costera de Los 
Estados Unidos a las Instalaciones Portuarias. En marzo de 2015, se llevó a cabo la Inspección por 
parte del Programa Internacional de Protección Portuaria, de la Guardia Costera de los Estados 
Unidos, USCG, en conjunto con Personal Técnico de Seguridad Portuaria de la AMP y oficiales de 
protección de los puertos nacionales, para verificar el cumplimiento del Código de Protección de 
las Instalaciones Portuarias, PBIP y las Buenas Prácticas en las instalaciones en materia de 
Protección. 

Autorización de empresas que fungen como Prestadores de Servicios Portuarios en los Puertos de 
la República, lo que incluye inspecciones técnicas en actividades siguientes: supervisión de carga, 
transferencia de carga, actividades submarinas, estiba y desestiba, avituallamiento, 
mantenimiento y reparación de buques e instalaciones portuarias, almacenamiento de 
contenedores vacíos, MARPOL Anexo V, Berth Master y Marine Advisor. 
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Se ha ratificado el Convenio sobre el Reglamento COLREG, para la seguridad de la navegación y 
existe un Reglamento para la navegación segura en puertos y canales de acceso. También se ha 
realizado un diagnóstico de la Seguridad Marítima y Seguridad Física, de su marco jurídico 
regulador, que permita identificar las áreas deficitarias, en las que se requiera mayor asistencia y 
cooperación técnica para enfrentar los retos del nuevo siglo, sugiere la AMP analizar la Evaluación 
y Diagnóstico de la Seguridad Marítima y Medio Ambiente Marino efectuada a través de 
COCATRAM-OMI (enero del 2004- abril del 2005) y medir los resultados a la fecha. 

Con relación a la Seguridad del buque, de la navegación, aplicación del Código PBIP en sus aguas 
portuarias y jurisdiccionales, existe un Reglamento que vela por la seguridad del buque de acuerdo 
al PBIP. Se tiene ratificado el Convenio sobre el Reglamento COLREG, para la seguridad de la 
navegación y existe un Reglamento para la navegación segura en puertos y canales de acceso. 
Sobre la realización de un diagnóstico de la Seguridad Marítima y Seguridad Física, de su marco 
jurídico regulador, que permita identificar las áreas deficitarias, en las que se requiera mayor 
asistencia y cooperación técnica para enfrentar los retos del nuevo siglo, sugiere la AMP analizar la 
Evaluación y Diagnóstico de la Seguridad Marítima y Medio Ambiente Marino efectuada a través 
de COCATRAM-OMI (enero del 2004- abril del 2005) y medir los resultados a la fecha. 

g) Gestión Ambiental Portuaria 

El proyecto FOGAP mantiene información sobre este aspecto. 

(1) Normativa 

 
(2) Prevención de la Contaminación Provenientes de Buques y Terminales 

En mayo del 2008, El Salvador ratificó el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación 
del Mar por los Buques, en siglas MARPOL. Posterior a esta ratificación, El Salvador ha intentado 
aplicar un “proceso gradual de implementación”, para cumplir los procedimientos apropiados, 
disponer de personal para desarrollar los peritajes técnicos, inspecciones o reconocimientos según 
lo dispuesto por el MARPOL.   

El Consejo Directivo de la AMP, en abril de 2012, en resolución No. 37/2012 aprobó normativa que 
contiene los requisitos técnicos para la autorización de prestadores de servicios MARPOL y sus 
procedimientos. Para que los prestadores de servicios portuarios MARPOL y los operadores 
portuarios, se aseguren que los desechos sean recibidos por una planta de tratamiento, o relleno 
sanitario y otros medios para la disposición final de éstos. O a través de un contrato suscrito con 
empresa que garantice acceso a las instalaciones de manejo integral de desechos. Así mismo debe 
emitirse constancia al puerto que los desechos fueron manejados debidamente”. 
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Según el artículo 11 del Reglamento de Operaciones Portuarias, los prestadores de servicios 
portuarios son personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, previamente autorizadas 
por la AMP e inscritos en el REMS, que provean servicios portuarios, en puertos públicos y 
privados de uso público, bajo la supervisión y control de un operador portuario. 

Se han ejecutado gestiones y arreglos para facilitar a las personas naturales o jurídicas interesadas 
en obtener autorización como prestadores de servicios MARPOL puedan cumplir con la normativa 
existente, sin vulnerar las normas previamente establecidas; sin embargo, es responsabilidad 
exclusiva del Operador Portuario prestar estos servicios de forma directa o a través de terceros, 
sin que esto signifique la delegación de la responsabilidad que le compete. 

La Terminal Marina RA, LTDA. de C.V. les brinda atención a sus buques y posee equipos para 
atender pequeños derrames al descargar los buques. Asimismo, otras subsidiarias presentes en el 
país brindan igual atención a los buques que trasladan el producto.  

El Gran Caribe es Zona Especial para el Anexo V de MARPOL 73-78. No obstante El Salvador no 
tiene costas en el Caribe. Un Oficial entrevistado de la Fuerza Naval expresó que existe una 
vigilancia esporádica desarrollada por la Fuerza Naval en la Zona Económica Exclusiva del Mar 
Pacífico para controlar las descargas ilegales de desechos de los buques. 

Existe en el país un plan de contingencia aprobado para combatir derrames de hidrocarburos y se 
está en la etapa de implementación de los procedimientos. El recurso humano encargado de la 
implementación del Plan se ha venido capacitando a un cierto nivel para responder ante dichos 
derrames.  

La Dirección General de Protección Civil está considerando la elaboración de los procedimientos 
de la Comisión para orientar la operatividad del Plan. Los puertos del país tienen planes locales de 
contingencia para combatir derrames de hidrocarburos. Actualmente se ha iniciado la gestión para 
establecer programas preventivos para evitar la transmisión de microorganismos y especies 
perjudiciales a través de las aguas de lastre de los buques. 

(3) Facilidades de recepción de Desechos 

 
h) Participación de la Mujer en las Actividades Portuarias 

Las contrataciones en la actividad portuaria se realizan de forma igualitaria, sin distinción de 
género, en las diferentes áreas, de acuerdo a las capacidades y perfil del puesto.  
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D. NICARAGUA 

1. Componente Transporte Marítimo 

i) Marco organizativo y regulador. 

El marco jurídico de la Administración Marítima de Nicaragua fue actualizado mediante la 
aprobación de la Ley General de Puertos Ley 838 y su Reglamento que dentro de sus objetivos 
faculta y le otorga funciones a la Dirección General de Transporte Acuático, adscrita al Ministerio 
de Transporte e Infraestructura Autoridad Marítima y Portuaria, como un nuevo modelo de 
organización del Estado. Además, en esta misma ley se establece que la Empresa Portuaria 
Nacional se convierta en un ente autónomo adscrito a la Presidencia de la República. Esta ley fue 
aprobada en el año 2013 y publicada en la Gaceta Diario Oficial el 18 de mayo de ese mismo año. 

j) Modernización, armonización e implementación del marco jurídico marítimo  

La Tabla 15 presenta el listado de los convenios e instrumentos internacionales de relevancia para 
la región y el estado de los mismos, en el caso de Nicaragua. 

Tabla 15 Estado de convenios e instrumentos Nicaragua 

Convenios Estatus* Fecha 
OPRC 1990 No se ha ratificado 

 

Protocolo OPRC-SNPP 2000 No se ha ratificado 
 

MARPOL, (Anexos I-V) RAT/ADH 
 

MARPOL Anexo VI No se ha ratificado 
 

SOLAS RAT/ADH 23/11/2004 
LINEAS DE CARGA 1966 y Protocolo 88 RAT/ADH 20/12/1993 
ARQUEO 1969 RAT/ADH 20/12/1993 
COLREG 1972 RAT/ADH 14/01/2000 
FAL 1965 RAT/ADH 

 

MLC 2006 RAT/ADH 20/03/2013 
SAR 1979 No se ha ratificado 

 

Convenio de Londres 1972 No se ha ratificado 
 

AFS 2001 No se ha ratificado 
 

BWM 2004 En Cancillería de Nicaragua esperando 
aprobación por la Presidencia de la 
República para su depósito en la OMI 

 

Convenio Hong Kong No se ha ratificado 
 

CLC 1992 RAT/ADH 21/03/2013 
Fondo 1992 RAT/ADH 21/03/2013 
Bunker 2001 RAT/ADH 21/03/2013 
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*RAT/ADH: Ratificado/Adherido 

 

En proceso de depósito del Convenio de Gestión de las Aguas de Lastre, el cual se encuentra en la 
cancillería de Nicaragua esperando su aprobación por la Presidencia de la República para su 
depósito en la OMI. 

Sin embargo, se está aplicando desde el año 2014 regulaciones a nivel nacional sobre el manejo de 
las aguas de lastre por los buques internacionales que arriban a los puertos. Entre ellas la 
regulación que establece las áreas de recambio de aguas de lastre en el Caribe y Pacífico de 
Nicaragua para los buques que soliciten la descarga en los puertos del Caribe y el Pacífico 
nicaragüenses. 

En el marco del Plan de Acción Nacional se conformó la Comisión Nacional de Seguridad Portuaria 
(CNSP) para la implantación del Código PBIP y está en proceso de elaboración el Reglamento del 
mismo. 

El trasporte, manejo y almacenamiento de mercancías peligrosas, se tiene elaborado el 
Reglamento de Manejo de Mercancías Peligrosas. 

Nairobi 2007 No se ha ratificado 
 

Acuerdo de Viña del Mar 1992 No se ha ratificado 
 

STCW 1978 RAT/ADH 
 

Convenio Internacional sobre Salvamento 
Marítimo 1989 

No se ha ratificado 
 

Otros 
Convenio de Cartagena  RAT/ADH 25/08/2005 
Protocolo de Cooperación en el Combate 
de Derrames de Hidrocarburos en el Gran 
Caribe 

RAT/ADH 25/08/2005 

Protocolo de Áreas Especialmente 
Protegidas y Vida Silvestre (SPAW)  

No se ha ratificado  

Protocolo de Contaminación de Fuentes y 
Actividades Terrestres (LBS) 

No se ha ratificado  

Convenio de Antigua No se ha ratificado  
Convenio de Basilea RAT/ADH 03/06/1997 
Convenio RAMSAR RAT/ADH 30/11/1997 
Convenio sobre Biodiversidad  RAT/ADH 20/11/1995 
Protocolo de Kyoto RAT/ADH 18/11/1999 
Acuerdo de Paris No se ha ratificado 

El Gobierno ratificó la adhesión de 
Nicaragua al Acuerdo de París.  
Aún debe ser ratificado ante la 
Asamblea Nacional. 
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k) Rutas extra regionales 

(1) Facilitación buque, carga y barreras no arancelarias (aduanas, salud, 
fitosanitaria) 

No hay barreras arancelarias 

(2) Promoción de buenas prácticas para la facilitación 

Se aplica de acuerdo al Convenio FAL-65. 

(3) Ratificación e implementación del Convenio FAL-65 

Se conformó el Comité de Facilitación Nacional con su reglamentación para su ejecución en todos 
los puertos nacionales que reciben transporte marítimo internacional. 

Nicaragua con el propósito de facilitar el tráfico de comercio marítimo ha autorizado la operación 
dos rutas de cabotaje regional no regular en el Mar Caribe las que parten de Corn Island hacia 
Jamaica y San Andrés – Colombia.  

l) Logística y movilidad 

La legislación de comercio vigente en Nicaragua data de inicios del siglo pasado, conteniendo 
normas obsoletas que demandan la creación de un nuevo código de comercio moderno. Existe un 
proyecto para la elaboración de un código de comercio marítimo, sin embargo, no existe un plazo 
determinado para su inicio. En él se regularían las normas relativas al transporte multimodal y al 
tema logístico entre otros. 

(1) Transporte multimodal 

No existe legislación al respecto. 

(2) Fortalecimiento de los procesos logísticos 

No existe legislación al respecto. 

m) Creación y desarrollo del Comité Regional de Facilitación 

No se han tenido avances en este tema. 

n) Seguridad de la navegación 

(1) AIS-LRIT – VTS 

En relación al AIS no hay avances en el desarrollo del tema, sin embargo, con respecto al sistema 
de identificación y seguimiento de largo alcance (LRIT), este es de cumplimiento para la flota de 
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pesca nacional y es administrado por el INPESCA y se da seguimiento por la Fuerza Naval del 
Ejército de Nicaragua e INPESCA. 

(2) Sistema de separación de tráfico 

Está en perspectiva el montaje del sistema VTS en las terminales de Puerto Sandino, terminal 
Puma Energy (en Puerto Sandino) y la Planta Distribución de Combustible de Miramar, 
fundamentado en el manejo de carga de alto riesgo de esas terminales. 

(3) Faros, boyas y balizas. Existe un control sobre el mantenimiento de los mismo en 
los puertos nacionales por la Autoridad Marítima 

En interés de mejoras las condiciones se adquirieron dos boyas de recaladas para Puerto Corinto y 
Puerto Sandino. Además, existe un control sobre el mantenimiento del Servicio de Ayuda a la 
Navegación en los puertos nacionales por la Autoridad Marítima. 

(4) Cartografías náuticas 

(a) Levantamientos hidrográficos 

Se actualizaron los portulanos de Puerto Corinto, San Juan del Sur y Puerto Sandino, actualmente 
se encuentra en proceso de actualización el Puerto El Bluff. 

(b) Recursos para levantamientos hidrográficos 

De acuerdo a la Ley 838 Ley General de Puertos los recursos económicos los suministra la Empresa 
Portuaria y los recursos humanos le corresponden al Instituto Nicaragüense de Estudios 
Territoriales (INETER) a través de la Dirección General de Recursos Hídricos. 

(5) Meteorología náutica 

Está a cargo de INETER. 

(6) Servicio Hidrográfico Centroamericano 

No existe. 

(7) Evaluación regular de la seguridad marítima en la región 

A nivel nacional se realizan evaluaciones anuales o extraordinarias. 

o) Comité Regional Centroamericano Hidrográfico y de Ayudas a la Navegación Seguridad 
Marítima 

Desconocen su existencia. 

(1) Vida humana en el mar 
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Desconocen su existencia. 

(2) Puertos y terminales marítimas 

Desconocen su existencia. 

(3) Protección de la propiedad pública y privada 

Desconocen su existencia. 

(4) Medio marino 

Desconocen su existencia. 

p) Búsqueda y salvamento marítimos 

(1) Convenio SAR 

Nicaragua pertenece a un acuerdo regional de Centroamérica. 

(2) Acuerdo Multilateral de búsqueda y salvamento marítimo  

Son parte del Plan Regional de Búsqueda y Salvamento, el cual fue ratificado en el año 2014, son 
integrantes la Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua, la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua, 
Asesoría Legal del Ejército de Nicaragua, Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de 
Nicaragua y la Dirección General de Trasporte Acuático del Ministerio de Transporte e 
Infraestructura. 

q) Navegación en las aguas nacionales e interiores 

Se cuenta con una regulación en materia de seguridad a la navegación lacustre, fluvial y marítima 
(Golfo de Fonseca, Bahías, Lagunas), para embarcaciones de cabotaje, transporte de pasajeros, 
pesca artesanal y transporte de pasajeros con fines turísticos. 

r) Código IMDG 

El trasporte, manejo y almacenamiento de mercancías peligrosas, se tiene elaborado el 
Reglamento de Manejo de Mercancías Peligrosas. 

s) STCW.  

Aunque el país no está en la lista blanca de la OMI en materia de formación, titulación y guardia 
para la gente de mar, se ha emitido y formado a los marinos internacionales nicaragüenses en 
base a lo normado en el convenio STCW. Se tiene elaborado un reglamento para la aplicación del 
mismo y se está en proceso de adquirir una certificación ISO para el sistema de gestión de calidad 
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en materia de formación, titulación y guardia para la gente de mar y poder optar a entrar en la 
lista blanca de la OMI. Se toma como referencia en la formación de la gente de mar nacional. 

t) Seguridad de los contenedores 

Se emitió Resolución Ministerial N°133-2016 con el fin de la verificación de la masa bruta de los 
contenedores, entrando en vigencia a partir del 1 de julio 2016. 

u) Seguridad de los buques pesqueros 

Se cuenta con un Proyecto de Reglamento Nacional de Arqueo en los cuales se contempla el 
establecimiento de líneas máximas de carga para buques de pesca. Igualmente se cuenta con una 
regulación en materia de seguridad marítima, que está en proyecto de ser elevada a rango de 
resolución. 

v) Seguridad en buques menores a 400 UAB 

Se aplica el mismo principio de la legislación nacional para su regulación. 

w) Seguridad de embarcaciones deportivas, de recreo y otras 

Las embarcaciones nacionales y extranjeras se regulan en base a la Ley 399 Ley de Transporte 
Acuático y su Reglamento en materia de seguridad y competencia de tripulantes, registro y control 
de las mismas bajo el Registro Nacional de Navegación. 

x) Exploración y explotación costa afuera 

Están normadas en la Ley 399 Ley de Transporte Acuático y su Reglamento. 

y) Actividades subacuáticas 

Están normadas en la Ley 399 Ley de Transporte Acuático y su Reglamento. 

z) Código PBIP 

En el marco del Plan de Acción Nacional se conformó la Comisión Nacional de Seguridad Portuaria 
(CNSP) para la implantación del Código PBIP y está en proceso de elaboración el Reglamento del 
mismo. 

aa) Supervisión por el Estado de Abanderamiento 

Se han modernizado los procedimientos de registro de buques nacionales mediante la 
implementación del sistema informático de registro el cual está reglamentado por la Ley 399 Ley 
de Transporte Acuático y su Reglamento. 
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bb)Supervisión por el Estado Rector de Puerto 

En la Ley 399 Ley de Transporte Acuático y su Reglamento se establece como funciones de la 
Autoridad Marítima la ejecución de las Inspecciones de Estado Rector de Puerto, la cual a partir 
del año 2013 se inició su implementación en los puertos de Nicaragua, reglamentándose la misma 
a través de Acuerdo Ministerial 054-2012. Aunque Nicaragua no es parte del Acuerdo de Viña del 
Mar, se aplican los procedimientos establecidos en el mismo y bajo los procedimientos de la 
Resolución A 1052(27) OMI sobre los procedimientos para las inspecciones de Estado Rector de 
Puerto. 

cc) Supervisión del Estado Ribereño 

Están normadas en la Ley 399 Ley de Transporte Acuático y su Reglamento. 

dd)Organizaciones reconocidas 

No están autorizadas dentro del marco jurídico y no se ha considerado la necesidad de habilitarlas. 

ee) Registro y control de la propiedad naval 

Se lleva a cabo por la Autoridad Marítima y Portuaria a través del Registro Nacional de 
Navegación. Ley 399 Ley de Transporte Acuático y su Reglamento, Ley 698 Ley de los Registros 
Públicos de la propiedad. 

ff) Tribunales marítimos 

No existe 

gg)Investigación de accidentes marítimos 

Se cumple bajo la ley 399 Ley de Transporte Acuático y su Reglamento en materia de accidentes 
marítimos y Ley 838 Ley General de Puertos y su Reglamento en materia de accidentes dentro de 
los recintos portuarios que involucre equipo portuario y buques, así como la Ley 384 Ley de 
Remoción de Naufragios. 

hh)Cooperación jurídica, científica y técnica 

No cuenta con ningún convenio de cooperación. 

11. Componente Administración Marítima. 

a) Estructura orgánica 
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Ilustración 21 Organigrama institucional 

 

b) Funciones 

Con la aprobación de la Ley 838 Ley General de Puertos y su Reglamento, se agregaron a la 
Autoridad Marítima las competencias de Autoridad Portuaria, teniendo las competencias la 
Dirección General de Transporte Acuático de Autoridad Marítima y Portuaria. 
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c) Marco jurídico 

Ley 399 Ley de Transporte Acuático y Ley 838 Ley General de Puertos, Ley 384 Ley de Remoción de 
Naufragios. Ley 698 Ley de los Registros Públicos de la Propiedad. 

d) Recursos 

(1) Económicos 

Se cuentan con los recursos presupuestarios (fondos del tesoro y servicios brindados). 

(2) Fondos contra derrames 

Se cuenta con los fondos de emergencia del Sistema Nacional para la Prevención Mitigación y 
Atención de Desastres (SINAPRED) y los provenientes de los convenios de indemnización. 

(3) Estabilidad y permanencia del personal técnico de las administraciones marítimas 

Basado en la Ley de Carrera Profesional, que reconoce las cualificaciones técnicas adquiridas a 
través de la constante actualización de las funciones mediante la cooperación de materia de 
capacitación que brinda COCATRAM y la OMI.  

e) Política marítima nacional 

(1) Transporte Marítimo de Corta Distancia 

No se cuenta con una política marítima nacional que contemple el TMCD. 

(2) Seguridad Marítima 

No se cuenta con una política marítima formal en aspectos de seguridad marítima.  

(3) Prevención, Contención y Reducción de la Contaminación Marina 

En interés de la conservación del medio marino, en marco del Plan de Acción se está desarrollado 
el proceso de elaboración de los Planes de Manejo Ambiental de los puertos de Nicaragua, 
teniendo a la fecha aprobados por la Autoridad Marítima y Portuaria el Plan de Manejo Ambiental 
de la Administración Portuaria de Puerto Sandino en el Pacífico y en proceso de revisión de los 
demás puertos, Corinto, San Juan del Sur y en el Caribe los puertos de Puerto Cabezas, El Bluff y 
Arlen Siú. 

(4) Conservación de los Recursos del Mar 

Se ejerce el control en cooperación con el INPESCA (Instituto Nicaragüense de Pesca) y con la 
fuerza naval. 
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(5) Puertos 

No se cuenta con una política formal definida.  

(6) Capacitación 

La capacitación de funcionarios se realiza a través de COCATRAM e institucional. 

(7) Relaciones con Organismos Internacionales 

Organización Marítima Internacional. 

(8) Coordinación con Organismos Marítimos Nacionales, Regionales y Extra Regional 

Con instituciones nacionales vinculadas a la actividad marítima, tenemos coordinaciones con la 
Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua, Instituto Nicaragüense de la Pesca (INPESCA), Instituto de 
Protección de Sanidad Animal (IPSA), Dirección General de Aduanas (DGA) Dirección General de 
Migración y Extranjería, (DGME), Empresa Portuaria Nacional (EPN). 

(a) Autoridades Marítimas de ROCRAM-CA 

Nicaragua forma parte de la ROCRAM-CA. 

(b) Extra regional con la ROCRAM 

No tienen presencia. 

(c) Participación en Comités Técnicos de la OMI 

No tienen presencia. 

f) Planes Nacionales y Locales de contingencia 

Se tiene elaborado por la Autoridad Marítima y Portuaria (DGTA) un proyecto de Plan de 
Contingencia, para ser incorporado al Plan Nacional de Contingencias del país el cual es dirigido 
por el Sistema Nacional de Prevención y Desastre SINAPRED, el mismo se encuentra en manos de 
dicho sistema para su aprobación dentro del Plan Nacional. 

g) Acuerdos Subregionales y bilaterales 

Pertenecen al Plan Regional Centroamericano SAR. 

h) Plan Regional de Cooperación en materia de combate de contaminación del medio 
ambiente marino 

En coordinación con autoridades de Centroamérica, República Dominicana y Panamá, se preparó 
el borrador del documento del Plan Regional de Cooperación contra la contaminación al medio 
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ambiente, impulsado y coordinado por COCATRAM, sin embargo, a la fecha no se ha logrado la 
ratificación por parte de las autoridades nacionales de los países de la región.  

i) Consejos consultivos marítimos nacionales 

No existen 

j) Participación en la elaboración de política marítima comunitaria 

No existe una plataforma de participación. 

(1) Transporte Marítimo de Corta Distancia 

No existe una plataforma de participación. 

(2) Seguridad Marítima 

No existe una plataforma de participación. 

(3) Prevención, Contención y Reducción de la Contaminación Marina 

No existe una plataforma de participación. 

(4) Conservación de los Recursos del Mar 

No existe una plataforma de participación. 

(5) Puertos 

No existe una plataforma de participación. 

(6) Capacitación 

No existe una plataforma de participación. 

(7) Relaciones con Organismos Internacionales 

No existe una plataforma de participación. 

(8) Coordinación con Organismos Marítimos Nacionales, Regionales y Extra Regional 

No existe una plataforma de participación. 

k) Disposición de recursos para el desarrollo de la estrategia a través de la Comisión 
Centroamericana de Transporte Marítimo 

Los recursos con los que se ha contado para el desarrollo e implementación de la estrategia son 
los que ha dispuesto la Organización Marítima Internacional, a través de COCATRAM, los que están 
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dirigidos a capacitación y fortalecimientos en el conocimiento técnico y científico de los 
funcionarios de las Autoridades Marítimas de Centroamérica. No existe. 

l) Fomento de la participación de la mujer en la actividad marítimo – portuaria 

Hay un incremento de la participación de la mujer, basada en una línea política de gobierno de 
asegurar un 50% de participación de la mujer en la gestión pública. Actualmente se tiene 
participación de funcionarias en cargos de dirección y técnicos operativos. 

m) Mecanismos de comunicación entre las Autoridades de la región 

Mecanismo oficial no existe, solamente a nivel de cooperación directa, correos electrónicos, etc. 

n) Plataformas logísticas 

No existe. 

o) Sistemas de auditorías de cumplimiento 

No existe. 

p) Ejecución del plan de acción para la implementación de la estrategia 

Hace falta replantearlo con la nueva realidad actual.  

q) Atracción de empresas que desarrollen industrias marítimas auxiliares y de colocación de la 
gente de mar 

No existe un plan definido, pero existen las facilidades para que opten a invertir en la materia.  

r) Inclusión de la protección del medio marino en las políticas generales 

 

(1) Plan regional de cooperación derrame hidrocarburos 

Se tiene una propuesta del Plan Regional de Cooperación contra Derrames de Hidrocarburos, 
donde se establece las directrices para asistir a los gobiernos en el caso de presentarse un 
incidente de derrames de grandes proporciones, sin embargo, esta acción quedo en borrador, por 
lo que las autoridades centroamericanas deberán de impulsar en coordinación con COCATRAM en 
continuar trabajando para finiquitar y aprobar dicho plan. 

(2) Red hidrográfica regional 

No existe. 
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(3) Mapas de sensibilidad ambiental 

Se cuenta con información limitada en ciertas áreas, hasta la fecha. 

(4) Estrategia regional de agua de lastre 

No existe. 

(5) Zona de control de emisiones 

No existe.  

s) Fomento del desarrollo de una conciencia ambiental 

No existe. 

t) Implementación de las funciones del estado rector de puerto, de abanderamiento y ribereño 

Cumpliéndose las funciones del estado ribereño y abanderamiento en el marco de la Ley 399 Ley 
de Transporte Acuático, la implementación de las funciones de estado rector de puerto se 
implementó a partir del año 2013, las cuales están establecidas en la Ley 399 y normadas en el 
Acuerdo Ministerial 054-2012, sobre las inspecciones de Estado Rector de Puertos. 

u) Acuerdo SAR y Salvamento 

Son parte del Plan Regional de Búsqueda y Salvamento, el cual fue ratificado en el año 2014, son 
integrantes la Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua, la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua, 
Asesoría Legal del Ejército de Nicaragua, Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de 
Nicaragua y la Dirección General de Trasporte Acuático del Ministerio de Transporte e 
Infraestructura. 

En relación al salvataje la legislación nacional Ley 399 Ley de Transporte Acuático y su Reglamento, 
establece los procedimientos para la ejecución del mismo. 

v) Fomentar la ampliación de las tareas desarrolladas por la Red de Estadística en temas 
marítimos 

Se participa activa en las redes de estadísticas portuarias. 

w) Proceso de seguimiento de Indicadores Comunes 

Se le da seguimiento para consumo interno, no para publicarlos en base a una decisión interna. 

x) Mecanismos de cooperación en el marco de auditorías y preauditorias OMI 

No existe organismo creado. 
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y) Observatorio ambiental regional 

No existe organismo creado. 

12. Componente Espacios Marinos y Costeros 

a) Protección del medio marino 

Se cuenta con un Borrador del Plan Nacional contra Derrames de Hidrocarburos, donde está 
definido la organización de respuesta, funciones y responsabilidades, inventario de los recursos. 

b) Contaminación proveniente de buques y terminales marítimos 

La Dirección General de Transporte Acuático ha creado las resoluciones DGTA siguientes: 

 Resolución DGTA No. 003-2009; Normas para la Regulación de la Recepción de Desechos 
Generados por los Buques y Residuos de Carga y Protección contra Derrames en Puertos. 

 Acuerdo Ministerial No.055-2009; Norma para la Habilitación de Empresas dedicadas a 
Prevenir y Control de la Contaminación Marítima. 

 Resolución No.038-2014; noviembre 2014. Reglamento en el “Manejo de IMDG en 
Puertos” 

Además, el Gobierno de Nicaragua en junio de 2013 ratificó los anexos I, II, III, IV, y V del Convenio 
MARPOL 73/78. 

c) Contaminación proveniente de plataformas costa afuera 

Norma Técnica Ambiental Obligatoria Nicaragüense para las Actividades de Exploración y 
Explotación de Hidrocarburos. NTON 14-003-04; Aprobado 23 de junio del 2004. Publicado en La 
Gaceta Nº 70; del 12 de abril del 2005 y la NTON 05-026-04 

d) Contaminación proveniente de fuentes terrestres 

Norma Técnica Ambiental para la Clasificación Ecotoxicológica y Etiquetado de Plaguicidas, 
Sustancias Tóxicas Peligrosas y otras, (NTON 02 010-02 Aprobada los días 5,6 y 7 de junio del 
2000). 

Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense Norma para la Clasificación de los Recursos Hídricos, 
(Gaceta Nº 30 el 11 de febrero del 2000). 
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e) Transporte de organismos acuáticos no deseados en el agua de lastre de los buques 

Se está en espera del depósito del Convenio BWM a la OMI, sin embargo, existen regulaciones 
nacionales que norman la descarga de aguas de lastre en los puertos de Nicaragua, 
estableciéndose que para que los buques puedan realizar la descarga de aguas de lastre deben de 
haber realizado el recambio de las mismas a 200 millas paralelas a las costas de Nicaragua y a 
profundidades de 50 y más metros. Resolución DGTA N°026 - 2015. 

f) Manejo integral de zonas marinos costeras 

Existe un PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL DE LAS ZONAS COSTERAS (MAIZCO) el cual consiste 
en un Diagnóstico Ecológico de las Zonas Costeras de Nicaragua, elaborado en marzo de 1997 por 
el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales – MARENA. 

g) Estado de elaboración e implementación de planes de contingencia 

Se tiene elaborado por la Autoridad Marítima y Portuaria (DGTA) un proyecto de Plan de 
Contingencia, para ser incorporado al Plan Nacional de Contingencias del país el cual es dirigido 
por el Sistema Nacional de Prevención y Desastre SINAPRED, el mismo se encuentra en manos de 
dicho sistema para su aprobación dentro del Plan Nacional. 

h) Actualización y seguimiento de los Mapas de Sensibilidad 

La Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo, COCATRAM, en coordinación con 
autoridades marítima de Centroamérica, han convenido impulsando en desarrollar un Proyecto 
para la Actualización y Elaboración de los Mapas de Sensibilidad Ambiental y Socioeconómica 
como una herramienta de planificación de las medidas y recursos necesarios para responder ante 
futuros derrames de hidrocarburos. 

Nicaragua actualmente no cuenta con mapas de sensibilidad como parte del proyecto de plan 
nacional de contingencia, sin embargo, existen mapas elaborados por las empresas petroleras que 
han ejecutado proyectos de Exploración de Pozos Petroleros en aguas del Caribe y del Pacífico que 
son desconocidos para COCATRAM. 

No hay información sobre el seguimiento. 

i) Equipamiento para respuesta ante derrames 

Se cuenta con equipo limitado para contrarrestar incidencias a menor escala, no así para hacerle 
frente a incidentes a gran escala. 
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j) Política respecto al uso de dispersantes y quema insitu 

MARENA creo la resolución ministerial para la quema in situ y el uso de dispersantes como 
respuesta ante un derrame de hidrocarburos en aguas marítimas. 

k) Implementación del Plan Regional de Contingencia 

Es dirigido por el Sistema Nacional de Prevención ante Desastres (SINAPRED) 

l) Cooperación internacional para el apoyo a la protección del medio marino costero 

No se tiene establecidas mecanismos de cooperación. 

m) Monitoreo ambiental 

No existe. 

n) Mecanismos de cooperación en el marco de auditorías y preauditorias OMI  

No se cuentan con mecanismos de cooperación establecidos.  

o) Relación puerto ciudad 

Existen mecanismos de relación, pero los objetivos en ocasiones no son afines para los intereses 
de la ciudad y el puerto. 

 

p) Planificación del desarrollo marítimo portuario y ambiente 

No existe un plan que englobe los tres componentes.  

13. Componente Puertos 

a) Marco Institucional y Legal Portuario 

El sistema portuario Nicaragüense, se rige bajo un esquema de administración estatal, responsable 
de la prestación de servicios portuarios, construcción y mantenimiento de infraestructura y equipo 
portuario. Actúa conforme Ley N° 838 “Ley General de Puertos de Nicaragua”, publicada en la 
Gaceta, diario oficial el 21 de mayo 2013 y su Reglamento.   

La Ley N° 838, tiene por objeto regular todo lo relacionado con el desarrollo, administración y 
operación de puertos, terminales marítimas, fluviales y lacustres e instalaciones portuarias, su 
construcción, uso, aprovechamiento, explotación, operación, formas de administración, formas de 
prestar los servicios portuarios y actividades conexas a éstos, y regulación de alternativas de 
participación pública, privada y comunitaria, conforme lo disponga el Reglamento de la Ley. 
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Puertos bajo la administración y operación de la Empresa Portuaria Nacional (EPN): 

 Puertos Marítimos:  
o En el Pacífico: Puerto Corinto, Puerto Sandino y Puerto San Juan del Sur. 
o En el Caribe: Puerto El Bluff y Puerto Cabezas. 

 Puerto Fluvial: Puerto Arlen Siú - El Rama, ubicado en el Caribe Sur. 
 Puertos Lacustres – Lago Cocibolca: Granada, San Jorge, Moyogalpa, Altagracia, San Carlos, 

Morrito y Astillero El Diamante. No están operando Altagracia y Morrito. 
 Puertos Lacustres – Lago Xolotlán: Puerto Salvador Allende y Puerto Carlos Fonseca (no está 

operando). 

La Empresa Portuaria Nacional (EPN), de conformidad a la Ley 838 y su Reglamento es la autoridad 
administradora del sistema portuario nacional estatal, ente de derecho público descentralizado, 
adscrito a la Presidencia de la Republica, con carácter autónomo, de dominio comercial del Estado 
y administrador de los puertos de su propiedad, bajo su administración y de los contratos de los 
puertos concesionados por el Estado de Nicaragua según procedimiento de ley; con personería 
jurídica, patrimonio propio y capacidad plena para ejercer derechos y contraer obligaciones; como 
sucesora sin solución de continuidad de la Empresa Portuaria Nacional creada mediante el Decreto 
No. 35-95; Decreto No.12-99 y el Decreto 26-2005 publicados en la Gaceta Diario Oficial, con todos 
sus bienes muebles e inmuebles, derechos, acciones y obligaciones legalmente constituido hasta la 
fecha de entrada en vigencia de la ley. 

Otras Leyes Vinculantes a la Actividad Portuaria que Administra EPN.  

a) Constitución Política de Nicaragua 

El actual marco legal de la EPN, está conformado en primer lugar, por las normas de la 
Constitución Política, contenidas en su Arto. 105 que estipula la obligación del Estado de 
promover, facilitar y regular la prestación de los servicios públicos básicos entre los que está el 
transporte y los puertos y también posibilita las inversiones privadas y las concesiones para la 
explotación de los puertos. 

b) Ley No. 399, Ley de Transporte Acuático.  

Tiene por objeto, regular la navegación y los servicios que en ellas se presenta, así como los actos, 
hechos y bienes relacionados con el comercio marítimo, dotando a la Autoridad Marítima de los 
instrumentos suficientes para el desempeño de sus funciones. 

También, se enmarca bajo las siguientes leyes y planes: 

 Ley No. 737 Ley de contrataciones Administrativas del Sector Publico. 
 Ley No. 681 Ley Orgánica de la contraloría General de la Republica. 
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 Plan Nacional de Desarrollo Humano – Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. 

b) Plan Maestro de Desarrollo Portuario  

El Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH) del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional 
(GRUN), es el instrumento rector que establece las bases estratégicas para el desarrollo 
económico, social y productivo de Nicaragua, donde cada entidad estatal, de conformidad a su 
competencia, debe contribuir a los resultados de sus lineamientos estratégicos.  

La Empresa Portuaria Nacional (EPN) como autoridad portuaria del país, está directamente 
vinculada a los siguientes lineamientos estratégicos del PNDH: inversión pública, buena gestión 
pública, macroeconomía, prevención y mitigación, bienestar y equidad social, producción y 
comercio, protección ambiental y desarrollo de la Costa Caribe.  

Para contribuir con los lineamientos estratégicos del PNDH, la EPN de conformidad a la Ley 
No.838, Ley General de Puertos de Nicaragua, elabora políticas portuarias y Plan Nacional de 
Desarrollo Portuario (PNDP); a partir de la formulación de Planes de Desarrollo Portuario (PDP) por 
cada Administración Portuaria existentes. Para la EPN, estos instrumentos son la guía gerencial, 
estratégica, operativa e integral; diseñados para alcanzar el desarrollo y modernización del 
sistema portuario nacional.  

El objetivo del Plan Nacional de Desarrollo Portuario, es formular estrategias, objetivos, metas, 
políticas financieras, organizativas, administración del recurso humano, plan legal y de producción; 
con la visión estratégica de mejorar y ampliar capacidades, mediante la ejecución de inversiones 
estratégicas; que aseguren competitividad, productividad, desarrollo y modernización integral.  

El PNDP, es el instrumento de Planificación Estratégica de largo plazo, para promover un marco de 
gestión gerencial, define alcances, recursos y resultados, ajusta la inversión a necesidades de alta 
prioridad y potencia capacidades operativas, administrativas y de coordinación efectiva.  

El PNDP define con claridad el negocio de los servicios portuarios y estrategia empresarial a 
emprender, basada en un diagnóstico interno y externo en cada Administración Portuaria, plan de 
mercadeo y estimación de operaciones. Se desarrolla un plan financiero, que integra proyección 
de inversiones, ingresos por servicios, costos y gastos fijos/variables y evaluación financiera. 
Además, incluye consideraciones legales y análisis del impacto social y económico.  

El PNDP de la Empresa Portuaria Nacional contempla un programa de inversiones para los 
próximos diez años (2017-2026), incluye distintas iniciativas de proyectos que fortalecerían la 
cadena logística del comercio exterior del país y brindarían valor agregado a la región. 

Las principales iniciativas de inversión a ejecutarse a nivel de sistema portuario nacional, se 
detallan a continuación:  
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• Adquisición de equipos portuarios; remolcadores, tolvas, montacargas, basculas, 
cargadores frontales, grúas, cabezales, tractores, barcazas, entre otros. 

• Mejoramiento de infraestructura Portuaria: reforzamiento de muelle marginal- 
Puerto Corinto; reparación de calles de acceso – Puerto Sandino; reparación de muelle 
multipropósito, patios y bodegas en Puerto Arlen Siú-El Rama; mantenimiento y reparación 
general de muelles en Puerto Cabezas y Bluff; Mejoramiento turístico en Terminal Portuaria de 
Moyogalpa y Granada – Lago Cocibolca. 

• Construcción y ampliación de infraestructura portuaria: Construcción Terminal 
Granelera y Centro Logístico de manejo de carga San Isidro en Puerto Corinto; Desarrollo Turístico 
en IV etapa Puerto Salvador Allende-Lago Xolotlan. 

• Dragados en canales de navegación y dársenas, en los puertos de Corinto, Sandino, 
El Bluff y en terminales portuarias - Lago Cocibolca 

 El PNDP 2017 – 2026, considera la Estrategia Marítima Portuaria Regional Centroamericana, en 
relación al objetivo de puertos; impulsar la inversión en la infraestructura portuaria física 
requerida para atender eficientemente la demanda presente y futura de carga nacional e 
internacional, las naves y los pasajeros para fortalecer la producción y ventaja comparativa 
regional para posicionar la actividad logística. 

Como parte de la modernización integral de los puertos, la EPN proyecta ejecutar inversiones 
estratégicas en sus puertos marítimos (con mayor alcance en los puertos de Corinto y Sandino) 
para mejorar sus capacidades técnicas y operativas (infraestructura portuaria, equipos portuarios 
y náuticos), que permita alcanzar mayor productividad en la atención a buques, carga y pasajeros; 
mejorar la coordinación interinstitucional para agilizar trámites de importación y exportación,  así 
como automatización de procesos para la prestación de servicios portuarios. 

c) Infraestructura portuaria  

(1) Estado actual  

Puerto Sandino y Puerto Corinto, son los principales nodos estratégicos de la red física del 
transporte marítimo para la entrada y salida de mercancías, razón por la cual estas terminales 
deben ser competitivas con una función integral, ofreciendo al comercio internacional, usuarios y 
líneas navieras, zonas de actividad logística y servicios globales que optimicen tiempos y 
garanticen la flexibilidad de operaciones acordes a estándares internacionales (organización 
marítima internacional). En estos puertos se identifica necesidades básicas de rehabilitación, 
reordenamiento y ampliación de su actual infraestructura, así como adquisición de nuevos 
equipos portuarios que reemplace los equipos actuales que en su mayoría cumplieron su vida útil. 
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Dada su importancia estratégica, los Puertos de Corinto y Sandino, deben asegurar la 
competitividad, evitar eventuales cuellos de botella o congestionamiento en la movilización de 
carga internacional. Esto justifica la necesidad de ejecutar inversiones a lo inmediato. 

La participación de los puertos del Caribe en la atención al comercio exterior está limitada a las 
condiciones actuales de infraestructura, equipamiento terrestre y náutico, espacios para la 
recepción, almacenamiento y entrega de carga, canales de navegación y dársenas de maniobras. 
Por lo anterior, se requiere inversión de mayor magnitud, para construcción de un puerto 
moderno que cubra la demanda del comercio exterior actual y futuro. La EPN, en coordinación con 
instituciones de Gobierno realiza gestiones ante organismos internacionales para la construcción 
de un nuevo puerto en Bluefields, como parte del Desarrollo de la Costa Caribe, y una oportunidad 
para la EPN, que en corto plazo se dispondrá de una carretera que conectará con los principales 
centros de producción del país. 

(2) Muelles 

A continuación, detalle de las condiciones operativas de los puertos internacionales del 
Sistema Portuario Nacional que atiende el comercio exterior: 
 

Tabla 16 Canal de navegación 

Puerto Longitud (m) Ancho (m) Profundidad (m) 

Puerto Corinto 6,540.0 150.0 13.3 

Puerto Sandino 4,480.0 40.0 4.0 

Puerto Arlen Siú 1,400.0 160.0 5.4 

Puerto Cabezas 1,500.0 300.0 5.0 

Puerto El Bluff 9,400.0 45.0 5.0 
 

Tabla 17 Longitud, profundidad y capacidad de muelles y puertos 

Puerto Longitud (m) Profundidad (m) Capacidad 

Puerto Corinto 
- Muelle Marginal Concreto 610.0 11.0 3 Buques 
- Muelle Carga Liquida 180.0 11.0 1 Buque 

Puerto Sandino 
- Muelle Marginal Concreto 182.0 4.3 2 Barcazas 
- Atracadero Flotante Mercantes 200.0 10.5 1 Buque 
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- Atracadero Flotante Tanques 230.0 12.0 1 Buque 
Puerto Arlen Siú 
- Muelle Marginal Concreto 105.5 5.5 1 Buque 
- Muelle Flotante (Cabotaje) 93.0 5.5 3 Naves 

Puerto Cabezas 
- Muelle de Madera  461.0 4.5 1 Buque 

Puerto El Bluff 
- Muelle Marginal Concreto 150.0 4.0 1 Buque 
- Muelle Terminal Liquida 20.0 5.0 1 Buque 

 

(3) Equipamiento de manipulación de carga 

(a) Embarque y desembarque 

Para la atención al embarque y desembarque de la carga internacional, se dispone de los 
siguientes equipos portuarios: 

Tabla 18 Equipo portuario por puerto 

Puerto Cantidad 

Puerto Corinto 
Cargador frontal 5 

Montacargas 12 

Rastras y Cabezales 19 

Tractor agrícola 4 

Spreader 20 Pies 3 

Tolvas y Clampshell 4 

Remolcador 3 

Puerto Sandino 
Gruas Link Belt 2 

Montacarga y tractor 3 

Remolcador 2 

Barcazas 7 

Puerto Arlen Siú 
Grua  1 
Montacargas 4 
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Tractor 3 
Cabezal 2 
Cargador Frontal 1 

Puerto Bluff- Bluefields 
Montacargas 2 

Grua  1 

Barcaza 2 

Puerto Cabezas 
Grua  1 
Montacargas 3 

Plana 3 

Tractor 2 
 

Tabla 19 Equipo de patio por puerto 

Puertos Área 
Puerto Corinto  
Bodega de Tránsito 1 5,927.04m² 
Bodega de Tránsito 2 5,927.04m² 
Bodega de Tránsito 3 2,437.12m² 
Patios 30,000 m² 
Patio de Contenedores 23,000 m² 
Antepuerto Icaco I 34,146 m² 
Área (54) anexo APPI I 1,330 m2 
Antepuerto Icaco II 35,792 m² 
Área San Isidro 102,582 m2 
Puerto Sandino  
Patio 2, 990 m2 
Bodega # 02 1, 968 m2 
Bodega # 03 5, 626 m2 
Bodega # 04 2, 562 m2 
Patios 1 22,717 m2 
Patio 4 40,000 m2 
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Patio Penwal 3,627 m2 
Puerto Arlen Siu 
Bodega #1 710 m² 
Bodega #2 1667 m² 
Patio 8000 m² 
Puerto Bluefields 
Bodega 1,040.85 m² 
Patio 850 m² 
Puerto Cabezas 
Patio 15,059.92 m² 
Bodega 696.77 m² 
 

(4) Planes e Inversión 

El Plan Nacional de Desarrollo Portuario, integra las inversiones estratégicas a ejecutar para los 
próximos 10 años, a nivel de sistema portuario nacional. La prioridad para EPN, serán Puerto 
Corinto y Sandino que requerirán asegurar recursos externos (préstamos o alianzas estratégicas 
vía concesión). En los puertos del Caribe se continuarán realizando inversiones con recursos 
propios que permitan asegurar su operatividad, sostenibilidad y atención a la demanda actual.  

Para Puerto Corinto, se necesita dotar de equipamiento moderno, reordenar el recinto portuario, 
ampliar la terminal de contenedores, construir terminal especializada en gráneles sólidos, 
construir terminal de cruceros y ferry, circuito logístico de antepuertos para manejo de la carga de 
exportación e importación (Punta Icaco I y II y construcción del Centro Logístico de San Isidro a 8 
Km de Puerto Corinto), adquisición de equipos náuticos para atención de buques.  

Ampliar capacidad para carga refrigerada y para el año 2020 pasar a operar buques de calados 
hasta 13 m (esto implica ampliar profundidades de diseño de canales exteriores, interiores y 
dársena de maniobra). Con las nuevas inversiones a ejecutar, Puerto de Corinto ampliará su 
capacidad instalada a 7.5 millones de Toneladas métricas de carga. 

En Puerto Sandino, el Plan de Inversiones ha sido estructurado para cumplir con el propósito 
principal de asegurar la modernización del puerto, a partir la adquisición de equipamiento como; 
rehabilitación de barcazas, adquisición de montacargas, grúas y remolcador; mejoramiento y 
ampliación de las capacidades de infraestructura portuaria como; reparación de muelle y calles de 
acceso, dragados, construcción de bodegas y oficinas, necesarios para cubrir la actual y potencial 
demanda de servicios para el manejo de carga líquida y sólida. 
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La estrategia a seguir en Puerto Sandino, es impulsar alianzas estratégicas con inversionistas 
nacionales o extranjeros, a fin de lograr su modernización, teniendo en cuenta la creciente 
demanda de carga líquida surgida por la puesta a operar de la Planta de Recepción, 
Almacenamiento y Distribución de Petróleo y sus Derivados en Miramar, propiedad de ALBANISA. 

(5) Estimulo 

La ley N° 838 vigente de la EPN, permite a la empresa la explotación de los puertos y terminales 
nuevos por medio de concesiones o autorizaciones o cualquier otra forma de participación pública 
y privada hasta por 25 años. En ese sentido, y con el objetivo de impulsar el desarrollo y 
modernización infraestructural del sistema portuario, EPN en coordinación con instituciones 
relacionadas a inversiones, promueve la inversión nacional y extranjera, para el desarrollo y 
mejoramiento en forma exclusiva y temporal de puertos completos, partes de éstos, zonas 
terrestres o acuáticas e instalaciones dentro de los recintos, zona de influencia portuaria, con el 
objeto de prestar servicios portuarios y conexos. 
 
El Sistema Portuario Nacional continúa operando como un sistema de Primera Generación, cuya 
transformación a condiciones de Segunda y Tercera Generación se está impulsando. La Ley N°838 
proporciona un marco jurídico favorable para estimular dichos cambios y establecer actividades 
logísticas y de valor agregado en los puertos.  
 
El Plan Nacional de Desarrollo Portuario 2017-2026, proporciona estrategias, metas, objetivos, 
políticas financieras, organizativas, administración del recurso humano, plan legal, de producción y 
necesidades de equipamiento e infraestructura portuaria, de manera que la EPN alcance un 
posicionamiento regional positivo y competitivo. 
 
En Nicaragua existe la Cámara de Agentes Navieros, Agentes Aduaneros y Consignatarios de la 
carga liquida, así como Asociaciones Gremiales y Sindicales, las cuales están bien organizadas y 
con capacidad de negociación y gestión. Dentro de la Junta Directiva de la EPN participan algunos 
miembros de dichas organizaciones en calidad de representantes. Además, existen programas 
para el mejoramiento de la productividad portuaria. Por ejemplo, Nicaragua es signataria del 
Convenio Fal-65, el cual se está implementando a nivel de todo el Sistema Portuario Nacional con 
muy buenos resultados. De igual manera, a todos los niveles se están realizando todos los 
esfuerzos necesarios para el mejoramiento de la eficiencia y productividad en los puertos en 
cuanto a la atención a los buques, la carga, los pasajeros y clientes.  
 
La EPN ha desarrollado la automatización de sistemas y procesos operativos y administrativos, 
para mejorar la eficiencia y gestión empresarial, capacitación sistemática del personal a todos los 
niveles, en relación a inversiones ha ejecutado mejoramiento de muelles e instalaciones 
portuarias, adquisición de equipos de manipulación y transferencia y obras de dragados, 
construcción de infraestructura para el desarrollo turístico. Reposición de equipos portuarios en 
Puerto Corinto, que ha permitido atender la creciente demanda. 
 
Se han identificado y puesto en operación normas para impulsar la eficiencia en la cadena 
logística, tales como implementación del FAL- 65, Acuerdos Interinstitucionales, actualización y 
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modernización de los Reglamentos y Tarifas Portuarias, CAUCA y RECAUCA todo lo cual se ha 
trabajado con la participación del sector privado e instituciones como la DGTA, Fuerza Naval, 
Aduana, MAG, MINSA, entre otras. Se ha estimulado el establecimiento de actividades logísticas y 
con base en la Ley Creadora de la EPN se han suscrito algunos contratos con el sector privado 
rentando áreas para el almacenamiento de productos de exportación, prestación de servicios 
portuarios y turísticos. 
 

d) Competitividad y eficiencia 

 

(1) Productividad   

Los mecanismos para medir la productividad y eficiencia que implementa la EPN al sistema 
portuario nacional, están dirigidos a nivel gerencial, conforme su plan operativo que es elaborado 
anualmente, derivado de cada Plan de Desarrollo Portuario (PDP) por cada Administración de 
Puerto, Plan Estratégico Institucional (PEI) para las áreas de Oficina Central que funcionan como 
apoyo administrativo y financiero al quehacer de los puertos. Ambos instrumentos de Planificación 
de largo plazo integran el Plan Nacional de Desarrollo Portuario (PNDP). 

La EPN da seguimiento a las Administraciones Portuarias y áreas de Oficina Central; a través de los 
siguientes informes: 

 Reporte semanal al Presidente Ejecutivo en sesión ordinaria cada lunes del Consejo de 
Dirección Intermedio (CDI) 

 Informe Evaluativo de Gestión y Desempeño Empresarial mensual y anual, en seguimiento 
y control de cumplimiento del Plan Operativo Anual (POA) 

 Informes estadísticos mensuales por cada puerto y consolidado del Sistema Portuario 
Nacional. 

 Estados financieros mensuales 
 Evaluaciones cualitativas y cuantitativas de la ejecución presupuestaria mensual 

El seguimiento y la evaluación precisan informes de gestión y desempeño mensual, Trimestral a 
través de los Consejos Ampliados de Dirección Portuaria y anual, incluye todo el sistema portuario 
nacional. A nivel ejecutivo, se realiza seguimiento semanal para el seguimiento de la gestión 
institucional. 

Las Administraciones Portuarias, disponen de indicadores de productividad según el giro de cada 
administración y naturaleza de las operaciones. 

(2) Tarifas   
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La EPN realiza análisis de las tarifas portuarias comparando sus puertos de comercio exterior con 
los puertos de la región. Esto conforme a requerimiento de actualización y/o creación de nuevas 
tarifas.  A la fecha la EPN tiene casi 6 años de no modificar tarifas portuarias. Con la formulación 
de los PDP y PNDP, se ha iniciado un proceso de estructuración de costos de los servicios 
portuarios, para disponer de un sistema tarifario adecuado y competitivo. Se tomarán en cuenta 
las premisas costos-rentabilidad-competitividad portuaria. 

e) TMCD 

(1) Facilidades 

La Empresa Portuaria Nacional (EPN) de Nicaragua, considera muy conveniente la implementación 
de este sistema de transporte regional alternativo y como tal, apoya dicha iniciativa. En lo que 
respecta a la facilitación de una Terminal especial para dicho servicio, la Administración Portuaria 
de Corinto (APC), dispone de un muelle marginal de 610 ms. De largo, dividido en tres sectores de 
atraque como son los muelles No.2 y No.3 de 370 ms. De largo y designados para el manejo de 
carga general y graneles sólidos. El muelle No. 4 de 240 ms. De largo y dotado de una grúa pórtico 
para el manejo de contenedores. Dado que el Reglamento Portuario está basado en el principio de 
“Primero en llegar, Primero en derecho”, exceptuándose los cruceros, en este momento es 
imposible designar un atracadero exclusivo y preferencial para este servicio.   

(2) Estímulos 

La EPN dispone de un marco legal (Ley N°838 y reglamento) que incentiva y promueve las 
inversiones nacionales y extranjeras, para el desarrollo y explotación de la infraestructura 
portuaria y la diversificación de los servicios de la empresa.  
 
En cuanto a la creación de tarifas especiales, se tiene coordinación efectiva con la Dirección 
General de Transporte Acuático órgano competente para autorización de tarifas relacionadas al 
giro portuario. 
 

f) Logística 

(1) Impulso a la eficiencia logística  

Existe una “Comisión Interinstitucional Facilitadora del Comercio”, y entre sus principales 
funciones tiene recomendar planes tendientes a ordenar, desarrollar y promover el comercio en 
Nicaragua y crear subcomisiones a fin de efectuar investigaciones y estudios técnicos sobre temas 
concretos orientados por la Comisión Interinstitucional que conlleva a la solución de problemas. 
Esta comisión está conformada por; Dirección General de ingresos, Dirección General de Servicios 
Aduaneros, Policía Nacional, Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, Cámara de industrias 
de Nicaragua, Cámara de Agentes Aduaneros, Almacenadores y Embarcadores, Consejo Superior 
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de la Empresa Privada, Consejo de micro, pequeña y mediana empresa y Asociación Nacional de 
Comerciantes de los mercados. 

(2) Actividades de valor agregado 

 

g) Seguridad y protección de las Instalaciones Portuarias 

La EPN, a través de la Dirección de Seguridad y Protección Portuaria es la responsable directa de la 
coordinación de asegurar y fortalecer los procesos de supervisión de seguridad portuaria en 
cuanto al cumplimiento del código PBIP y de las operaciones portuarias a nivel nacional. Esta 
Dirección tiene estrecha relación con la Dirección General de Transporte Acuático del Ministerio 
de Transporte e Infraestructura. 

(1) Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas 

En Nicaragua existen reglamentos complementarios al Código IMDG, los cuales están incluidos en 
La Ley 399 de Transporte Acuático y el Reglamento y Tarifas de cada puerto. La EPN, está en 
constante participación en seminarios y talleres relacionados a herramientas de Predicción del 
Comportamiento y Trayecto de Derrame de Hidrocarburo en el mar y manejo de sustancias 
peligrosas en las operaciones portuarias. 
 
A nivel portuario, existe supervisión en el transporte de mercancías peligrosas, se exige que este 
tipo de mercancía debe ser retirado en forma directa y no almacenarse en patios de la empresa 
portuaria. Si el caso lo amerita, la Policía de Tránsito y la Dirección General de Bomberos 
supervisan y custodian su transporte por la vía terrestre. 
 

(2) Seguridad y Protección Portuaria 

Existe una unidad de carácter estratégico entre la DGTA-MTI como autoridad marítima, la Fuerza 
Naval como fuerza militar y la EPN como operadora portuaria, que garantizan la implementación 
amplia y efectiva del Código PBIP y su reglamento a nivel de todo el sistema portuario, con 
resultados muy satisfactorios para el comercio exterior y la seguridad nacional. La seguridad física 
en los puertos está garantizada por Empresas de Seguridad privadas, debidamente equipadas y 
certificadas. De igual manera, se han suscrito convenios de cooperación con el Ejército y la Policía 
Nacional, los cuales representan una garantía estratégica para la seguridad. El patrullaje naval se 
realiza de manera sistemática. A nivel de todos los puertos, se han realizado importantes 
inversiones en seguridad de la infraestructura, equipamiento, lanchas OPIP, capacitación a 
personal, se realizan constantes auditorias de protección portuaria, actualización de planes y 
normativas de seguridad, además de simulacros nacional multi-amenazas y se mantiene activo el 
comité nacional de seguridad y protección marítima portuaria. 
 



Reporte Final 
 

199 Diagnóstico y Plan de Acción  
Estrategia Marítima Portuaria Regional Centroamericana 

 

 

 

h) Gestión Ambiental Portuaria 

La información de esta sección está dentro del Proyecto FOGAP que ejecuta COCATRAM. 

(1) Normativa  

La empresa Portuaria Nacional cuenta con Política Ambiental en la cual se establecen los 
compromisos para la prevención y reducción de la contaminación, basados en el cumplimiento de 
la legislación nacional y convenios internacionales ratificados por el país.  

- Ley 838 Ley General de Puertos de Nicaragua  

La ley general de Puerto mandata la elaboración de un plan de manejo ambiental portuario para la 
protección del medio ambiente en los espacios portuarios y vías de acceso a la navegación. Estos 
planes se elaboran por cada puerto, estos son evaluados y autorizados por la DGTA y MARENA.  

Así mismo condiciona lo relacionado con la descarga, transferencia, tratamiento y eliminación de 
desechos contaminantes.  

- Decreto 32-2013 Reglamento de la Ley 838, Ley General de Puertos de Nicaragua. 

Establece que los puertos deben tener facilidades para la Recepción. Los puertos y marinas de 
actividad internacional están obligados de conformidad con el artículo 51 de la Ley y de las 
acciones mandatarias vinculadas a convenios internacionales, a prestar por sí o a través de 
terceros, previamente autorizados por la DGTA, los servicios de descarga, transferencia, 
tratamiento y eliminación de desechos.  

Así mismo establece la coordinación para la gestión de los residuos sólidos que se debe tener con 
Alcaldías y Empresas Especializadas. En el caso de los puertos, marinas y construcciones de tipo 
portuarios de interés local, los servicios de descarga, transferencia, tratamiento y eliminación de 
basura se realizarán en coordinación con las alcaldías municipales, en el caso de los desechos 
oleosos, las administraciones portuarias podrán recepcionarlos y almacenarlos provisionalmente 
en condiciones de seguridad, asumiendo la responsabilidad de contratar a una empresa autorizada 
por la DGTA para su transferencia, tratamiento y eliminación.  

- Ley 399 Ley de Transporte Acuático 

Artículo 113.- Se prohíbe a todos buques o artefactos navales arrojar lastre, escombros, basura, 
derramar petróleo o sus derivados, aguas residuales de minerales u otros elementos nocivos o 
peligrosos, de cualquier especie que puedan ocasionar daños al medio marino nicaragüense. 
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- Decreto 68-99 Convención Internacional para la Prevención de la contaminación 
por buques, (MARPOL 1973/1978, Marine Pollution), su Protocolo de 1978, sus Enmiendas y 
Anexos: 

Anexo I Hidrocarburos 

Anexo II sustancias nocivas o liquidas 

Anexo III Sustancias perjudiciales en bultos 

Anexo IV Aguas sucias 

Anexo V Basura. 

- Acuerdo Ministerial No. 057-2009 Normas para la regulación de los servicios de 
recepción de los desechos generados por los buques, de los residuos del cargamento que 
transportan, y de protección contra derrames, en puertos nacionales que atienden buques en 
actividad internacional.   

- Decreto 76-2006 Sistema de Evaluación Ambiental 

- Norma Técnica Ambiental NTON 05 014-01 para El Manejo, Tratamiento y 
Disposición Final de Los Residuos Sólidos No-Peligrosos. 

- Norma Técnica 05 015-01 para El Manejo y Eliminación de Residuos Sólidos 
Peligrosos. 

- Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense NTON 05 032-10 para el Manejo 
Ambiental De Aceites Lubricantes Usado  

(2) Facilidades de recepción de desechos 

Dentro de la jurisdicción portuaria está prohibido que los buques arrojen aguas de lastre y 
desechos de cualquier tipo. 

Nicaragua es firmante del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por Buques 
(MARPOL) desde 1999 en el cual el estado establece el compromiso de brindar facilidades de 
recepción a los desechos generados en los buques, actualmente Puerto Corinto, Puerto Sandino, 
Puerto Cabezas, Puerto Bluefields, Puerto San Juan del Sur no cuentan con facilidades para la 
recepción y tratamiento, y no se recepcionan residuos condicionados en MARPOL. 

La Dirección General de Transporte Acuático ha establecido por acuerdo ministerial la posibilidad 
de tercerizar la recepción y tratamiento de los desechos en cuestión, por lo cual en el caso de la 
Administración Portuaria Arlen Siu los desechos oleosos son descargados en barriles metálicos, 
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almacenados temporalmente en una bodega techada, y resguardada, y con buen ventilación, con 
capacidad para pocos barriles,  estos desechos oleosos son entregados a una empresa autorizada 
para el manejo de estos desechos provenientes buques internacionales.  

Acuerdo Ministerial Nº 057 -2009, normas para la regulación de los servicios de recepción de los 
desechos generados por los buques, de los residuos del cargamento que transportan, y de 
protección contra derrames en puertos nacionales que atienden buques en actividad 
internacional. 

Decreto Presidencial N° 2425 Aprobación de la adhesión al convenio internacional para prevenir la 
contaminación por buque, 1973 y su protocolo de 1978 

i) Participación de la mujer en las actividades portuarias   

La política de Gobierno, establece la participación del 50% de la mujer en la gestión laboral, para 
ocupar cargos de dirección, y en donde la EPN cuenta con un gran número de mujeres que ocupan 
estos cargos en las áreas administrativas, financieras y operativas. 
 
La División de Recursos Humanos de la EPN, a través de su departamento de Capacitación realiza, 
además, planes anuales que promueven el desarrollo del talento humano de las mujeres en las 
operaciones portuarias. También la empresa, se enmarca en el lineamiento del bien común y 
equidad social contenida en el Plan de Desarrollo Humano que implementa el Gobierno Central, 
una de sus políticas promueve el desarrollo de la mujer, por tanto, se ha trabajado para impulsar 
la participación de las mujeres en los procesos de desarrollo a nivel empresarial. 
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E. COSTA RICA 

1. Componente Transporte Marítimo 

j) Marco organizativo y regulador 

Costa Rica inició un proceso de modernización del marco legal regulador del sector transporte 
marítimo, que ya ha brindado sus primeros resultados con la aprobación de los Convenios 
Internacionales para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, mediante Ley de la República 
N°8708 y sobre Arqueo de Buques, mediante Ley N°8713, ambos en el año 2009.   

Por otra parte, bajo el expediente legislativo N°18.5212, se encuentra en marcha la promoción de 
un proyecto denominado “Ley de Navegación Acuática”, que vendrá a enmarcar en un solo cuerpo 
normativo, una serie de normas que actualmente se encuentran dispersas y que no permiten un 
control efectivo de la actividad marítima. Sin embargo, se trata de los primeros pasos en dicho 
proceso de actualización, requiriendo la regulación de otras materias relacionadas y de 
indiscutible relevancia, no solo desde el punto de vista económico y comercial, sino de protección 
del medio ambiente y de formación y titulación de gente de mar. 

La normativa nacional data en promedio de mediados del siglo XX, lo que hace que mucha materia 
contemplada en las distintas normas se deba catalogar como anacrónica, pues ya no se ajustan a 
la realidad imperante, por ejemplo, normas que regulan el cabotaje, el abanderamiento o 
patentes de navegación, entre otras. Otro problema imperante en la generalidad del 
ordenamiento marítimo es la falta de sanciones ante el incumplimiento de las distintas exigencias 
legales, lo que provoca que el grado de eficiencia en los controles que se ejercen se vea mermado 
y no brinden los resultados que se esperan de una autoridad marítima. Asimismo, la materia 
marítima desde el punto de vista comercial igual ha sufrido un desfase, lo que ha obligado a la 
creación de una comisión que estudia una reforma al Código de Comercio y a la creación de nueva 
normativa que permitirá el crecimiento del país, máxime ante la inminente entrada de los tratados 
libres de comercio con diferentes potencias económicas. 

Finalmente, sobre los sistemas de transporte multimodal y su regulación, ha venido en 
crecimiento el desarrollo de dicha forma de manejo de las mercancías, principalmente ante el 
proceso de otorgamiento de concesión de los diferentes puertos, que permite una mayor 
inversión y por ende obligan al mejoramiento de la normativa que regula la actividad para ejercer 
un debido control de parte de las autoridades estatales. En este campo, la normativa está siendo 
objeto de cambio, ante la inminente entrada en vigencia de distintos controles internacionales, 
como el CSI, el CSA, los cuales obligarán a los países a implementar, no solo normas sino 
tecnología, por ejemplo el escaneo de contenedores mediante rayos equis o gama, que se prevé 
estará implementado por las autoridades portuarias para el año 2017 en una primera etapa, que 
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ha involucrado otras instituciones como el Ministerio de Agricultura y Ganadería, así como el 
Instituto Costarricense sobre Drogas de la Presidencia de la República. 

El país cuenta con el Reglamento de Inspección de Embarcaciones Nacionales (Decreto 19081-
MOPT) que regula la revisión técnica de la totalidad de la flota nacional, proceso que finaliza con la 
emisión del denominado Certificado de Navegabilidad, documento anual que garantiza el 
cumplimiento de las naves con los niveles mínimos de seguridad para la navegación. 

Además, se cuenta con el Reglamento para autorizar y aceptar inspecciones realizadas por 
Sociedades de Clasificación de buques, reconocidas por la Dirección de Navegación y Seguridad 
(Decreto 18275-MOPT). Este Reglamento permite la realización de las revisiones técnicas por 
entes especializados, sobre todo en aquellos casos en que el personal nacional no cuenta con el 
conocimiento técnico adecuado para su ejecución. 

El Registro de Buques de Costa Rica se encuentra administrado por el Registro Nacional del 
Ministerio de Justicia y Gracia, sin embargo, la Dirección de Navegación y Seguridad de la División 
Marítimo-Portuaria del MOPT dispone de un registro administrativo coadyuvante del Registro de 
Buques, donde se clasifican las embarcaciones según su tonelaje: 1) Mayores o Menores, tomando 
en cuenta las Toneladas de Arqueo Bruto, 2) Por su clase: recreo, pesca, pasajeros, cabotaje. En 
cuanto a las edades o años de construcción, según el dato que dispone esta Dirección, oscila entre 
el año 1942 y 2009. El país cuenta con una flota de embarcaciones Mayores (>50 TAB) de 
aproximadamente 150 unidades, contando la embarcación de mayor tonelaje con 1058 TAB y la 
flota de embarcaciones Menores (<50 TAB) es una cantidad aproximada de 8.000 unidades. 

Estado de desarrollo de la estructura orgánica de la Administración Marítima Portuaria:  

Aunque formalmente existe como unidad administrativa dentro del MOPT (División Marítima 
Portuaria, fundamentada por el Decreto Ejecutivo 29547-MOPT), con el más alto nivel jerárquico 
dentro del Ministerio, antepuesto solo por los despachos de los jerarcas institucionales, su 
relevancia dentro del quehacer del Ministerio es muy reducida. Esto por la mayor prioridad que 
otros subsectores tienen tradicionalmente en la labor a desarrollar por el MOPT, particularmente 
carreteras, quedando los asuntos marítimos y portuarios relegados por falta de una visión integral 
del transporte de los jerarcas de turno y la poca cultura o conocimientos marítimos-portuarios. 
Esto queda claramente evidenciado por la asignación de recursos presupuestarios dentro del 
Ministerio a la División Marítimo-Portuaria, con una participación del 0.5% del total del MOPT para 
el año 2009, siendo el 80% de este presupuesto para gastos fijos. Por lo que se concluye que su 
desarrollo es incipiente, debido a que solo se tiene proyectado para el año 2018 2.6% del 
presupuesto total del ministerio. Ver este comentario 

A pesar de lo anterior, las gestiones recientes para promover la aprobación de normativa y 
la sucesión de una serie de hechos relacionados con el sector (proyectos marítimo-
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portuarios, accidentes marítimos, entre otros) de la División han permitido un mayor 
grado de posicionamiento a nivel político, que ha permitido a la vez algún avance 
importante, como la reciente aprobación del Convenio Internacional sobre Normas de 
Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar 1978 Enmendado. 

Funciones: Las funciones de la División Marítima Portuaria están bien demarcadas en el 
Decreto Ejecutivo N°29547-MOPT que la fundamenta y en general se consideran 
apropiadas, sin embargo, muchas de esas funciones no se realizan por una serie de 
razones, entre ellas, la falta de recursos humanos o materiales, las limitaciones de la 
propia norma o han sido funciones asumidas por otras organizaciones con intereses 
marítimos y/o portuarios, pero que cuentan con más apoyo político/legal. 

Se transcriben las funciones autorizadas en el Decreto supra: 

"Artículo 38.—De la División Marítimo Portuaria. La División Marítimo-Portuaria se 
constituye con la reunión de las funciones que anteriormente desarrollaban las Unidades 
Administrativas Portuarias y Transporte Marítimo. Con este propósito se excluye de esta 
División la infraestructura fluvial que se mantiene en la División de Obras Públicas. Su 
titular será el jerarca de la antigua Dirección de Obras Portuarias. 

El Director de la División Marítimo Portuaria, tendrá las siguientes funciones: coordinará 
con la Dirección de Planificación Sectorial la formulación de políticas de desarrollo 
marítimo y portuario; coordinará con el Consejo Directivo la elaboración y cumplimiento de 
la política integral multimodal; mantendrá una relación constante y servirá de enlace con 
los organismos internacionales y regionales relacionados con la actividad marítima y 
portuaria (UNCTAD, CEPAL, OMI, COCATRAM, COMITRAM, etc.); establecerá políticas para 
promover la formación y capacitación del personal de la División, fiscalizará los planes de 
estudio y funcionamiento de los establecimientos dedicados a la enseñanza de las 
actividades propias del subsector marítimo; coordinará la ejecución de las políticas y 
acuerdos que tome el Consejo Directivo Nacional en asuntos propios de su competencia y 
asumirá todas aquellas funciones que le resultaren inherentes y atribuibles en razón de la 
aplicación de este Decreto como jerarca superior de la División. 

La División Marítimo-Portuaria estará conformada por las Direcciones de: Gestión, 
Infraestructura; Navegación y Seguridad y para el cumplimiento de sus objetivos la División 
contará con una Unidad Asesora, la Asesoría Técnico Legal y cualesquiera otras que le 
resulten necesarias. 

Artículo 39.—De la Dirección de Gestión. Tendrá entre sus funciones: 
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39.1. Llevar a cabo una continua evaluación de la calidad de la gestión en los puertos, 
terminales nacionales y empresas de cabotaje, así como de los servicios que estos brindan, 
de acuerdo con los procedimientos y criterios que se establezcan. 

39.2. Desarrollar e implantar los programas para la modernización de la gestión portuaria, 
así como los esquemas que propicien la participación del sector privado en estos. 

39.3. Elaborar y evaluar el Plan Anual de la División, bajo la Dirección del Director 
Ejecutivo. 

39.4. Ejecutar la definición de una política común de fletes, para el área centroamericana, 
en coordinación con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, así como la adopción 
de las medidas que se consideren convenientes para su cumplimiento, bajo las directrices 
del Consejo Portuario Nacional. 

39.5. Controlar y propiciar el mejoramiento de los servicios de cabotaje. 

39.6. Planear en coordinación con el Consejo Nacional de Concesiones, las acciones 
necesarias para otorgar en concesión las obras y servicios del subsector marítimo portuario 
del país. 

39.7. Cuando lo asigne el Director Ejecutivo de la División Marítimo-Portuaria, promover 
una política de formación y capacitación del personal de la División, en diferentes ramas de 
la actividad del transporte acuático, en coordinación con Capacitación de Recursos 
Humanos. 

39.8. Cuando lo asigne el Director Ejecutivo de la División Marítimo-Portuaria, elaborar 
proyectos de leyes, reglamentos, resoluciones y acuerdos administrativos, para la 
organización y regulación del transporte acuático a cargo de la División. 

39.9. Cuando lo asigne el Director Ejecutivo de la División Marítimo-Portuaria, fiscalizar y 
controlar las concesiones que se otorguen tanto para la gestión de puertos y terminales, 
como para los servicios de cabotaje en coordinación con la Secretaría Técnica del Consejo 
Nacional de Concesiones y la ARESEP. 

39.10. Realizar análisis previo emitir criterio previamente al envío a la ARESEP de las tarifas 
y sus modificaciones que las administraciones, gestores y concesionarios portuarios 
propongan aplicar. Para ello deberá contar con base de datos y modelos tarifarios que 
permitan una evaluación oportuna de las mismas de manera que midan su impacto en las 
cadenas de distribución de carga y su efecto en la posición estratégica de los puertos 
nacionales en relación con el entorno portuario de la región. 

39.11. Hacer el estudio y aprobar las tarifas que le correspondan, que se cobren por el 
transporte de carga y vehículos en la ruta de cabotaje. 
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39.12. Llevar a cabo para efectos de estadísticas, el análisis y recomendaciones de los 
presupuestos de las administraciones portuarias y operadores de cabotaje del país. 

39.13. Efectuar análisis y recomendaciones de los estados financieros y las estadísticas de 
las administraciones portuarias y operadores de cabotaje del país. 

39.14. Establecer procedimientos para controlar y mejorar la productividad y el 
rendimiento de las operaciones en los puertos y terminales del país. 

39.15. Emitir criterio sobre los diferentes reglamentos de administración y operación en los 
puertos y terminales del país. 

39.16. Desarrollar e implantar sistemas de información gerencial entre el MOPT, las 
administraciones portuarias y los operadores de cabotaje. 

39.17. Analizar las operaciones portuarias en procura de recomendar y obtener la mayor 
eficiencia en los servicios, a fin de permitir una inserción beneficiosa para el país en el 
comercio mundial. 

39.18. Cuando lo asigne el Director Ejecutivo de la División Marítimo-Portuaria, dar 
seguimiento a las políticas del Gobierno en lo relativo a la gestión marítimo portuaria, 
tanto de entes estatales como privados y promover el desarrollo del subsector. 

39.19. Recomendar al Director General de la División Marítimo-Portuaria las acciones a 
tomar en cuenta para una buena y eficiente gestión de los puertos nacionales y las rutas 
de cabotaje. 

39.20. Cuando lo asigne el Director Ejecutivo de la División Marítimo-Portuaria, 
representar a la División en materia de gestión marítima portuaria ante organismos y 
comisiones nacionales e internacionales, sin perjuicio de las competencias propias del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 

39.21. Apoyar a instituciones públicas y privadas en labores afines a las de esta Dirección. 

39.22. Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el Director Ejecutivo de la División 
Marítimo-Portuaria. 

Artículo 40.—De la Dirección de Infraestructura. Tendrá entre sus funciones: 

40.1. Regular, fiscalizar y establecer los mecanismos necesarios para que la infraestructura 
portuaria y marítima sean debidamente conservadas y que las ampliaciones y nuevos 
proyectos de infraestructura sean ejecutados adecuadamente y conforme con las nuevas 
técnicas y tecnologías de punta. 
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40.2. Desarrollar e implantar en coordinación con la Dirección de Gestión, los programas 
para la modernización de la infraestructura marítimo-portuaria, así como los esquemas 
que propicien la participación del sector privado en ésta. 

40.3. Revisar y aprobar las propuestas de las administraciones portuarias u otras 
organizaciones públicas y privadas, que requieran realizar inversiones en la infraestructura 
portuaria y marítima. 

40.4. Establecer las normas y procedimientos para el desarrollo de estudios, diseño y 
ejecución de obras. 

40.5. Crear una base de datos sobre aspectos técnicos de condiciones naturales, 
especificaciones técnicas, normas, procedimientos, metodologías, costos, etc. 

40.6. Cuando el Director Ejecutivo de la División Marítimo-Portuaria lo asigne, elaborar y 
revisar planes de corto, mediano y largo plazo para el desarrollo de la infraestructura 
portuaria. 

40.7. Cuando el Director Ejecutivo de la División Marítimo-Portuaria lo asigne, llevar a cabo 
análisis y recomendaciones de los presupuestos de las administraciones portuarias y 
operadores de cabotaje del país para el mantenimiento y ampliación de la infraestructura 
portuaria. 

40.8. Conjuntamente con la Dirección de Gestión apoyar al Director Ejecutivo de la División 
Marítimo-Portuaria a coordinar con el Consejo Nacional de Concesión de Obra Pública, la 
realización de los estudios necesarios cuando se determine encargar a un tercero -el cual 
puede ser persona pública, privada o mixta- la planificación, el diseño, el financiamiento, la 
construcción, conservación, la ampliación o reparación de los puertos nacionales de altura 
o de cabotaje. 

40.9. Cuando se lo indique el Director Ejecutivo de la División Marítimo-Portuaria, dar 
seguimiento a las políticas del Gobierno en lo relativo a la infraestructura portuaria, tanto 
de entes estatales como privados y promover el desarrollo del subsector. 

40.10. Recomendar al Director General de la División Marítimo-Portuaria las acciones para 
que el país cuente con una buena y eficiente infraestructura portuaria. 

40.11. Cuando el Director Ejecutivo de la División Marítimo-Portuaria lo asigne, 
representar a la División en materia de infraestructura portuaria ante organismos y 
comisiones nacionales e internacionales, sin perjuicio de las competencias propias del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 

40.12. Apoyar a instituciones públicas y privadas en labores afines a las de esta Dirección. 
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40.13. Elaborar el levantamiento de información para elaborar las cartas náuticas. 

40.14. Rendir informes periódicos a la División sobre las labores realizadas. 

40.15. Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el Director Ejecutivo de la División 
Marítimo-Portuaria. 

Artículo 41.—De la Dirección de Navegación y Seguridad. Tendrá entre sus funciones: 

41.1. Dar cumplimiento a las políticas sobre navegación y seguridad marítima, establecidas 
por el Consejo Portuario Nacional. 

41.2. Cuando el Director de la División Marítimo Portuaria lo asigne, emitir criterio y 
recomendación sobre la conveniencia de adhesión y ratificación a convenios 
internacionales, sobre seguridad de la vida humana en el mar, la seguridad de la 
navegación y la protección del medio marino de la contaminación generada por las 
embarcaciones. 

41.3. Establecer los requerimientos mínimos para la prestación de servicios de navegación 
y transporte acuático, incluyendo en su caso, el otorgamiento de las concesiones o 
autorizaciones que procedan de acuerdo con la legislación vigente, según las directrices del 
Consejo Portuario Nacional. 

41.4. Registrar y regular a las empresas navieras nacionales, agentes navieros y empresas 
de transporte por agua interiores (comprende servicios fluviales, lacustres, de cabotaje 
nacional y transbordadores). 

41.5. Velar por la seguridad de la vida humana en el medio acuático y de la navegación, en 
relación con todos los buques nacionales, así como los de bandera extranjera, cuando se 
encuentren en aguas en las que Costa Rica ejerce plena soberanía, derechos soberanos o 
jurisdicción de acuerdo con el Derecho Internacional. 

41.6. Llevar a cabo las inspecciones y controles técnicos, para la salvaguarda y seguridad 
de la vida humana, la seguridad de la navegación y la prevención de la contaminación de 
los buques nacionales y los de bandera extranjera, en las situaciones autorizadas por la 
legislación vigente y los convenios internacionales. 

41.7. Velar por una adecuada planificación, construcción, operación y mantenimiento de 
los servicios de señalización marítima y ayudas a la navegación en aguas y costas 
nacionales, así como la ordenación y el control del tráfico marítimo de la navegación. 

41.8. Registrar, clasificar y controlar al personal embarcado en embarcaciones nacionales, 
mediante el establecimiento y uso de Libretas de Mar, así como vigilar la composición de 
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las tripulaciones mínimas y sus condiciones generales idoneidad, profesionalidad y 
titulación. 

41.9. Velar por el salvamento de la vida humana en el mar, así como la limpieza de las 
aguas marítimas y la prevención y lucha contra la contaminación del medio marino 
producida desde los buques. 

41.10. Formulación de los planes de contingencia para la prevención de la contaminación 
proveniente de los buques, así como planes de acción para enfrentar emergencias 
específicas. 

41.11. Coordinar y regular el Registro Administrativo de Buques. 

41.12. Ejecutar labores de salvamento, el remolque de embarcaciones y de las mercancías 
que se encuentren en ellos; así como, autorizar, fiscalizar la remoción y extracción de los 
restos náufragos situados en aguas costarricenses. 

41.13. Autorizar la construcción de embarcaciones y artefactos navales en los astilleros 
nacionales. 

41.14. Desarrollar e implantar sistemas de información gerencial con el Registro Nacional 
del Ministerio de Justicia y con otros entes. 

41.15. Autorizar o prohibir la entrada, a través de las Capitanías de Puerto, así como su 
despacho, a las embarcaciones nacionales o extranjeras que visitan nuestros puertos 
marítimos de altura, embarcaderos, marinas o cualquier otra instalación de atraque 
debidamente habilitada para su atención, sin perjuicio de las obligaciones previas que 
correspondan a otras autoridades. 

41.16. Realizar las investigaciones administrativas que correspondan luego de ocurridos 
accidentes marítimos a fin de determinar sus causas, los daños y perjuicios, así como las 
responsabilidades que acarreen y establecer las medidas que eviten su repetición. 
Colaborar con las investigaciones judiciales encargadas de las acciones legales que se 
deriven de dichos accidentes. 

41.17. Ordenar la navegación y el transporte acuático y cualesquiera otras competencias 
que le sean atribuidas por las leyes y reglamentos afines. 

41.18. Recomendar al Director General de la División Marítimo-Portuaria las acciones a 
tomar en cuenta para una buena y eficiente gestión de la navegación y seguridad. 

41.19. Cuando el Director Ejecutivo de la División Marítimo-Portuaria lo asigne, 
representar a la División Marítimo-Portuaria del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes en materia y en asuntos de navegación y seguridad, ante organismos y 
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comisiones internacionales, sin perjuicio de las competencias propias del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto. 

41.20. Cuando el Director Ejecutivo de la División Marítimo-Portuaria lo asigne, apoyar a 
instituciones públicas y privadas en labores afines a las de esta Dirección. 

41.21. Otorgar y registrar en el Registro Naviero los certificados de idoneidad y de 
identificación a la tripulación. 

41.22. Autorizar la renovación de patentes provisionales de navegación para 
embarcaciones extranjeras nacionales o extranjeras. 

41.23. Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el Director Ejecutivo de la División 
Marítimo-Portuaria. (…)” 

Marco jurídico: el marco jurídico del subsector ya fue mencionado y como el trabajo de la División 
Marítima Portuaria está fundamentado en un Decreto Ejecutivo y no en una Ley de la República, el 
resultado es una gestión débil y poco reconocida internamente dentro del MOPT y externamente 
ante el sector marítimo portuario, lo que provoca prácticamente la inexistencia de sanciones, 
salvo aquellas que se aplican supletoriamente de otros cuerpos normativos (penal, ambiental, 
civil, entre otros). 

Recurso Humano: ha involucionado en los últimos años. En la Tabla 20 se ilustra el número de 
funcionarios de la División Marítima Portuaria para el año 2017: 

Tabla 20 Funcionarios en la División Marítima Portuaria del año 2017 

Dependencias de la División Marítimo-
Portuaria 

Cantidad de funcionarios destacados por 
Dirección. 

Dirección General y Proceso Administrativo. 16 

Dirección de Navegación y Seguridad y 
Capitanías de Puerto. 

36 

Dirección de Infraestructura. 16 

Dirección de Gestión. 5 

 

De este personal muy pocos poseen formación y preparación marítima portuaria, lo que también 
es una gran debilidad del órgano regulador.  
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Se realizó en el país, por medio de los Proyectos LEGISMAR e INFRAMAR, de la OMI, en 1995, un 
análisis de la legislación que le asigna a la Administración Marítima las competencias 
jurisdiccionales, así como la necesidad de formación de funcionarios y se determinó que dichas 
funciones deberían ser ampliadas y coordinadas y que existe superposición de funciones o vacíos 
en la ejecución de ellas, por lo tanto, es necesario su fortalecimiento y modernización. La 
Administración Marítima del país no dispone del presupuesto, ni de la organización que le 
posibiliten disponer de los recursos materiales y humanos idóneos necesarios para realizar el 
cumplimiento de sus funciones de manera eficaz, como Estado de Pabellón, Estado Rector del 
Puerto y Estado Ribereño, aunque existe estabilidad y permanencia del personal técnico de una 
forma parcial. 

Hasta el momento la Administración Marítima no ha realizado una genuina política marítima y 
portuaria del país a través de un Plan de Acción, simplemente porque no cuenta con el recurso 
humano idóneo, ni los recursos económicos para cumplir eficazmente las funciones asignadas y así 
cambiar la situación actual. 

A pesar de lo anterior, la apertura de la carrera de Licenciatura de Marina Civil de parte de la 
Universidad de Costa Rica abre la posibilidad de enrolar a los futuros profesionales marítimos en la 
organización, lo cual permitiría llenar el vacío técnico altamente especializado que se requiere 
para atender las obligaciones que toda Administración Marítima debe ejercer, como el Estado 
Rector de Puerto, por ejemplo. 

k) Modernización, armonización e implementación del marco jurídico marítimo  

La Tabla 21 presenta el estado de los convenios e instrumentos internacionales de relevancia para 
Costa Rica y su estatus.  

Tabla 21 Estado de convenios e instrumentos Costa Rica 

Convenios Status* Fecha 
OPRC 1990 Preparando información requerida 

para su presentación ante la Asamblea 
Legislativa 

 

Protocolo OPRC-SNPP 2000 Preparando información requerida 
para su presentación ante la Asamblea 
Legislativa 

 

MARPOL, (Anexos I-V) Las normas de MARPOL 73-78 no se 
aplican en aguas interiores del país, ni 
se han preparado reglamentos que 
abarquen embarcaciones no 
contempladas en MARPOL 73-78.  
Se requiere la recopilación de los 
documentos y formatos exigidos por la 
Asamblea Legislativa) 

Se prevé iniciar su 
promoción para inicios 
del año 2018.    
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MARPOL Anexo VI Se requiere la recopilación de los 
documentos y formatos exigidos por la 
Asamblea Legislativa 

Se prevé iniciar su 
promoción para inicios 
del año 2018.   

SOLAS RAT/ADH 23/12/2012 
LINEAS DE CARGA 1966 Presentado ante la Asamblea 

Legislativa, pendiente la obtención del 
formato abierto (Word) para continuar 
con el trámite 

 

ARQUEO 1969 Aprobado por la Asamblea Legislativa. 
Adherido 

 

COLREG 1972 Pendiente obtener copias certificadas 
del Reglamento para su sometimiento 
a aprobación.  Urgente ante la 
aplicación de la Auditoría VIMSAS OMI 

 

FAL 1965 Presentado ante la Asamblea 
Legislativa, pendiente la presentación 
del formato abierto para continuar con 
el trámite, ya disponible 

 

MLC 2006 Iniciar proceso de acercamiento con el 
Ministerio de Trabajo para planificar 
proceso de promoción de dicho 
Convenio 

 

SAR 1979 Presentado ante la Asamblea 
Legislativa, pendiente la obtención del 
formato abierto (Word) para continuar 
con el trámite 

 

Convenio de Londres 1972 Pendiente denuncia del Convenio para 
posteriormente promover la 
aprobación del Protocolo 92 

 

CSC Convention 1972, Enmiendas 1992 No se ha aprobado  
AFS 2001 No se ha aprobado 

 

BWM 2004 No se ha aprobado 
 

Convenio Hong Kong No se ha aprobado 
 

CLC 1976, 1992 El Protocolo 76 esta depositado pero 
deben denunciar el 69. 
El protocolo 1992 está en etapa de 
preparación de la documentación para 
presentarlo ante la Asamblea 
Legislativa.  Ya se inició proceso de 
promoción ante la Refinadora 
Costarricense de Petróleo. 

 

Fondo 1992 En etapa de preparación de la 
documentación para presentarlo ante 
la Asamblea Legislativa.  Ya se inició 
proceso de promoción ante la 
Refinadora Costarricense de Petróleo. 

 

Bunker 2001 No se ha aprobado 
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*RAT/ADH: Ratificado/Adherido 

 

Generalidades sobre Convenios: 
Los Convenios Marítimos Internacionales marítimos ratificados por el país son los que se indican 
en el Tabla 22 y en la actualidad ninguno ha sido reglamentado y esta es una actividad necesaria 
para mejorar el ordenamiento marítimo. Considera la Autoridad Marítimo-Portuaria, que la 
experiencia en el campo de los distintos países de tradición marítima, debe necesariamente 
tomarse en cuenta para la implementación de normas y procedimientos en la región. 

Tabla 22 Convenios marítimos internacionales ratificados 

Nairobi 2007 No se ha aprobado 
 

Acuerdo de Viña del Mar 1992 Consideran que una vez iniciado el 
proceso de implementación del STCW, 
y contando con dos de los principales 
convenios que dicho Acuerdo 
consigna, el país podrá optar por un 
espacio como Observador. 

 

STCW 1978 Convenio aprobado por la Asamblea 
Legislativa y ratificado por el Poder 
Ejecutivo el pasado 09 de febrero de 
2017 

Pendiente 
publicación y 
adhesión. Al 19 de 
enero de 2018 aún 
no se ha depositado 

Convenio Internacional sobre Salvamento 
Marítimo 1989 

No se ha aprobado 
 

Otros 
Convenio de Cartagena  RAT/ADH 01/08/1991 
Protocolo de Cooperación en el Combate 
de Derrames de Hidrocarburos en el Gran 
Caribe 

RAT/ADH 01/08/1991 

Protocolo de Áreas Especialmente 
Protegidas y Vida Silvestre (SPAW)  

No se ha aprobado  

Protocolo de Contaminación de Fuentes y 
Actividades Terrestres (LBS) 

RAT/ADH 26/05/2016 

Convenio de Antigua   
Convenio de Basilea RAT/ADH 07/03/1995 
Convenio RAMSAR RAT/ADH 27/04/1992 
Convenio sobre Biodiversidad  RAT/ADH 26/08/1994 
Protocolo de Kyoto RAT/ADH 02/08/2002 
Acuerdo de Paris RAT/ADH 13/10/2016 

Ley No. Nombre 
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3344 Convenios 112, 113 y 114 de la OIT, relativos a la edad mínima, examen 
médico y contrato de enrolamiento de los pescadores. 

4936 Convención sobre la Plataforma Continental. 

4940 Convención sobre Alta Mar. 

5031 Convención sobre el Mar Territorial y la Zona Contigua. 

5566 Convenio sobre la prevención de la contaminación del mar por vertimiento de 
desechos y otras materias. 

6478 Convención de la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental 
(actual OMI). 

7227 Convenio para la protección y desarrollo del medio ambiente y su Protocolo de 
cooperación para combatir los derrames de hidrocarburos en la región del 
Gran Caribe. 

7291 Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. 

7438 Convenio de Basilea sobre control fronterizo de desechos peligrosos y su 
eliminación. 

7486 Convenio constitutivo de la Organización internacional de telecomunicaciones 
marítimas por satélite. 

7615 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. 

7627  

8072 Acuerdo relativo a la aplicación de la Parte XI de la Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar de 10 de diciembre de 1982. 

8258 Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las 
plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental. 

8264 Convención para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la 
navegación marítima. 
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Costa Rica no ha ratificado el Convenio MARPOL 73/78. Sin embargo, se han emitido 
recomendaciones para la toma de acciones específicas que buscan llenar ese vacío legal, en 
coordinación con las autoridades portuarias y los distintos administradores o concesionarios, con 
la aplicación de protocolos internos, mientras se inicia el proceso legislativo para su adhesión. 

Recientemente se recibió la copia certificada del Convenio OPRC-90 y se espera para promoverlo 
ante las nuevas autoridades. Cabe agregar que Coste Rica sí ha suscrito, mediante la Ley N° 7227, 
el protocolo relativo a la cooperación para combatir los derrames de hidrocarburos en la Región 
del Gran Caribe, que es uno de los protocolos del Convenio para la Protección y el Desarrollo del 
Medio Marino (Convenio de Cartagena). El contenido y objetivos de ese protocolo, es muy similar 
al OPRC- 90. 

Costa Rica ratificó el Convenio CLC- 69 y sus protocolos de 1976 y de 1984 mediante la Ley N° 7627 
del 23 de octubre de 1996. Sin embargo, dados los términos de este convenio, que dejó de tener 
importancia debido a los montos de indemnización mayores establecidos en los convenios CLC- 92 
y Fondo 92, no se le ha dado una implementación o puesta en práctica. Sobre el CLC-92, se 
presentó en el año 2002 como proyecto de adhesión, bajo el expediente N° 14652, pero fue 
archivado al no contar con el apoyo político que lo mantuviera en la agenda activa de la Asamblea 
Legislativa. En diciembre de 2009 se recibieron copias certificadas de los convenios CLC-92 y 
Fondo-92, instrumentos jurídicos internacionales que fueron promovidos. 

Sobre el convenio de Vertimiento de Londres de 1972, Costa Rica es parte mediante la Ley N° 
5566, del 13 de agosto de 1974. Actualmente se tiene previsto elaborar una reglamentación de 
dicho convenio. Ante la OMI se ha designado a la Dirección de Navegación y Seguridad de la 
División Marítimo-Portuaria, como el punto focal de seguimiento a este instrumento, por lo tanto 
esta oficina aparece en la Lista de Administraciones Nacionales de las Partes Contratantes 
responsables de la eliminación de desechos en el mar, la cual debe informar periódicamente a la 
OMI sobre los diferentes vertimientos realizados en los mares jurisdiccionales. Sobre el protocolo 
de 1996, Costa Rica no es parte, no obstante, se solicitó a la OMI copia certificada de ese Protocolo 
hace más de un año y no se recibe aún ese documento. 

Actualmente, aprovechando la coyuntura del proyecto denominado Terminal de Contenedores de 
Moín, desarrollado por la empresa APM Terminals Moín S.A., se encuentra en preparación el 
informe de dragados llevados a cabo por esa Concesionaria. 

El transporte marítimo es también regulado por Convenios internacionales de derecho público de 
la OMI, OIT y derecho privado de la UNCTAD y UNCITRAL, los cuales son administrados por otros 
entes gubernamentales. 

Costa Rica debe aún ratificar Convenios de la OMI que son fundamentales para modernizar y 
armonizar su legislación marítima con las normas de los Convenios siguientes: 
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l) Rutas extra regionales 

No se promueven rutas extra regionales como política formal de la administración. 

(1) Facilitación buque, carga y barreras no arancelarias (aduanas, salud, 
fitosanitaria) 

Se requiere trabajar en este aspecto. 

(2) Promoción de buenas prácticas para la facilitación 

Se requiere trabajar en este aspecto. 

(3) Ratificación e implementación del Convenio FAL-65 

Actualmente se impulsa por parte del Poder Ejecutivo (MOPT) la aprobación y posterior 
ratificación del Convenio FAL-65, para lo cual se está cumpliendo con requisitos formales que 
requiere la Asamblea Legislativa para su trámite, el cual ya dispone de número de expediente 
asignado en el Poder Legislativo, encontrándose en una etapa intermedia.  

En el pasado se constituyó un “Grupo Nacional de Trabajo”, integrado por representantes tanto 
del sector público como privado, el cual se avocó a estudiar no solo la conveniencia de incorporar 
el Convenio a la legislación nacional, sino también a elaborar por escrito las reservas que el 
Gobierno de Costa Rica debía plantear al mismo. 

Además, se cuenta con un borrador de reglamento que desarrollará la aplicación práctica del 
Convenio en materia de recepción y despacho de buques. Dicha propuesta fue elaborada por un 
“Grupo de Trabajo Interinstitucional” conformado básicamente por las autoridades cuyas 
competencias están vinculadas a la materia que regula este instrumento jurídico internacional.  

La Administración Marítima y el sector privado estarían de acuerdo en la creación y desarrollo del 
Comité Regional de Facilitación de la carga que se transporta por vía marítima y el Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes está promoviendo que la Dirección de Navegación y Seguridad (como 
Autoridad Marítima Nacional) sea el órgano competente de la Administración Pública encargado 
de la implantación, aplicación y control de las disposiciones del Convenio. 

Paralelamente se encuentra en etapa de desarrollo una herramienta denominada Ventanilla Única 
Marítima (VUM), la cual incorpora los principios que regula el Convenio FAL y además se 
implementan los formularios que éste recomienda.  Este proyecto, ha permitido un avance en la 
constitución del grupo nacional de trabajo, al cual se han integrado esta Administración Marítima, 
la Dirección General de Aduanas y la Dirección General de Migración y Extranjería, quedando 
abierta a otras necesidades como los controles fitosanitarios. 
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m) Logística y movilidad 

El Ministerio de Obras Públicas y Transporte se encuentra liderando los esfuerzos regionales de la 
política de logística y movilidad. 

(1) Transporte multimodal 

No se cuenta con legislación específica sobre transporte multimodal. 

(2) Fortalecimiento de los procesos logísticos 

Existen parques logísticos y se realizan actividades de valor agregado.  

n) Servicio de corta distancia (TMCD) 

(1) Tarifas diferenciadas 

No existen tarifas diferenciadas para el TMCD. 

(2) Políticas 

No existe política pública que regule esta materia. 

(3) Prácticas para reducir los obstáculos (aduaneros, controles sanitarios y seguridad 
en los puertos) 

No se cuentan con prácticas.  

(4) Apoyo y coordinación del plan de acción en el ámbito proyecto mesoamericano 

La Administración Marítima de Costa Rica ya dispone de las condiciones básicas para 
promover e implementar un sistema de transporte marítimo de corta distancia regional, 
en virtud de una iniciativa en desarrollo entre nuestro país, El Salvador y una empresa 
privada, para prestar este tipo de servicio entre Puerto Caldera y Puerto La Unión, la cual 
no ha progresado. 

Por otra parte, existen iniciativas que combinan con un servicio alimentador y distribuidor 
de carga (feeder) hasta puertos de transbordo, desde los cuales se puedan alcanzar 
nuevos mercados a través de rutas que no incluyan a los puertos nacionales para reducir 
los costos totales de transportación e incrementar la carga movilizada en ellos, porque la 
legislación y organización institucional obsoletas son un gran impedimento.  

Finalmente, se considera que el nivel de la conectividad de Costa Rica tiene un nivel 
aceptable, está dada por las líneas regulares actuales que generalmente tienen rutas ya 
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definidas y/o utilizan los puertos de trasbordo de Panamá o el Caribe como conexión. No 
se vislumbra que este servicio de transporte marítimo de corta distancia sea una 
competencia para las líneas navieras establecidas y consolidadas, al menos para Costa 
Rica. 

o) Seguridad de la navegación 

No se utilizan los sistemas de comunicación OMI para los buques. Si bien es cierto que Costa Rica 
no ha ratificado herramientas esenciales en materia de búsqueda y salvamento marítimos, así 
como de socorro y seguridad marítima, en la práctica se han tomado medidas concretas, que 
buscan garantizar una navegación segura y la posibilidad de establecer los canales o medios de 
comunicación ante una eventualidad. Por esta razón, a los buques nacionales se le exige una 
condición básica de comunicación, dependiendo de la autonomía de navegación autorizada 
(radares, sistemas de radiocomunicación, ecosondas, sistemas de posicionamiento satelital, cartas 
náuticas). Además, existen medidas administrativas, que permiten tener un conocimiento en 
primera instancia de los lugares de ubicación aproximada, mediante la emisión del documento de 
despacho del buque, conocido como zarpe. 

No existen dispositivos de separación de tráfico según Cap. V, Regla 8 del SOLAS-74 y su 
Resolución A. 826(19). Los únicos “dispositivos” oficiales con los que cuenta Costa Rica, como 
medio de separación de tráfico, son las denominadas cartas náuticas, pues no existe la 
determinación de rutas especiales debidamente reconocidas por la OMI para una navegación 
segura, que busquen disminuir el riesgo y el número de accidentes por colisiones y varadas en el 
tráfico marítimo.  Sin embargo, al entrar en vigor el SOLAS/74 en el país, se iniciarán las acciones 
que corresponda para implementar aquellos dispositivos de separación del tráfico marítimo 
necesarios y de resultar pertinente, proponerlos al Comité de Seguridad de la Navegación (NAV) 
de la OMI para su aprobación. 

Tampoco existen sistemas de separación de tráfico de buques (VTS). No existen sistemas de tráfico 
de buques formales en Costa Rica, salvo por la aplicación de los canales de comunicación ordinaria 
(canal 16 para comunicaciones marítimas VHF) que permiten la aplicación de ciertas medidas de 
seguridad de la navegación, principalmente en las zonas de fondeo, atraque y desatraque de los 
puertos de altura costarricenses. 

Actualmente, se está promoviendo un Decreto Ejecutivo para regular el ingreso y salida del tráfico 
marítimo que convergirá en el único canal de acceso de los Puertos de Moín de JAPDEVA, Terminal 
de Contenedores de APM Terminals Moín S.A. y la Terminal Petrolera de Recope, proyecto que 
incluye la implementación de sistemas de control de tráfico marítimo. 

(1) AIS-LRIT – VTS 
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No existe. 

(2) Sistema de separación de tráfico 

No existe. 

(3) Faros, boyas y balizas 

Actualmente, por prescripción legal, son las autoridades portuarias regionales (INCOP y JAPDEVA), 
las que disponen de las condiciones legales y financieras para la inversión en sistemas de ayudas a 
la navegación, participando activamente la Administración Marítima en un control básico de 
funcionamiento, y, además, en la elaboración de requerimientos técnicos para la nueva 
adquisición. 

La Administración Marítima, igual procede con la revisión y aval de sistemas de señalamiento 
marítimo en proyectos menores como marinas y atracaderos turísticos. 

Adicionalmente, otras instituciones como el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura están 
desarrollando proyecto de control, con la instalación de equipos especializados de localización 
como EPIRB´s. Ver:  

http://www.mopt.go.cr/wps/portal/Home/informacionrelevante/maritimoportuaria/ayudaNaveg
acion/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziPQPcDQy9TQx8LHxDTAwcffwNLFwsgwz8ncz
1w1EVuJsFuRg4Wvr4mLr5GxhbmBvoRxGj3wAFOBo4BRk5GRsYuPsbkaMf2STC-
qNQlaD6wN_ZHL8CsBfBCvD5AYsCFEcW5IaGRhhkeqY7KioCAIbHzGQ!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSE
h/ 

(4) Cartografías náuticas 

(a) Levantamientos hidrográficos 

La División Marítimo-Portuaria dispone de una planilla básica para el levantamiento de estudios 
hidrográficos, específicamente por medio de la Dirección de Infraestructura, disponiendo de 
personal profesional para dicha labor (Ingenieros Civiles, Topógrafos, entre otros) que han 
recibido capacitación técnica al respecto. 

Se ofrece un servicio de información batimétrica para los usuarios: 

(http://www.mopt.go.cr/wps/portal/Home/informacionrelevante/maritimoportuaria/planosBatim
etricos/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziPQPcDQy9TQx8DNw8XQ0cXdxDLCxMDYwtf
Qz1w1EVuJsFuRg4Wvr4mLr5GxhbmBvoRxGj3wAFOBo4BRk5GRsYuPsbkaMf2STC-
qNQlaD6wN_ZHL8CsBfBCvD5AYsCFEcW5IaGRhhkeqY7KioCADYjVLs!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSE
h/#parentHorizontalTab1) 
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http://consultas.mopt.go.cr:8080/PronosticoMareas/faces/Pronostico.xhtml 

(b) Recursos para levantamientos hidrográficos  

La División Marítimo-Portuaria dispone de una planilla básica para el levantamiento de estudios 
hidrográficos, específicamente por medio de la Dirección de Infraestructura, disponiendo de 
personal profesional para dicha labor (Ingenieros Civiles, Topógrafos, entre otros) que han 
recibido capacitación técnica al respecto. 

(5) Meteorología náutica  

En materia de meteorología náutica, se utilizan los servicios externos del Instituto Nacional de 
Meteorología ( https://www.imn.ac.cr/web/imn/inicio ) y del Centro de Investigación  en Ciencias 
del Mar y Limnología (CIMAR) ( http://miocimar.ucr.ac.cr/  ) 

(6) Vida humana en el mar 

Sin acciones 

(7) Puertos y terminales marítimas 

Sin acciones 

(8) Protección de la propiedad pública y privada  

Sin acciones 

(9) Medio marino 

Sin acciones 

p) Búsqueda y salvamento marítimos  

(1) Convenio SAR 

Este Convenio se encuentra presentado ante la Asamblea Legislativa, sin embargo, se requiere la 
obtención de la versión consolidada para dar continuidad a dicho proceso. 

(2) Acuerdo Multilateral de búsqueda y salvamento marítimo 

Aún se encuentra pendiente el sometimiento del Convenio Regional SAR ante la SIECA, de parte de 
la COCATRAM para lograr consolidar dicho instrumento 

La Administración Marítima no dispone de medios de salvamento ni existen planes para 
modificar los existentes. Las acciones concretas relacionadas con el salvamento se 
encuentran delegadas en el país al Servicio Nacional de Guardacostas según los incisos d) 
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y f) del Artículo 2 de la Ley No.8000, por tanto, son los operadores en el mar y les 
corresponde hacer efectivas las disposiciones vigentes en materia de seguridad de la 
navegación y salvamento, debiendo coordinar con la DNS los aspectos técnicos que 
correspondan a esas materias, por ser esta última la Administración Marítima Nacional. 
Recientemente se incorporó a las labores de rescate de esta naturaleza, el Benemérito 
Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, con la adquisición de embarcaciones especializadas. 
En el país no existen centros o subcentros SAR. 

q) Navegación en las aguas nacionales e interiores 

Sin acciones 

 

r) Código IMDG 

Las disposiciones del Código IMDG del SOLAS ya conforman parte del ordenamiento jurídico 
costarricense, al entrar en vigencia el Convenio SOLAS en el año 2012 y la aprobación mediante 
decreto ejecutivo del Código IMDG.  Además, existe una serie de reglamentos emitidos por 
diferentes instituciones gubernamentales en materia de salud y por las diferentes autoridades 
portuarias que permiten alguna regulación básica. Los distintos operadores o administradores 
portuarios manejan sus protocolos internos de trasiego de mercancías peligrosas dentro de los 
Reglamentos de Operación. Existen en el país controles aplicados sobre otros modos de 
transporte, ejercidos por distintas dependencias gubernamentales (terrestres y aéreas).  
Finalmente, las consecuencias de un manejo indebido de sustancias peligrosas hacen 
indispensable una formación continua, tomando en cuenta los cambios tecnológicos y el 
surgimiento de nuevas sustancias, que pueden poner en peligro la misma vida humana y la 
infraestructura y equipo portuarios y de transporte.  

s) STCW 

Costa Rica aprobó y firmó el Convenio sobre Formación, Titulación y Guardia 1978 
Enmendado, pendiente únicamente de publicar, para el cual ya se encuentra en etapa de 
implementación (Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015). Sin embargo, no dispone 
de la versión STCW-F ni se aplican las directrices y recomendaciones de la Conferencia de 
Seguridad de los Buques Pesqueros de 1977.  No se atienden las recomendaciones y 
procedimientos de la Circular MSC/Circ. 539 en cuanto al reporte de siniestros de buques 
pesqueros y tripulaciones pesqueras en el mar, a falta de una unidad formalizada y del 
mínimo recurso humano capacitado.    
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t) Seguridad de los contenedores 

Costa Rica no es parte del Convenio Internacional sobre la Seguridad de los Contenedores 1972, 
(CSC) y se considera necesario efectuar la adhesión, aunque en los puertos, por una medida de 
seguridad de los operadores portuarios, se verifica la placa de seguridad de dichos elementos.  

u) Seguridad de los buques pesqueros 

Sin acciones 

v) Seguridad en buques menores a 400 UAB 

El país cuenta con el Reglamento de Inspección de Embarcaciones Nacionales (Decreto 19081-
MOPT) que regula la revisión técnica de la totalidad de la flota nacional, proceso que finaliza con la 
emisión del denominado Certificado de Navegabilidad, documento anual que garantiza el 
cumplimiento de las naves con los niveles mínimos de seguridad para la navegación. 

Además, se cuenta con el Reglamento para autorizar y aceptar inspecciones realizadas por 
Sociedades de Clasificación de buques, reconocidas por la Dirección de Navegación y Seguridad 
(Decreto 18275-MOPT). Este Reglamento permite la realización de las revisiones técnicas por 
entes especializados, sobre todo en aquellos casos en que el personal nacional no cuenta con el 
conocimiento técnico adecuado para su ejecución. 

No existen estadísticas en cuanto a la incidencia de accidentalidad marítima nacional y los casos 
que se han reportado han sido pocos. Costa Rica no es parte del Convenio de Torremolino-1977 y 
su Protocolo 1993. Tampoco es parte del Convenio Sobre Formación, Titulación y Guardia para el 
Personal de los Buques Pesqueros, 1995 (STCW-F). Se hace la acotación de que la flota pesquera 
nacional está constituida, en su mayor parte, por embarcaciones artesanales pequeñas, que no 
navegan más allá de las tres millas náuticas y al estar dirigidos los convenios antes mencionados a 
buques pesqueros de eslora igual o superior a 24 metros, su normativa hace difícil la justificación y 
necesidad de esas regulaciones internacionales aplicadas a los buques nacionales, lo cual afecta la 
voluntad política para su aprobación. En Costa Rica sólo hay en el Registro 18 embarcaciones de 
más de 24 metros de eslora. Finalmente, en el país no se aplican los Códigos de Seguridad de los 
Buques Pesqueros, sin embargo, la normativa laboral establece condiciones mínimas de seguridad 
aplicables al sector pesquero. 

No existe una normativa nacional sobre los aspectos operacionales, certificación e inspecciones de 
las naves, salvo disposiciones generales dispuestas en las inspecciones que ejecuta la Dirección de 
Navegación y Seguridad y las regulaciones del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura. 
Tampoco existen regulaciones sobre las líneas de máxima carga.  
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w) Seguridad de embarcaciones deportivas, de recreo y otras 

No existe ninguna evaluación o análisis de la situación de la navegación deportiva en el país, salvo 
el Reglamento para la Delimitación y Acceso de Zonas para el tránsito de motos acuáticas. 

x) Exploración y explotación costa afuera 

No existe ningún tipo de exploración o explotación petrolera en Costa Rica, por tanto, no hay 
regulaciones para este tipo de artefactos flotantes. No existe evidencia de proyectos a corto plazo 
sobre ese tipo de actividad. 

y) Actividades subacuáticas 

Las actividades subacuáticas no se encuentran reguladas en el ordenamiento jurídico. El único 
control que se ejerce de parte de la Autoridad Marítima se aplica mediante las inspecciones 
técnicas de los artefactos o embarcaciones que se utilizan para la actividad, las cuales deben 
mantener al día su Certificado de Navegabilidad. Sin embargo, existen ciertas zonas marítimas 
protegidas, en las cuales interviene el Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones y 
que aplica su normativa relacionada con la protección del medio cuando se desarrollan actividades 
en estos lugares. 

z) Código PBIP 

Aprobado inicialmente mediante Decreto Ejecutivo en el año 2005.  En el año 2012 se publica el 
Convenio SOLAS, y se emite el Manual de Aplicación del PBIP. Se encuentra en plena ejecución, se 
cuenta con 5 instalaciones portuarias que se someten a dicho control. Se encuentra actualizada la 
información en el GISIS de la Organización Marítima Internacional. 

aa) Supervisión por el Estado de Abanderamiento 

Como se ha venido indicando en ítems anteriores, Costa Rica no cuenta con una flota mercante, y 
dispone básicamente de flota pesquera (artesanal, palangre, camaronera), de turismo (tipo yate, 
pesca deportiva, algunas embarcaciones de importante envergadura como Ferries ro.ro), lo que 
hace que los procesos de Supervisión por el Estado de Abanderamiento se limite a este tipo de 
flota. 

bb)Supervisión por el Estado Rector de Puerto 

Sin acciones 

cc) Supervisión del Estado Ribereño 

Al día de hoy, los únicos inspectores de buques debidamente reconocidos son los que conforman 
el equipo de trabajo de la Dirección de Navegación y Seguridad (DNS), quienes cuentan con 
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especialidades de Ingeniería Civil o Mecánica o Arquitectura, no especializados en áreas náuticas.  
Estos cuentan básicamente con el Curso Modelo OMI para Inspectores Estatutarios de Buques 
(Básico y Avanzado). Por otra parte, esta Dependencia tiene a cargo el Registro Marítimo 
Administrativo, donde se inscriben, entre otras, aquellas sociedades o casas clasificadoras que son 
reconocidas para brindar servicios en el país. La cantidad de inspectores disponibles en la DNS y 
las Capitanías de Puerto y la capacitación brindada al día de hoy, resultan insuficientes para una 
debida ejecución de las obligaciones inherentes al Estado Rector de Puerto.  

Respecto a los procedimientos de registro de buques, en relación con la construcción y 
modificación de buques, la Dirección de Navegación y Seguridad lleva a cabo una labor de 
fiscalización en sus distintas etapas, la cual inicia con el visado de los planos de construcción y el 
control de avance de la obra de conformidad con las especificaciones autorizadas. No se cuenta 
con sistemas informáticos que permitan darle seguimiento, ni para la emisión de los diferentes 
certificados. 

dd)Supervisión por el Estado Rector de Puerto (PSC) 

Costa Rica no se ha adherido a ningún Memorándum de Entendimiento (MOU). Lo anterior como 
parte del problema de incorporación de la normativa internacional al ordenamiento jurídico 
nacional, así como de capacidad real de atención de obligaciones de estas dimensiones, como 
sería la de eliminar flota subestándar y garantizar unas buenas condiciones de navegación, tanto 
en lo que se refiere a seguridad, como a evitar vertidos contaminantes. Estos son compromisos 
difíciles de alcanzar, lo mismo que el de inspeccionar, al menos, el 25% de los barcos extranjeros 
que llegan a puertos nacionales. 

La única labor análoga a las inspecciones de Control por el Estado del Puerto es la solicitud, por 
parte de los Capitanes de Puerto, a todos los buques que atracan en los puertos nacionales, de los 
Certificados Internacionales del Buque, con el fin de verificar su vigencia. (Visita Oficial)  

No se cuenta con Inspectores de PSC en la plantilla de funcionarios de la Autoridad Marítima. 

No existen centros de documentación marítima. En el caso de la División Marítima, se dispone 
para usuarios y público en general, información relacionada con el sector en la página web del 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes (www.mopt.go.cr), sobre normativa y avisos 
relacionados con la navegación. 

ee) Organizaciones reconocidas 

Se incluye un capítulo en el proyecto de Ley de Navegación Acuática que viene a regular la 
inscripción de Organizaciones Reconocidas.  La inscripción de Sociedades de Clasificación se 
encuentra regulada mediante Decreto Ejecutivo, Nº 18275-MOPT Reglamento Inspecciones por 



Reporte Final 
 

225 Diagnóstico y Plan de Acción  
Estrategia Marítima Portuaria Regional Centroamericana 

 

 

 

Sociedades de Clasificación de Buques Reconocidos por la Dirección General Transporte Marítimo, 
que además establece las condiciones para reconocer los criterios emitidos por estas. 

ff) Registro y control de la propiedad naval 

En Costa Rica el Registro Naval lo ejecuta el Registro Nacional del Ministerio de Justicia y Gracia. 

gg)Investigación de accidentes marítimos 

En Costa Rica la investigación de accidentes marítimos consiste en un sistema de reporte, auxilio y 
registro básico, principalmente administrado por la Dirección de Guardacostas, entidad adscrita al 
Ministerio de Seguridad Pública, en orden a sus competencias policiales en los mares 
jurisdiccionales nacionales. No se aplica el EFS para la investigación e identificación de accidentes y 
no se han implementado sistemas encriptados para dicha investigación de accidentes peligrosos. 

Actualmente se encuentra en proceso de redacción un Reglamento que adopta las 
recomendaciones de la OMI en materia de investigación de accidentes, aprovechando la 
impartición del curso de parte de la Directemar con la cooperación de la COCATRAM. 

hh)Cooperación jurídica, científica y técnica 

Sin acciones 

14. Componente Administración Marítima 

a) Estructura orgánica 

Decreto Ejecutivo N°29547-MOPT 
 

Tabla 23 Estructura organizativa 
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b) Funciones 

Decreto Ejecutivo N°29547-MOPT, funciones ya descritas en punto anterior. 

c) Marco jurídico 

Se adjunta ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. que contiene todo el Marco Jurídico 
Aplicable a la Administración Marítima: 

d) Recursos 

(1) Económicos 

Actualmente se tiene total dependencia del presupuesto del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes, por lo que se ve afectado a todas las restricciones de gasto que dispone el Poder 
Ejecutivo. 

En el proyecto de Ley de Navegación Acuática, se dispone de la capacidad de generación de fondos 
para financiar los proyectos de desarrollo requeridos por el sector marítimo. 

(2) Fondos contra derrames 

Prioritariamente se trabaja en la aprobación de los Convenios CLC 92 y Fondo 92. Se han 
establecidos conversaciones iniciales para un proceso de inversión de parte del Cuerpo de 
Bomberos de Costa Rica. 
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A su vez, ya se estableció contacto inicial con la Refinadora Costarricense de Petróleo, quien 
asumiría “la factora” 

Una vez concluida la etapa de aprobación del Plan Nacional de Contingencia se pretende 
promover la adquisición de equipos mínimos de parte de las instalaciones portuarias de altura. 

(3) Estabilidad y permanencia del personal técnico de las administraciones marítimas 

Sin acciones 

e) Política marítima nacional 

(1) Transporte Marítimo de Corta Distancia 

En proceso avanzado. 

(2) Seguridad Marítima 

Sin acciones 

(3) Prevención, Contención y Reducción de la Contaminación Marina 

Sin acciones 

(4) Conservación de los Recursos del Mar 

Sin acciones 

(5) Puertos 

Sin acciones 

(6) Capacitación 

Sin acciones 

(7) Relaciones con Organismos Internacionales 

Sin acciones 

(8) Coordinación con Organismos Marítimos Nacionales, Regionales y Extra Regional 

(a) Autoridades Marítimas de ROCRAM-CA 

Sin acciones 

(b) Extra regional con la ROCRAM 
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Sin acciones 

(c) Participación en Comités Técnicos de la OMI 

Sin acciones 

 
f) Planes Nacionales y Locales de contingencia 

El Plan Nacional de Contingencia ante Derrame de Hidrocarburos en el Mar, se encuentra 
autorizado por el MOPT, el Ministerio de Ambiente y Energía y Ministerio de Seguridad Pública, 
encontrándose pendiente la firma del señor Presidente de la República.  

El proyecto se desarrolló bajo los parámetros recomendados por la COCATRAM, utilizando los 
formatos dispuestos por ARPEL, con el objetivo de homogeneizar esfuerzos de toda la región. 

g) Acuerdos Subregionales y bilaterales 

Sin acciones, salvo el Acuerdo Multilateral para la Atención de Derrame de Hidrocarburos en el 
Mar. 

Pendiente de conocerse de parte del SIECA al más alto nivel para promover su adopción. 

h) Consejos consultivos marítimos nacionales 

Se tiene interés a nivel de Gobierno, retomar la iniciativa CONAMAR, la cual ya emitió un 
diagnóstico que ha permitido la promoción de proyectos marítimos. 

 

 

 

Tabla 24 Información de proyectos 
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15. Componente Espacios Marinos y Costeros 

a) Protección del medio marino 

En el país existen técnicas de ordenamiento de zonas costeras y mapas de áreas sensibles. No 
existen de todo el litoral, pero sí en algunas zonas puntuales, especialmente de aquellas con 
potencial turístico y ecológico. Hay varias instituciones del Estado y privadas que realizan este 
trabajo. Costa Rica se ha caracterizado por la protección de sus recursos naturales, y no han sido 
excepción las campañas publicitarias para la concientización en las poblaciones costeras, 
campañas a cargo del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, así como otras 
instancias privadas como la Fundación Marviva. 

Se considera necesaria la realización de un diagnóstico de la situación de la contaminación del 
medio marino que permita identificar las áreas deficitarias, en las que se requiera mayor asistencia 
y cooperación técnica para proteger y preservar el medio marino de la contaminación ocasionada 
por los buques y actividades conexas. La cooperación para realizar este diagnóstico es muy 
importante, en virtud de las limitaciones que soporta la autoridad marítima nacional y que no le 
permiten definir la situación actual y real de las medidas que se requieren para la protección y 
preservación del medio marino. 
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b) Contaminación proveniente de buques y terminales marítimos 

No existen en el país instalaciones formales para la recepción de desechos oleosos provenientes 
de los buques, ni de aguas residuales ni de desechos sólidos, sin embargo, en algunos casos se 
presta el servicio por medio de instalaciones móviles. Tampoco existe vigilancia en la Zona 
Económica Exclusiva para el control de descargas ilegales de desechos por los buques.  

c) Contaminación proveniente de plataformas costa afuera 

No hay regulaciones para plataformas costa afuera, pues no sólo no hay en el país, sino que no 
trabajan en sus aguas territoriales. Consideran necesario recibir capacitación en ese tema. 

d) Contaminación proveniente de fuentes terrestres 

Con relación a la contaminación proveniente de fuentes terrestres, el Ministerio del Ambiente y 
Telecomunicaciones es el responsable junto con el área turística. Existen programas reguladores y 
de vigilancia en el ámbito local y nacional. 

e) Transporte de organismos acuáticos no deseados en el agua de lastre de los buques 

Sin acciones 

f) Manejo integral de zonas marinos costeras 

Sin acciones 

g) Estado de elaboración e implementación de planes de contingencia 

Sobre la prevención y la protección del medio marino, preservación y explotación sostenible de las 
zonas costeras, espacios marinos y los recursos naturales en el mar, de la contaminación 
ocasionada por los buques y actividades conexas, se puede decir que Costa Rica constituyó 
mediante Decreto 34747-MOPT, la Comisión Interinstitucional para la prevención, control y 
combate de la contaminación por hidrocarburos en el mar, encabezada por Dirección de 
Navegación y Seguridad, en conjunto con el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico, la 
Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica, el 
Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, el Centro de Investigación en Ciencias del 
Mar y Limnología, la Comisión Nacional de Emergencia, la Refinadora Costarricense de Petróleo, la 
Sección de Vigilancia Aérea y Servicio Nacional de Guardacostas, ambos del Ministerio de 
Seguridad Pública. Actualmente se encuentra en elaboración conjunta un nuevo Plan Nacional de 
Contingencia para combatir derrames de hidrocarburos, con base en las directrices ARPEL y 
además promover los planes locales. Algunos funcionarios de la autoridad marítima han recibido 
capacitación relacionado con el tema, incluyendo el “Taller OPRC para el desarrollo de un comité 
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para los derrames de hidrocarburos 2009”, mas no hay personal operativo capacitado, ni equipo 
para atender una emergencia de dicha naturaleza. 

 

Los administradores portuarios y las instituciones que tienen actividades contaminantes en los 
puertos, tienen su plan local. Esas instituciones son la Refinería Costarricense de Petróleo, 
JAPDEVA e INCOP.  La Comisión Interinstitucional para la prevención, control y combate de la 
contaminación por hidrocarburos en el mar, incluyó dentro de sus objetivos su promoción. 

Una vez elaborado y aprobado el Plan Nacional de Contingencia, se iniciarán las acciones 
respectivas para su incorporación a los planes regionales. 

A nivel nacional, solo la Refinería Costarricense de Petróleo (RECOPE) cuenta con un equipo 
minino para atender un derrame menor (local). Asimismo, RECOPE ha suscrito con la Clean 
Caribbean America´s (CCA) una membresía como socio de dicha empresa, para que en el caso de 
presentarse un derrame que requiera un despliegue importante de equipo, esta Empresa lo 
facilite bajo la modalidad de arrendamiento. Además, existen otras medidas administrativas 
promovidas por el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones y el Ministerio de Salud. 

h) Actualización y seguimiento de los Mapas de Sensibilidad 

Costa Rica dispone de una herramienta informática sobre Mapas de Sensibilidad Costera, 
desarrollada en una primera etapa.  Se buscan fondos y cooperación interinstitucional para su 
desarrollo. 

i) Equipamiento para respuesta ante derrames 

Se espera la aprobación definitiva del Plan Nacional de Contingencia para así lograr la promoción 
de adquisición de equipos de parte de los distintos cuerpos de emergencia nacional costeros. 

j) Política respecto al uso de dispersantes y quema insitu 

El Plan Nacional de Contingencia en etapa de aprobación dispone la obligación de dictar una 
política en ambos sentidos. Se requiere capacitación para su definición y promoción ante las 
autoridades competentes (MOPT, Salud, Ambiente, entre otros) 

k) Cooperación internacional para el apoyo a la protección del medio marino costero 

Desarrollo del proyecto para desarrollo de rutas marítimas que tienen como objetivo proteger el 
paso de cetáceos en nuestra costa Pacífica, presentado ante la OMI. 
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l) Monitoreo ambiental 

Sin acciones 

m) Mecanismos de cooperación en el marco de auditorías y preauditorias OMI 

Sin acciones. 

n) Relación puerto ciudad 

Sin acciones 

o) Planificación del desarrollo marítimo portuario y ambiente 

 

5. Componente Puertos 

p) Marco Institucional y Legal Portuario 

 
En Costa Rica el Ministerio de Obras Pública y Transporte (MOPT) creado a través del Decreto No. 
4786 del 5/7/1971 y sus reformas es la instancia reguladora superior de gobierno responsable del 
sector transporte y del subsector marítimo - portuario. 

Entre las responsabilidades del MOPT se cuentan: planificar, construir, mejorar y mantener los 
puertos de alto calado y de cabotaje, las vías y terminales de navegación interior, los sistemas de 
transbordadores y similares. 

El Sistema Portuario de Costa Rica cuenta con siete (7) puertos principales internacionales como 
son: Limón y Moín en el Litoral Atlántico y Caldera, Punta Morales, Terminal Fertica, Puntarenas, 
Quepos y Golfito en la costa del Pacífico.  

Dos instituciones (INCOP Y JAPDEVA) administran, conservan y operan los puertos del país en el 
Pacífico y Atlántico, las que desarrollan funciones comerciales, funciones de seguridad portuaria 
relacionadas a los puertos bajo su jurisdicción, tales como practicaje, remolque, balizamiento y 
señalización portuaria, manipulación de mercancías peligrosas. 

Los puertos de ambas vertientes operan dentro de un marco de servicio público. En el Pacífico, 
INCOP inició el proceso de concesión y posterior adjudicación del Puerto de Caldera en el año 
2001 al Consorcio Portuario de Caldera II. 

El consorcio está conformado por la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, S. A. 
(recientemente el grupo SAAM compró su participación), Corporación Brisas del Pacífico, S. A., 
Logística de Granos, S. A. y Comercializadora R y S, S.A. 
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En el Caribe, dentro de lo contenido en el Plan Maestro 2009 – 2030, la primera licitación 
contemplada es la concesión de los Puertos de Moín y de Limón por un periodo de 25 años, la cual 
ya fue adjudicada y en proceso de construcción. El concesionario deberá dotar de equipo e 
infraestructura necesarios al puerto. 

Marco Legal 

El Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico INCOP fue creado a través de Ley de la República 
No. 1721, de 1953, reformada por las Leyes número 4964 del 21 de marzo de 1972 y 6221 del 17 
de abril de 1978, es la institución autónoma responsable de planificar, construir, operar y explotar 
el subsistema portuario del referido litoral, actuando como autoridad portuaria de Caldera y 
Puntarenas.  

Reglamento General de Servicios Portuarios del INCOP Gaceta No. 183 del 24/09/1981. 

Ley Reguladora de la Actividad Portuaria de la Costa del Pacifico.  Ley 8461 del 20/10/2005. 
Modifica la Ley No. 1721 del 28/12/1953 

Ley 3.091 de 1963, modificada íntegramente por la Ley No. 5337 de 1973, creadora de La Junta 
Administradora de Puertos y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), le 
corresponde la explotación de los puertos de litoral Atlántico. 

Reglamento de las Operaciones Portuarias JAPDEVA. Gaceta No. 52 del 14/03/2003 

Ley de Contratación Administrativa. Ley No. 7.494 del 2/5/1995 y su Reglamento Decreto 
Ejecutivo No. 25.038-H del 6/3/1996. Consagra todo lo relativo a los procedimientos y requisitos 
que regulan las contrataciones en donde participe el Estado. 

Ley No. 7.762 del 2/4/1998 publicada en Alcance No 17 del 22/5/1998. Ley de Concesión de Obra 
Pública con Servicios Públicos. Regula todos los contratos de concesión de obras públicas y de 
obras con servicios públicos. 

D.E. No. 27.098 – MOPT de 12/6/1998. Gaceta No. 115 del 16/6/98. Reglamento General de 
Concesión de Obra Pública con Servicios Públicos. Regula los trámites, procedimientos y 
actuaciones de la Administración concedente y de los particulares interesados. 

Concesiones en Puerto Caldera. A partir del 2006 se logró el refrendo de parte de la Contraloría 
General de la República de:  

I. 27/03/ 2006. Contrato de Concesión de Gestión de los Servicios Públicos de la Terminal de 
Puerto Caldera.  

II. 07/04/2006. Contrato de Concesión de Obra Pública con Servicio Público para la 
Construcción y Operación de la Terminal Granelera.    
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III. Diciembre 2006. Contrato de Concesión del Servicio Público de Remolcadores.  
 

Del marco legal e institucional portuario podemos decir que sufre de la misma obsolescencia del 
marco legal-institucional marítimo. Las leyes de INCOP y JAPDEVA datan de más de 45 años y a 
pesar de la modificación de la primera en el 2005, ambas se contraponen con la de ley de creación 
del MOPT en aspectos portuarios medulares. Esto junto con la promulgación de la Ley General de 
Concesión de Obra Pública (1998) que define al Consejo Nacional de Concesiones (CNC) como el 
órgano técnico del Poder Ejecutivo en esta materia, evidencia un marco jurídico complejo con 
duplicidades y traslapes de competencias donde no está clara la participación y competencias en 
esta materia del Poder Ejecutivo y el MOPT como titular de los puertos. A este panorama se le 
suman las competencias portuarias regulatorias dadas a la ARESEP (1996).   

Por otra parte, a pesar de que existe una Ley General de Concesión de Obra Pública, que incluye la 
posibilidad de concesionar puertos nuevos, en los puertos actuales solo pueden concesionarse sus 
servicios (sin posibilidad de ejecutar obra).  

Es a través de la Ley General de la Contratación Administrativa, a través de las figuras como la 
Gestión de Servicios, caso de la Terminal de Carga General de Caldera; o la Gestión Interesada, 
caso del Aeropuerto Juan Santamaría, donde se puede incluir obra nueva en instalaciones 
existentes.  

Lo complejo de este marco jurídico-institucional se refleja en la conformación y segregación de 
competencias no muy claras en lo que se ha denominado Administración Concedente Compleja en 
los contratos de concesiones portuarias firmados y por firmarse.  

Esta situación se agudiza con una participación marginal de parte del MOPT en los procesos de 
modernización portuaria, debilidad legal-institucional que preocupa hacia futuro en las etapas de 
ejecución de los contratos de las concesiones en los puertos, cuando el marco legal-institucional 
debe ser más bien una fortaleza para fiscalizar y controlar adecuadamente a los concesionarios. 

El anterior panorama es el claro reflejo de la inexistencia de una estrategia en la implementación 
del proceso de modernización portuaria y la ausencia de legislación ordenadora que debió 
promulgarse previa o paralelamente al inicio del proceso. 

q) Plan Maestro de Desarrollo Portuario  

(1) Nacional 

No existe en el país un Plan Maestro de Desarrollo Portuario. El último Plan Nacional de Desarrollo 
Portuario data de 1995 y se enfocaba al desarrollo de infraestructura y cambios en la organización 
del subsector. No obstante, en el año 1999 se concluye el Plan de Modernización del Subsector 
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Portuario de Costa Rica donde se plantean las posibilidades reales de participación del sector 
privado mediante la estructuración financiera de las Unidades de Negocio Portuarias susceptibles 
de ser concesionadas. Igualmente se enfoca en la reestructuración institucional requerida 
paralelamente, reforzando la creación de un Consejo o Autoridad mediante la cual el Gobierno de 
Costa Rica maneje y atienda sus intereses en la gestión marítima portuaria, propuesta inicialmente 
del estudio Reforma Institucional e Integral del Sistema Nacional de Transportes de la Consultora 
Louis Berger Internacional, de marzo del 1998, pero que no ha habido voluntad política para 
implementarla para el subsector marítimo portuario. 

Actualmente el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) se encuentra en el proceso de 
contratar la elaboración del plan maestro de desarrollo portuario para el Puerto Caldera y Litoral 
Pacífico con un horizonte al año 2025, los temimos de referencia para la elaboración de dicho plan 
fueron elaborados por la unidad ejecutora del BID, que aporta los fondos para su ejecución,  los 
fondos se enmarcan en un crédito de esa institución, se desconoce si en la especificación se 
establece que el plan Maestro para el Litoral Pacífico debe estar alineado con el Plan Maestro de 
COCATRAM. 

(2) Actividades Logísticas 

El nivel de establecimiento de actividades logísticas como almacenamiento, procesamiento, 
transformación, ensamblaje y distribución de productos semielaborados y terminados es muy 
bajo. 

En el caso del complejo portuario Limón-Moín, la actividad portuaria se complementa con un tipo 
de estacionamiento transitorio, que se ha desarrollado en 62 predios totalmente equipados con 
equipos de transporte, equipos especializados (apiladores de contenedores), bodegas para 
almacenar mercancías que ofrecen servicios tales como: 

 almacenamiento de contenedores vacíos,  

 limpieza de contenedores y lavado  

 reparación de contenedores dañados  

 almacenamiento transitorio de mercancías de exportación. 

 distribución (transporte) de contenedores vacíos al INLAND 

 Transporte de contenedores del INLAND al predio. 

 Empaque y desempaque de carga en contendores. 
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r) Infraestructura portuaria  

(1) Estado actual  

Las terminales portuarias del complejo portuario Limón / Moín conservan las condiciones 
originales de diseño, excepto en lo que corresponde a la profundidad en los puestos de atraque. 
Condición que fue afectada por el terremoto de 1991, que al subir la plataforma continental 1,25 
metros el complejo portuario perdió esa profundidad, aspecto que afectó la capacidad para el 
calado de las naves que debió reducirse en igual proporción. 

Debe considerarse que el muelle 70 en la Terminal Hernán Garrón se ha sacado de servicio, y se 
plantea la demolición parcial o total del mismo. 

El diseño actual de la terminal de Caldera se encuentra en la Ilustración 22. 

Ilustración 22 Estado actual de la terminal de Caldera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se cuenta con espacio para el almacenamiento de contenedores y mercadería general, según el 
siguiente detalle:  

Tabla 25 Área de patio para almacenamiento de Caldera 

Patio # Área m2 
1 16 200 
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2 16 000 
3 11 000 
4 20 600 
5 19 400 
6 13 000 
7 24 500 

 
Existen dos bodegas: una con capacidad física de 7200 m2 y otra con 5400 m2. En ellas se 
manipula cargas generales y en tránsito, la bodega # 2 alberga el almacén fiscal de Puerto Caldera: 

Tabla 26 Áreas de las bodegas en Caldera 

Bodega 
# 

Área m2 

1 7 200 
2 5 400 

 

(2) Muelles 

Tabla 27 Detalle de muelles en la Terminal de Moín 

  
Muelle Lon

g * 
Marge
n De 
Traqu
e * 

Ancho * Altura 
Máxi
ma * 

Altura 
Míni
ma * 

Pendien
te % 

Calad
o * 

Nivel 
Platafor
ma Con 
Respecti
va o 
Nivel 
Medio 
Marea * 

Distanc
ia 
Entre 
Vitas * 

Duqu
es de 
Alba 

Uso Terminal 

                        
Puesto 
5-1/5-2 

21
8 

200 Rampa/
30 

3,75 2,78 3,74 11 +4,26 22 - Petróleo 
Ro-Ro 

Puestos 
5-3 - 5-4 
y 5-5 

52
5 

150 
(cada 
puest
o) 

- - - - 10,5 +4,26 29 - Banano 

Puesto 
5-6 
(Puesto 
Taiwan
és) 

25
0 

205 - - - - 11,5 +4,26 29 - Multipropós
ito 
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Tabla 28 Detalle de muelles en la Terminal de Limón 

Muelle Ár
ea 
* 

Lon
g. 

Marg
en 
De 
Traq
ue 
** 

Anc
ho 
** 

Altu
ra 
Má
x. 
*** 

Altu
ra 
Mín
. 
*** 

Pendie
nte 
% 

Cala
do 
Dise
ño 
** 

NivelPlatafor
ma**** 

Dis
t. 
Ent
re 
Vit
as 
** 

Duqu
es De 
Alba 

Uso Ter
mi nal 

Muelle 
70 

  325   17         +3,60       

Puesto 2-
1 

    180         7,5       Carga 
General 

Muelle 
para 
Cruceros 

  217   16         +3,50   6 
Defen
sas 2 
Amar
res 

  

Puestos 
3-1/3-2 
(3-1 RO-
RO) 

    300 Ram
pa 
19 

2,87 1,77 5,85 10       Cruceros 
(RO - RO) 

Puesto 3-
3 

    300         10       Cruceros 

Terminal 
de 
Contene
dores 

7,5   450 150         +3,50 30     

Puestos 
4-1/4- 2 
(4-1 RO-
RO 

    210 Ram
pa 
21 

3,31 2,01 6,2 9,5       RO - RO 
Contene
dores 
Carga 
General 

Puesto 4-
3 

    210         10       Contene
dores 
Carga 
General 

 

 

Tabla 29 Detalle de muelles en Caldera 

Muelles Longitud 
(metros) 

Profundidad 
(metros) 

1 210 -11 
2 150 -10 
3 190 -7.5 
4 220 -13 
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(3) Equipamiento de manipulación de carga 

 

Tabla 30 Detalle del equipo portuario en la terminal Gastón Kogan Kogan 

# Equipo Marca Capacidad 
2 Grúa Pórtico SANY** 45 tons 
3 Reach Stacker Kalmar  40 tons 
6 Cabezales Capacity TJ-9000 40 tons 
7 Carretas Pratt 60 tons 
8 Monta Carga 

 
2.5 tons 

1 Monta Carga Komatsu 10 tons 
2 Monta Carga Clark 6 tons 

 

 
Grúa Portica STS disponibles a partir de Setiembre de 2017 

 
Tabla 31 Detalle del equipo portuario en la Terminal Hernán Garrón Salazar 

# Equipo Marca Capacidad 
1 Grúa Pórtico LIEBHERR CSC340 45 tons 
3 Stradle Carrier Kalmar CSC-340 40 tons 
6 Cabezales Capacity TJ-9000 40 tons 
7 Carretas Pratt 60 tons 
8 Monta Carga Clark 15 tons 
1 Monta Carga TCM 10 tons 
1 Monta Carga Clark 6 tons 

 

 

Por su parte, Caldera cuenta con el siguiente equipo: 

Embarque y desembarque 

 2 grúas móviles sobre ruedas (LHM 500 y LHM 550) Capacidad 150 toneladas 

 5 spreaders de 20 pies  

 4 spreaders de 40 pies  

 20 Terminal tractor con sus plataformas de contenedores  

 8 Tolvas 

 10 Almejas 

 6 montacargas de 20 toneladas  
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 2 montacargas de 12 toneladas  

 5 montacargas de 16 toneladas  

 10 montacargas de 3 toneladas 

 2 Power Pack de 40 tomas  

En Patio  

 10 Reach Tacker 40 toneladas 

(4) Planes  

La construcción de una extensión con un nuevo muelle en el puerto existente, con una longitud de 
350 mts en la terminal Gastón Kogan en Moín y la realización de un nuevo Terminal petrolero 
(proyecto RECOPE). 

Existe un plan de mantenimiento de infraestructura portuaria que es ejecutado anualmente por la 
Sociedad Portuaria de Caldera SPC.S. A y la Sociedad Portuaria Granelera de Caldera S. A.  SPGC 
S.A. y supervisado por la Unidad Técnica de Supervisión y Control del INCOP  

(5) Inversión 

La inversión estimada para la construcción del nuevo muelle de 350 mts de longitud en la terminal 
Gastón Kogan Kogan en Moín asciende a 82 Millones de US$. La inversión del nuevo Terminal 
petrolero tiene un costo de 90Millones de US$ y cuenta con un avance del 90%. 

El contrato de concesión no establece la inversión portuaria sin embargo el INCOP se encuentra en 
proceso de negociación con las concesionarias para realizar inversión portuaria en la terminal de 
Puerto Caldera.  

(6) Estimulo 

El marco legal obsoleto no permite estímulos. 

En virtud del crecimiento de la carga manipulada en Puerto Caldera, el puerto está a escasos años 
de llegar al punto de saturación, con lo que los servicios portuarios se tornarían ineficientes, por 
tal motivo la Administración apoya la inversión en infraestructura portuaria y equipamiento de tal 
manera que se potencie el crecimiento del puerto, para ello deben modificarse los contratos y 
plantear la forma de repago de la inversión. 

s) Competitividad y eficiencia 

(1) Productividad   
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Existe un Plan de Modernización del Subsector Portuario de Costa Rica que pretende el 
mejoramiento de la productividad de los puertos, en atención al buque, las cargas y los pasajeros, 
pero a la fecha no se han identificado y puesto en operación normas para impulsar la eficiencia en 
la cadena logística, ni se ha estimulado el establecimiento de actividades logísticas como 
almacenamiento, procesamiento, transformación, ensamblaje y distribución de productos 
semielaborados y terminados. 

Para la medición de productividades y eficiencia, se utilizan una serie de indicadores que miden los 
rendimientos en la movilización de los diferentes tipos de carga se describen en el siguiente 
cuadro:  

Tabla 32 Métricos de productividad y eficiencia 

Tipo de Carga Rendimientos Observación 

Buque Carga Contenedorizada (*) 52 Mov hora/Grúa 2 Grúas Móviles + Grúa Buque 

Grúa 11 Mov/hora Grúa Para c/Grúa Barco aplica para buques de 
Carga Seca y Refrigerada 

Grúa Móvil 20 Mov/h 
(promedio) 

--- 

 

 

Hierro y Similares 

250 TM/Hora 

125 TM/Hora 

150 TM/Hora 

125 TM/Hora 

Bobinas Regulares 

Bobinas “ojo al cielo” 

En atados (varillas, vigas, Laminas) 

Sobredimensionado láminas de más de 6 
m, tubería de 8 m de longitud 

Mercadería General 125 TM/hora Grúa --- 

Vehículos Nuevos 110 Vehículos/hora --- 

Vehículos Usados 70 Vehículos/hora --- 

Descarga de Graneles comestibles 
(Cereales) 

600 TM/Hora --- 

Descarga de Graneles No 
Comestibles (Fertilizantes) 

500 TM/Hora --- 
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Según el reglamento de servicios portuarios los rendimientos serán revisados cada año para 
verificar su cumplimiento y promover la mejora en la eficiencia portuaria, la propuesta de mejora 
es hecha por el concesionario y aprobada por el INCOP.  Asimismo, se miden el tiempo de espera y 
el porcentaje de ocupación de los diferentes puestos de atraque, t los tiempos de recepción y 
despacho de mercaderías en puerto.  

Las actividades de monitores y control de los indicadores se tabulan de manera mensual y se 
incluyen en los diferentes informes que genera la fiscalización. 

(2) Tarifas   

No se realizan análisis de competitividad en términos de tarifas, ni se realiza benchmarking.  

Por resolución 780-RCR-2012, del 06 de marzo del 2012, publicado en la Gaceta #063 del 28 de 
marzo del 2012, alcance digital N° 38, el regulador general resuelve: fijar el siguiente pliego de 
tarifas, para su aplicación en el Complejo Portuario de Limón administrado por JAPDEVA 

Tabla 33 Tarifas aplicables al complejo portuario de Limón 

N° CONCEPTO UND. TARIFA en US $ NOTAS 
1 Atención a naves       
1,1 Cuota fija buque más de 300 TRB. UND. 836.59   
1,2 Cuota fija buque hasta 300 TRB. UND. 110.75   
1,3 Atención nave puerto variable T.R.B. 0.14   
2 Estadía Naves       
2,1 En Puerto M.E.H. 1.27   
2,2 En Rada Portuaria Buque 127.36   
3 Pasajeros en tránsito UND. 2.09   
4 Muellaje       
4,1 Muellaje General TON 0.97   
4,2 Muellaje Chasis UND. 1.95   
4,3 Muellaje Tara Cont. y Furg. Vacíos UND. 3.90   
4,4 Muellaje vehículos (menor 4 Tons.) UND. 3.90   
4,5 Muellaje Maq. Eq. y Veh. (Más 3.1 Ton.) UND. 19.50   
4,6 Muellaje RECOPE TRB. 0.15   
5 Atención Naves pasajeros UND. 5,864.00   
6 Canon y tarifas por alquiler áreas M²/mes 5.17   
7 Remolcador       
7,1 Remolcaje con 1 T.R.B. 0.27   
7,2 Remolcaje con 2 T.R.B. 0.53   
7,3 Remolcaje con 3 T.R.B. 0.80   
7,4 Remolcaje costado buque HRS. 1,666.61   
7,5 Remolcaje fuera rada HRS. 1,666.61   
8 Montacargas       
  Montacargas costado buque:       
8,1 Montacargas de 2 a 3.4 Tons. HRS. 15.45   
8,2 Montacargas de 3.5 a 9.9 Tons. HRS. 30.77   
8,3 Montacargas de 10 en adelante HRS. 49.45   
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  Montacargas en bodegas y patios:       
8,4 Montacargas 2 a 3.4 Tons. TON. 0.77   
8,5 Montacargas 3.4 a 9.9 Tons. TON. 0.62   
8,6 Montacargas más de 10 Tons. TON. 0.69   
9 Almacenaje TON/DIA 5.34   
10 Suministro de agua potable TON 4.00   
11 Movilización de contenedores:       
11,1 Asistido/Stradler Carrier MOV/UND 18.86   
11,2 Asistido/Reach Stacker MOV/UND 18.86   
11,3 Asistido/Cabezal MOV/UND 16.98   
11,4 Asistido/Grúa Pórtica MOV/UND 64.27   
11,5 Asistido Grúa Pórtica sist. Conv. HRS. 1,316.85   
11,6 Carga y descarga Cont. y Furg. MOV. 16.98   
11,7 Recibo y despacho contenedores MOV. 18.86   
12 Servicio de contenedores Refrigerados HR/FRAC 1.65   
13 Servicio de lancha VIAJE 50.20   
14 Operador de montacargas HRS. 9.95   
15 Carga rec. Fuera de manifiesto       
15,1 Carga RFM en contenedor CONT 100.00   
15,2 Carga RFM por tonelada TON 5.00   
16 Demora grúa puente HRS. 500.00   
17 Consolidación y Descons. Merc. Pto. VEHICULO 16.39   
18 Estac. Cont. y Furg. + Período gracia UND 10.79   
19 Estacionamiento en rada portuaria       
19,1 Buques más de 300 TRB BUQUE 116.4   
19,2 Buques hasta 300 TRB BUQUE 23.70   
20 Canon Derecho Cias. Estibadoras TONS 0.16   
21 Demoras Cía. Naviera M.E.H. 0.48   
22 Demoras Cía. Estibadora M.E.H. 0.71   
23 Apertura de Bodegas y Chequeo Merc. HR/FRACC 17.10   
24 Derechos para la explotación de Serv. Conexos       
24.1 Derecho trasiego petróleo y Deriv. CAM/20TON 22.70   
24.2 Derecho venta Alimentos (ShipChandler) CAM/5TON 5.67   
24.3 Derecho Tras. Extrac. y Transp. Desechos CAM/12TON 13.62   

 

* Información confirmada por el dpto. De planificación. 

Todos estos cobros deberán hacerse por adelantado. 

Las tarifas en INCOP son fijadas por parte de ARESEP para Terminal Multipropósito y 
Puertos Administrados por INCOP. 
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Descripción de la Tarifa Unidad Tarifaria Tarifa Actual

USD$

Ayudas a la navegación TRB $ 0.13

Pilotaje TRB $ 0.04

Remolcaje TRB $ 0.32

Lanchaje TRB $ 0.04

Estadía Metro/eslora/h $ 0.39

Amarre y desamarre TM $ 0.14

Limpieza del muelle TM $ 0.10

Carga o descarga: 

Mercadería general exportación TM $ 7.49

Mercadería general importación TM $ 10.69

Vehículos (incluye transferencia) TM $ 7.73

Banano y otras frutas Cajas $ 0.10

Atún TM $ 2.32

Hierro (incluye transferencia) TM $ 4.04

Graneles TM $ 3.00

Servicio de Transferencia:

Mercadería general exportación TM $ 1.48

Productos perecederos al  costado del buque exportación TM $ 0.27

Mercadería general importación TM $ 2.12

Vehículos sin tracción propia TM $ 0.90

Muellaje:

Muellaje exportación (1) TM $ 0.44

Muellaje importación (1) TM $ 0.56

Mercadería en tránsito TM $ 0.23

Graneles importación TM $ 0.39

Graneles exportación TM $ 0.16

Recepción o Despacho:

Mercadería general TM $ 3.09

Hierro y vehículos TM $ 0.44

Contenedores Contenedor $ 13.68

Almacenaje 

Carga en general (2) TM /D/CIF $ 0.14

Tolvas, almejas, chasis, equipo portuario vario Unidad diaria $ 1.15

Reestiba mercadería general a bordo o en el muelle TM $ 11.69

Personal de refuerzo (3) Hora / hombre $ 9.00

TARIFARIO INCOP 2017
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Descripción de la Tarifa Unidad Tarifaria Tarifa Actual

USD$

Contenedores:

Carga o descarga:

Contenedores vacíos Movimiento $ 30.90

Contenedores llenos Movimiento $ 62.49

Servicio de Transferencia:

Contenedores vacíos Movimiento $ 33.06

Contenedores llenos Movimiento $ 64.24

Muellaje:

Contenedores llenos (4) TM $ 0.49

Contenedores vacíos Unidad $ 1.30

Almacenaje contenedores llenos 

20 pies del día 6 al día 10 Contenedor/día $ 3.92

20 pies a partir del día 11 Contenedor/día $ 7.27

40 pies del día 6 al día 10 Contenedor/día $ 7.27

40 pies a partir del día 11 Contenedor/día $ 13.43

Almacenaje contenedores vacíos

20 pies del día 6 al día 10 Contenedor/día $ 1.68

20 pies a partir del día 11 Contenedor/día $ 3.92

40 pies del día 6 al día 10 Contenedor/día $ 3.92

40 pies a partir del día 11 Contenedor/día $ 7.27

Transferencia de contenedores en patios Movimiento $ 51.23

Movimiento de contenedores en patios o muelles Movimiento $ 4.36

Consolidación/Desconsolidación TM $ 4.96

Servicio a contenedores refrigerados (5) Unidad / hora $ 0.60

Alquiler de equipo:

Montacargas y grúas

De hasta 4 toneladas Hora o fracción $ 14.13

De 4,1 ton hasta 6 tons Hora o fracción $ 17.51

De 6,1 ton hasta 10 tons Hora o fracción $ 27.36

De 10,1 ton hasta 20 tons Hora o fracción $ 44.22

De 20,1 ton hasta 30 tons Hora o fracción $ 81.00

De 30,1 ton hasta 40 tons Hora o fracción $ 111.93

De màs de 40 tons Hora o fracción $ 158.99

TARIFARIO INCOP 2017
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Descripción de la Tarifa Unidad Tarifaria Tarifa Actual

USD$

Alquiler de equipo:

Lanchas , remolcadores y otros

Spreader o eslingas de 20 pies movimiento $ 1.08

Spreader o eslingas de 40 pies movimiento $ 1.87

Remolcadores Hora o fracción $ 187.55

Lanchas Hora o fracción $ 45.99

Tractores Hora o fracción $ 21.39

Carretas de 10 ton Hora o fracción $ 1.00

Carretas de 25 a 30 ton Hora o fracción $ 4.99

Paletas Día o fracción $ 0.21

Nueva grúa móvil Hora o fracción $ 818.51

Nueva grúa móvil Movimiento $ 49.95

Bobcat Hora o fracción $ 57.75

Suministro de agua potable TM $ 2.58

Demoras en las operaciones de carga y descarga
Cuadrilla / hora o
fracción

$ 18.71

Falso Flete Evento $ 494.19

Ingreso de vehículos a zona portuaria Vehículo $ 0.51

Báscula Vehículo $ 0.25

Atención a pasajeros

Pasajero en tránsito Pasajero $ 3.12

Pasajero embarcado o desembarc. Pasajero $ 4.99

Atención embarcaciones de pasajeros (6)

Embarcaciones menores de 13.000 TRB Hora o fracción $ 374.55

Embarcaciones mayores de 13.000 TRB Hora o fracción $ 506.80

Fondeo de embarcaciones (7)

Embarcaciones menores de 13.000 TRB Hora o fracción $ 0.11

Embarcaciones mayores de 13.000 TRB Hora o fracción $ 80.00

TARIFARIO INCOP 2017
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Descripción de la Tarifa Unidad Tarifaria Tarifa Actual

USD$

Servicios adicionales 

Alquileres (8)

Arrendamiento de patios M2/mes $ 0.07

Alquiler de bodegas M2/día $ 0.69

Alquiler de Oficinas M2/día $ 0.80

Cánones

Por estiba TM $ 0.50

Por trasiego de agua potable TM $ 3.16

Por trasiego de combustible TM $ 1.51

Dique seco

Permanencia Embarcaciones Extranjeras Hora $ 11.67

Permanencia Embarcaciones Recreo Nacional Hora $ 9.27

Permanencia Embarcaciones Pesca Nacional Hora $ 4.66

Servicio Eléctrico Kw hora $ 0.97

TARIFARIO INCOP 2017

 

 
Las tarifas INCOP Granelera (Estructura Tarifaria Ley Concesión de Obra Pública) 

Tabla 34 Tabla INCOP granelera 

Descripción de la Tarifa Unidad Tarifaria Tarifa 
SPGC USD$

Amarre y Desamarre TRB 0.17
Estadía Metro/eslora/hora 0.49
Estiba/Carga/Descarga Recepción/Despacho(Granos) Tonelada métrica 4.92
Estiba/Carga/Descarga Recepción/Despacho/Transferencia (Otros Graneles) Tonelada métrica 6.32
Muellaje a la carga Tonelada métrica 0.72
Almacenamiento Tonelada métrica/día 0.21  

 
El Benchmark se realiza y adjunta al trámite para la aprobación de las tarifas ante ARESEP, que es 
la autoridad nacional responsable de autorizar las modificaciones tarifarias de los servicios 
públicos. 

t) TMCD 
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(1) Facilidades  

Formalmente no existen facilidades destinadas especializadas para servir este tráfico.  

A partir del inicio de las operaciones en la Nueva Terminal de Contenedores de Moín (TCM), 
Japdeva en sus Terminales portuarias manejará un porcentaje importante menor de la carga que 
moviliza actualmente, aspecto que abre oportunidad al proyecto TMCD dado que Japdeva tendrá 
una menor ocupación de sus instalaciones, pudiendo considerarse la Terminal Hernán Garrón en 
Limón como una alternativa válida o pensar en facilidades en la Terminal Gastón Kogan en Moín. 

En Caldera se cuenta con un puesto de atraque que puede ser utilizado para el TMCD, 
dependiendo de las características de la nave que arribe. Sin embargo, no se cuenta con un puesto 
de atraque exclusivo para TMCD.   

(2) Estímulos 

Sería muy difícil para la Administración Marítima Portuaria de Costa Rica coadyuvar, aunque esté 
en la disposición de hacerlo, porque tendrían que utilizarse las instalaciones públicas existentes 
que están colapsadas por falta de capacidad e inversión. Además, las tarifas portuarias son 
reguladas por un órgano externo (ARESEP) que por ley maneja el rígido criterio de tarifas 
portuarias basadas en costos. Tarifas portuarias diferenciadas estarían fuera del marco legal 
aplicable.  

En Caldera, actualmente se está promoviendo la modificación del Reglamento General de Servicios 
Portuarios, a fin de crear la figura de Ventanas de Atraque que podría aplicarse a las naves de 
TMCD. 

u) Logística 

(1) Impulso a la eficiencia logística  

No existe un impulso formal a lograr eficiencia logística.  

En la actualidad el desarrollo de aspectos de orden logístico para el transporte marítimo es una 
actividad que ha desarrollado la empresa privada, existen en la zona inmediata a las terminales 
portuarias una serie de servicios que se ofrecen, la administración de JAPDEVA ha considerado que 
es una opción de desarrollo de nuevo negocio después de que entre en servicio la TCM. 

Por su parte, INCOP indica que impulsa la eficiencia logística por medio de: 

 El almacén fiscal dentro de la terminal portuaria se ha consolidado como promoción para 
el comercio exterior del país con una participación cercana al 20 % de las operaciones 
generales realizadas por los diferentes almacenes del área.  
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 En el año 2016 el importador Molinos de Costa Rica inauguró una batería de silos ubicado 
a 3 km de distancia del puerto mejorando de manera importante el rendimiento de 
descarga de los buques Graneleros. 

 El uso de las grúas LHM 500/550 para la descarga de contenedores ha demostrado reducir 
la estadía de los buques portacontenedores que van de las 2 a las 6 horas o hasta 10 
horas.  

 El 100 % de la carga contenedorizada se maneja hacia y desde los patios del puerto, sin 
intervención de terceros. (despacho indirecto) 

 Con la Puesta en marcha del puesto 4 se ha cambiado la dinámica del Puerto Caldera, 
ahora se tiene una mayor capacidad pudiéndose atracar simultáneamente varios buques 
de un tipo determinado. 

 Se instalaron nuevos sistemas de pesaje que agilizan el proceso de recepción y Despacho. 

(2) Actividades de valor agregado 

El país no dispone de un Plan Maestro Nacional de Desarrollo Portuario que incluya la creación de 
centros logísticos y de apoyo a la cadena de suministros que brinden un mayor valor agregado a 
las mercancías. 

INCOP indica que La promoción de la creación y desarrollo de actividades logísticas asociadas a la 
actividad portuaria, la desarrollan el COMEX PROCOMER y las diferentes cámaras como NAVE, 
CACIGRA y otros grupos independientes.  

v) Seguridad y protección de las Instalaciones Portuarias 

(1) Seguridad en los contenedores 

Costa Rica no es parte del Convenio Internacional sobre la seguridad de los contenedores (CSC-72), 
pero la División Marítimo-Portuaria considera necesario adherirse a dicho Convenio para mejorar 
la seguridad en la manipulación de los mismos, tanto para la vida humana, como para la 
infraestructura portuaria y los medios de transporte. A pesar de no ser parte del CSC-72, en los 
puertos del país, por una medida de seguridad de los operadores portuarios, se verifica la placa de 
seguridad de dichos elementos. Por otro lado, no existen en el país estudios de la siniestralidad de 
los contenedores en las áreas portuarias. 

En el país, el Servicio Nacional de Aduanas ha puesto a disposición la posibilidad de certificarse 
como un operador de comercio seguro mediante la certificación que se otorga bajo el Programa 
de Facilitación Aduanera para el Comercio Confiable en Costa Rica (PROFAC), el cual se ha 
establecido bajo los estándares internacionales de un operador económico autorizado.  Se 
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destacan los Operadores Económicos Autorizados (OEA) quienes son una parte que interviene en 
el movimiento internacional de mercancías en nombre de una administración nacional de Aduanas 
porque cumple con las normas de la OMA o con normas equivalentes en lo que respecta a la 
seguridad de la cadena logística. Estos pueden ser: fabricantes, importadores, exportadores, 
despachantes, transportistas, intermediarios, operadores aeroportuarios, de terminal, o de 
depósitos o distribuidores (Definición del Marco Normativo para Asegurar y Facilitar el Comercio 
Mundial (SAFE) de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), donde establece dos pilares de 
colaboración; Aduana – Aduana y Aduanas – Empresas, que dan nacimiento al OEA.) En Costa Rica 
el OEA de denomina Programa de Facilitación Aduanera para el Comercio Confiable en Costa Rica 
(PROFAC). El PROFAC es un programa voluntario y gratuito, en el cual pueden participar cualquier 
operador de comercio que cumplan con los requisitos establecidos para la certificación PROFAC, a 
cambio de este cumplimiento, se les otorga beneficios que les permiten agilizar y facilitar el 
comercio de sus mercancías. La certificación PROFAC es otorgada por Dirección General de 
Aduanas del Ministerio de Hacienda, este es el ente encargado de recibir las solicitudes, realizar el 
proceso de certificación (verificación de requisitos) y otorgar la certificación PROFAC. La 
certificación es otorgada por 4 años, con una autoevaluación anual2.  

(2) Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas 

En Costa Rica se publica y oficializa en forma electrónica para su vigencia, eficacia y aplicación el 
Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG), adoptado por el Comité de 
Seguridad Marítima de la Organización Marítima Internacional mediante la resolución 
MSC.122(75). Mediante Decreto Ejecutivo No. 39201 del 13 de agosto del 2015 y publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta Nº 218 — martes 10 de noviembre del 2015.  El documento que contiene 
el Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG) está disponible en la dirección 
electrónica del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (http://www.mopt.go.cr).  Además, 
existe una serie de reglamentos emitidos por diferentes instituciones gubernamentales en materia 
de salud y por las diferentes autoridades portuarias. Los distintos operadores o administradores 
portuarios manejan sus protocolos internos de trasiego de mercancías peligrosas dentro de los 
Reglamentos de Operación. Existen controles aplicados sobre otros medios de transporte, 
ejercidos por distintas dependencias gubernamentales (terrestre y aéreo). Las consecuencias de 
un manejo indebido de sustancias peligrosas hacen indispensable una formación continua del 
personal operativo, tomando en cuenta los cambios tecnológicos y el surgimiento de nuevas 
sustancias, que pueden poner en peligro la misma vida humana y la infraestructura y equipo. 

(3) Seguridad y Protección Portuaria 

 
2 Información tomada de: 
http://www.hacienda.go.cr/docs/5553b52cbaf9f_Preguntas%20Frecuentes%20sobre%20PROFAC.pdf 
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El Código PBIP fue adoptado inicialmente en Costa Rica mediante Decreto Nº 31845-MOPT, 
Reglamento para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias. Publicado en La 
Gaceta, número 119, alcance 27, del 18 de junio del 2004, para la seguridad de las instalaciones 
portuarias es aplicado en el país.  Posteriormente, el Convenio Internacional para la seguridad 
de la vida humana en el mar, 1974 (Convenio SOLAS) fue incorporado a nuestra legislación por 
medio de la Ley N° 8708 del 23 de diciembre del 2010.  Dentro de los parámetros que se han 
reglamentado del Código PBIP, está el Manual para la aplicación del código PBIP en instalaciones 
portuarias, publicado mediante Decreto Ejecutivo No. 38401 en el Diario Oficial La Gaceta 105 del 
3 de junio del 2014. 

Costa Rica aprobó en el año 2004, el Decreto Nº 31845-MOPT de Reglamento para la Protección 
de los Buques y de las Instalaciones Portuarias, como una herramienta alternativa para ser 
aplicada en virtud de la laguna existente en el ordenamiento jurídico en ese momento, al no 
haberse ratificado en ese momento el Convenio de la Seguridad de la Vida Humana en el Mar 
(SOLAS), ni el Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones 
Portuarias. Dicho Reglamento, permitió ajustar y certificar los principales puertos costarricenses a 
los parámetros internacionales de seguridad y protección, logrando que la actividad comercial de 
importaciones y exportaciones no se haya visto afectada ante las exigencias de los países que 
utilizan las instalaciones portuarias nacionales para el trasiego de sus mercancías. 

Es importante destacar que actualmente en Costa Rica la aplicación de la norma se enfoca a las 
instalaciones portuarias y a las medidas de protección en la interfaz buque puerto y no a los 
buques.  Así, Costa Rica ha realizado esfuerzos garantizar la protección marítima y portuaria, sin 
embargo, al tratarse de un proceso innovador, y en el cual los parámetros pueden variar muy 
rápidamente por el avance de la tecnología y de las distintas situaciones de que implican un riesgo 
a la protección, resulta pertinente una mayor asistencia y cooperación técnica para enfrentar los 
retos del nuevo siglo, tanto para las autoridades marítimas como portuarias; por tanto, es 
importante para el país realizar un diagnóstico constante de la situación real de la protección 
marítima y portuaria el cual permita identificar las áreas deficitarias y en entrar en un proceso de 
mejora continua de las medida de mitigación empleadas. 

Costa Rica cuenta con cinco instalaciones portuarias con Declaración de Cumplimiento; en la costa 
Pacífica: Instalación Portuaria de Puerto Caldera, Instalación Portuaria de Puerto Puntarenas, 
Instalación Portuaria de Punta Morales; en la costa Caribe: Instalación Portuaria Gastón Kogan 
Kogan (Moín) e Instalación Portuaria Hernán Garrón Salazar (Limón). 

w) Gestión Ambiental Portuaria 

Esta información está disponible en el proyecto FOGAP. 

(1) Normativa  
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La normativa vigente que aplica a la Gestión Ambiental portuaria, se indica a continuación: 

NORMATIVA NACIONAL: 

 Ley No. 5395, Ley General de Salud. 

 Ley No. 8839, Ley de Gestión Integral de Residuos. 

 Decreto Ejecutivo No. 31837-S, Reglamento de requisitos, condiciones y controles para la 
utilización de combustibles alternos en los hornos cementeros. 

 Decreto Ejecutivo No. 36093-S, Reglamento sobre el manejo de residuos sólidos 
ordinarios. 

 Decreto Ejecutivo No. 37567-MINAET-H, Reglamento general a la Ley de Gestión integral 
de residuos. 

 Decreto Ejecutivo No. 38928-S, Reglamento sobre rellenos sanitarios. 

INCOP 

 Reglamento General de Servicios Portuarios del INCOP, de fecha 07 de abril de 2017. El 
ANEXO 4 establece el “Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación en 
los Puertos dados en concesión o bajo la jurisdicción del Instituto Costarricense de Puertos 
del Pacífico (ver páginas que van de la 131 a la 151). 

 Se cumple con la normativa ambiental vigente en el país en áreas como desechos sólidos, 
emisión de contaminantes y tratamiento de aguas residuales, ruido y su control 
básicamente y se cuenta con un sistema de gestión ambiental certificado bajo la norma 
ISO 14001:2015. 

JAPDEVA 

 Reglamento de Operaciones Portuarias, emitido por la Junta de Administración Portuaria y 
de Desarrollo de la Vertiente Atlántica, de fecha 14 de marzo de 2003. Artículos 12 inciso 
c) y 57 inciso a). 

 Modificaciones al Reglamento General para el otorgamiento de Permisos y Regulaciones 
de la Operación de Actividades Privadas dentro del Área Portuaria de Limón y Moín, 
emitido por la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo de la Vertiente Atlántica, 
de fecha 16 de octubre de 2009. Artículos 15, 23 inciso c), 26 inciso h) y 29 inciso b). 

 Ingresar a la web:  http://www.japdeva.go.cr/gestion_ambiental/ 
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El Ministerio de Ambiente y Energía, a través de la Dirección de Gestión de la Calidad Ambiental 
(DIGECA) viene promoviendo la elaboración de programas de gestión ambiental en 
las instituciones públicas y a partir del 2011, con el impulso que dio en materia ambiental la Ley 
para la Gestión Integral de Residuos N° 8839, estos tomaron mayor fuerza, al abarcar a todas las 
instancias que conforman el sector público costarricense, incluyendo a las municipalidades. Bajo 
esa misma política la Administración Portuaria ha integrado la Comisión interna que da 
seguimiento al encargo de implementar medidas ambientales en procura del consumo racional del 
agua y la electricidad, así como el reto de reducir sus emisiones atmosféricas e implementar la 
gestión integral de residuos. 

(2) Prevención de la contaminación proveniente de buques y terminales  

No existe un Plan Nacional de Contingencia para Combatir Derrames de Hidrocarburos en el Mar, 
pero ya se constituyó mediante Decreto 34747-MOPT, la Comisión Interinstitucional para la 
prevención, control y combate de la contaminación por hidrocarburos en el mar, encabezada por 
la División Marítimo Portuaria del MOPT, en conjunto con el Instituto Costarricense de Puertos del 
Pacífico, la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica, 
el Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, la Centro de Investigación en Ciencias 
del Mar y Limnología, la Comisión Nacional de Emergencia, Refinadora Costarricense de Petróleo, 
la Sección de Vigilancia Aérea y Servicio Nacional de Guardacostas, ambos del Ministerio de 
Seguridad Pública. Actualmente se encuentra en elaboración conjunta un nuevo Plan Nacional de 
Contingencia para combatir derrames de hidrocarburos, con base en las directrices ARPEL. 

Sí se cuenta con planes locales por parte de organizaciones que tienen procesos relacionados con 
el puerto, tales como la Refinería Costarricense de Petróleo, JAPDEVA e INCOP.  La Comisión 
Interinstitucional para la prevención, control y combate de la contaminación por hidrocarburos en 
el mar, incluyó dentro de sus objetivos su promoción. 

“El Decreto Ejecutivo que formaliza el Plan Nacional de Contingencia, se encuentra en trámite de 
recolección de firmas, únicamente queda pendiente la firma del Ministro de Seguridad y 
posteriormente, la firma del Presidente de la República. Una vez concluida la recolección de firmas 
pasa a su publicación en el Diario Oficial La Gaceta”. 

(3) Facilidades de recepción de desechos 

No existen en el país instalaciones formales para la recepción de desechos oleosos provenientes 
de los buques, sin embargo, en ocasiones se presta el servicio por medio de camiones cisterna. 
Tampoco existen instalaciones formales para el tratamiento de aguas residuales provenientes de 
los buques, ni existen instalaciones formales para la recepción de basuras generadas a bordo de 
los buques, aunque ocasional y furtivamente se presta el servicio y se trasladan los desechos al 



Reporte Final 
 

254 Diagnóstico y Plan de Acción  
Estrategia Marítima Portuaria Regional Centroamericana 

 

 

 

botadero municipal. No existe ninguna vigilancia ni control sobre las descargas ilegales de 
desechos en la Zona Económica Exclusiva. 

x) Participación de la mujer en las actividades portuarias   

Cada vez es más creciente la participación de la mujer en las actividades portuarias en el país.  

JAPDEVA consciente de la inserción mostrada por las mujeres en la actividad portuaria, 
especialmente su progreso y desarrollo en la estructura de la operación portuaria y crecimiento 
numérico en cada una de las actividades operacionales promovió la publicación de un decreto 
ejecutivo en el que se estableciera en el país un día de la mujer portuaria. 

Mismo que se incluye a continuación: 

Nº 38682-MOPT-MCM EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y 
TRANSPORTES Y LA MINISTRA DE LA CONDICIÓN DE LA MUJER Con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 140, incisos 3), 8), 18), y 20) y 146 de la Constitución Política; artículos 3, 4, 11, 25 y 27 
inciso 1); 28 inciso 2) de la Ley General de la Administración Pública; Nº 6227 del 2 de mayo de 
1978; Ley N° 6968 del 2 de octubre de 1984 “Aprobación de la “Convención sobre la eliminación 
de todas las formas de discriminación contra la Mujer; Ley N° 7769 del 24 de abril de 1998 y sus 
reformas, denominada “Atención a las mujeres en condiciones de pobreza” y su Reglamento. 
Considerando: 1º—Que a nivel mundial existe el respaldo de organismos internacionales que 
promueven la organización marítimo internacional para la participación activa y justa de la mujer 
en asuntos portuarios en condiciones de equidad. 2º—Que la historia de los aportes de la mujer 
costarricense no está registrada en el campo portuario costarricense, como un insumo en la 
contribución de las actividades portuarias para el desarrollo económico de los países de 
Centroamérica. 3º—Que es importante reconocer la importancia de la responsabilidad social de 
los puertos en materia de equidad de género y sobre todo la necesidad de contribuir a mejorar la 
posición de la mujer en el campo portuario y por consiguiente en la sociedad costarricense. 4º—
Que es necesario plantear los esquemas de organización y educación técnica y académica para 
ampliar los espacios de preparación portuaria que permitan responder adecuadamente a la nueva 
realidad mundial en materia de equidad de género y fundamentación de políticas públicas 
portuarias. 5º—Que las administraciones portuarias y autoridades portuarias se benefician de los 
aportes de las mujeres en materia de reclutamiento en igualdad de condiciones, donde debe 
eliminarse cualquier tipo de barreras impuestas por la sociedad que limiten la integración total de 
la mujer al campo laboral portuario; expandiendo así las oportunidades de entrenamientos a las 
mujeres en las áreas de su elección afín al acontecer portuario nacional 6º—Que Costa Rica es país 
promotor en materia de derechos humanos y equidad de género dentro del ámbito portuario y 
privado, representado en políticas públicas vigentes que respaldan el desarrollo y participación de 
la mujer en el campo laboral marítimo portuario del país a fin de fortalecer la participación 
ciudadana femenina, el desarrollo de la familia y la promoción de la equidad de género en el país. 
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Por tanto: Decretan: La siguiente, DECLARATORIA DEL DÍA NACIONAL DE LA MUJER PORTUARIA DE 
COSTA RICA Artículo 1º—Declaráse el Día Nacional de la Mujer Portuaria de Costa Rica conforme a 
la celebración del Día Marítimo Mundial establecido por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el cuarto jueves del mes de setiembre. Artículo 2º—Créase la Comisión Nacional para el 
Apoyo y Promoción del Trabajo de la Mujer en los Recintos Portuarios de la Región Caribe y Región 
Pacífica de Costa Rica. Artículo 3º—Las autoridades portuarias, los administradores portuarios 
públicos y privados y los concesionarios brindarán todas las facilidades para la promoción, 
divulgación y ejecución del presente decreto, para lo cual se deberá asignar un integrante por cada 
una de las partes en mención, tanto de la Región Caribe como en la Región Pacífica en la Comisión 
mencionada en el artículo 2° del presente Decreto, a fin de cumplir con las disposiciones que 
permitan la integración de la mujer en asuntos marítimo portuario conforme a la legislación 
vigente en materia de equidad de género. Artículo 4º—Se autoriza a la Presidencia Ejecutiva de la 
Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) 
para que en conjunto con el Instituto Costarricense de Puertos de Pacífico (INCO), gestionen la 
conformación de la comisión antes mencionada, la cual deberá contar con el aval de ambas partes 
para la ejecución de las acciones, actividades, procesos, proyectos y vinculaciones que permitan 
posicionar y promover los aportes de la mujer en el ámbito nacional e internacional. Artículo 5º—
Rige a partir de su publicación. Dado en la Presidencia de la República, a los 26 días del mes de 
agosto de 2014. 

En el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico, se han realizado esfuerzos para que la 
participación de la mujer en la estructura administrativa sea equitativa, situación que se ve 
reflejada en la cantidad de mujeres nombradas en puestos de jefatura claves, además la 
integración de la Junta Directiva ha respetado la proporción establecida por ley.   

Es de resaltar los esfuerzos para capacitar al personal en temas de equidad de género, tema al que 
la comisión de equidad e igualdad de género da seguimiento constante. 

Se tuvo representación en la II Conferencia Centroamericana de Mujeres Marítimas Portuarias, 
realizado en Nicaragua en el año 2014. 

En el año 2015 y 2016 se participó en la celebración del Primer y Segundo foro nacional de la 
Mujer Marítimo-Portuaria de Costa Rica, realizado en Limón y Puntarenas respectivamente. 

Además, en su afán de mitigar la brecha en la igualdad de género y participación de la mujer en la 
actividad portuaria en octubre del año 2016 se impartió a los funcionarios. 
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F. PANAMÁ 

1. Componente Transporte Marítimo 

y) Marco organizativo y regulador 

A partir de inicios de la actual década la República de Panamá ha venido impulsando en mayor 
grado la modernización de las normas obsoletas de derecho público y de derecho privado 
reguladoras del sector marítimo portuario, elaborando tres (3) anteproyectos de leyes sobre dicha 
normativa, los que fueron aprobados por la Asamblea Nacional y además se realizó la modificación 
del Código de Procedimiento Marítimo, mediante las siguientes leyes: 

 Ley No. 55 Del Comercio Marítimo, aprobada por la Asamblea Nacional el 6 de agosto del 
2008, Gaceta Oficial del 7 de Agosto del 2008. Dicha Ley deroga y moderniza las normas 
de derecho privado del Libro II del Código de Comercio y en el Título II Capítulo III regula el 
Contrato de Transporte Multimodal.       

 Ley No. 56 Ley General de Puertos aprobada por la Asamblea Nacional el 6 de agosto del 
2008 publicada en Gaceta Oficial el 7 de agosto del 2008. Establece las normas rectoras de 
la actividad de los puertos y las instalaciones marítimas que existan o se construyan en la 
Panamá, el uso de los bienes otorgados en concesión y la prestación de servicios 
marítimos, sean estos de naturaleza pública o privado.    

 Ley No. 57. Ley General de la Marina Mercante aprobada por la Asamblea Nacional el 6 
de agosto del 2008 publicada en Gaceta Oficial el 7 de agosto del 2008. Dicha Ley regula el 
Abanderamiento y Registro de Naves, la Seguridad Marítima, las Inspecciones, Accidentes 
y Siniestros Marítimos, Comunicaciones Marítimas, Disposiciones Administrativas y de 
Gestión y las Sanciones.  

 Ley No. 12 de 23 de enero de 2009 “Que reforma la Ley 8 de 1982 y dicta normas de 
procedimiento marítimo”, publicada en Gaceta Oficial el 28 de enero de 2009. 

 
Marco Legal  

La Ley 33 del 30 de junio de 2010 asigna a la Autoridad Marítima de Panamá el Registro de Títulos 
de Naves con sus respectivas operaciones y por ende, al cobro de las tasas por la ejecución de 
estos trámites. 

Ley 55 de 06 de agosto de 2008 del comercio marítimo. Decreto ejecutivo 259 del 31 de marzo de 
2011 que dicta la norma que regula a la Dirección General de Registro Público de Titulo y 
Gravámenes de Naves de la Autoridad Marítima de Panamá. 
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Ley 27 del 28 de octubre del 2014. Que modifica y adiciona a la ley 55 del 6 de agosto del 2008, 
que regula el Comercio Marítimo, y dicta otras disposiciones. 

Toda inscripción de título de propiedad de naves, de hipoteca naval o cancelación de esta e 
inscripción de cualquier otro gravamen se realizará ante la Autoridad Marítima de Panamá, a la 
que le corresponde llevar el registro de todas y cada una de las actuaciones que exija la formalidad 
registral, de archivo o de divulgación que recaiga sobre las naves de la Marina Mercante 
panameña 

Anteproyecto de Ley 367 

Existe en la actualidad un anteproyecto de ley para la creación de un registro especial para naves 
cuyo título de propiedad y gravámenes no sean inscribibles en registro de bandera extranjera y 
opten por inscribirlos en la Dirección General de Registro Público de Propiedad de Naves de La 
Autoridad Marítima De Panamá. Fecha de presentación: 8 de agosto de 2016.  Este proyecto fue 
aprobado en la Asamblea Legislativa. 

Otras mejoras en los servicios de registro de la propiedad de naves contemplan:  

 Posibilidad de Inscribir Títulos y Gravámenes de Naves, en su versión Original en 
Idioma Ingles. 

 Posibilidad de inscribir Títulos y Gravámenes sobre Contenedores. 

Proyecto 308 de 2016 
El día 28 del mes de abril de 2017 se aprobó la Ley que crea un régimen legal de incentivos para 
entidades de financiamiento marítimo, proyectos marítimos y dicta otras disposiciones. 

Artículo 1.  Se crea un régimen legal especial para las operaciones de financiamiento del sector 
marítimo local e internacional y se otorgan incentivos fiscales, laborales y migratorios para las 
empresas que realicen tales operaciones desde la República de Panamá y para los proyectos 
financiados por estas. 

z) Modernización, armonización e implementación del marco jurídico marítimo  

A continuación, el listado armonizado de convenios e instrumentos mínimos recomendados para 
la región y el estado de ellos para la República de Panamá.  

Tabla 35 Estado de convenios e instrumentos Panamá 

Convenios Estatus* Fecha 
OPRC 1990 No ha sido aprobado 

 

Protocolo OPRC-SNPP 2000 No ha sido aprobado 
 

MARPOL, (Anexos I-V) RAT/ADH 09/11/1981 
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MARPOL Anexo VI RAT/ADH 13/05/2003 
SOLAS RAT/ADH 27/10/1977 
LINEAS DE CARGA 1966 RAT/ADH 14/03/1978 
ARQUEO 1969 RAT/ADH 09/03/1978 
COLREG 1972 RAT/ADH 14/03/1979 
FAL 1965 RAT/ADH 15/07/2008 
MLC 2006 RAT/ADH 06/02/2009 
SAR 1979 RAT/ADH 

 

Convenio de Londres 1972 RAT/ADH 31/07/1975 
AFS 2001 RAT/ADH 11/07/2007 
BWM 2004 RAT/ADH 19/10/2016 
Convenio Hong Kong RAT/ADH 19/09/2016 
CLC 1992 RAT/ADH 18/03/2000 
Fondo 1992 RAT/ADH 18/03/2000 
Bunker 2001 RAT/ADH 14/01/2009 
Nairobi 2007 RAT/ADH 18/05/2015 
Acuerdo de Viña del Mar 1992 RAT/ADH 05/11/1992 
STCW 1978 RAT/ADH 29/06/1992 
Convenio Internacional sobre Salvamento 
Marítimo 1989 

RAT/ADH 
 

Otros 
Convenio de Cartagena  RAT/ADH 07/10/1987 
Protocolo de Cooperación en el Combate 
de Derrames de Hidrocarburos en el Gran 
Caribe 

RAT/ADH 07/10/1987 

Protocolo de Áreas Especialmente 
Protegidas y Vida Silvestre (SPAW)  

RAT/ADH 27/09/1996 

Protocolo de Contaminación de Fuentes y 
Actividades Terrestres (LBS) 

RAT/ADH 09/07/2003 

Convenio de Antigua RAT/ADH 12/05/2003 
Convenio para la Protección del Medio 
Marino y la Zona Costera del Pacífico 
Sudeste   

RAT/ADH 23/06/1986 

Acuerdo para la Cooperación Regional para 
el Combate contra la Contaminación del 
Pacífico Sudeste por Hidrocarburos y otras 
Sustancias Nocivas en caso de Emergencia   

RAT/ADH 23/07/1986 

Protocolo Complementario del Acuerdo  
para la Cooperación Regional para el 
Combate contra la Contaminación del 
Pacífico Sudeste por Hidrocarburos y otras 
Sustancias Nocivas 

RAT/ADH 23/06/1986 

Protocolo para la Protección del Pacífico RAT/ADH 23/07/1986 
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*RAT/ADH: Ratificado/Adherido 

La modernización del marco legal organizativo permitió la integración del sector marítimo y sus 
competencias, en una sola autoridad, acabando con la dispersión de dichas competencias. 

La Autoridad Marítima de Panamá coordina sus actividades con las demás instituciones 
intergubernamentales y entidades privadas vinculadas al sector marítimo y además funge como la 
autoridad marítima suprema para el ejercicio de los derechos y cumplimiento de 
responsabilidades del Estado Panameño dentro del marco de la Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar, 1982, de los convenios internacionales de la Organización 
Marítima Internacional (OMI) y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), vinculados estos 
últimos a la gente de mar, instrumentos que han sido ratificados por Panamá, así como otras leyes 
y normativa relacionada. 

Panamá, a partir de la década de los años setenta (70) ha venido incrementando la modernización 
de las normas de derecho público del sector marítimo a través de la ratificación de los principales 
Convenios Internacionales de la OMI y la OIT vinculados principalmente, entre otros, a la 
Seguridad Marítima, Prevención de la Contaminación y Derechos y Deberes de la Gente de Mar.  

Panamá para la elaboración de su legislación marítima hace uso del derecho comparado y la 
adapta a su realidad. De igual forma presenta ampliamente un conglomerado de normativa, 
regulaciones, directrices y circulares, principalmente de la Organización Marítima Internacional. 

A la AMP dentro de sus funciones establecidas en el Artículo 4, numeral (11) del Decreto Ley 7 de 
1998, le corresponde dirigir, en coordinación con otros organismos estatales interinstitucionales, 
las operaciones necesarias para controlar los derrames de hidrocarburos y sustancias químicas, y 
cualesquiera otros desastres o accidentes que ocurran en los espacios marítimos y aguas interiores 
bajo jurisdicción panameña. 

Conforme Artículo 30 numeral (5), además le corresponde a través de la Dirección General de la 
Marina Mercante, hacer cumplir, sobre los buques de registro panameño, las normas legales 
nacionales y aquellas que formen parte de los convenios internacionales ratificados por la 
República de Panamá, referente a la seguridad de la navegación, la seguridad marítima y la 
prevención y el control de la contaminación del mar. 

Sudeste contra la Contaminación 
proveniente de Fuentes Terrestres 
Convenio de Basilea RAT/ADH 22/02/1991 
Convenio RAMSAR RAT/ADH 26/11/1990 
Convenio sobre Biodiversidad  RAT/ADH 17/01/1995 
Protocolo de Kyoto RAT/ADH 05/03/1999 
Acuerdo de Paris RAT/ADH 21/09/2016 
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La AMP dispone de normas técnicas y procedimientos para los reconocimientos, inspecciones y 
certificaciones de buques nacionales menores de 500 TAB, a los cuales la provisión de los 
Convenios OMI no les es aplicable. Dentro de dicha normativa se puede citar: 

 El Decreto 18 del 30/05/1984, por medio del cual se aprueba el Reglamento para naves de 
recreo inscritas en la Marina Mercante Nacional de la República de Panamá (G-O. 20.163 
del 16/10/ 1984). 

 Decreto 45 del 21de diciembre de 1981. Por el cual se aprueba el Reglamento para naves 
de menos de 500 toneladas brutas, en servicio fuera de las aguas jurisdiccionales de la 
República de Panamá (Gaceta Oficial No. 19.488 del 20 de enero de 1982. 

 Decreto 61 del 23/10/ 1979. Por el cual se reglamentan los Artículos 8 y 9 de la Ley 54 del 
11 de diciembre de 1926 y se establece el servicio de inspección de las naves nacionales 
marítimas adecuadas a actividades en aguas jurisdiccionales de la República de Panamá 
(Gaceta Oficial 18.939 del 1 de noviembre de 1979.  

La República de Panamá cuenta con dos (2) Tribunales Marítimos para solucionar litigios 
marítimos, regulados por la Ley 8 de 1982, a través de los cuales se dictan normas de 
procedimiento marítimo. 

aa) Rutas extra regionales 

(1) Facilitación buque, carga y barreras no arancelarias (aduanas, salud, 
fitosanitaria) 

Se acaba de aprobar el uso de la ventanilla única marítima de Panamá con el fin de agilizar y 
facilitar trámites de buques y carga. 

(2) Promoción de buenas prácticas para la facilitación 

Se ha realizado una labor interinstitucional y se han analizado mejores prácticas en temas de 
facilitación.  

(3) Ratificación e implementación del Convenio FAL-65 

Panamá a través del impulso de la AMP, ratificó el Convenio FAL 65 mediante Ley 44 del 15 de 
julio de 2008.  

La implementación involucra el Reglamento para la Facilitación del Transporte Marítimo 
Internacional de Panamá, la creación de los comités de facilitación requeridos, los cuales son el 
mecanismo de reglamentación, que a su vez utiliza una plataforma tecnológica que permite 
automatizar y agilizar la interfaz buque-puerto con todas las entidades con responsabilidad 
compartida, mediante la transferencia electrónica de Datos (EDI). 
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En agosto de 2008 se instaló el Comité Nacional de Facilitación que lidera la Autoridad Marítima 
de Panamá. Es importante señalar, que la República de Panamá, a través de la Dirección General 
de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares de la Autoridad Marítima de Panamá, está poniendo 
en marcha la Ventanilla Única Marítima de Panamá, conocida por sus siglas VUMPA,  a fin de dar 
cumplimiento a lo establecido en las nuevas enmiendas 2al Convenio FAL 65, cuya entrada en 
vigor está establecida para 1 de enero de 2018; así como la implementación de sistemas de 
intercambio de información antes del 8 de abril de 2019, y a disposición de los usuarios del sector. 

En relación a lo anterior, la Autoridad Marítima de Panamá ha constituido un Comité Técnico con 
personal de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), para trabajar en la formulación y desarrollo 
de este proyecto. Actualmente se trabaja en las adecuaciones a la plataforma tecnológica de la 
ACP, la cual según diagnósticos realizados es adecuada para la implementación y desarrollo de la 
VUMPA. Igualmente se han convocado a las autoridades públicas que intervienen en el proceso de 
recepción de naves en la República de Panamá. Se han elaborado los acuerdos necesarios para 
que estas dos instituciones intercambien información.  Igualmente, se ha sensibilizado a los 
oficiales de abordaje de la AMP y ACP sobre el trabajo en equipo que se llevara a cabo para 
brindar un servicio en conjunto de forma eficiente y expedita a las naves que se arriban a nuestros 
puertos.  

Igualmente, a nivel del Órgano Ejecutivo, se están coordinando las modificaciones a las normas 
sustantivas de las autoridades públicas involucradas en estos procesos, a fin de que estén acorde 
con estos nuevos requerimientos en materia de sistemas electrónicos de información; y así 
mantener a la República de Panamá a la vanguardia con las normas marítimas internacionales. 

bb) Logística y movilidad 

Panamá es parte de la iniciativa de Logística y Movilidad del Sistema Integrado Centroamericano.   

Igualmente, se encuentra desarrollando el proyecto de ampliación a doble calzada en ambas vías 
de la carretera Santiago – Panamá, proyecto que contribuirá a que los productos provenientes de 
la provincia de Chiriquí sean transportados más eficientemente y de forma expedita vía terrestre a 
la capital del país.  Ya este proyecto está finalizado en su ejecución.  Paralelamente, este proyecto 
permitirá una mejor conexión con la región centroamericana permitiendo un expedito paso de la 
carga en ruta norte hacia Centroamérica, así como la que viene hacia los puertos de Balboa y 
Cristóbal.  

A su vez, se está desarrollando la iniciativa de Panama Hub 2.0 por parte de la Dirección de 
Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares y el Gabinete Logístico del Ministerio de la Presidencia, 
con el objetivo de fortalecer la competitividad del sistema portuario nacional y la ruta 
interoceánica.  

(1) Transporte multimodal 
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No se cuenta con legislación sobre transporte multimodal, se ha expresado su necesidad.  

(2) Fortalecimiento de los procesos logísticos 

El sector logístico panameño se trazó retos para el 2017.  El Ministerio de la Presidencia coordina 
el Gabinete Logístico, que a su vez realiza la misma actividad con las distintas instancias del Estado 
involucradas o relacionadas con el sector logístico nacional.  Los técnicos especialistas del sector 
privado y público que participan en este gabinete manifestaron que este año crearán un sistema 
de lineamientos estratégicos a mediano y largo plazo, que completen los existentes y en desarrollo 
a corto plazo, y que proporcione un cuadro integral de actuación al Sistema Logístico Panameño. 

Este gabinete también busca fortalecer la propuesta de Institucionalidad Logística (pública y 
privada) para que tenga la mayor capacidad posible de ‘sostenerse' políticamente a mediano y 
largo plazo, adaptándose a la evolución del marco interno y externo. 

cc) Servicio de corta distancia (TMCD) 

Con relación a la ejecución del Proyecto TMCD, la AMP continúa ejerciendo su rol de 
coordinador para el desarrollo de esta iniciativa en el ámbito mesoamericano.     

 

(1) Tarifas diferenciadas 

No se cuenta con tarifas diferenciadas para este tipo de tráfico. 

(2) Prácticas para reducir los obstáculos (aduaneros, controles 
sanitarios y seguridad en los puertos) 

. 

(3) Apoyo y coordinación del plan de acción en el ámbito proyecto 
mesoamericano 

dd) Seguridad de la navegación 

Son suficientes los inspectores para realizar las inspecciones de Estado rector de Puerto. 

Hay torres de control de sistemas de tráfico de buques (VTS) en Manzanillo, Flamenco, Cristóbal, 
Balboa. Las tres últimas son administradas por el Canal de Panamá. 

El Servicio Nacional Aeronaval es el ejecutor del Convenio de Búsqueda y Rescate (SAR), aunque 
no hay centros ni subcentros SAR en el país.   

Se está llevando a cabo un proyecto para la implementación de un sistema de VTS por la AMP en 
conjunto con el Ministerio de Seguridad como parte complementaria de los proyectos de 
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seguridad del ministerio.  Se han realizado investigaciones sobre tecnologías disponibles por parte 
de distintos proveedores de sistemas de control de tráfico y nos encontramos todavía en etapas 
de investigación y análisis de propuestas.     

En lo referente al sistema de LRIT, se ha renovado el contrato por cinco años más a la compañía 
que presta este servicio.  

(1) Sistema de separación de tráfico 

No existe dispositivos de separación de tráfico según Cap. V, Regla 8 del SOLAS-74 y su Resolución 
A.826 (19). 

(2) Faros, boyas y balizas 

En materia de señalización marítima, la AMP contempla la construcción de tres nuevas torres de 
enfilamiento, una para el canal de acceso de Manzanillo y otras dos para la Bahía las Minas.  

(3) Cartografías náuticas 

No se cuenta con centros nacionales para cartografías náuticas. 

(a) Levantamientos hidrográficos 

No se realizan levantamientos. 

(b) Recursos para levantamientos hidrográficos  

No se cuenta con recursos.  

(4) Meteorología náutica 

No se cuenta con meteorología náutica. 

(5) Evaluación regular de la seguridad marítima en la región 

No se realiza.  

(6) Vida humana en el mar 

 
(7) Puertos y terminales marítimas 

 
(8) Protección de la propiedad pública y privada 

 
(9) Medio marino 
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ee) Búsqueda y salvamento marítimos 

 

(1) Convenio SAR 

La AMP se encuentra en la fase de implementar y cumplir de manera armonizada entre las 
entidades públicas el convenio SAR. (SENAN, AERONAUTICA CIVIL, ACP, SENAFRONT, AMP, 911, 
CRUZ ROJA, PROTECCIÓN CIVIL, ARAP entre otras).  

(2) Acuerdo Multilateral de búsqueda y salvamento marítimo 

Panama es parte del AcuerdoNavegación en las aguas nacionales e interiores 

ff) Código IMDG 

Las disposiciones del Código IMDG forman parte de la legislación nacional y existen reglamentos 
nacionales complementarios a dicho Código, así como reglamentos portuarios para la carga 
peligrosa, elaborados por la Dirección General de Puertos, por medio del Reglamento de 
Seguridad e Higiene Portuaria (21-10-88.). 

Existe supervisión del transporte de mercancías peligrosas por otros medios de transporte 
distintos al marítimo por medio de las Autoridades de Transporte Terrestre, Aduanas, Policía 
Nacional y Cuerpo de Bomberos y se considera que es muy necesario un curso sobre manejo 
preventivo de mercancías peligrosas. 

gg) STCW 

En seguimiento de las enmiendas de 2006 al Convenio STCW 78 enmendado, se reglamentó por la 
Dirección General de la Gente de Mar, el Titulo de Oficial de Protección de Buque. 

hh) Seguridad de los contenedores 

Panamá, como país que colabora con la iniciativa de CTPAT y cumple con el código PBIP, entre 
otros, presenta una disposición favorable en materia de seguridad de los contenedores, sin 
embargo, no ha ratificado la convención internacional para la seguridad de contenedores CSC 72 y 
Enmiendas del 93, cuya ratificación se considera importante para el país por la gran cantidad de 
contenedores que son manipulados en sus puertos. Asimismo, existen en el país estadísticas en 
cuanto al tráfico de contenedores. 

En la actualidad, se aprobaron las enmiendas sobre el pesaje de contenedores reglamentados 
mediante resolución administrativa.  Se está implementando en conjunto con el sector todas las 
disposiciones y medidas.   
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A partir del 1 de julio del año 2016 es responsabilidad del exportador realizar o contratar el pesaje 
de sus contenedores y brindar dichos pesos a sus líneas navieras y o al puerto previo al despacho 
del mismo en los puertos. 

ii) Seguridad de los buques pesqueros 

Si bien el país no es parte del Convenio de Torremolinos-1977 ni de su Protocolo 1993, personal de 
la AMP ha participado tanto en capacitaciones de COCATRAM como de la OIT, sobre la 
importancia de la ratificación e implementación tanto de dicho Convenio, como también de otros 
instrumentos internacionales relacionados a la seguridad de los buques pesqueros, la formación, 
titulación, guardia y trabajo del personal que presta servicios en estas embarcaciones, entre otros. 

Además, se conocen y aplican los Códigos de Seguridad para Pescadores y Buques Pesqueros y se 
aplica el Decreto 45 de 1981, por el cual se aprueba el Reglamento para naves de menos de 500 
TAB, en servicio fuera de las aguas jurisdiccionales de la República de Panamá (Gaceta Oficial No. 
19.488 del 20 de enero de 1982. Igualmente se aplica el Decreto 61 del 23 de octubre de 1979, por 
el cual se reglamentan los Artículos 8 y 9 de la Ley 54 del 11 de diciembre de 1926 y se establece el 
servicio de inspección de las naves nacionales marítimas dedicadas a actividades en aguas 
jurisdiccionales de la República de Panamá (Gaceta Oficial 18.939 del 1 de noviembre de 1979.  

Se aplica la Resolución 603-0418 ALCN a los buques internacionales que arriban a las aguas 
nacionales y entre otras acciones, se puede decir que: 

 Existe una normativa nacional sobre aspectos operacionales, certificación de las 
embarcaciones e inspecciones de seguridad de buques pesqueros. 

 A pesar del que el país no ha ratificado el Convenio Internacional sobre normas de 
Formación, Titulación y Guardia, del personal de buques pesqueros de 1995 (STCW-F 95), 
a través de la Dirección General de la Gente de Mar se realiza la titulación de la gente de 
mar que presta servicios a bordo de buques pesqueros de registro panameño conforme a 
la Resolución JD ° 023 de 2005, aplicable a la tripulación de embarcaciones, exentas del 
Convenio Internacional sobre normas de Formación, Titulación y Guardia de la Gente de 
Mar 1978, enmendado. 

 Existen regulaciones nacionales que establecen las líneas de máxima carga para las 
embarcaciones de pesca y se aplica el Decreto 61 del 23 de octubre de 1979. Para buques 
mayores de 24 m de eslora existe un Reglamento y para definir las líneas de máxima carga 
se realiza el procedimiento de arqueo, en tanto que, para los menores de 24 m de eslora, 
se aplica un procedimiento simplificado. 

 Se cumple con la Circular MSC/Circ. 539 que solicita remitir a la OMI información sobre 
siniestros de buques pesqueros y tripulaciones de buques pesqueros. 
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jj) Seguridad en buques menores a 400 UAB 

 

kk) Seguridad de embarcaciones deportivas, de recreo y otras 

La Ley 57 del 6 de agosto de 2008, que regula la Marina Mercante de Panamá, publicada en la 
Gaceta Oficial 26,100 del 7 de agosto de 2008 se reglamentará y dentro del reglamento se 
regulará la navegación deportiva. Por el momento, existe evaluación sobre la seguridad de la 
navegación de este tipo de embarcaciones y a través de la Dirección General de la Gente de Mar, 
se aplica la Resolución J.D No.008-2001, la cual reglamenta la formación y la titulación de la gente 
de mar que presta servicios a bordo de buques de registro panameño en aguas nacionales en 
actividades tales como: Naves de Placer, Pesca, Carga, Cabotaje. 

ll) Exploración y explotación costa afuera 

En la actualidad no existen en aguas nacionales naves que realicen este tipo de actividad. Sin 
embargo, a través de la Dirección General de la Marina Mercante se realiza el registro de 
Plataformas de exploración y explotación petrolera para aguas internacionales. Además, se está 
llevando a cabo la revisión y actualización de la normativa existente al respeto. Por otra parte, la 
titulación del personal que labora a bordo de Plataformas de exploración y explotación petrolera 
se realiza por medio de la Dirección General de la Gente de Mar, conforme con la Resolución JD ° 
023 de 2005. Cabe mencionar que la misma está siendo modificada acorde con la Resolución A. 
891(21), de 25 de noviembre de 1999, de la Organización Marítima Internacional (OMI), la cual 
aprueba las “Recomendaciones sobre la Formación del Personal de las Unidades Móviles que 
Operan Mar Adentro”. 

Cabe destacar que la AMP dentro de su Resolución JD 027 del 2008 que reglamenta los servicios 
marítimos auxiliares, cuenta con una licencia de operaciones que autoriza el servicio que se 
encarga de los trabajos y estudio en el fondo de mar (estudio de suelo, hincado de pilotes y 
construcción de infraestructura.  

mm) Actividades subacuáticas 

La Dirección General de la Gente de Mar titula a buzos conforme con la normativa existente. 

Igualmente, la Resolución JD 027 del 2008 que reglamenta los servicios marítimos auxiliares, 
contempla entre sus licencias de operación el servicio de reparación, mantenimiento, 
remodelación o reestructuración a flote o submarina. 
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nn) Código PBIP 

El Departamento de Protección del Buque de la Dirección General de la Marina Mercante, atiende 
los aspectos del Código PBIP para la certificación de los buques. Por su parte la Dirección General 
de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares certifica los puertos y en seguimiento de las 
enmiendas de 2006 al Convenio STCW 78 enmendado, se reglamentó por la Dirección General de 
la Gente de Mar, el Titulo de Oficial de Protección de Buque. 

No se considera apropiado en el país generar la realización de un diagnóstico de la situación de 
dicha Seguridad Marítima y Seguridad Física, de su marco jurídico regulador, pues está actualizada. 

oo) Supervisión por el Estado de Abanderamiento 

En Panamá se han modernizado los procedimientos de registro de buques mediante sistemas 
informáticos y la estructura organizativa de los Consulados, (60) a nivel mundial y las Oficinas 
Regionales (4). 

Actualmente se hace una utilización adecuada de los cursos modelo de la OMI sobre 
reconocimiento de buques y el país participa en las actividades del subcomité de implementación 
(FSI) de la OMI. También se utilizan los programas de capacitación de la OMI para la capacitación 
de los inspectores de FSI, acompañados de entrenamiento práctico y tutorial y además, se 
aprovechan todos los cursos de la ROCRAM y COCATRAM entre otros. 

En las inspecciones y certificación de buques también participan las organizaciones reconocidas 
por la AMP, entre ellas, las Sociedades de Clasificación del grupo IACS y las panameñas. Todas 
tienen su página Web y remiten la información requerida por medios electrónicos 

pp) Supervisión por el Estado Rector de Puerto 

Panamá realiza en sus puertos inspecciones de PSC y es parte del Memorándum de Entendimiento 
de Viña del Mar (MOU de Viña del Mar), por tanto, debe inspeccionar un porcentaje de los buques 
que tocan puertos nacionales. Se considera que para las inspecciones de Estado Rector de Puerto 
son suficientes los inspectores existentes en el país. 

qq) Supervisión del Estado Ribereño 

. 

rr) Organizaciones reconocidas 

Existe normativa que regula estas organizaciones en el ejercicio de su labor.  
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ss) Registro y control de la propiedad naval 

Todos los actos relacionados con la administración del registro y matrícula de buques de la Marina 
Mercante Panameña, están a cargo de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), a través de la 
Dirección General de Marina Mercante, que además tiene la responsabilidad de hacer cumplir las 
normas de seguridad de la navegación, prevención y control de la contaminación de los mares a 
los buques de registro panameño, y de imponer las sanciones que correspondan por su 
incumplimiento por sus buques en todo el mundo, incluyendo Panamá, así como de naves 
extranjeras en su paso por la República de Panamá. Paralelamente, al trabajo de registro de la 
nave por la marina mercante, existe la Dirección General de Registro Público de Propiedad de 
naves, esta dirección fue creada mediante La Ley 33 del 30 de junio de 2010 asigna a la Autoridad 
Marítima de Panamá el Registro de Títulos de Naves con sus respectivas operaciones y, por ende, 
al cobro de las tasas por la ejecución de estos trámites. 

Ley 55 de 06 de agosto de 2008 del comercio marítimo. Decreto ejecutivo 259 del 31 de marzo de 
2011 que dicta la norma que regula a la Dirección General de Registro Público de Titulo y 
Gravámenes de Naves de la Autoridad Marítima de Panama. 

Ley 27 del 28 de octubre del 2014. Que modifica y adiciona a la ley 55 del 6 de agosto del 2008, 
que regula el Comercio Marítimo, y dicta otras disposiciones. 

Toda inscripción de título de propiedad de naves, de hipoteca naval o cancelación de esta e 
inscripción de cualquier otro gravamen se realizará ante la Autoridad Marítima de Panamá, a la 
que le corresponde llevar el registro de todas y cada una de las actuaciones que exija la formalidad 
registral, de archivo o de divulgación que recaiga sobre las naves de la Marina Mercante 
panameña.  Esta dirección ofrece incentivos en sus servicios tales como: 

 Posibilidad de Inscribir Títulos y Gravámenes de Naves, en su versión Original en Idioma 
Ingles. 

 Posibilidad de inscribir Títulos y Gravámenes sobre Contenedores. 

tt) Tribunales marítimos 

La República de Panamá cuenta con dos (2) Tribunales Marítimos para solucionar litigios 
marítimos, regulados por la Ley 8 de 1982, a través de los cuales se dictan normas de 
procedimiento marítimo. 

uu)Investigación de accidentes marítimos 

Para la investigación de accidentes marítimos acaecidos en el país no se aplica el Sistema AFS, pero 
se aplica el Código de la OMI para investigación de accidentes marítimos. Se aplican los sistemas 
de notificación OMI. 
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vv)Cooperación jurídica, científica y técnica 

.  

16. Componente Administración Marítima 

a) Estructura orgánica 

El marco legal organizativo y regulador del sector transporte marítimo de Panamá fue 
modernizado a través del Decreto Ley No. 7 del 10 de febrero de 1998 “Por el cual se crea la 
Autoridad Marítima de Panamá, se unifican las distintas competencias marítimas de la 
administración pública y se dictan otras disposiciones”.  

El Artículo 1 del Decreto Ley No. 7 de 1998 establece la creación de la Autoridad Marítima de 
Panamá (AMP) con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía, sujeta únicamente a las 
políticas, orientación e inspección del Órgano Ejecutivo y a la fiscalización de la Contraloría 
General de la República de Panamá. 

En su parte operativa, la entidad está conformada por cuatro direcciones generales que son:  

 La Dirección General de Marina Mercante 
 La Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares 
 La Dirección General de Gente de Mar  
 La Dirección General de Dirección General de Registro Público de Propiedad de Naves 

b) Funciones 

 

c) Marco jurídico 

 

d) Recursos 

 
(1) Económicos 

La AMP dispone de la organización y del presupuesto adecuado que le permite disponer de los 
recursos materiales y humanos necesarios para cumplir con sus funciones como Estado pabellón, 
rector de puerto y ribereño. 
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(2) Fondos contra derrames 

 

(3) Estabilidad y permanencia del personal técnico de las 
administraciones marítimas 

Existe un buen grado de estabilidad y permanencia del personal técnico de la AMP, no obstante, 
en los cargos de confianza con los cambios de gobiernos se producen en cierto grado sustituciones 
en dichos cargos.     

 

e) Política marítima nacional  

No existe una política marítima nacional. No se les da seguimiento a los lineamientos de la 
Estrategia Marítima Nacional.  

Después de la creación en 1998 de la AMP, se le encomendó en conjunto con la Autoridad del 
Canal de Panamá, la Autoridad de la Región Interoceánica y la Autoridad Nacional del Ambiente, la 
elaboración de la Estrategia Marítima Nacional, como política de promoción y desarrollo del sector 
marítimo panameño, posteriormente sometida a la aprobación del Órgano Ejecutivo para su 
adopción como política del Estado para el desarrollo de tan importante sector de la economía 
panameña. El Consejo de Gabinete aprobó mediante Resolución de Gabinete No. 3 del 28 de 
enero 2004 la Estrategia Marítima Nacional y mediante Resolución de Gabinete No. 79 del 24 de 
junio de 2009 se aprobó la Actualización de la Estrategia Marítima Nacional, la cual está 
constituida de la siguiente manera:  

La Visión, Misión, y Valores de la Estrategia Marítima de Panamá 

La Estrategia plasmada en el documento contiene como visión crear en "Panamá un centro 
integrado de servicios marítimos y logísticos competitivos de excelencia al servicio de la marina 
mercante, puertos, industria marítima auxiliar, exportación e importación de bienes, aeropuertos, 
comunicaciones, transporte ferroviario, carreteras, transporte de carga, recursos marinos y 
agroindustrias, desarrollando actividades que generen valor agregado a estos sectores y al 
comercio nacional e internacional". 

A su vez, esta visión se traduce en la misión de "Brindar servicios y administrar actividades 
marítimas y logísticas de valor agregado a la carga con eficiencia y eficacia, amparadas por una 
política de Estado y un marco legal que promueve y garantice la libre empresa, la seguridad 
jurídica, una estructura de mercado competitiva, el crecimiento y desarrollo sostenible. Dicha 
política de Estado promueve la sinergia de las competencias marítimas y logísticas, el desarrollo 
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permanente de los recursos, obteniendo un máximo beneficio socioeconómico para los 
panameños". 

Los Objetivos Estratégicos de la Estrategia Marítima Nacional comprenden: 

Objetivo Estratégico 1: Fomentar el crecimiento socioeconómico de Panamá, a través del 
fortalecimiento y desarrollo sostenible del conglomerado marítimo logístico y de las actividades 
económicas que lo integran. 

Objetivo Estratégico 2: Consolidar a Panamá como la principal plataforma marítima y logística de 
las Américas al servicio del comercio internacional. 

Objetivo Estratégico 3: Garantizar procesos fundamentados en la excelencia y en la comunicación 
efectiva entre los integrantes públicos y privados del conglomerado marítimo logístico.    

Objetivo Estratégico 4: Desarrollar el capital humano que garantice el crecimiento sostenible del 
sector marítimo y logístico del país.  

Objetivo Estratégico 5: Fomentar el comercio seguro a través de sistemas de inteligencia y el 
cumplimiento de normas internacionales y acuerdos internacionales de protección y seguridad. 

Objetivo estratégico 6: Garantizar la sostenibilidad ambiental en el desarrollo de las actividades 
marítimas, logísticas y de la cadena de suministros.     

El fortalecimiento institucional se obtuvo a través del Decreto Ley No. 7 de 1998, que crea la AMP 
y organiza la administración a través de su estructura orgánica.  

Asimismo, se crea la Comisión Interinstitucional Consultiva de la Estrategia Marítima Nacional 
(CICEMN), constituida por una Secretaría Técnica, un Comité Técnico Permanente y un Comité 
Técnico Permanente Ampliado.   

El fortalecimiento legal lo ha venido logrando desde la década de 1970 a través de la ratificación 
de los principales convenios internacionales marítimos de la OIT y de la OMI, de la Convención de 
Derecho del Mar 1982 que Panamá es parte y de diversos reglamentos y resoluciones relativas a la 
seguridad marítima, prevención de la contaminación, gente de mar etc.   

Finalmente, por medio de: la Ley No. 55 Del Comercio Marítimo aprobada por la Asamblea 
Nacional el 6 de agosto del 2008 que modernizó el Libro II del Código de Comercio y por medio de 
Ley No. 57. Ley General de la Marina Mercante aprobada por la Asamblea Nacional el 6 de agosto 
del 2008. 
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La formación y capacitación del recurso humano idóneo es fundamental para cumplir eficazmente 
dichas funciones, la AMP a través de sostenidos programas de formación y capacitación ha venido 
de manera continúa fortaleciendo su recurso humano. 

Después de la creación en 1998 de la AMP, se le encomendó en conjunto con la Autoridad del 
Canal de Panamá, la Autoridad de la Región Interoceánica y la Autoridad Nacional del Ambiente, la 
elaboración de la estrategia Marítima Nacional, como política de promoción y desarrollo del sector 
marítimo panameño, posteriormente sometida a la aprobación del Órgano Ejecutivo para su 
adopción como política del Estado para el desarrollo de tan importante sector de la economía 
panameña. 

El Consejo de Gabinete aprobó mediante Resolución de gabinete No. 3 del 28 de enero del 2004 la 
Estrategia Marítima Nacional. 

Mediante Resolución de Gabinete No.79 del 24 de junio del 2009 se aprobó la Actualización de la 
Estrategia Marítima Nacional. 

(1) Transporte marítimo de Corta Distancia 

. 

(2) Seguridad Marítima 

 
(3) Prevención, contención y reducción de la contaminación marina 

 
(4) Conservación de los recursos del mar 

 
(5) Puertos 

No existe un plan nacional para el desarrollo organizado y ordenado de puertos.  

(6) Capacitación 

Se brinda capacitación para mantener al recurso humano actualizado. 

(7) Relaciones con organismos internacionales 

Con la OMI y COCATRAM 

(8) Coordinación con organismos marítimos nacionales, regionales y extra regionales 

Se utilizan los canales adecuados.  
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(a) Extra regional con la ROCRAM 

Panamá forma de ambos foros ROCRAM y ROCRAM-CA 

(b) Participación en Comités Técnicos de la OMI 

Se participa en comités técnicos de la OMI 

f) Planes Nacionales y Locales de contingencia  

 Existe un borrador de Plan de Contingencia. Está pendiente de aprobación Acuerdos 
Subregionales y bilaterales  

Se siguen las normativas internacionales a este respecto. 

g) Consejos consultivos marítimos nacionales 

Se siguen las normativas internacionales a este respecto. 

 
17. Componente Espacios Marinos y Costeros 

 
a) Protección del medio marino 

 

b) Contaminación proveniente de buques y terminales marítimos 

 

c) Contaminación proveniente de plataformas costa afuera 

 

d) Transporte de organismos acuáticos no deseados en el agua de lastre de los buques 

En el país existen investigaciones sobre los efectos que se producen en la región con la liberación 
descontrolada del agua de lastre. La ONG SMITHSONIAN trabaja en el tema. 

e) Contaminación proveniente de fuentes terrestres 

Se han promovido tratamientos complementarios de efluentes de origen doméstico e industrial 
que no sean compatibles con el sistema marino y las municipalidades trabajan en el tema. Hay 
programas reguladores y de vigilancia por la ARAP en los ámbitos local, nacional e internacional 
con el fin de controlar la descarga de efluentes de aguas residuales en el medio marino 
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f) Manejo integral de zonas marinos costeras 

 

g) Estado de elaboración e implementación de planes de contingencia 

 

h) Actualización y seguimiento de los Mapas de Sensibilidad 

 

i) Equipamiento para respuesta ante derrames 

 

j) Política respecto al uso de dispersantes y quema insitu 

 

k) Implementación del Plan Regional de Contingencia 

 

l) Cooperación internacional para el apoyo a la protección del medio marino costero 

 

m) Monitoreo ambiental 

 

n) Mecanismos de cooperación en el marco de auditorías y pre auditorias OMI 

 

o) Relación puerto ciudad 

 

p) Planificación del desarrollo marítimo portuario y ambiente 
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18. Componente Puertos 

a) Marco Institucional y Legal Portuario  

La Autoridad Portuaria Nacional a partir de la década de los 90 impulsó una agresiva política de 
modernización de los puertos y concesiones que permitió al sector privado un buen espacio en las 
diversas áreas marítimo-portuarias.  Ésta paso a formar parte de la Autoridad Marítima de Panamá 
conforme la regulación del Decreto Ley No. 7 de 1998 constituyéndose en la Dirección General de 
Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares modernizando el marco legal organizativo y regulador 
del sector portuario de Panamá. 

La Autoridad Marítima de Panamá a través de la Dirección General de Puertos e Industrias 
Marítimas Auxiliares, ha continuado impulsando con mayor fuerza la modernización de los puertos 
internacionales a través de contratos de concesión y de autorización de los servicios marítimos al 
sector privado    

El Sistema Portuario de Panamá está conformado por 22 puertos de los que 10 son administrados 
por la Autoridad Marítima de Panamá a través de la Dirección General de Puertos e Industrias 
Marítimas Auxiliares, fundamentalmente puertos pequeños que prestan servicio al transporte 
internacional y de cabotaje. Los restantes 12 puertos son administrados y operados por empresas 
privadas que desarrollan sus actividades bajo la fiscalización de esta Dirección General, a través de 
las capitanías de puertos ubicadas en el Atlántico y en el Pacífico. 

Los puertos concesionados, Manzanillo, Balboa, Cristóbal, Coco Solo Norte entre otros, son 
terminales de contenedores que han efectuado inversiones millonarias, siendo operadas y 
administradas por operadores globales. 

Las terminales privadas a la fecha han contribuido a convertir a Panamá en un centro de trasbordo 
de carga de la región, que ha incrementado el servicio de transporte regional alimentador. 

Panamá es el país de la región centroamericana que más ha avanzado en el proceso de 
modernización institucional y legal de su sistema portuario.  

Los principales puertos de contenedores panameños mantienen un modelo landlord y manejan en 
su mayor parte carga de trasbordo. En su conjunto, movieron un total de 6.3 millones de TEUs en 
el año 2016 Las terminales portuarias de Balboa y Cristóbal están bajo la administración de 
Panamá Ports Company, miembro del grupo Hutchison Port Holding (HPH), Colon Container 
Terminal (CCT) es manejado por el grupo Evergreen, Manzanillo InternationalTerminal (MIT) es 
operado por  Stevedoring Services of América (SSA), y PSA International Terminal operada por el 
grupo PSA. 

Marco Legal  
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El marco legal que abarca el sector marítimo en la República de Panamá es el siguiente:  

 Decreto Ejecutivo No. 7 del 14 de abril de 1976.Reglamento de Navegación y Servicios 
en los Puertos.  

o Reglamenta la navegación, las maniobras de las naves y la transferencia de 
cargas en su jurisdicción, establece los procedimientos administrativos 
adecuados para ordenar las gestiones de los particulares interesados. Regula 
la recepción y despacho de las Naves, los procedimientos y documentos a 
entregarse a la Comisión de Recepción de la Nave y de la Carga. En los 
puertos e instalaciones que no administre directamente, corresponde a la 
Autoridad Portuaria controlar y fiscalizar su explotación.  

 Acuerdo No. 9-76 del 24 de abril de 1976 del Comité Ejecutivo de la Autoridad 
Portuaria Nacional, el cual estableció el Reglamento para Otorgar Concesiones. 

 Decreto Ley No. 7 del 10 de febrero de 1998 crea la Autoridad Marítima de Panamá 
subrogándose en todos los derechos y obligaciones que le correspondían a la 
Autoridad Portuaria Nacional.  

 Resolución J.D. No. 026-2008 del 21 de enero de 2008 que modificó los artículos 8, 
27 y 43 del Acuerdo 9-76 del 24 de abril de 1976, que Reglamentó el otorgamiento 
de Concesiones. 

 Ley No. 55 Del Comercio Marítimo, aprobada por la Asamblea Nacional el 6 de agosto 
del 2008. Gaceta Oficial del 7 de agosto del 2008.  

o Deroga y moderniza las normas de derecho privado del Libro II del Código de 
Comercio y en el Título II Capítulo III regula el Contrato de Transporte 
Multimodal. 

 Ley No. 56 Ley General de Puertos aprobada por la Asamblea Nacional el 6 de agosto 
del 2008 publicada en Gaceta Oficial el 7 de agosto del 2008.  

o Establece las normas rectoras de la actividad de los puertos y las 
instalaciones marítimas que existan o se construyan en Panamá, el uso de 
bienes otorgados en concesión y la prestación de los servicios marítimos, 
sean estos de naturaleza pública o privada.      

b) Plan Maestro de Desarrollo Portuario  

(1) Nacional 

Panamá dispone de un Plan Nacional de Desarrollo Portuario que incluye la formulación de 
propuestas enfocadas a la creación de centros logísticos y de apoyo a la cadena de suministros que 
brinden valor agregado a las mercancías. 
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En el año de 2004 la Japan International Cooperation Agency (JICA) entrega Informe Final a la 
Autoridad Marítima de Panamá referente al Estudio sobre el plan de desarrollo integral de puertos 
en la República de Panamá, en el cual podemos apreciar en el Capítulo 9 “Estrategia Nacional de 
Puertos”, y el Capítulo 10 “Desarrollo Portuario Nacional”, se aprecia el desglose de los aspectos 
relevantes dentro del Sistema Portuario.  En la actualidad este Plan nunca se ejecutó y comprende 
mayormente puertos que son administrados por la AMP. 

El desarrollo completo del estudio realizado por Japan International Cooperation Agency (JICA) 
para la Autoridad Marítima de Panamá puede ser apreciar en el siguiente link: 
http://www.amp.gob.pa/newsite/spanish/planificacion/jica.html.  

 Plan Estratégico de Desarrollo Marítimo Portuario de la República de Panamá (Autoridad 
Marítima de Panamá y el Banco de Desarrollo de América Latina).  
 
Se tiene previsto plantear la programación de actuación, determinando que se pretende 
lograr y cuáles serán las acciones para alcanzar las metas en materia de desarrollo 
marítimo portuario, indicando los pasos para alcanzar la visión de desarrollo que se 
plantee.  
 
Actualmente el convenio fue aprobado en Consejo de Gabinete y se está en espera a que 
salga en Gaceta Oficial, para luego proceder a la gestión de la firma del Ministerio de 
Economía y Finanzas. Una vez sea firmado se solicitará el refrendo del mismo por parte de 
la Contraloría General de la República.   
 
Ya existen TDR con los que se aprobó la cooperación técnica, sin embargo, se creó un 
Comité de “Plan Estratégico de Desarrollo Marítimo Portuario de la República de Panamá” 
entre Autoridad Marítima de Panamá y el Banco de Desarrollo de América Latina, el cual 
estará compuesto por seis (6) profesionales en la materia, tres (3) por parte de la 
Autoridad Marítima de Panamá.  Este comité generará reuniones de trabajo para definir y 
aprobar los TDR y criterios. Esta es una iniciativa que está pendiente de implementación.  

(2) Regional  

La República de Panamá mantiene una Estrategia Marítima Nacional alineada con lo que se 
aprecia en la Estrategia Marítima Portuaria Regional Centroamericana desarrollada por la 
COCATRAM.  

c) Actividades Logísticas 

Panamá mantiene a través del Gabinete Logístico del Gobierno de la República una nueva 
Estrategia Logística Nacional, una iniciativa que busca consolidar las bases para convertir a 
Panamá en un centro logístico de categoría mundial. 



Reporte Final 
 

278 Diagnóstico y Plan de Acción  
Estrategia Marítima Portuaria Regional Centroamericana 

 

 

 

Esta nueva Estrategia Logística Nacional contiene los lineamientos que debe seguir el Estado en los 
próximos 15 años para potenciar el sector y fue desarrollado por el Gabinete Logístico presidido 
por el Ministro de la Presidencia con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  

La Estrategia Logística Nacional reafirma la visión de convertir a Panamá en Hub Logístico de clase 
mundial. Esto implica ser el líder en innovación en servicios de distribución, impulsar proyectos de 
integración logística con el resto del territorio, aprovechando también la posición geográfica de 
panamá que permite una amplia conectividad global.   

Los objetivos que mantiene esta nueva Estrategia Logística Nacional son los siguientes:  

1. La creación del HUB Central de la Zona Interoceánica. Contempla el Desarrollo de la Zona 
Interoceánica como Hub Logístico mundial de valor agregado, líder en innovación y 
conectividad global. 

2. La integración Logística Nacional: busca integrar al sector agrícola, transporte de carga y 
distribución urbana de mercancías, con enfoque de sostenibilidad. 

3. Logística de Comercio Exterior: es la base de la integración logística con el Sistema 
Aduanero Integral de nivel avanzado. 

4. Consenso e Institucionalidad: Sistema de gobernanza fuerte, basado en una gran “alianza 
público-privada”. 

d) Infraestructura portuaria  

(1) Estado actual   

Para tener un detalle más elaborado de del estado actual de las infraestructuras marítimo-
portuarias estatales bajo la supervisión de la Autoridad Marítima de Panamá, ver documento 
Anexo, el cual tiene como título “Hoja de Diagnostico de Instalaciones Portuarias de la Autoridad 
Marítima de Panamá” el cual fue elaborado por el Departamento de Ingeniería.   

(2) Muelles   

La Autoridad Marítima de Panamá mantiene las siguientes infraestructuras dentro del sistema 
portuario nacional.  
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Tabla 36 Infraestructura portuaria responsabilidad de la AMP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUERTO DE BOCAS DEL TORO - Isla Colon Oficinas y Muelle (30 abril 2017) 559,900.00B/.         
BASTIMENTOS Atracadero 50,000.00B/.           
BASTIMENTO Atracadero entrega (12 julio 2017) 195,00.00
PUNTA ROBALO Atracaderos 350,000.00B/.         
CHIRIQUI GRANDE - MUELLE FISCAL Oficina y Atracadero (29 de marzo 2017) 231,300.02B/.         
ALMIRANTE Oficina y Muelle 15,000.00B/.           
CAYO DE AGUA Atracaderos 40,000.00B/.           
PUNTA LAUREL Atracaderos 40,000.00B/.           
POPA 1 Atracadero 40,000.00B/.           

BOCAS DEL TORO

AGUADULCE Oficina y Muelle 100,000.00B/.         
EL SALAO En contrucción 281,490.00B/.         

COCLÉ

LA GUAYRA Atracadero 60,000.00B/.           
MIGUEL DE LA BORDA Muelle 20,000.00B/.           
PUERTO LINDO Muelle por reparar 2,000.00B/.              
ISLA GRANDE Atracadero 10,000.00B/.           
MIRAMAR Rampa 10,000.00B/.           
VIENTO FRIO Atracadero 5,000.00B/.              
PALMAS BELLAS Atracadero Flotante 20,000.00B/.           
PUERTO DE BAHÍA LAS MINAS Oficina de AMP 7,000.00B/.              

COLÓN

PEDREGAL Oficinas y Muelle 70,000.00B/.           
PUERTO ARMUELLES Oficina 5,000.00B/.              
REMEDIOS Atracadero y oficina 35,000.00B/.           
BOCA CHICA Rampa 30,000.00B/.           
LAS VUELTAS Rampa y Plazoleta 40,000.00B/.           
LIMONES Muelle 20,000.00B/.           
LAJAS BLANCAS Rampa 50,000.00B/.           

CHIRIQUÍ

BOCA PARITA Oficina Muelle ,rampa, depositos 100,000.00B/.         
EL AGALLITO Muelle, Oficina, Rampa 50,000.00B/.           
PARIS Atracaderos, depositos 100,000.00B/.         

HERRERA

ISLA CAÑA Atracadero (15 octubre 2016) 90,000.00B/.           
MENSABE Oficina y Atracadero (17 de mayo del 2017) 269,988.43B/.         
GUARARE - LA ENEA Oficina, Atracadero y Depósito 50,000.00B/.           
PEDASI Oficina y Muelle 40,000.00B/.           
EL CIRUELO Rampa (8 de agosto 2017) 29,000.00B/.           
BUCARO Oficina (adecuación 8agosto 2017) y Rampa 40,000.00B/.           

LOS SANTOS
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IMA Muelle 192,000.00B/.         
PUERTO PANAMA Oficinas  Muelle, Depósito. 10,000,000.00B/.   
JUAN DIAZ Oficinas AMP 30,000.00B/.           
SAN MIGUEL Escalera 5,000.00B/.              
DIABLO Oficinas 14,000,000.00B/.   
COQUIRA Oficina, Rampa 40,000.00B/.           
TABOGA Oficina, Muelle 80,000.00B/.           

PANAMÁ

48 PUERTO VACAMONTE Oficinas, Muelle Depósitos. 20,000,000.00B/.   
49 LA ARENOSA Pontón 20,000.00B/.           
50 LAGARTERITA Atracaderos 10,000.00B/.           
51 LA ZONA Oficina Rampa, plazoleta y muro(7 octubre 2017) 59,962.80B/.           

PANAMA OESTE

PUERTO MUTIS Oficinas y Muelle 40,000.00B/.           
PUERTO VIDAL Oficina, Muelle y Rampa 30,000.00B/.           
PUERTO ORLA Pontón 10,000.00B/.           
ISLA GOBERNADORA Pontón 10,000.00B/.           
BAHIA HONDA Pontón y Pasarela 7,000.00B/.              
PIXVAE Espigon, Pontón y Pasarela 50,000.00B/.           
ARRIMADERO Rampa y Atracadero 40,000.00B/.           
PUERTO PALO SECO Atracaderos 40,000.00B/.           
PUERTO PLAYITAS Rampa 10,000.00B/.           

VERAGUAS

QUIMBA Oficina y Atracadero 2,000,000.00B/.     
YAVIZA Muelle y Oficina 80,000.00B/.           
LA PALMA oficina y Atracadero
CHEPIGANA Muellle 15,000.00B/.           

DARIEN

PLAYÓN CHICO atracaderos 150,000.00B/.         
TIKANTIKI atracaderos 150,000.00B/.         
PUERTO OBALDÍA Oficina (4 de abril 2017) 131,050.00B/.         
NARGANÁ atracaderos 150,000.00B/.         
MANSUCUM atracaderos 150,000.00B/.         
NARANJO GRANDE atracaderos 150,000.00B/.         
SOLEDAD MANDINGA atracaderos 150,000.00B/.         
AILIGANDI atracaderos 150,000.00B/.         
MULATUPU atracaderos 150,000.00B/.         
OGOBSUCUM atracaderos 150,000.00B/.         

GUNA YALA
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PANAMA PORT COMPANY - 
CRISTOBAL 

MANZANILLO 
INTERNATIONAL 

TERMINAL 

PUERTO COLON 
CONTAINER 
TERMINAL

PANAMA PORT 
COMPANY - BALBOA 

PSA Terminal 

1. Número de Muelles para Contenedores 3 6 3 5 3

2. Número de Muelles  para Multiproposito 1 3 4 2 3

3.
Número de Grúas (Super Post Panamax y 

Panamax
21 19 13 25 4

PANAMÁ

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

AUTORIDAD MARÍTIMA DE PANAMÁ

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS MARÍTIMAS AUXILIARES

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIAS MARÍTIMAS AUXILIARES

CUADRO COMPARATIVO DE LAS TERMINALES PORTUARIAS

PRINCIPALES PUERTOS DE PANAMÁ

PANAMA PORT COMPANY - 
CRISTOBAL 

MANZANILLO 
INTERNATIONAL 

TERMINAL 

 COLON CONTAINER 
TERMINAL

PANAMA PORT 
COMPANY - BALBOA 

PSA Terminal 

1 Número de Grúas Pórticas de Patio  (RTG) 47 36 30 83 11

2 Área Total (ha) 143 160 74.33 182 40

3 Área para Contenedores (ha) 28 37 13 47 22.5

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIAS MARÍTIMAS AUXILIARES

CUADRO COMPARATIVO DE LAS TERMINALES PORTUARIAS

PRINCIPALES PUERTOS DE PANAMÁ

PANAMÁ

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

AUTORIDAD MARÍTIMA DE PANAMÁ

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS MARÍTIMAS AUXILIARES

 
 

(3) Equipamiento de manipulación de carga  

Para este punto se tomó en cuenta las cinco (5) terminales para el movimiento de contenedores y 
carga general, dichas terminales son las siguientes:  

 Panama Port Company – Cristóbal  

 Panama Port Company – Balboa  

 Colon Container Terminal  

 PSA Terminal  

(a) Embarque y desembarque    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(b) En Patio   
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(4) Planes  

Los planes que se tienen previstos para las infraestructuras marítimas portuarias existentes y 
nuevas infraestructuras bajo la administración de la Autoridad Marítima de Panamá como ente 
rector, están estipuladas en el Plan Quinquenal indicativo de inversiones no financieras que lleva 
la Dirección de Programación de Inversiones Públicas del Ministerio de Economía y Finanzas, en la 
cual se establecen los siguientes proyectos:   

 
Proyectos para Infraestructuras: 

 Equipamiento de Sistemas VTS para Torre de Control y Centro de 
Monitoreo de Tráfico de Atlántico y Pacífico.  

 Mejoramiento Ayuda a la Navegación.  
 Mantenimiento Preventivo de Puertos y Capitanías  
 Construcción de la Terminal de Servicios Marítimos Auxiliares del Sector 

Pacífico (IMA)  
 Conservación de muelle y adecuaciones de oficina de la AMP en Boca 

Parita.  
 Construcción de adecuaciones de la Oficina de Puerto Remedios, Chiriquí.  
 Análisis, Diseño, Construcción, Administración y Operación del Complejo 

Portuario de Puerto Pedregal.   
 Estudio, Diseño, Construcción, Administración y Operación de la Marina 

Deportiva en Puerto Pedregal, Provincia de Chiriquí.  
 Mantenimiento de Oficina en Puerto Vacamonte  
 Construcción de Faro en Puerto Obaldía – Guna Yala  
 Construcción de pontón, pasarela y ampliación de oficinas en Puerto 

Armuelles.  
 Estudio, Diseño y Construcción de Puerto de Cruceros – Amador, Isla 

Perico.  
 Estudio, Diseño y Rehabilitación del Puerto de Coquira  
 Estudio, Diseño y Construcción del Muelle Multimodal del Barú  
 Construcción de Rampa en el Arenal, Distrito de Pedasí, Provincia de Los 

Santos.  
 Construcción de Rampa en Puerto el Gago  
 Construcción de Atracadero en Calovébora, Provincia de Veraguas  
 Construcción de Atracadero en Chimán, Provincia de Panamá  
 Construcción de Atracadero en Gobea, Provincia de Colón 
 Construcción de Atracadero en Puerto Caimito, Provincia de Panama 

Oeste.  
 Rehabilitación y Construcción del muelle nuevo de Miramar, Provincia de 

Colón.  
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 Construcción de las Oficinas de la AMP en Puerto Pedregal, Distrito de 
David, Provincia de Chiriquí.  

Proyectos de valor agregado para infraestructuras: 
 Equipamiento para el Movimiento y Control de los Contenedores y 

Operaciones Portuarias relacionadas, en los puertos mayores del País.  
 Equipamiento de lanchas pilotos para las capitanías.  
 Suministro de montacargas para Puerto Panamá.  
 Suministro e Instalación de servicios de Internet en todas las 

Administraciones de Puerto a Nivel Nacional e Instalación de Cámara de 
Vigilancia en todos los Muelles Operacionales de Administración Estatal.  

 Equipamiento de sistema móvil y fijo de lucha contra incendio en todos los 
puertos de Administración Estatal en la República de Panamá.  

 Suministro, Instalación y Mantenimiento de Grúas en Puerto Panamá.  
 Suministro e Instalación de sistemas de comunicación a través de radios 

VHF duales para los puertos y capitanías.  
Mientras tanto en las compañías que mantiene concesión con la Autoridad Marítima de Panamá 
podemos apreciar los siguientes planes previstos para una ampliación en sus infraestructuras y 
desarrollo de las mismas.  

 Panama Colon Container Port: Mantiene una inversión de mil millones de 
balboas para la construcción de un nuevo puerto de contenedores en el 
país con capacidad para atender buques Neo Panamax y generara 800 
empleos directos durante la construcción y 1,200 durante la fase de 
operación.   

 Colón Container Terminal: Realizara una inversión de 90 millones de 
balboas en la cual incluye nuevos patios para el almacenamiento de 
contenedores, ampliación de sus muelles y la adquisición de nuevos 
equipos tales como:  

o Cuatro (4) grúas ARTG (Atomated Rubber Tyred Gantry) de la 
marca ZPMC.  

o Tres (3) Grúas Porticas Super Post Panamax, la cual cuenta con la 
capacidad de mover dos (2) contenedores de 40” a la misma vez o 
cuatro (4) contenedores de 20” a la misma vez.    

 
De igual forma la compañía ha invertido en un software llamado 
“TOSPRO” el cual es utilizado para la automatización de los trabajos y 
seguimiento de los contenedores dentro de la Terminal.   
 

 Manzanillo International Terminal: La empresa ha realizado una 
ampliación de su muelle 8 para obtener un total de 400 metros lineales en 
los cuales mantiene la ubicación de cuatro (4) grúas Super Post Panamax, 
las cuales tiene la capacidad para un ancho de 25 contenedores sobre un 
buque.  
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De igual forma la compañía ha invertido en la adquisición de seis (6) grúas 
ARTG (Atomated Rubber Tyred Gantry).   

 PSA Panama International Terminal: La compañía en el año 2015 inicio 
una inversión de 350 millones de balboas en infraestructuras, para mejorar 
la eficiencia y competitividad del puerto.   

 
(5) Inversión 

En el ámbito portuario las inversiones no se han hecho esperar. Panamá cuenta con un conjunto 
de puertos privados con facilidades para el trasbordo de contenedores, granel líquido, granel 
sólido, carga Ro/Ro, combustibles, carga general y para el transporte de pasajeros. Actualmente, el 
sistema portuario nacional lleva a cabo inversiones por el orden de 2.6 mil millones de balboas.  

En el Pacífico existen importantes operadores privados entre las que se encuentra: Panama Port 
Company - Balboa, Fuerte Amador Resort and Marina, PSA Terminal, Panama Oil Terminal S.A., 
Petro América Terminal S.A. (PATSA), Balboa Yacht Club, DECAL y Melones Oil Terminal. 

 En el Atlántico se encuentra Colón 2000, Colon Container Terminal, Manzanillo internacional 
Terminal, Bahía Las Minas y Ports of Cristóbal Container Terminal Company entre otros.   

La Autoridad Marítima de Panamá de igual forma ha invertido en cada Provincia de la República de 
Panamá los siguientes montos:  

Provincia Monto de Inversión 

Bocas del Toro  B/. 1,326,200.02 

Coclé B/. 381,490.00 

Colón B/. 134,000.00 

Chiriquí  B/. 250,000.00 

Herrera B/. 250,000.00 

Los Santos B/. 518,988.43 

Panamá  B/. 24,347,000.00 

Panamá Oeste  B/. 20,089,962.80 

Veraguas  B/. 237,000.00 

Darien  B/. 2,095,000.00 
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Guna Yala  B/. 1,481.050.00 

En total la Autoridad Marítima de Panamá ha realizado una inversión de B/. 51, 110,691.25 
millones de dólares.  

(6) Estimulo 

Panamá dispone del marco legal portuario e institucional requerido que ánima a la inversión 
pública o privada a participar en el desarrollo y modernización de la infraestructura portuaria 
existente y en nuevas instalaciones portuarias. 

e) Competitividad y eficiencia 

Actualmente, la Autoridad Marítima de Panamá se encuentra en proceso de implementar un 
sistema para medir la productividad y eficiencia de todos los puertos del país, para así poder medir 
mediante KPIs (Key Performance Indicator) el rendimiento de Panamá. 

Contamos con tarifas competitivas en comparación a los puertos de otras regiones, podemos 
medir esa competitividad de la siguiente manera: 

Los puertos de Panamá ofrecen diversos tipos de servicios tales como muelles para contenedores, 
muelles multipropósitos, grúas (Súper Post Panamax y Panamax) y grúas porticas. Las terminales 
del sector Pacífico, muestran las instalaciones portuarias que más servicios prestan a nivel regional 
donde los puertos de Balboa (23 servicios) y PSA Panamá (19 servicios), y en el sector Atlántico los 
puertos de Manzanillo (24 servicios), Cristóbal (15 servicios) y Colon Container terminal (12 
servicios) son los puertos que más servicios prestan a nivel regional del sector atlántico. 

(1) Productividad   
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a. Tarifas   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costos puertos variables y costos puertos fijos / Puertos del Pacifico: 

Se destacaron las terminales de PSA Panamá (550.00), Balboa en Panamá (500.00), como los 
puertos con los costos puertos variables más altos. 

En cuanto a los costos puerto fijo, se presentan tarifas altas por PSA Panamá (1,500.00) y Balboa 
en Panamá (1,000.00). 

A pesar de la crisis económica mundial, las terminales panameñas del sector pacifico: Balboa y PSA 
Panamá mostraron movimientos altos de contenedores en el 2016, estas instalaciones portuarias 
poseen el menor número de muelles para contenedores (Balboa 5, PSA Panamá 3) y el menor 
número de muelles para multipropósitos (Balboa 2, PSA Panamá 3), a diferencia de otras 
terminales portuarias de la región que poseen un mayor número de muelles para contenedores y 
muelles para multipropósitos. 

Costos puertos variables y costos puertos fijos / Puertos del Atlántico: 

En los costos puertos variables del sector Atlántico podemos recalcar que el puerto de Colón 
Container Terminal - CCT de Panamá es el puerto con el costo más alto de (1,100.00) y el puerto 
de Manzanillo International Terminal – MIT, Panamá con (495.00) de costo de puerto variable.  

Los puertos de Manzanillo International Terminal -MIT, Panamá (1,500.00) y Colón Container 
Terminal –CCT, Panamá (1,200.00), ocupan los primeros puestos en lo que respecta a las 
instalaciones portuarias con los costos puertos fijos más altos. El puerto de Cristóbal, Panamá 
(500.00) es la instalación portuaria con los costos puertos fijos más bajos del sector del Atlántico. 
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Mantiene una clientela captada por los altos estándares de calidad que son prestados dentro de 
las instalaciones portuarias. 

f) TMCD (Transporte Marítimo de Corta Distancia) 

Actualmente, se cuentan con instalaciones para poder promover la iniciativa del “Transporte 
Marítimo de Corta Distancia”; solamente se ha considerado el área de Pacifico, utilizando así, las 
instalaciones de los siguientes puertos: Puerto de Balboa (PPC) y el Puerto de PSA. 

No se cuentan con las condiciones perfectas ya que aún se necesita incentivar a la Entidad de 
Aduana, implementar tarifas especiales para este servicio, conversar con las instalaciones 
portuarias para que, en su momento, asignen líneas de atraques exclusivas para este servicio. 

A continuación, se listan los países con los que se han desarrollado actividades y talleres en el 
marco del Proyecto de Integración y Desarrollo Mesoamérica  con los principales actores clave en 
este proceso. 

1. Panamá 
2. México 
3. Guatemala 
4. El Salvador 
5. Honduras 
6. Nicaragua 
7. Belice 
8. Colombia 
9. República Dominicana  

 
(1) Facilidades  

 
(2) Estímulos 

No se cuentan con estímulos para el desarrollo del TMCD 
 

g) Logística 

 
(1) Impulso a la eficiencia logística   

La Autoridad Marítima de Panamá no es la única entidad encargada de velar por el impulso a la 
eficiencia logística dentro de la República de Panamá, esto lo podemos apreciar es dentro del 
Gabinete Logístico la cual fue creada por Decreto Ejecutivo N° 90 del 18 de mayo de 2012 y el 
objetivo de este Gabinete es integrar los diferentes planes, programas y metas de los diversos 
entes gubernamentales, en coordinación con el sector privado, para la elaboración y ejecución de 
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un Plan Maestro que promueva a la República de Panamá como Centro Logístico Internacional 
para el comercio global.   

Al igual que el Gabinete Logístico también existen otras asociaciones encargadas de los aspectos 
Logísticos dentro de la República de Panamá y serán desglosados a continuación para apreciar sus 
aportes al impulso de la eficiencia logística.  

 Gabinete Logístico:  
El Gabinete Logístico está presidido por el Ministerio de Comercio e Industria e integrado por: 
Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Comercio e Industria, Ministerio de Economía y 
Finanzas, Ministerio de Obras Públicas, Autoridad del Canal de Panamá, Autoridad Marítima de 
Panamá, Autoridad de Aeronáutica Civil, Autoridad Nacional de Aduanas, Autoridad de Tránsito y 
Transporte Terrestre, Secretaria Nacional de Ciencias y Tecnologías y secretaria del Metro.  

Sus prioridades son:  

 Definir la Política Nacional y la Estrategia Logística Nacional.  
 Elaborar un Plan Maestro para el desarrollo de un Centro de Logística 

Internacional y hacer seguimiento a su implementación.  
 Consultar y coordinar los distintos actores que se encuentran implicados 

en la logística a nivel nacional.  
El 17 de agosto del 2012, el Ministerio de Comercio e Industria crea el Consejo Logístico Nacional 
como instancia funcional en el Nivel Coordinador, con el fin de integrar a los sectores público, 
privado, académico para la coordinación y el diálogo a nivel técnico en las áreas relacionadas con 
la logística de cargas y la propuesta de acciones concretas que sirvan de insumo para presentar al 
Gabinete Logístico.   

El Gabinete Logístico también integra al Centro de Innovación e Investigaciones Logísticas Georgia 
Tech Panamá como su brazo técnico y con esto se obtiene que se proporcione información de 
interés al sector logístico mediante la realización de estudios para incrementar la competitividad 
del país en materia logística y colabora con el sector académico.   

 Consejo Empresarial Logístico – COEL   
En respuesta a la iniciativa del Gobierno de crear el Gabinete Logístico, el sector privado decidió 
organizarse en febrero de 2012 en una instancia que aglutinara todos los gremios relacionados 
con la logística, el Consejo Empresarial Logístico. El objetico principal del Consejo Empresarial 
Logístico consiste en mejorar la competitividad panameña y el posicionamiento del sector logístico 
en la región, todo ello a través de la coordinación y el consenso sobre los puntos de vista de los 
principales gremios del sector privado.   

El Consejo Empresarial Logístico está conformado por los siguientes gremios:  

 Alianza Empresarial para el Comercio Seguro – BASC Panamá  
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 Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón. 

 Asociación Panameña de Agencias de Carga  

 Asociación de Derecho Marítimo  

 Asociación de Ejecutivos de Empresas  

 Asociación de Empresas de Panamá Pacifico 

 Cámara Americana de Comercio e Industria de Panamá  

 Cámara Marítima de Panamá 

 Cámara Nacional de Transporte de Carga  

 Unión de Corredores de Aduanas de Panamá.  

Con el trabajo conjunto del Gabinete Logístico y el Consejo Empresarial Logístico se busca 
convertir a Panamá en un hub logístico mundial, para que sea el sector logístico uno de los 
motores de crecimiento socioeconómico del país.  

Dentro del Impulso a la eficiencia logística la Autoridad Marítima de Panamá aporta parte de este 
impulso mediante le Estrategia Marítima Nacional en la cual se establecen las líneas estratégicas y 
objetivos a alcanzar en transporte marítimo y todas las actividades económicas asociadas, 
incluyendo actividades de apoyo a todo el sistema productivo nacional, aunque el acento está 
puesto en los primeros. La Estrategia Marítima Nacional responde a un mandato constitucional y 
fue producto del consenso de actores públicos y privados en un proceso que inicio en el año 2004 
con el apoyo del Banco Mundial.    

Los objetivos estratégicos que mantiene la Estrategia Marítima Nacional son los siguientes:  

 Fortalecer y desarrollar sosteniblemente del conglomerado marítimo, 
logístico y de las actividades económicas que lo integran.  

 Consolidar a Panamá como la principal plataforma marítima y logística de 
las Américas al servicio del comercio internacional.  

 Garantizar procesos fundamentados en la excelencia y en la comunicación 
efectiva entre los integrantes públicos y privados del conglomerado.  

 Desarrollar el capital humano que garantice el crecimiento sostenible del 
sector marítimo y logístico del país.  
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 Fomentar el comercio seguro a través de sistemas, cumplimiento de 
normas internacionales y acuerdos interinstitucionales; y garantizar la 
sostenibilidad ambiental.  

 Garantizar la sostenibilidad ambiental en el desarrollo de las actividades 
marítimas, logísticas y de la cadena de suministro.  

Existen de igual forma otros planes con implicaciones dentro del sistema logístico de Panamá tales 
como:  

 Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación:  
Establece prioridades en materia de: fortalecimiento de RRHH a través de un programa de 
formación especializado; Programa multifase de transformación tecnológica SENACYT – NID con 
un grupo de reflexión (think tank) en logística y transporte para facilitar la colaboración entre 
actores logísticos; creación del Instituto Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación en 
Logística y Transporte, e incentivos al emprendimiento.   

 Plan Estratégico Autoridad Nacional de Aduanas:  
Define las líneas estratégicas para la modernización de aduanas, destacando:  

 Facilitación del Comercio Internacional: Optimización de los procesos 
aduaneros, estructura informática para la integración aduanera 
centroamericana, ventanilla única, operador económico autorizado 
(OEA), aduana sin papel.  

 Recaudación: Cultura tributaria, implementación de Carrera 
Aduanera.  

 Seguridad: Mejora de procedimiento y equipos.  

 RRHH: Fortalecimiento de capacidades y formación.  

 Plan Maestro del Canal de Panamá.  
El Plan establece lineamientos para el desarrollo del Canal y negocios colaterales. Se prevé que la 
demanda continué en crecimiento con tasas del 3.2% anual hasta 2025, incremento que se 
sustentara principalmente en buques portacontenedores.  

 Plan de Desarrollo Integral de Puerto (AMP – JICA)  
El estudio establece los lineamientos de desarrollo portuario de los puertos privados ubicados en 
la franja interoceánica y los puertos nacionales. El mismo contiene los planes maestros de los 
siguientes puertos nacionales: Bocas del Toro, Chiriquí, Coquira, Puerto la Palma, así como 
estudios de factibilidad de algunos proyectos especifico.    
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 Estrategia y Fortalecimiento institucional:  
Plan estratégico logístico (2016), consolidación de la coordinación logística y del marco legal para 
brindar sostenibilidad (2016 – 2017).  

 Plan estratégico para la formación logística (2017)  
 Planificación portuaria integral: Corozal, nuevas terminales 

especializadas (RoRo, servicios marítimos), Puertos multipropósito 
(Vacamonte, Puerto Armuelles) (2016-2017)  

 Plan maestro de la Región interoceánica y la estructuración de clústeres 
de servicios de valor agregado (2016-2017).  

 Estrategia de logística urbana y distribución de carga en la ciudad de 
Panamá (2017).  

 Carga aérea y estructuración del clúster de Tocumen (2016-2017)  
 Corredor tecnológico en la Región Interoceánica para aumentar 

trazabilidad y eficiencia en el movimiento de carga (2017).  
 Desarrollo logístico en la Región Occidental: Paso Canoas, Puerto 

Armuelles, zonas francas (2016-2017) 
 Fortalecimiento institucional de la Autoridad Nacional de Aduanas (2016-

2017).  
 Reorientación estratégica de Zona Libre de Colón (2016).  

La posición logística actual de Panamá es ventajosa; sin embargo, se están dando cambios en el 
entorno tanto de mayor competencia, como de nuevas tendencias que representan retos 
formidables a la posición que ha ganado Panamá.  

(2) Actividades de valor agregado 

En la Estrategia Marítima Nacional se han identificado y puesto en operación normas para 
impulsar la eficiencia en la cadena logística. Se ha estimulado el establecimiento de actividades 
logísticas como almacenamiento, procesamiento, transformación, ensamblaje y distribución de 
productos semielaborados y terminados.  

Sin embargo, en Panamá, los servicios logísticos de valor agregado (SLVA) se dan mayormente en 
zonas especiales como lo es la Zona Libre de Colón y Panamá Pacífico, de igual forma áreas como 
parques logísticos y zonas francas.  

Bajo una investigación realizada por Georgia Tech Panamá en el año 2015 con base a los SLVA 
ofrecidos por los proveedores de servicios logísticos (PSL) se concluyó que aproximadamente un 
80% de los PSL ofrecen actividades de almacenamiento y distribución de carga y un 37% manejan 
entre 9 a 12 SLVA (despacho de pedidos, empaque y etiquetado, etc). El crecimiento en estos 
servicios indica que empresas multinacionales han comenzado a reconocer a Panamá como un 
lugar atractivo para ubicar actividades logísticas.  
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En la Panamá la industria que mayormente realiza los servicios logísticos de valor agregado es la 
industria farmacéutica, tecnológica, transporte y ropa. Los servicios ofrecidos son los de 
etiquetado y marcado.  

h) Seguridad y protección de las Instalaciones Portuarias 

(1) Seguridad en los contenedores 

En Panamá no existen estudios acerca del tráfico de contenedores con indicación del grado de 
siniestralidad por falta de seguridad de los contenedores. Es importante para el país la ratificación 
del Convenio CSC 72 y sus Enmiendas del 93por la gran cantidad de contenedores que se manejan 
en los puertos nacionales. Sin embargo, en todos los puertos que reciben contenedores se revisa 
la existencia de la placa de inspección válida que garantiza la seguridad del contenedor. 

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP), en cumplimento con las enmiendas realizadas al 
Convenio SOLAS aprueba la Resolución ADM 125-2016, mediante la cual se adoptan, reglamentan 
e implementan las enmiendas al Convenio SOLAS, 1974, enmendado, sobre pesaje de 
contenedores, al igual que las directrices relativas a la masa bruta verificada de los contenedores 
con carga.   

La Resolución ADM 125-2016, contiene tres anexos:   

 Anexo 1, contentivo de las enmiendas al Convenio SOLAS, 1974, enmendado, sobre pesaje 
de contenedores. 

 Anexo 2, contentivo de las directrices relativas a la masa bruta verificada de los 
contenedores con carga. 

 Anexo 3, contentivo del formato modelo, del certificado de masa bruta verificada del 
contenedor, señalado en las directrices como el “documento de expedición” enviado por 
el expedidor. (Véase la definición de “documento de expedición” en el glosario de este 
instructivo).   

 Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (DPFA): Se crea mediante Decreto Ley 
155 del 7 de agosto de 1995, entre sus disposiciones están:  

o La investigación, control y fiscalización de infracciones relativas a la determinación, 
aforo y recaudación de los tributos aduaneros con la finalidad de hacer efectiva el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias de naturaleza aduanera.  

o La investigación de todas las acciones u omisiones relacionadas con las 
infracciones aduaneras, constitutivas de falta, contrabando o defraudación 
aduanera cuya investigación, control y fiscalización corresponda a la aduana.  

 
Sus principales puestos de control de DFPA se encuentran en:  

o Principales Puertos  
o Aeropuertos Puertos de controles: como la Y de Chilibre, Corredor Norte, Antón, 

Divisa, Guabala, Pasó Canoa, Guabito y otros.  
o Patrullajes en los puntos de mayor incidencia a lo largo del territorio nacional.  
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Unidad de Inspección Técnica de Contenedores (UNITEC): Se crea mediante Decreto de Gabinete 
N° 49 de 06 de diciembre de 2006 y tiene una función medular en la gestión aduanera, ya que 
lleva a cabo el control de la carga de contenedores haciendo uso de la tecnología de inspección no 
intrusiva como los escáneres y los portales de monitores de radiación.  

Este control contribuye con la seguridad nacional, ya que previene el tráfico de drogas y armas de 
destrucción masiva; además contribuye a prevenir el tráfico de dinero, mercancía falsificada y el 
contrabando, de acuerdo a lo que estipula el Programa Global de Control de Contenedores (PGCC) 
de la UNODC-OMA, este convenio de cooperación para la implementación del Programa Global d 
Control de Contenedores en la República de Panamá fue firmado el 14 de diciembre de 2009.  

Este Programa lo conforman las siguientes instituciones dentro de la República de Panamá:  

 Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá (Institución Principal)   
 Autoridad Marítima de Panamá.  
 Ministerio Público (Fiscalía de Drogas)  
 Ministerio de Seguridad Pública (SENAN, DIJ, Policía Nacional)  
 Ministerio de la Presidencia (Consejo de Seguridad Nacional)  
 La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC-Panamá).    

 
Para más detalles del trabajo realizado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito se puede ingresar al siguiente sitio web:  

https://www.unodc.org/peruandecuador/es/02AREAS/CONTENEDOR/control-de-
contenedores.html  

 
(2) Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas 

En Panamá las disposiciones del IMDG forman parte de la Legislación Nacional y existen 
reglamentos nacionales complementarios al Código IMDG. Existen reglamentos portuarios para la 
mercancía peligrosa. Estos reglamentos fueron elaborados por la Dirección General de Puertos e 
Industrias Marítimas Auxiliares, por medio del Reglamento de Seguridad e Higiene Portuaria del 21 
de octubre de 1988. Existe supervisión del transporte de mercancías peligrosas por otros modos 
de transporte distintos al marítimo y se hace por medio de las autoridades de Transporte 
Terrestre, Aduanas, Policía Nacional y Cuerpo de Bomberos. Se considera importante y muy 
necesario un curso sobre manejo preventivo de mercancías peligrosas.  

(3) Seguridad y Protección Portuaria 

En Panamá se aplican, en todos los puertos y en forma plena, las disposiciones del Código PBIP, 
tanto en aguas portuarias, como jurisdiccionales.  
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Dentro de las medidas administrativas o medidas de control y cumplimiento aplicables a las 
instalaciones portuarias están: 

1.-  Retención de la Certificación de la Declaración de Cumplimiento. 

2.-  Restricción de la entrada de buques a puerto. 

En Panamá, veintiún (21) instalaciones portuarias le son aplicables la norma de protección bajo el 
código PBIP, “que por definición entendiéndose a la instalación portuaria; a todo lugar 
determinado por el Gobierno Contratante o por la Autoridad Designada donde tiene lugar la 
interfaz buque – puerto, incluirá según se necesario, zonas como los fondeaderos, atracaderos de 
espera y accesos desde el mar”, en la República de Panamá.    

Tabla 37 Instalaciones Portuarias Concesionadas bajo el Código PBIP: 

Área Atlántica:   

Instalaciones Portuarias Cert. PBIP (ISPS) 
1. Bocas Fruit Co.             Sí 
2. Petroterminal de Panamá – Chiriquí Grande Sí 
3. Manzanillo Internacional Terminal Panama. Sí 
4. Panama Port Company – Cristóbal. Sí 
5. Colon Container Terminal Sí 
6. Colon 2000 – Puerto de Cruceros Sí 
7. Terminal Granelero Bahía Las Minas. Sí 
8. Refinería Panamá – Chevron Texaco. Sí 
9. Colon Oil & Services, S. A. Sí 
10. Coral Minera S.A, - Samba Bonita Sí 
11. Telfer Tanks Sí 
12. Punta Rincon Int. Terminal Sí 
Área Pacífica:   

Instalaciones Portuarias Cert. PBIP (ISPS) 
13. Petroterminal de Panamá – Charco Azul. Sí 
14. Decal Panamá Sí 
15. Petroamérica S.A Sí 
16. Panama Ports Company – Balboa. Sí 
17. Fuerte Amador Resort & Marina. Sí 
18. MEC Panamá No (En proceso) 
19. Muelle de Atún – Puerto de Vacamonte. Sí 
20. Port Singapure Authority Sí 
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21. Melones Oil Terminal Sí 
 

(4) Gestión Ambiental Portuaria 

Los aspectos de la Gestión Ambiental Portuaria se pueden observar en el marco del Proyecto 
FOGAP que ejecuta COCATRAM. 

(a) Normativa   

A la fecha, Panamá tiene diferentes normativas que regulan la política ambiental de los servicios 
portuarios y el desarrollo de estas actividades, de las cuales se puede citar la Ley 56 de 6 de agosto 
de 2008 sobre “General de Puertos de Panamá” en donde se establece que la Autoridad Marítima 
de Panamá y las autoridades competentes actuarán conjuntamente como órganos de instrucción 
administrativa en todos los casos en que se presenten situaciones susceptibles de degradar el 
ambiente por y durante las operaciones portuarias, a fin de la conservación y mejoramiento del 
ambiente en los puertos nacionales. Además de otros preceptos en el Artículo XIII que facultan a 
esta institución como autoridad en el tema de gestión ambiental. 

Adicional a esta ley, se tiene la Resolución ADM. N° 222-2008 basada en el Convenio Internacional 
para Prevenir la Contaminación por los buques (MARPOL 73/78) en donde se certifican las 
instalaciones de recepción, se establecen disposiciones relacionadas con estas instalaciones para 
que satisfagan las necesidades de los buques que los utilizan y sean adecuados desde el punto de 
vista ambiental, y se hacen cumplir las disposiciones de las “Directrices para Garantizar que las 
Instalaciones y Servicios Portuarios de Recepción de Desechos sean Adecuados” aprobados por el 
Comité de Protección del Medio Marino de la Organización Marítima Internacional.   

Igualmente se cuenta con la Ley 21 de 9 de julio de 1980 donde se dictan normas sobre la 
contaminación del mar y aguas navegables, y se decreta que queda prohibida toda descarga de 
cualquier sustancia contaminante proveniente de buques, aeronaves e instalaciones marítimas y 
terrestres que estén conectadas o vinculadas en las aguas navegables y mar territorial del país. 

Las normativas en Panamá con respecto a la protección y conservación del medioambiente en el 
sector marítimo y portuario tienen un objetivo para solucionar y responder hacia la 
contaminación, sin embargo, por medio de este estudio se considera necesaria la fomentación de 
la prevención por medio de permanentes prácticas sostenibles específicas, las cuales de igual 
manera mejoran la eficiencia en las operaciones portuarias. 

Asimismo, la Dirección General de Marina Mercante, basándose en la Ley 57 de 6 de agosto de 
2008, ha establecido desde enero del presente año un descuento en base a tres años a las naves 
de la Marina Mercante Nacional que cuenten con programas de responsabilidad social 



Reporte Final 
 

298 Diagnóstico y Plan de Acción  
Estrategia Marítima Portuaria Regional Centroamericana 

 

 

 

corporativos y que permitan disminuir la contaminación de la atmósfera o del mar. A estos buques 
se les llama Eco-ships.  

Para beneficiar de este incentivo se debe evidenciar una de las siguientes situaciones: 

 Por medio de la copia de un certificado que asevere que el cálculo del índice alcanzado 
de Eficiencia Energética de Proyecto (EEDI) sea igual o mayor a 60%, 

 Que el buque sea alimentado completamente por combustible LNG, 
 O que el Indicador de Eficiencia de Energía Operacional (EEOI por sus siglas en inglés) 

haya sido establecido para alcanzar la limitación o reducción de las emisiones de gases 
invernaderos en el buque por lo menos un año. 

 
Listado de los convenios, decretos, leyes, reglamentos y demás legislaciones que regula la Gestión 
Ambiental son: 

 La Constitución Política de la República de Panamá (Régimen Ecológico) 

 Ley 21 de 1980 – Normas sobre la contaminación del mar y aguas navegables 

 Ley 17 de 1981  

 Convenio MARPOL de enero de 1972 

 Ley 1 de 1983 

 Protocolo MARPOL de 1978 

 Ley 30 de 2003Protocolo MARPOL de 1997 – Contaminación Atmosférica proveniente de 
Buques 

 Ley 41 de 2016 – Convenio de Agua de Lastre y Sedimentos de los Buques 

 Ley 56 de 2008 – Ley General de Puerto, modificada Ley 41 de 2017 (Articulo 43) 

 Resolución JD-037 de 2008 

 Resolución ADM – 222 de 2008 

 Resolución JD – 063 de 2015 

 Decreto Ejecutivo 123 de agosto de 2009 – Sobre la elaboración de estudio de Impacto 
Ambiental 

 Ley 27 de 2014 – Modificado decreto de ley Nº 7 de 1998   
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(b) Prevención de la contaminación proveniente de buques y 
terminales  

Aun no existe en el país un Plan Nacional de Contingencia para combatir derrames de 
hidrocarburos u otras sustancias nocivas, el mismo está siendo consensuado con las diferentes 
autoridades que participaran en él. Existen en los puertos del país planes locales de contingencias 
para combatir derrames de hidrocarburos y otras sustancias nocivas. Son evaluados cada dos (2) 
años y los equipos auditados también cada dos (2) años.  

(c) Facilidades de recepción de desechos 

En el país se brinda el servicio de recogida de desechos oleosos por medio de camiones cisterna 
que operan en los puertos del Atlántico y del Pacífico. Existen en el país fuera del recinto portuario 
instalaciones de tratamiento de aguas residuales provenientes de los buques. Además, en Puerto 
Balboa opera la planta de tratamiento dentro del puerto y está concesionada a un particular. El 
Gran Caribe es Zona Especial para el Anexo V de MARPOL y en Panamá existen incineradores para 
basuras generadas a bordo de los buques en los puertos de Colón, Balboa y Marina Flamenco. No 
existe vigilancia en la Zona Económica Exclusiva del país para controlar los vertimientos.  

No se han preparado reglamentaciones para hacer extensivos los procedimientos de MARPOL a las 
aguas interiores. Hay preparado un Reglamentos para abarcar las embarcaciones que por su 
tonelaje actual están fuera de las disposiciones de MARPOL 73-78. No se aplica en marinas ni a 
buque pesqueros. La Dirección General de Marina Mercante se encuentra confeccionando 
normativas para asegurar el cumplimiento de las normas aplicables a cada nave. El Instituto de 
Investigaciones Tropicales Smithsonian (sus siglas en ingles STRI), ha realizado algunas 
investigaciones sobre especies invasoras, dichas investigaciones se encuentran en un estado de 
recopilación/información para identificar especies exóticas. 

(5) Participación de la mujer en las actividades portuarias   

La participación de la mujer ha sido marginal a lo largo del desarrollo de la industria portuaria en 
Panamá. Su desempeño ha sido, principalmente, en cargos administrativos, secretariales y muy 
esporádicamente en posiciones superiores de confianza y dirección. Sin embrago, en años 
recientes se observa, con agrado y honra, un nuevo rumbo. 

La mujer viene cumpliendo funciones administrativas de mayor rango, así como cargos ejecutivos 
en las planas superiores de las autoridades portuarias así como en las diversas administraciones de 
los diferentes puertos del país. 

Las mujeres portuarias panameñas con el pasar de los años, juegan un importante papel, 
aportando día esfuerzos y una destacada participación, logrando un excelente funcionamiento 
coordinado con eficiencia y eficacia en todos los ámbitos, en especial en los cargos gerenciales. 
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En la actualidad, podemos observar que con el pasar de los años, se ha ido equiparando a nivel de 
plazas de trabajo la participación de la mujer dentro de las actividades marítimas y portuarias. 

En este grafico podemos observar que tan solo existe un margen del 8% de diferencia entre las 
plazas de trabajo ocupadas por hombres sobre las mujeres. Este corresponde a una fuerza laboral 
de 76 colaboradores mujeres y 88 colaboradores hombres.  

Ilustración 23 participación de la mujer dentro de la Dirección de Puertos AMP 

 

Por lo contrario, en este gráfico, muestra que la participación de la mujer representa un alto grado 
de profesionalismo, dedicación y capacidades de superación, puesto que en los altos puestos 
jerárquicos son ocupados por mujeres. 

Se refleja en el 40% de cargos de jefatura de mujeres por encima de los hombres, que corresponde 
a cargo de jefatura ocupado por mujeres en un 70% y un 30% corresponde a los cargos de jefatura 
ocupado por los hombres. 
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Ilustración 24 Cantidad de jefes por genero 
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G. REPUBLICA DOMINICANA 

19. Componente Transporte marítimo 

a) Marco organizativo y regulador 

La Administración Marítima Dominicana en su sentido amplio, es decir, los órganos y entidades 
públicas cuyas competencias se refieren a actividades vinculadas con el mar. Sus competencias 
son ejercidas por diversos órganos y entidades públicas que fueron creados conforme a leyes 
respectivas y les fueron asignadas sus competencias. 

La Administración Marítima Dominicana en su sentido estricto, es decir el conjunto de órganos y 
entidades de la administración pública que tienen asignadas competencias en materia de 
navegación marítima, transporte marítimo y prevención de la contaminación producida desde 
buques, están estrechamente vinculadas con la Armada de República Dominicana, como 
organismo rector. 

La Armada de República Dominicana tiene a su cargo también la seguridad del tránsito y tráfico 
marítimo, los buques pesqueros, las embarcaciones menores y de los buques o plataformas costa 
afuera, así como también, la seguridad de la navegación y el control de la contaminación 
procedente de los mismos.  

La Armada de República Dominicana ejerce las funciones principales de la Administración 
Marítima a través del Comando Naval de Capitanías de Puertos y Autoridad Marítima y sus 
diferentes Comandancias de Puertos localizadas en todos los puertos habilitados del país. 

Las competencias que ejerce comprenden Rol de abanderamiento, Rol de inspección por el estado 
rector del puerto y Rol como estado Rivereño, velando por la seguridad marítima, protección del 
medio marino y las actividades de policía de puertos y costas, dentro del área marítima 
administrativa y judicial. 

La legislación que da soporte jurídico a la Armada de República Dominicana es la Ley 3003 del 12 
de julio de 1951, sobre Policía de Puertos y Costas y sus modificaciones. La cual en su artículo 
primero le otorga funciones de Policía de Puertos y Costas, lo que la faculta, para hacer cumplir 
todas las leyes que tienen que ver con el ámbito marítimo, emanadas desde su promulgación 
hasta la actualidad. Aunque necesita ser actualizada para ponerla en consonancia con las leyes 
nacionales y la normativa de los modernos Convenios internacionales, además de la ley 139-13. El 
cual en su artículo 9-1, ley Orgánica de las Fuerzas armadas, otorga las funciones de autoridad 
marítima nacional. 

En cambio, las competencias sobre la política económica del transporte marítimo, las ha venido 
ejerciendo el Ministerio de Industria y Comercio a través de sus órganos especializados en dicho 
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campo; y la ordenación, abanderamiento y titulación de gente de mar de la marina mercante, la 
ejerce la Armada de República Dominicana como Autoridad Marítima. 

En el año 1997, la Secretaría de Estado de Industria y Comercio tomó la iniciativa con la 
colaboración de expertos de la OMI de elaborar un proyecto de ley que perseguía como objetivo 
básico la creación de una Dirección General de Marina Mercante, la cual había desaparecido al ser 
derogada por el Código Tributario de 1992. 

Dicho Proyecto de Ley que promulgaba por una administración marítima de carácter civil no contó 
con el apoyo del sector marítimo nacional, ni de las instituciones públicas, ni de los agentes 
navieros, de forma tal que impidió el logro de la aceptación necesaria para promover su 
aprobación en el Congreso y solucionar el problema de la falta de una genuina administración 
marítima nacional, ya que no se adaptaba a la realidad marítima nacional. 

Consecuencia del rechazo al Proyecto de Ley, se acordó su revisión para modificarlo y poder lograr 
el consenso con los sectores nacionales, en tal sentido la Marina de Guerra hoy Armada de 
República Dominicana, ha liderado un Proyecto de Ley que busca modernizar la Ley 3003 del 12 de 
julio de 1951 sobre Policía de Puertos y Costas.  

En la actualidad se creó el Comando Naval de Capitanías de Puertos y Autoridad Marítima, 
ejerciendo de manera centralizada las competencias de una administración marítima que conlleva 
las funciones de Estado Rector de Puerto, Estado Rector de Bandera y Estado Ribereño, siendo la 
rectora de la marina mercantes, la flota pesquera y las flota deportiva y recreativa. 

b) Modernización, armonización e implementación del marco jurídico marítimo  

A continuación, se lista el estado de los diferentes convenios e instrumentos básicos para la región 
y el estado de la República Dominicana. 

Tabla Estado de convenios e instrumentos República Dominicana 

Convenios Status* Fecha 
   

OPRC 1990 Evaluando incluir en las actividades de 
la Estrategia Marítima y Portuaria 
Nacional para iniciar proceso de 
adhesión 

 

Protocolo OPRC-SNPP 2000 Evaluando incluir en las actividades de 
la Estrategia Marítima y Portuaria 
Nacional para iniciar proceso de 
adhesión 

 

MARPOL, (Anexos I-V) RAT/ADH 
 

MARPOL Anexo VI Evaluando incluir en las actividades de 
la Estrategia Marítima y Portuaria 
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Nacional para iniciar proceso de 
adhesión 

SOLAS RAT/ADH 
 

LINEAS DE CARGA 1966 Depositados en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores la solicitud ante 
la OMI de adhesión 

 

ARQUEO 1969 RAT/ADH 
 

COLREG 1972 RAT/ADH 
 

FAL 1965 RAT/ADH 
 

MLC 2006 Evaluando incluir en las actividades de 
la Estrategia Marítima y Portuaria 
Nacional para iniciar proceso de 
adhesión 

 

SAR 1979 Evaluando incluir en las actividades de 
la Estrategia Marítima y Portuaria 
Nacional para iniciar proceso de 
adhesión 

 

Convenio de Londres 1972 RAT/ADH 
 

Convenio internacional relativo a la 
intervención en alta mar en casos de 
accidentes que causen una contaminación 
por hidrocarburos, 1969 

RAT/ADH 

 

AFS 2001 Evaluando incluir en las actividades de 
la Estrategia Marítima y Portuaria 
Nacional para iniciar proceso de 
adhesión 

 

BWM 2004 Preparando protocolo para solicitar 
adhesión  

 

Convenio Hong Kong No ha sido ratificado 
 

CLC 1992 Evaluando incluir en las actividades de 
la Estrategia Marítima y Portuaria 
Nacional para iniciar proceso de 
adhesión 

 

Fondo 1992 RAT/ADH 
 

Bunker 2001 Evaluando incluir en las actividades de 
la Estrategia Marítima y Portuaria 
Nacional para iniciar proceso de 
adhesión 

 

Nairobi 2007 Evaluando incluir en las actividades de 
la Estrategia Marítima y Portuaria 
Nacional para iniciar proceso de 
adhesión 

 

Acuerdo de Viña del Mar 1992 RAT/ADH 16/10/2012 
STCW 1978 RAT/ADH 09/09/2016 
Convenio Internacional sobre Salvamento 
Marítimo 1989 

Evaluando incluir en las actividades de 
la Estrategia Marítima y Portuaria 
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*RAT/ADH: Ratificado/Adherido 

     N/A: No Aplica 

En la actualidad el Código de Comercio está actualizado y hay un Proyecto de presentar un Código 
Marítimo Dominicano. No hay reglamentos de la mayoría de los convenios, aunque hay algunos en 
proyectos elaborados por la Administración Marítima. En el caso de MARPOL 73-78, aunque no 
tiene reglamento, se aplica una ley nacional en lo que respecta a derrames de hidrocarburos y los 
aspectos legales los maneja la Secretaría Técnica del Ministerio de Medio Ambiente, a través de un 
Procurador Fiscal. 

Es importante también elaborar la reglamentación requerida para la implantación del Código PBIP 
y del Convenio FAL 65, así como formular la normativa que regulará el transporte multimodal y el 
transporte, manejo y almacenamiento de mercancías peligrosas. Las reglamentaciones de muchos 
de los Convenios referidos, formuladas para la aplicación de los mismos, podrían ser diseñadas 
tomando como referencia modelos de los países tradicionalmente marítimos.   

El transporte marítimo es también regulado por Convenios internacionales de derecho público de 
la OMI, OIT y derecho privado de la UNCTAD y UNCITRAL, los cuales son administrados por el 
Ministerio de Industria y Comercio y no se tiene información del estado de los mismos. 

República Dominicana es parte de los siguientes Convenios de la OMI: 

Nacional para iniciar proceso de 
adhesión 

Convenio para la represión de actos ilícitos 
contra la seguridad de la navegación 
marítima, 1988, 2005 y su Protocolo, 1988, 
2005.  

  

Otros 
Convenio de Cartagena  RAT/ADH 29/11/1998 
Protocolo de Cooperación en el Combate 
de Derrames de Hidrocarburos en el Gran 
Caribe 

RAT/ADH 29/11/1998 

Protocolo de Áreas Especialmente 
Protegidas y Vida Silvestre (SPAW)  

RAT/ADH 24/11/1998 

Protocolo de Contaminación de Fuentes y 
Actividades Terrestres (LBS) 

RAT/ADH 06/09/2012 

Convenio de Basilea RAT/ADH 10/07/2000 
Convenio RAMSAR RAT/ADH 15/09/2002 
Convenio sobre Biodiversidad  RAT/ADH 25/11/1996 
Protocolo de Kyoto RAT/ADH 12/02/2012 
Acuerdo de Paris   



Reporte Final 
 

306 Diagnóstico y Plan de Acción  
Estrategia Marítima Portuaria Regional Centroamericana 

 

 

 

En la actualidad se encuentra depositados en el Ministerio de Relaciones Exteriores la solicitud 
ante la OMI de adhesión al Protocolo del Líneas de Carga LL-88 y  el Convenio de Arqueo 69, de 
igual manera se prepara el protocolo para solicitar  adhesión al convenio sobre el Manejo y 
Control de Agua de Lastre BWM, inicio del protocolo para la adhesión al convenio MLC-2006, 
sobre trabajo marítimo y Convenio 185 sobre identificación de gentes de mar 

Asimismo, la República Dominicana es parte del Convenio PNUMA para la Protección y el 
Desarrollo del Medio Marino en la Región del Gran Caribe y su Protocolo Relativo a la Cooperación 
para Combatir los Derrames de Hidrocarburos en la Región del Gran Caribe 1983 (Convenio de 
Cartagena) y recientemente ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar de 1982.    

República Dominicana debe aún ratificar Convenios de la OMI que son fundamentales para 
modernizar y armonizar su legislación marítima tales como: 

 Convenio Internacional sobre Cooperación, Preparación y Lucha contra la 
Contaminación por Hidrocarburos (OPRC 1990), cuyo objetivo es lograr mejor 
capacidad de lucha contra la contaminación por hidrocarburos mediante un 
programa de cooperación internacional. 

 Convenio Internacional sobre la Seguridad de los Contenedores 1972, (CSC) 
 Convenio sobre trabajo marino MLC-2006 con la OIT. 
 Protocolo OPRC-SNPP 
 MARPOL Anexo VI 
 SAR 
 AFS 
 Convenio Hong Kong  
 Bunker 
 Nairobi 
 Convenio Internacional sobre Salvamento Marítimo (89)  
 Convenio de Antigua 

 

El proceso de ratificación de dichos Convenios debe ser parte de las actividades de la Estrategia 
Marítima y Portuaria Nacional. 

c) Rutas extra regionales 

Son supervisadas a nivel comercial por la Autoridad Portuaria Dominicana y a nivel de Autoridad 
Marítima por el Centro de Operaciones Marítimas (COM) de la Armada de la Republica 
Dominicana.  

(1) Facilitación buque, carga y barreras no arancelarias (aduanas, salud, 
fitosanitaria) 
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La Dirección General de Aduanas es la entidad gubernamental encargada de facilitar y controlar el 
comercio internacional de nuestro país, las preferencias arancelarias se aplican bajo el DR-CAFTA, 
el MCCA y otros acuerdos preferenciales.  

(2) Promoción de buenas prácticas para la facilitación 

La Dirección General de Aduanas se ha planteado que la adecuada gestión de la información hacia 
los usuarios del servicio aduanero mejorará sustancialmente el cumplimiento de los 
procedimientos aduaneros, fomentando un ambiente de competencia igualitaria para todos los 
agentes económicos. Con Objetivos Estratégicos: Crear una oficina en la sede central de atención 
al contribuyente, Concluir la implementación de la Tramitación Electrónica de Documentos 
(ULTICABINET) en todas las áreas de la DGA, Definir e implementar una estrategia de 
comunicación que integre a los usuarios de aduanas y personal de la DGA. 

(3) Implementación del Convenio FAL-65  

Con relación a la implementación del Convenio FAL-65, la Autoridad Portuaria Dominicana 
administra el Sistema Portuario Nacional que está conformado por 12 recintos portuarios 
principales, de los cuáles seis están bajo la administración y operación directa del Estado; cinco 
operan bajo la modalidad de la concesión, y uno es de carácter privado. La Dirección General de 
Aduanas (DGA) implementa el proyecto de ventanilla única para beneficiar todas las instituciones 
involucradas con el comercio exterior de la República Dominicana y el mismo es producto de las 
actividades desarrolladas por el Comité de Acción Sectorial para la Facilitación de Comercio, 
creado en diciembre del año 2009, bajo la dirección y coordinación de Consejo Nacional de 
Competitividad (CNC) y la Dirección General de Aduanas (DGA). 

d) Logística y movilidad 

La República Dominicana, por su condición de isla, y posición geográfica, en el centro de El Caribe, 
posee una situación privilegiada para el desarrollo de un sistema portuario óptimo. 

Se estima que aproximadamente el 96% de todo lo que se mueve a nivel del comercio 
internacional y local, se hace por vía marítima, gracias a los puertos con los que cuenta el país. 

Los costos y el tiempo son determinantes en la logística, dependen en parte de la geografía; pero 
tienen más incidencia, por la naturaleza de las operaciones, los procedimientos aduaneros, la 
carga tributaria que soporte la actividad, costos de energía y la eficiencia de los demás entes 
operadores logísticos: operadores de puertos, aeropuertos, transportistas locales e 
internacionales. 

(1) Transporte multimodal 
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En la República Dominicana se cuenta con el Centro Logístico Caucedo, contiguo al Puerto de 
Caucedo, el que cuenta con todos los modos de transporte para desarrollar una eficaz plataforma 
logística, además su cercanía al Aeropuerto Internacional de las Américas, lo que le dará a esta 
innovadora infraestructura las características necesarias para el transporte multimodal. El 
incremento del flujo de mercancías por la ampliación del Canal de Panamá generará un impacto 
significativo en la estructura comercial y de servicios, por la reducción de costos y los avances 
regionales en facilitación de comercio que traerá consigo esta importante innovación en el 
comercio exterior dominicano. 

(2) Fortalecimiento de los procesos logísticos 

En el país una serie de reformas aduaneras, como lo han sido la autonomía de la Dirección General 
de Aduanas, la aplicación de los acuerdos de libre comercio, principalmente el Tratado de Libre 
Comercio con los Estados Unidos y Centroamérica (DR-Cafta) y el Acuerdo de Asociación 
Económica con la Unión Europea y los países del Cariforum (EPA), que contienen disposiciones 
sobre Facilitación de Comercio y Libre Circulación de Mercancías: la certificación de los puertos en 
la Iniciativa de Seguridad de Contenedores (CSI por sus siglas en inglés), la iniciativa Megaports, la 
entrada en vigor del Operador Económico Autorizado (OEA), la implementación del Sistema 
Integrado de Gestión Aduanera (SIGA), la adhesión al Convenio de Kioto Revisado, sobre 
Simplificación y Armonización de los Regímenes Aduaneros (CKR), entre otras reformas que 
afianzan las buenas prácticas comerciales en el país. 

La Dirección General de Aduanas (DGA) tiene el departamento Gestión Competitiva de los 
Procesos de Exportación, para lograr disponer de informaciones económicas y estadísticas de 
calidad, con respecto a las exportaciones. Estas informaciones apoyarán las decisiones del país, en 
materia de comercio exterior, y un mejor control de las operaciones de las empresas acogidas a 
regímenes especiales, tales como Zonas Francas y Admisión Temporal, entre otros. 

e) Servicio de corta distancia (TMCD) 

La Autoridad Marítima de República Dominicana manifiesta que está en condiciones y disposición 
de promover la instauración del Servicio de Transporte Marítimo de Corta Distancia y considera, 
igual que la Autoridad Portuaria, que es posible establecer tarifas especiales y preferenciales, así 
como asignar puertos de los que tienen menos ocupación para este tipo de buques. Se espera que, 
con un nuevo estudio de factibilidad o la actualización del anterior, este servicio de corta distancia 
realizado en el 2001 ayudaría a despejar los supuestos y las dudas que existan, así como a analizar 
el contenido de los marcos jurídicos existentes en los países y que obstaculicen su funcionamiento, 
para obtener las recomendaciones sobre las modificaciones que se requieran para facilitar la 
prestación del mismo en la región. 
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En reunión celebrada en el mes de febrero del año 2017, donde participaron todas las autoridades 
del sector marítimo, (público y privado), se planteó la necesidad de incluir y poner en 
funcionamiento el TMCD dentro de la Estrategia Marítima y Portuaria Nacional, donde se tratarán 
los temas descritos más abajo. 

(1) Tarifas diferenciadas  

(2) Políticas  

(3) Prácticas para reducir los obstáculos (aduaneros, controles 
sanitarios y seguridad en los puertos) 

(4) Apoyo y coordinación del plan de acción en el ámbito proyecto 
mesoamericano 

f) Creación y desarrollo del Comité Regional de Facilitación 

La Armada de República Dominicana es una de las entidades responsable para la implementación 
del Convenio para Facilitar el Tráfico Marítimo Internacional FAL-65, se aplican bastantes aspectos 
de facilitación y se trabaja en la elaboración del reglamento. En estos momentos no hay Comité 
FAL, pero existe coordinación entre los entes participantes y cada uno sabe lo que tiene que hacer, 
cuenta con un Centro de Operaciones Marítimas, el cual desea que se incorpore al FAL. Consideran 
necesaria la creación de un Comité Regional de Facilitación. 

g) Seguridad de la navegación 

En aspecto de la seguridad de las embarcaciones, la Armada ha obtenido grandes logros, en lo que 
se refiere a la implementación del sistema de localización satelital, (AIS), como también la 
implementación de GMDSS, para búsqueda y rescate, teniendo pendiente a corto plazo la 
incorporación del RLIT, aún se requiere de su mejoramiento, especialmente en lo relacionado a los 
medios y equipos de seguridad, el sistema de balizamiento a nivel nacional se encuentra en su 
mejor momento con 91 boyas instaladas en los 12 puertos habilitados y con un robusto plan de 
rescate de los faros por parte de la Autoridad Marítima en todo el litoral marítimo. 

(1) AIS-LRIT – VTS 

Las tecnologías de la comunicación, como los sistemas de gestión del tráfico, nuevas y más 
cómodas para los pasajeros, aumentar la seguridad y reducir el asociado con el tráfico de los 
impactos ambientales. VTS equipo de hoy comprende equipos de comunicación, radar, AIS, CCTV, 
sensores hidrológicos, sensores y sistema de datos VTS. Identificación y rastreo de largo alcance 
(LRIT) comunica información sobre la identidad del buque, su posición y permitir a los estados bajo 
su bandera en todo el mundo. El componente de hardware discutido bajo el Servicio de Tránsito 
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de Embarcaciones (VTS) en el Sistemas de información de vigilancia del tráfico de buques (VTMIS) 
está integrado con software bajo VTMIS. 

La República Dominicana con las adquisiciones de estos equipos en los diferentes centros de 
operaciones marítimas, han ayudado bastante el desempeño de las misiones de todos los 
organismos del estado en sector marítimo de nuestro país. 

(2) Sistema de separación de tráfico 

Son verdaderas autopistas virtuales delimitadas en el mar por las autoridades costeras de cada 
estado a fin de ordenar el sentido de circulación de las embarcaciones que salen o se dirigen a sus 
puertos reduciendo los riesgos de abordajes por el uso indiscriminado del espacio marítimo. En la 
República Dominicana las aguas comprendidas entre el Sistema de Separación de Tráfico y la costa 
se denominan "Zona de Navegación Costera" y están reservadas a las embarcaciones menores, de 
recreo o deportivas. Todas las normas referentes al uso de los TSS están establecidas en la Regla 
10 del Reglamento Internacional para Prevenir Abordajes (RIPA). 

(3) Faros, boyas y balizas 

La Armada a través de los años ha sido responsable de los faros, boyas y balizamiento de todos los 
puertos, hoy en día se encuentra el Comando Naval de Capitanías de Puertos y Autoridad 
Marítima con la Dirección de Servicios Hidrográficos en un proceso de restauración y habilitación 
de todos los faros a nivel nacional. La Autoridad Portuaria Dominicana tiene como responsabilidad 
supervisar y fiscalizar los sistemas de balizamiento y ayuda a la navegación, También fiscalizar los 
contratos de balizamiento en los puertos de la República Dominicana. 

(4) Cartografías náuticas 

El Instituto Cartográfico Militar es entidad responsable de la difusión de información cartográfica 
en la República Dominicana. Su departamento de Cartografía realiza el proceso de actualización 
para la cartografía digital: primero se realiza un escaneo de los mapas impresos en papel, para 
luego georreferenciarlos. Luego se realiza la digitalización de cada uno de los elementos del mapa 
(puntos, líneas y polígonos) y sus atributos. Para la actualización de los gráficos de ciudad se han 
utilizado imágenes de satélite de cobertura de áreas urbanas proporcionales por NGA. Luego de 
realizada la digitalización de los datos cartográficos son sus atributos, los datos son convertidos a 
formato de IVD. 

Para los mapas temáticos, primero se realiza una clasificación de campo de los lugares, áreas, 
edificaciones, entre otras cosas de interés, que deberían plasmarse en el mapa, luego se realiza el 
proceso de digitalización de los mismos. 

(a) Levantamientos hidrográficos 
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El Instituto Cartográfico Militar con su departamento de Hidrografía trabaja en la realización del 
desarrollo del Plan Nacional de Cartografías Náuticas (PNCN), consistente en la creación de un 
proyecto de Cartas Náuticas de todo el litoral de Rep. Dominicana. La realización de (10) 
portulanos de los principales puertos del país, así como de sus aproximaciones. La realización de 
los portulanos de (05) Marinas y las mismas serán incluidas en el proyecto de cartas náuticas 
descrito anteriormente, entre otros. La Armada se encuentra en un proceso de equipamiento de la 
Dirección Servicios Hidrográficos para brindar estos servicios.  

(b) Recursos para levantamientos hidrográficos  

Los recursos para levantamientos hidrográficos son requerimientos a los solicitantes por empresas 
privadas para realizar estos levantamientos, aunque el Instituto Cartográfico Militar ha realizado 
levantamientos con sus recursos aportado por el estado cuando son necesario para el país.  

(5) Meteorología náutica 

La Armada coordinar con las Oficina Nacional de Meteorología ONAMET, sobre los aspectos 
meteorológicos en el mar, para informar a nuestras dependencias en todo el litoral del país. 

(6) Servicio Hidrográfico Centroamericano 

Los Servicios Hidrográficos de nuestra Armada elaborar conjuntamente con el Instituto 
Cartográfico Militar el catálogo y las publicaciones de las Cartas Náuticas; ejecución de los trabajos 
hidrográficos, oceanográficos y geográficos de importancia para la Armada; exploración e 
investigación oceanográfica que sea de interés del país y naciones amigas. 

(7) Evaluación regular de la seguridad marítima en la región 

La Armada de República Dominicana en año 2000 instauró el Centro de Operaciones Marítimas 
(COM), con ayuda de los EE.UU., para mantiene un monitoreo 24 horas de las actividades 
Marítimas en todo el mar Caribe y el océano atlántico, permitiendo regular la seguridad marítima 
en nuestra región. 

h) Comité Regional Centroamericano Hidrográfico y de Ayudas a la Navegación 
Seguridad Marítima 

Los países de la región cuentan con poco desarrollo de los servicios hidrográficos, y la cartografía 
existente se ve afectada negativamente, junto a otros aspectos como: la seguridad y eficiencia de 
la navegación en sus aguas, las primas por seguros a la carga, el comercio exterior y la protección 
del medio ambiente. 

(1) Vida humana en el mar 
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Desde la antigüedad la República Dominicana fue ocupada por vía marítima en cuatro períodos 
migratorios antes de la llegada de los europeos, desde entonces nuestros desentiendes conocen la 
vida en el mar. Estos pueblos provenían del norte de América del Sur, específicamente de las 
cuencas de los ríos Orinoco, Xingú y Tapajós situados en Venezuela el primero y en Brasil los 
restantes, y de las Guayanas y que fueron migrando por vía marítima de isla en isla, de las Antillas 
Menores a las Mayores. 

La Armada de la República Dominicana nace en el 1844 con la independencia, pues sus fundadores 
se encontraban comprometidos con el proyecto de la creación de la nación Dominicana, por lo 
cual  la institución a través de los tiempos tiene como misión defender y proteger los espacios 
marítimos del Estado Dominicano, a través del empleo efectivo del poder naval y el ejercicio de 
autoridad marítima, a fin de salvaguardar la independencia y la soberanía de la Nación, la 
integridad de los espacios geográficos, la constitución y las instituciones de la República.  

(2) Puertos y terminales marítimas 

Los puertos están ubicados en localidades de las zonas Norte, Este y Sur; exactamente en las 
provincias: Santo Domingo, Azua, La Romana, Barahona, Montecristi, Samaná, Puerto Plata, San 
Pedro de Macorís y Pedernales. 

Las características particulares de cada uno de los puertos han contribuido a que el país cuente 
con una oferta de terminales de donde entra y sale una gran diversidad de mercancías, y se 
ofrezcan importantes servicios. 

(3) Protección de la propiedad pública y privada  

El Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria (CESEP) es el organismo del estado responsable de 
la seguridad portuaria a nivel nacional, dependiente orgánicamente del Ministerio de Defensa y en 
coordinación con la Autoridad Portuaria Dominicana, supervisan todos los puertos y las 
instalaciones portuarias del país; estatales, concesionadas o privadas. 

(4) Medio marino 

La República Dominicana cuenta con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con 
su Viceministerio Costero Marino para la Reglamentar el manejo, la conservación y el uso 
sostenible de los recursos costeros y marinos, así como de aguas interiores de la República 
Dominicana, dentro del marco de la sostenibilidad tomando en cuenta los cuatros elementos 
fundamentales de este concepto: la pobreza, la población, la tecnología y la calidad de vida. 
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i) Búsqueda y salvamento marítimos 

La Armada de República Dominicana es responsable de especificar normas de construcción, 
equipamiento y explotación de buques para garantizar su seguridad y la de las personas 
embarcadas. 

(1) Convenio SAR 

La Armada de República Dominicana no forma parte de este convenio, pero por misión 
institucional realiza operaciones SAR, la cual es llevada a cabo por un servicio de emergencia, civil 
o militar, para encontrar a alguien que se cree que está perdido, enfermo, o herido en áreas 
lejanas, remotas o poco accesibles. Los países que forman partes en el Convenio están obligados a 
garantizar que se tomen medidas para la creación de servicios de búsqueda y salvamento 
adecuados en sus aguas costeras. 

j) Navegación en las aguas nacionales e interiores 

La Armada de República Dominicana con el Centro de Operaciones Marítimo (COM), está dotado 
de una estructura tecnológica, que le permite a esta institución cumplir con sus objetivos, en 
materia de control de las actividades marítimas, y de protección en el mar. También se cuenta con 
la Autoridad Portuaria Dominicana y  su Centro de Operaciones y Control Marítimo, con un 
personal especializado en diferentes áreas, en materia de control de las actividades marítimo 
portuario. Por lo cual la navegación en las aguas nacionales e interiores se encuentra monitoreada 
24 horas del día, los 365 días del año. 

k) Código IMDG 

La Republica Dominicana implementa el código IMDG a través del convenio SOLAS. 

l) STCW 

El Comando Naval de Capitanías de Puertos y Autoridad Marítima con su Dirección de Gente de 
Mar, ARD., son las entidades que certifican y supervisan las Academias Náuticas Nacionales, 
garantizando que los programas de entrenamiento estén acordes con lo establecido en los 
Convenios STCW. Expiden títulos, certificados, carnets y otros documentos para la Gente de Mar. 
Dando seguimiento a las actualizaciones de los Convenios Marítimos Internacionales relacionados 
con la Gente de Mar. 

m) Seguridad de los contenedores 

República Dominicana se certificó sobre la Seguridad de los Contenedores 1972, (CSC), aunque en 
los puertos, por una medida de seguridad de los operadores portuarios, se verifica la placa de 
seguridad de dichos elementos.  
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n) Seguridad de los buques pesqueros 

El Comando Naval de Capitanías de Puertos y Autoridad Marítima con su Dirección de 
Inspecciones y Seguridad Marítima, ARD., son las entidades responsables de la seguridad de los 
buques pesqueros nacionales. Cuya Dirección tiene como misión hacer cumplir todas las normas 
nacionales e internacionales relacionadas con la Seguridad de la Vida en el Mar, Seguridad de la 
Navegación y Protección del Medio Ambiente Marino de toda embarcación que se encuentre en 
nuestro espacio marítimo. 

o) Seguridad en buques menores a 400 UAB 

El Comando Naval de Capitanías de Puertos y Autoridad Marítima con su Dirección de 
Inspecciones y Seguridad Marítima, ARD., son las entidades responsables de la seguridad de los 
buques menores a 400 UAB. 

p) Seguridad de embarcaciones deportivas, de recreo y otras 

El Comando Naval de Capitanías de Puertos y Autoridad Marítima con sus Direcciones de 
Inspecciones y Seguridad Marítima, y Litoral Marítimo, ARD., son las entidades responsables de la 
seguridad de embarcaciones deportivas, de recreo y otras. 

q) Exploración y explotación costa afuera 

La República Dominicana con la Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos (ANAMAR), tiene como 
función la de investigar, conservar y aprovechar los recursos vivos y no vivos del mar, del fondo del 
mar y del subsuelo del fondo marino. Es la encargada de representar interna y externamente al 
Estado dominicano en lo relativo al mar, usos y derechos. 

r) Actividades subacuáticas 

La República Dominicana realiza actividades subacuáticas orientadas al turismo, pero también 
cuenta con La Dirección de Patrimonio Cultural Subacuático es la unidad responsable de dirigir, 
supervisar, evaluar estudios, rescatar, restaurar, conservar y poner en valor los bienes del 
patrimonio cultural subacuático, descubiertos en aguas interiores, mar territorial y plataformas de 
nuestro espacio marítimo. 

s) Código PBIP 

República Dominicana es infrascrita del Código PBIP, el Cuerpo Especializado de Seguridad 
Portuaria (CESEP) y Autoridad Portuaria Dominicana son la Autoridad Designada. El propósito del 
Código PBIP es que se disponga de un marco regulatorio internacional para evaluar riesgos y evitar 
que, a través de los buques, instalaciones, cargas y pasajeros, se cometan atentados terroristas, 
utilizando como vía el transporte marítimo. Además, servir de instrumento para canalizar la 
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cooperación entre los gobiernos, sus organismos, los representantes del sector naviero y 
portuario, para enfrentar potenciales amenazas. 

t) Supervisión por el Estado de Abanderamiento 

El país es Estado de Bandera sólo para naves de recreo y otras embarcaciones artesanales de 
pesca. No hay inspectores de FSI y no se participa en dicho comité en la OMI. 

u) Supervisión por el Estado Rector de Puerto 

El Comando Naval de Capitanías de Puertos y Autoridad Marítima con su Dirección de 
Inspecciones y Seguridad Marítima son responsable de supervisar por el Estado Rector de Puerto 
todas las embarcaciones cumplan todas las normas nacionales e internacionales relacionadas con 
la Seguridad de la Vida en el Mar, Seguridad de la Navegación y Protección del Medio Ambiente 
Marino de toda embarcación que se encuentre en nuestro espacio marítimo. 

v) Supervisión del Estado Ribereño 

La supervisión de estado ribereño está a cargo del Comando Naval de Capitanías de Puertos y 
Autoridad Marítima con su Dirección de Litoral Marítimo, ARD., la cual tiene como misión el 
reordenamiento, control y vigilancia de todo el litoral terrestre marino, así como el control del 
tránsito marítimo de las embarcaciones nacionales que realicen actividades de pesca, recreo o 
turísticas. Protección de la franja costera marino. Cumplimiento de las normativas 
medioambientales de la costa, y hacer cumplir las leyes del estado dominicano en nuestras aguas 
jurisdiccionales. 

w) Organizaciones reconocidas 

República Dominicana no tiene Organizaciones reconocidas, pero las agencias navieras del país 
realizan contacto con estas organizaciones reconocidas por la Organización Internacional de 
Trabajo OIT de la Naciones Unidad figuradas más abajo: 

 AMERICAN BUREAU OF SHIPPING 
 CHINA CLASSIFICATION SOCIETY 
 BUREAU VERITAS, S.A. 
 NATIONAL SHIPPING ADJUSTER INC. 
 NIPPON KAIJI KYOKAI 
 LLOYD’S REGISTER 
 INTERMARITIME CERTIFICATION SERVICES, S.A. 
 INTERNATIONAL REGISTER OF SHIPPING (PANAMA) INC. 
 ISTHMUS BUREAU OF SHIPPING, S.A. 
 PANAMA MARINE SURVEY & CERTIFICACTION SERVICES, INC 
 PANAMA MARITIME DOCUMENTATION SERVICES, INC. 
 OVERSEAS MARINE CERTIFICATION SERVICES 
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 PANAMA SHIPPING REGISTRAR, INC. 
 POLSKI REJESTR STATKOW 
 INTERNATIONAL NAVAL SURVEY BUREAU 
 PHOENIX REGISTER OF SHIPPING 
 RUSSIAN MARITIME REGISTER OF SHIPPING 
 REGISTRO ITALIANO NAVALE 
 MACOSNAR CORPORATION 
 KOREAN REGISTER OF SHIPPING 
 UNIVERSAL SHIPPING BUREAU, INC. 
 QUALITAS REGISTER OF SHIPPING 
 INDIAN REGISTER OF SHIPPING 
 Hellenic Register of Shipping 
 Det Norske Veritas (DNV) and Germanischer Lloyd (GL), as merged 
 CR CLASSIFICATION SOCIETY 

 

x) Registro y control de la propiedad naval 

Las Autoridades Marítimas de República Dominicana tienen su registro y control de las 
propiedades navales en sus departamentos de acuerdo a su competencia. 

y) Centro de arbitraje regional Centroamericano 

Las Autoridades Marítimas de República Dominicana no tienen centro de arbitraje establecido, ni 
forman parte del Centro de arbitraje regional Centroamericano, se participa a requerimiento del 
país de acuerdo a su caso y competencia. 

z) Tribunales marítimos  

Las Autoridades Marítimas de República Dominicana no tienen Tribunales Marítimos establecido, 
pero la Armada posee su Dirección Jurídica, donde se ventilan todos los casos legales y no legales 
con respecto a su competencia. 

aa) Investigación de accidentes marítimos 

Las Autoridades Marítimas de República Dominicana tienen sus departamentos de inteligencias e 
incidencia, según la competencia del accidente marítimo.  

bb)Cooperación jurídica, científica y técnica 

Las Autoridades Marítimas de República Dominicana reciben cooperación jurídica, científica y 
técnica, a solicitud diplomática a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República 
Dominicana, a través del departamento de Cooperación Internacional  
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cc) Ventanilla única centroamericana 

La Dirección General de Aduanas de la República Dominicana crea el proyecto de la Ventanilla 
Única de Comercio Exterior (VUCE), que es un sistema integrado que permite la entrega de 
información estandarizada a una única entidad para el cumplimiento de todos los requerimientos 
relacionados con la importación, exportación y tránsito aduanero. Si la información es electrónica, 
entonces los datos deben ser enviados una única vez. 

La Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) permite a las partes involucradas en operaciones 
de comercio exterior y transporte internacional, gestionar por una sola vía los trámites requeridos 
por las entidades públicas competentes para expedir Certificaciones y Aprobaciones. 

Este proyecto tiene como objetivo general establecer un sistema efectivo de Ventanilla Única 
Integrada para el Comercio Exterior, mediante un programa de trabajo que garantice la exitosa 
ejecución del mismo. La empresa consultora asistirá al Estado Dominicano en diseñar un sistema 
de ventanilla única utilizando la plataforma tecnológica del Sistema Integrado de Gestión 
Aduanera (SIGA) de la Dirección General de Aduanas de la República Dominicana. 

Autoridad Portuaria Dominicana en el marco de la estrategia de Gobierno Electrónico en República 
Dominicana, de mejorar los canales de interacción y contacto entre la ciudadanía y el Estado, ya 
puedes acceder al Sistema 311 disponible vía Internet y telefónico, donde podrás registrar tus 
denuncias, quejas o reclamaciones de manera fácil y rápida, las cuales serán canalizadas a las 
instituciones u organismos públicos correspondientes en darte respuesta. 

20. Componente Administración Marítima 

a) Estructura orgánica 
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b) Funciones 

La Armada de República Dominicana su función es defender y proteger los intereses marítimos del 
Estado Dominicano, a través del empleo efectivo del poder naval y el ejercicio de autoridad 
marítima, a fin de salvaguardar la independencia y soberanía de la Nación, la integridad de los 
espacios geográficos, la constitución y las instituciones de la República. 

Autoridad Portuaria Dominicana es el organismo regulador del Sistema Portuario Nacional. Es su 
tarea dirigir y administrar los puertos marítimos e incrementar el comercio internacional del país. 

La Dirección General de Aduanas su función es facilitar y controlar el comercio de la República 
Dominicana con el resto del mundo, teniendo como fundamento la eficiencia y transparencia de 
los procesos aduaneros, acorde con las mejores prácticas internacionales de la administración 
aduanera, el control de la evasión fiscal y el comercio ilícito, el fortalecimiento de la seguridad 
nacional y la protección de la salud y el medio ambiente. 

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes es el organismo del gobierno de la República 
Dominicana que se encarga de ejercer la rectoría y de la formulación, adopción, seguimiento, 
evaluación y control de las políticas, estrategia, planes generales, planes, proyectos y servicios de 
los sectores de industria, exportaciones, el comercio interno, el comercio exterior, las zonas 
francas, regímenes especiales y las Mipymes, incluida la comercialización, el control y el 
abastecimiento del mercado de derivados del petróleo y demás combustibles, conforme a los 
lineamientos y prioridades del gobierno central. 

c) Marco jurídico 

Armada de República Dominicana  
 Constitución de la República Dominicana. 
 Decreto No. 1081 de fecha 9-4-1943 Creación de la Marina de Guerra. 
 Decreto No. 4169 de fecha 10-2-1947, Organiza la Marina de Guerra. 
 Ley No. 873 d/f. 31-7-1978, Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, 
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 Ley No. 3003 de fecha 10 de julio 1951, Sobre Policía de Puertos y Costas, 
 Ley No. 3483 d/f. 13-2-1953, Código de Justicia de las Fuerzas Armadas 
 Ley No. 3880 de fecha 24 de julio 1954, Crea la Orden del Mérito Naval, en todas sus 

categorías, 
 Ley No. 3764 d/f. 8-2-1954, Prohíbe el abandono de buques, botes y yolas enaguas Nacionales, 
 Ley No. 5643 de fecha 5-10-1961, Declara zona Militar Las Calderas 
 Decreto No. 2-08 de fecha 09-01-2008, Reglamento Militar Disciplinario de las Fuerzas 

Armadas, 
 Ley No. 366 del 14-10-1968, Regula el acceso y Permanencia de los Buques de Guerra y 

Aviones Militares y Navales a Puertos y aguas territoriales dominicana en tiempo de Paz. 
 Ley No. 305 d/f. 21-5-1968, Fija la Franja Marítima de los 60 metros y parques Nacionales 
 Decreto No. 3191 d/f. 13-4-1982, Jurisdicciones de las Comandancias de Puertos, Armada. 
 Decreto No. 290-2 d/f. 28-9-1992, Integra a la M. de G., al Patronato Faro a Colon,  
 Ley 344-98 d/f. 21-7-1998, Sobre Viajes Ilegales. 
 Orden General No. 41-(2004) d/f. 10-8-2004, Reglamento Orgánico, ARD. 
 Ley No. 137-03 d/f. 7-8-2003, Sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas. 
 Decreto No.309-10, le otorga facultad a la Armada como Autoridad Marítima. 
 ley 139-13, ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, que le otorga las funciones de autoridad 

marítima a la Armada de República Dominicana. 
 
Autoridad Portuaria Dominicana 

 Ley de Función Pública 4108 
 Ley General de Archivos 481-08 
 Ley 13-07 sobre Tribunal Superior Administrativo 
 Ley 10-07 que Instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría General de 

la República 
 Ley 5-07 que crea el Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado 
 Ley 498-06 de Planificación e Inversión Pública 
 Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y 

reglamentación complementaria con modificación de Ley 449-06 
 Ley 423-06 Orgánica de Presupuesto para el Sector Público 
 Ley 6-06 de Crédito Público 
 Ley 567-05 de Tesorería Nacional 
 Ley No. 10-04 de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana 
 Ley General 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública y reglamentación 

complementaria 
 Ley 126-01 que crea la Dirección General de Contabilidad Gubernamental 
 Ley 82-79 sobre Declaración Jurada de Bienes 
 Decretos 
 Decreto 543-12 Sustituye el 490-07 Reglamento de Compras y Contrataciones de Bienes, 

Servicios, y Obras 
 Decreto 486-12 Sobre la creación de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental 
 Decreto 129-10 Aprueba el reglamento de la Ley General de Archivos 
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 Decreto 694-09 Sobre la creación del Sistema 311 de Denuncias, Quejas, Reclamaciones y 
Sugerencias 

 Decreto 528-09, Reglamento orgánico funcional del Ministerio de Administración Pública 
 Decreto 527-09 Reglamento estructura orgánica, cargos y política salarial 
 Decreto 525-09, Reglamento de evaluación del desempeño y promoción de los servidores y 

funcionarios públicos 
 Decreto 524-09, reglamento de reclutamiento y selección de personal en la administración 

pública 
 Decreto 523-09, reglamento de relaciones laborales en la administración pública 
 Decreto 491-07 que establece el reglamento de aplicación del Sistema Nacional de Control 

Interno 
 Decreto 287-06 sobre Declaración Jurada de Bienes 
 Decreto 441-06 sobre Sistema de Tesorería de la República Dominicana 
 Decreto 130-05 que aprueba el reglamento de aplicación de la Ley 200-04 
 Decreto 1523-04 que establece el Procedimiento para la Contratación de Operaciones de 

Crédito Público Interno y Externo de la Nación 
 Decreto 149-98 que crea las Comisiones de Ética Pública 
 Resoluciones 
 Resolución 1/13 sobre Políticas de Estandarización Portales de Transparencia, de fecha 30 de 

enero de 2013 
 Reglamento No. 06-04, de aplicación de la Ley 10-04 de Cámara de Cuenta 
 Reglamento No. 09-04, sobre Procedimiento para la Contratación de firmas de Auditorías 

Privadas Independiente 
 
La Dirección General de Aduanas 

 Leyes aduaneras 
 Que modifica las leyes 146-00 y 147-00   
 Ley 9-96 Sobre Gracia Navideña   
 Ley14-93 Que aprueba el Arancel de Aduanas de RD  
 Ley168-67 Que modifica la nota 2da. del párrafo 888 del Arancel  
 Ley3489 Ley General de Aduanas   
 Ley146-00 De Reforma Arancelaria   
 Ley456-73 Que establece los Almacenes de Depósito Fiscal  
 Ley458-73 Que prohíbe la importación de prendas y materiales en desuso por clínicas. 

  
 Ley84-99 Reactivación y Fomento de las Exportaciones  
 Ley8-90 Sobre el fomento de Zonas Francas   
 Ley424-06 Implementación del DR-CAFTA  
 Leyes Relacionadas 
 Ley 112-00 Sobre Hidrocarburos  
 Ley 107-13 Sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de 

Procedimiento Administrativo   
 Ley 126-02 Sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales 
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 Ley 139-01 De Educación Superior, Ciencia y Tecnología  
 Ley 146-64 Que prohíbe la Exportación e Importación de Monedas 
 Ley 146-71 Ley Minera de la República Dominicana  
 Ley 153-98 Ley General de Telecomunicaciones  
 Ley 158-01 De Incentivo Turístico  
 Ley 20-00 Sobre Propiedad Intelectual   
 Ley 200-04 Ley General de Libre Acceso a la Información Pública  
 Ley 257-10 Que introduce modificaciones Ley 108-10 para Fomento Actividad Cinematográfica 
 Ley 122-05 Para Regulación y Fomento de las Asociaciones Sin Fines de Lucro  
 Ley 314-64 Ley Orgánica de la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores  
 Ley 340-06 Sobre Compras y Contrataciones   
 Ley 392-07 Sobre Competitividad e Innovación Industrial  
 Ley4453-56 Sobre cobro compulsivo de impuestos  
 Ley449-06 Que modifica la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones 
 Ley502-08 Del Libro y Bibliotecas  
 Ley64-00 Sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales  
 Ley65-00 Sobre Derecho de Autor  

 
El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes 

 Resolución No. 140-07, de fecha 19 de octubre 2007, que modifica la Resolución No. 139-99, 
de fecha 12 del mes de abril del año 1999, que establece la distancia mínima entre plantas 
envasadoras de GLP. 

 Resolución No. 73-07, de fecha 24 de mayo del año 2007, de la Secretaría de Estado de 
Industria y Comercio, mediante la cual se aprueba una nueva estructura organizativa del MIC. 

 Decreto No. 307-01 Reglamento de aplicación Ley 112-00 de Hidrocarburos. 
 Decreto No. 77-08, del 19 de febrero del año 2008, que modifica el Artículo 1 del Decreto No. 

677-07, de fecha 29 de noviembre del 2007 
 Decreto No. 677-07, de fecha 29 de noviembre del año 2007, que establece el mecanismo de 

devolución de impuestos pagados a los transportistas que utilizan Diésel regular 
 Decreto No. 279-04, de fecha 5 de abril del año 2004, que crea el Cuerpo Especializado de 

Control de Combustibles (CECCOM) 
 Decreto No. 620-00, de fecha 28 de agosto del año 2000, que crea el Programa de 

Investigación y Desarrollo de Energía no Convencional, y la Resolución No. 146, de fecha 29 de 
agosto del año 2000 

 Ley No. 3-02, de fecha 18 de enero del año 2002, que establece el Registro Mercantil 
 Ley No. 50-87, de fecha 4 de junio del año 1987, sobre Cámaras de Comercio 
 Ley No. 4582-56, de fecha 13 de noviembre del año 1956, sobre Tentativa de Arreglo Previo a 

toda Demanda de Quiebra. 
 Ley No. 11-92, Código Tributario, de fecha 2 de abril del año 1992, Art. No. 394, sobre la 

vigencia de los incentivos de la Ley No. 409-82. 
 Ley No. 409-82, de fecha 30 de octubre del año 1982, que establece el incentivo fiscal y 

clasificación de las agroindustrias 
 Ley No. 18-88, de fecha 19 de enero del año 1988, sobre la modificación de una vivienda a 

punto comercial 
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 Ley No. 6186-63, de fecha 12 de febrero del año 1963, sobre Almacenes Generales de 
Depósitos 

 Ley No. 112-00, de fecha 29 de noviembre del año 2000, que establece un impuesto al 
consumo de combustibles fósiles y derivados del petróleo, y su Reglamento de Aplicación No. 
307-01 

 Ley No. 688-77, Modificación de Hipoteca de Naves Marítimas 
 Ley No. 290-66, de fecha 30 de junio del año 1966, que crea la Secretaría de Estado de 

Industria y Comercio, y su Reglamento de Aplicación No. 186-66, de fecha 12 de agosto del 
año 1966 

 
Dependencias 

 Decreto No. 534-08, de fecha 12 del mes de septiembre del año 2008, que modifica la 
composición del Consejo Nacional de PROMIPYME 

 Decreto No. 6-05, de fecha 13 de enero del año 2005, que modifica la composición del Consejo 
Nacional de PROMIPYME 

 Decreto No. 247-03, de fecha 14 de marzo del año 2003, que modifica la composición del 
Consejo Nacional de PROMIPYME, y lo coloca de nuevo como dependencia administrativa de 
la SEIC,  

 Decreto No. 183-02, que modificó el Decreto No. 1182-01, PROMIPYME 
 Decreto No. 238-97, de fecha 16 de mayo del año 1997, que crea el Programa de Promoción y 

Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (PROMIPYME) 
 Decreto No. 599-01, de fecha 1 de junio del año 2001, que establece el Reglamento de 

Aplicación de la Ley No. 20-00, sobre Propiedad Industrial 
 Decreto No. 1880-84, del 15 de marzo del año 1984, que dispone que solamente los vehículos 

de 6 y 8 cilindros, destinados al transporte público de pasajeros, podrán utilizar GLP 
 Reglamento No. 2119-72, de fecha 29 de marzo de 1972, que establece la Regulación y Uso de 

Gases Licuados de Petróleo (GLP) 
 Decreto No. 737-83, del 7 de febrero del año 1983, que establece el Reglamento Técnico sobre 

Fabricación, Uso y Comercialización de los Cilindros de Gas 
 Decreto No. 736-83, del 7 de febrero del año 1983, que establece el Reglamento sobre el 

Control Metrológico de los Gases Licuados de Petróleo, para uso doméstico 
 Ley No. 317-72, del 26 de abril del año 1972, sobre la instalación de estaciones gasolineras a 

nivel nacional 
 Ley No. 3925-54, del 16 de septiembre del año 1954, que instituye el Sistema Métrico Decimal 

como único sistema de pesas y medidas en el país 
 Ley No. 602-77, de fecha 20 de mayo del año 1977, que crea la Comisión Nacional de Normas y 

Sistemas de Calidad y la Dirección General de Normas y Sistemas de Calidad 
 Decreto 207-98, de fecha 3 de junio del año 1998, sobre el Reglamento de Aplicación de la Ley 

de Minería 
 Decreto No. 236.08, de mes de mayo del año 2008, que establece 
 Ley No. 358-05, de fecha 19 de septiembre del año 2005, que crea el Instituto Nacional de 

Protección de los Derechos del Consumidor 
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(1) Recursos 

(a) Económicos 

La Armada de República Dominicana recibe fondos del Gobierno Central y también de sus 
dependencias mediante servicios prestados a las actividades relacionadas al mar. 

Autoridad Portuaria Dominicana no recibe fondos del Gobierno Central y su presupuesto depende 
directamente de los ingresos que factura por concepto de los servicios que ofrece al público y en 
virtud de lo convenido en contratos de diferentes operaciones de carácter portuario. 

La Dirección General de Aduanas no recibe fondos del Gobierno Central y su presupuesto depende 
directamente de los ingresos que factura por concepto de los servicios que ofrece al público. 

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes recibe fondos del Gobierno Central y de las 
recaudaciones fiscales. 

(b) Fondos contra derrames 

La Administración Marítima de República Dominicana no tiene fondos establecidos contra 
derrames, pero existen sanciones aplicadas por Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales a cualquier derrame de las embarcaciones en puertos y aguas jurisdiccionales.  También 
si la situación se convierte en desastres el Gobierno promulgó la ley 147-02 sobre Gestión de 
Riesgo, la cual cuenta con el Fondo Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante 
desastres, con autonomía administrativa, técnica y financiera, con el objeto de captar y 
administrar asignaciones del presupuesto nacional, contribuciones y aportes financieros 
efectuados a cualquier título para gobiernos e instituciones públicas y privadas tanto nacionales 
como extranjeras, para tomar medidas de reducción de riesgos o para prestar a la población 
asistencia y rehabilitación cuando se produzcan desastres, de manera subsidiaria o 
complementaria bajo esquemas interinstitucionales de cofinanciación y concurrencia., además la 
República Dominicana es miembro signatario del FONDO-92sobre indemnización en caso de 
derrame de hidrocarburos, aunque no es parte del convenio OPRC sobre derrame de 
hidrocarburos. 

(c) Estabilidad y permanencia del personal técnico de las 
administraciones marítimas 

La Administración Marítima de República Dominicana cuenta una buena estabilidad y 
permanencia del personal técnicos, el cual esta capacitados para dar asistencia en cualquier 
situación.  

d) Política marítima nacional 

(1) Transporte Marítimo de Corta Distancia 
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La Administración Marítima de República Dominicana manifiesta que está en condiciones y 
disposición de promover la instauración del Servicio de Transporte Marítimo de Corta Distancia, 
que es posible establecer tarifas especiales y preferenciales, así como asignar puertos de los que 
tienen menos ocupación para este tipo de buques. 

(2) Seguridad Marítima 

La Armada de República Dominicana es una institución, conformada por recursos humanos 
altamente motivados, entrenados y calificados en las artes y ciencias navales, dotada de los 
medios idóneos para garantizar la seguridad y defensa de la Nación y sus intereses marítimos, en 
beneficio de las futuras generaciones. 

En su rol de seguridad marítima ejerce las funciones de Estado Ribereño, Estrado Rector del 
Puerto y Estado de Abanderamiento. 

(3) Prevención, Contención y Reducción de la Contaminación Marina 

La Administración Marítima de República Dominicana se auxilia del Ministerio de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales para prevención, contención y reducción de contaminación marina con la 
capacitación técnica, charlas en manejo de bienes públicos y atención a daños ambientales. 

(4) Conservación de los Recursos del Mar 

La Administración Marítima de República Dominicana se auxilia del Ministerio de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales para la conservación de recursos de mar, con su Viceministerio de Áreas 
Protegidas y Biodiversidad. 

(5) Puertos 

Los puertos están ubicados en localidades de las zonas Norte, Este y Sur; exactamente en las 
provincias: Santo Domingo, Azua, La Romana, Barahona, Montecristi, Samaná, Puerto Plata, San 
Pedro de Macorís y Pedernales. 

(6) Relaciones con Organismos Internacionales 

El Ministerio de Relaciones Exteriores se encuentra implementando la Política Exterior del país, la 
cual es trazada por el Presidente de la República, por lo cual dicho ministerio tiene contacto 
directo con todas las Autoridades Marítimas de República Dominicana, para tales fines. 

(7) Coordinación con Organismos Marítimos Nacionales, Regionales y 
Extra Regional 

(a) Autoridades Marítimas de ROCRAM-CA 

La Armada de República Dominicana, como Autoridad Marítima. 
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(b) Extra regional con la ROCRAM 

 La Armada de República Dominicana, como Autoridad Marítima. ROCRAM DE LAS 
AMERICAS 

 Viceministro de Marina del Ministerio de la Defensa Nacional de Guatemala,  

 Director General División Marítima Portuaria, Ministerio de Obras Públicas y 

 Transportes (MOPT) de Costa, 

 Director Presidente del Consejo Directivo Autoridad Marítima Portuaria, Director Ejecutivo 

 Autoridad Marítima Portuaria del Salvador, 

 Administrador Autoridad Marítima de Panamá – AMP, 

 Director General Marítimo de la Dirección General Marítima - DIMAR 

 Autoridad Marítima Colombiana como observador permanente. 

(c) Participación en Comités Técnicos de la OMI 

La Armada de República Dominicana, como Autoridad Marítima. Acuerdo Latinoamericano de Viña 
del Mar 

e) Planes Nacionales y Locales de contingencia 

Los administradores portuarios tienen sus planes locales y la Armada colabora con personal y 
equipos en el caso de derrames locales. Pero también en República Dominicana existe un Plan 
Nacional de Contingencia para la Prevención y Combate de Derrames de Hidrocarburos, 
coordinado por la Armada. 

f) Acuerdos Subregionales y bilaterales 

La Administración Marítima de República Dominicana cuenta con acuerdos subregionales y 
bilaterales en sentido de comercio, cooperación marítima. 

g) Plan Regional de Cooperación en materia de combate de contaminación del medio 
ambiente mar 

Las Autoridades Marítimas de República Dominicana no cuentan con un Plan Regional de 
Cooperación en materia de combate de contaminación del medio ambiente mar. 
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h) Consejos consultivos marítimos nacionales 

La Administración Marítima de República Dominicana cuenta con sus consejos consultivos 
marítimos nacionales como Autoridad Portuaria con su Consejo de Competitividad. 

21. Componente Política Comunitaria 

a) Participación en la elaboración de política marítima comunitaria 

La Administración Marítima Dominicana está preparada para participar en la elaboración, 
adopción e implementación de una política marítima comunitaria de la región centroamericana, 
coordinada por COCATRAM. 

(1) Transporte Marítimo de Corta Distancia 

La Administración Marítima de República Dominicana manifiesta que está en condiciones y 
disposición de promover la instauración del Servicio de Transporte Marítimo de Corta Distancia, 
que es posible establecer tarifas especiales y preferenciales, con dispositivos especiales para el 
manejo y transporte mediante los equipos y a través de las modalidades de transporte marítimo, 
terrestre y aéreo existentes. 

(2) Seguridad Marítima 

La Armada de República Dominicana en sus funciones como Autoridad marítima es el órgano 
rector de la seguridad marítima en su rol de estado de abanderamiento, estado ribereño y estado 
rector del puerto. 

(3) Prevención, Contención y Reducción de la Contaminación Marina 

La Administración Marítima de República Dominicana se auxilia del Ministerio de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales para prevención, contención y reducción de contaminación marina con la 
capacitación técnica, charlas en manejo de bienes públicos y atención a daños ambientales. 

(4) Conservación de los Recursos del Mar 

La Administración Marítima de República Dominicana se auxilia del Ministerio de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales para la conservación de recursos de mar, con su Viceministerio Áreas 
Protegidas y Biodiversidad. 

(5) Puertos 

Los puertos están ubicados en localidades de las zonas Norte, Este y Sur; exactamente en las 
provincias: Santo Domingo, Azua, La Romana, Barahona, Montecristi, Samaná, Puerto Plata, San 
Pedro de Macorís y Pedernales. 



Reporte Final 
 

327 Diagnóstico y Plan de Acción  
Estrategia Marítima Portuaria Regional Centroamericana 

 

 

 

(6) Capacitación 

La Administración Marítima de República Dominicana mantiene un proceso constante de 
capacitaciones locales e internacionales de todos sus miembros. 

(7) Relaciones con Organismos Internacionales 

El Ministerio de Relaciones Exteriores se encuentra implementando la Política Exterior del país, la 
cual es trazada por el Presidente de la República, por lo cual dicho ministerio tiene contacto 
directo con todas las Autoridades Marítimas de República Dominicana, para tales fines 

(8) Coordinación con Organismos Marítimos Nacionales, Regionales y Extra Regional 

b) Disposición de recursos para el desarrollo de la estrategia a través de la Comisión 
Centroamericana de Transporte Marítimo 

La Administración Marítima de República Dominicana no tiene la disposición de recursos para el 
desarrollo de la estrategia a través de la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo. 

c) Fomento de la participación de la mujer en la actividad marítimo – portuaria 

La participación de la mujer ha sido marginal a lo largo del desarrollo de la industria portuaria en 
La Administración Marítima de República Dominicana. Su desempeño ha sido, fundamentalmente, 
en cargos administrativos, secretariales y en posiciones superiores de confianza y dirección. 

d) Mecanismos de comunicación entre las Autoridades de la región 

La comunicación ha demostrado su utilidad en muchos programas y proyectos de desarrollo. La 
Administración Marítima de República Dominicana ha obtenido buenos resultados con el internet. 
La comunicación logra sus objetivos cuando forma parte de la estrategia básica cuya finalidad es 
establecer las prioridades del desarrollo y la planificación, ejecución y evaluación de los 
programas, así como la mejor de la capacitación a todos los niveles. 

e) Plataformas logísticas 

Se ha dicho repetidas veces que nuestro país se encuentra en una zona geográfica privilegiada, lo 
que nos proporciona una excelente conectividad con el hemisferio y nos da ventajas comparativas 
como lugar estratégico para instalar centros logísticos. “La logística comprende todas las 
actividades y procesos necesarios para la administración del flujo y el almacenamiento de materias 
primas y bienes intermedios, y productos terminados; de manera que estos estén en cantidad 
adecuada, lugar correcto y en el momento apropiado. 
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f) Sistemas de auditorías de cumplimiento  

En la Actualidad la Autoridad marítima Dominicana se encuentra en fase de realización de 
auditoría marítima interna y adecuación para la futura auditoria a realizar por la Organización 
Marítima Internacional. 

g) Ejecución del plan de acción para la implementación de la estrategia. 

La Administración Marítima de República Dominicana ejecuta los planes de acción de acuerdo a las 
estrategias nacional de nuestro gobierno. 

h) Atracción de empresas que desarrollen industrias marítimas auxiliares y de 
colocación de la gente de mar 

El Gobierno y el sector privado avanzaron en sus discusiones hacia una Estrategia Nacional 
Marítima y Portuaria destinada a impulsar y desarrollar los puertos y el sector marítimo nacional. 

i) Inclusión de la protección del medio marino en las políticas generales 

(1) Plan regional de cooperación derrame hidrocarburos 

En la República Dominicana no existe un Plan Nacional de Contingencia para la Prevención y 
Combate de Derrames de Hidrocarburos, se está trabajando para la confección del mismo. 

(2) Red hidrográfica regional 

La República Dominicana es la isla de mayor red hidrográfica de la región del Caribe, cuenta con 
zona hidrogeográfica detallas a continuación: 

1. Zona de la Sierra de Bahoruco 
2. Zona de Azua, Baní y San Cristóbal 
3. Cuenca del Río Ozama 
4. Zona de San Pedro de Macorís y La Romana 
5. Zona de Higüey 
6. Zona de Miches y Sabana de la Mar 
7. Zona de Península de Samaná 
8. Zona de la Costa Norte 
9. Cuenca del Río Yuna 
10. Cuenca del Río Yaque del Norte 
11. Cuenca del Río Dajabón 
12. Cuenca del Río Yaque del Sur 
13. Hoya del Lago Enriquillo 
14. Cuenca del Río Artibonito 

 
(3) Mapas de sensibilidad ambiental 
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(4) Estrategia regional de agua de lastre 

Las Autoridades Marítimas tienen sus estrategias de agua de lastre establecidas para todo buque 
en puerto, los cuales deberán cumplir con las disposiciones legales establecidas de control a través 
del Ministerio de Medio Ambiente y La COCATRAM impartió el Curso de Introducción GLOBALLAST 
a la Gestión del Agua de Lastre dirigido a sus países miembros, con instructores de países 



Reporte Final 
 

330 Diagnóstico y Plan de Acción  
Estrategia Marítima Portuaria Regional Centroamericana 

 

 

 

miembros de la ROCRAM. La República Dominicana no es signatario del convenio BWM, aunque ya 
ha iniciado el protocolo para su adhesión. 

(5) Zona de control de emisiones 

La República Dominicana tiene establecida zona de control de emisiones con la disposición de la 
regla 200/50. 

j) Fomento del desarrollo de una conciencia ambiental 

La República Dominicana está retomando al tema del fomento ambiental y lo coloca en la agenda 
política-económica como una prioridad nacional. La Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 
establece claros compromisos del país entorno a la temática, y un mejorado sistema de fomento 
ambiental puede ser parte de las políticas que ayudan a alcanzar esas metas. 

k) Implementación de las funciones del estado rector de puerto, de abanderamiento y 
ribereño 

La Armada de República Dominicana tiene las funciones del estado rector de puerto, de 
abanderamiento y ribereño, para implementación tiene el Comando Naval de Capitanías de 
Puertos y Autoridad Marítima con su Dirección de Inspecciones y Seguridad Marítimas, la cual 
hacer cumplir todas las normas nacionales e internacionales relacionadas con la Seguridad de la 
Vida en el  Mar, Seguridad de la Navegación y Protección del Medio Ambiente Marino de toda 
embarcación que se encuentre en nuestro espacio marítimo y su implementación está garantizada 
en un ciento por ciento. 

l) Acuerdo SAR y Salvamento 

La República Dominicana tiene acuerdo SAR y Salvamento con los EE.UU. aunque no somos 
signatarios del Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimo (SAR) y del Sistema 
Mundial de Socorro y Seguridad Marítimo (SMSSM) 

m) Fomentar la ampliación de las tareas desarrolladas por la Red de Estadística en 
temas marítimos 

Las Autoridades Marítimas tienen sus departamentos estadísticos orientados a las necesidades de 
las mismas, además de contribuir a mejorar nuestro conocimiento sobre el funcionamiento en 
temas marítimos. 

Es vital importancia que las Autoridades Marítimas de la Republica Dominicana fomenten la 
ampliación de las tareas desarrolladas, porque le ayudaría a interpretarlos cambios que ocurren en 
un medio tan dinámico como el marino. 
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n) Proceso de seguimiento de Indicadores Comunes 

Los indicadores son relación entre las variables cuantitativas o cualitativas, que permite observar 
la situación y las tendencias de cambio generadas en el objeto o fenómeno observado, respecto a 
objetivos y metas previstas e influencias esperadas. Por la cual las Autoridades Marítimas de la 
República Dominicana deben embargarse en proceso de seguimientos de indicadores comunes 
para el mejoramiento de los sistemas a fines de cada institución. 

o) Mecanismos de cooperación en el marco de auditorías y preauditorias OMI 

Las Autoridades Marítimas de la República Dominicana no han aplicado mecanismos de 
cooperación en el marco de auditorías y preauditorias OMI, pero la Armada se encuentra en los 
procesos de adecuación de instalaciones y estructuras para una posible preauditoría OMI. 

p) Observatorio ambiental regional 

La República Dominicana no tiene observatorio ambiental regional, sino que posee el Ministerio 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales es el organismo encargado de elaborar, ejecutar y 
fiscalizar las políticas nacionales sobre medio ambiente y recursos naturales, promoviendo y 
estimulando las actividades de preservación, protección, restauración y uso sostenible de los 
mismos. 

22. Componente Espacios Marinos y Costeros 

a) Protección del medio marino 

Sobre la protección del medio marino y la protección, preservación y explotación sostenible de las 
zonas costeras, espacios marítimos y los recursos naturales en el mar, de la contaminación 
ocasionada por los buques y actividades conexas, se puede decir que en República Dominicana 
existe un Plan Nacional de Contingencia para la Prevención y Combate de Derrames de 
Hidrocarburos, coordinado por la Armada. También hay un Centro de Atención a Desastres 
Nacionales. Se considera importante la realización de un diagnóstico técnico que refleje las áreas 
técnicas que requieren ser atendidas para la protección del medio marino, sólo que este tema es 
administrado por la Secretaría del Medio Ambiente y se considera que el grado de capacitación de 
las entidades involucradas en el tema es alta. En el caso de un Plan Regional, La Armada está 
dispuesta a participar. 

b) Contaminación proveniente de buques y terminales marítimos 

Todo buque en puerto deberá cumplir las disposiciones legales establecidas de control y 
prevención de las costas y aguas nacionales producidas por hidrocarburos; (Ley No. 3003 y sus 
modificaciones) y en especial, está prohibido: 
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 Arrojar desperdicios y basura mientras esté en la bahía. Las contravenciones a esta 
prohibición están sujetas también a las sanciones que emanen de la Autoridad Portuaria o 
de otros organismos gubernamentales. 

 Humear excesivamente cuando este en la bahía. 

 Achicar sentinas, doble fondos, o materiales de lastre. 

c) Contaminación proveniente de plataformas costa afuera 

No existe vigilancia en la Zona Económica Exclusiva para controlar descargas ilegales. Tampoco se 
han establecido programas preventivos especiales para evitar la transmisión de microorganismos y 
especies perjudiciales a través del agua de lastre de los buques. Tampoco hay regulaciones para 
plataformas costa afuera, pues no sólo no las tienen, sino que no trabajan en sus aguas 
territoriales. 

Esta sección se complementa con la información que COCATRAM mantiene en el Proyecto FOGAP. 

d) Transporte de organismos acuáticos no deseados en el agua de lastre de los buques 

 

e) Manejo integral de zonas marinos costeras 

La Armada de República Dominicana tiene el manejo integral de zona marino-costera, cuya misión 
es defender y proteger los espacios marítimos del Estado Dominicano, a través del empleo 
efectivo del poder naval y el ejercicio de autoridad marítima, a fin de salvaguardar la 
independencia y la soberanía de la Nación, la integridad de los espacios geográficos, la 
constitución y las instituciones de la República. Amparada en cumplimiento de la Ley No. 3003 y 
sus modificaciones. 

f) Estado de elaboración e implementación de planes de contingencia 

La República Dominicana con sus organismos marítimos se encuentran elaborando e 
implementando planes de contingencia todos los años, emanados de la política del gobierno 
central. 

g) Actualización y seguimiento de los Mapas de Sensibilidad 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales es el responsable de la actualización y 
seguimiento de los mapas de sensibilidad. 
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h) Equipamiento para respuesta ante derrames 

Las Autoridades Marítimas de la República Dominicana se encuentran en proceso de actualización 
de sus equipos para respuesta ante derrames. Cada trimestre del año se realiza simulacros en 
todas las instalaciones portuarias del país, donde las autoridades verifican sus fallas y debilidades. 

i) Política respecto al uso de dispersantes y quema insitu 

Las Autoridades Marítimas de la República Dominicana se encuentran auxiliadas del Ministerio de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, el cual posee técnicos especializados en esas áreas, 
quienes tienen la política del uso de dispersante y quema in situ. 

j) Cooperación internacional para el apoyo a la protección del medio marino costero 

La Organización Marítima Internacional (OMI) es el organismo internacional que nos apoya con 
capacitaciones, talleres, conferencias, seminarios sobre la protección del medio marino costero. 
Además, por intermedio de su programa de cooperación técnica, la OMI ha ayudado a los países a 
implementar uniforme y efectivamente los convenios aprobados.  

k) Monitoreo ambiental  

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales es la responsable del monitoreo ambiental de 
todo el país, para esto dicho ministerio cuenta con su policía ambiental del Servicio Nacional de 
Protección Ambiental SENPA, cuyos miembros se encuentran desplegados en las direcciones 
provinciales a nivel nacional. 

l) Mecanismos de cooperación en el marco de auditorías y preauditorias OMI 

Las Autoridades Marítimas de la Republica Dominicana no han aplicado mecanismos de 
cooperación en el marco de auditorías y preauditorias OMI. 

m) Relación puerto ciudad  

Los puertos, como puntos privilegiados de comercio, han participado de forma decisiva en 
la constitución y el posterior desarrollo de las ciudades, tienen una realidad multifuncional 
y polivalente con importantes efectos sobre la cadena logística y la vida de las ciudades en 
las que se sitúan. 

El 95% de las importaciones y exportaciones de República Dominicana pasan por las 
instalaciones portuarias. Por ello es importante entender todas las actividades asociadas 
con los puertos. En consecuencia, es necesario hacer todo lo posible para sensibilizar a 
nuestros ciudadanos sobre el fantástico potencial de desarrollo que representan nuestras 
actividades. 
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Autoridad Portuaria Dominicana, promueve el establecimiento de nuevas coaliciones 
entre comunidades locales, empresarios locales, negocios portuarios y entidades públicas. 
Estas colaboraciones y sinergias ofrecen un sinfín de posibilidades de acción e innovación. 
Promover las sinergias y asociaciones multisectoriales ayuda a forjar ambientes favorables 
para la innovación, el pensamiento colectivo y la producción conjunta. Entonces, las 
ciudades portuarias se transforman en motores de un nuevo crecimiento económico y 
profesional desarrollando nuevos empleos. 

El conocimiento y las habilidades necesarias evolucionan constantemente. Los Puertos y 
sus socios, que van desde inversionistas, negocios, sindicatos, universidades y 
municipalidades, representan la vanguardia de este cambio. Como tal, deben desempeñar 
un papel protagónico en la innovación social y la capacitación de generaciones actuales y 
futuras de trabajadores. 

Hoy resulta más vital que nunca que los políticos, los operadores económicos y los 
ciudadanos experimenten nuevos planteamientos para desarrollar sus puertos y ciudades 
portuarias, con mayor énfasis en la convergencia y la complementariedad. La 
implementación de nuevas estrategias que les permitan enfrentar con mejores 
herramientas, los cambios propuestos, que, sin duda, conllevan el desarrollo económico, 
social, cultural y ambiental de las ciudades portuarias. 

Autoridad Portuaria se compromete a facilitar la apertura del mundo portuario a los 
ciudadanos, enseñándoles a conocer y amar sus puertos. A través de la coordinación con 
instituciones nacionales e internacionales, se podrán elaborar agendas de trabajo donde 
se presenten herramientas para fortalecer las acciones a través de sus experiencias, a fin 
de perfeccionar los beneficios del desarrollo del modelo de Municipalidad Portuaria. 

Para lograr ser el HUB del Caribe, la República Dominicana se está preparando para el 
impacto del desarrollo. 

Puerto Cultural  

La necesidad de un Plan Cultural fue identificada en el Plan Estratégico de Autoridad 
Portuaria Dominicana, para proporcionar programas que fomenten el importante papel 
que desempeñan las artes y la cultura, en aras de desarrollar de manera vibrante y 
sostenible las municipalidades portuarias, tomando en cuenta sus características locales y 
sus posibilidades colectivas. El propósito es establecer un turismo cultural-económico-
social, a partir de la promoción de los recursos culturales dentro de nuestros puertos, 
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donde se creen condiciones ideales para la promoción y apoyo de los sectores público y 
privado involucrados en el ámbito tanto de la cultura como del turismo. 

La cultura está inmersa en la vida política, económica y social de nuestras zonas donde es 
influenciada por su ecosistema: flora y fauna, vías fluviales, la mezcla de carácter histórico, 
costero y rural, nuestras magníficas playas y ríos. Esta se refleja en las formas generales de 
vida del lugar, así como en los distintos estilos de vida culturales únicos en cada pueblo o 
localidad, dentro de los cuales se reflejan nuestros sistemas de valores, tradiciones y 
creencias, artes y creatividad, patrimonio e historia, arquitectura y diseño, festivales y 
eventos. 

La Autoridad Portuaria Dominicana genera planes que fomentan propuestas artísticas 
como pueden ser festivales de música clásica y contemporánea, exposiciones de pinturas, 
escultura, artesanía, presentaciones de danza y teatro, realizando de esta manera 
programas de integración social. 

La vinculación del turismo y la cultura es un campo de actividad emergente en todo el 
mundo, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. Las regiones, 
ciudades y pueblos reconocen la necesidad de establecer un punto de distinción frente a 
la fuerte competencia de otros destinos. Ofrecer una experiencia dinámica y memorable 
tanto a los lugareños como a los visitantes requiere un pensamiento lateral y una 
programación innovadora para captar la atención turística y asegurar visitas repetidas. 

n) Planificación del desarrollo marítimo portuario y ambiente 

La Dirección de Planificación del Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo (MEPYD), 
trabaja con la Autoridad Portuaria Dominicana en la redacción final de su Plan Estratégico. Los 
proyectos que ejecuta se materializan en correspondencia con nuevas demandas del Sistema 
Portuario Nacional, al Plan Nacional de Desarrollo y a los lineamientos de los planes del Gobierno 
del presidente Danilo Medina Sánchez. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
trabaja en la actualización de su plan plurianual para el período 2017-2020 para determinar cuáles 
son los temas prioritarios que se deben abordar e identificar las posibles debilidades que tienen 
que ser superadas a través de acciones estratégicas de su institución. 
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23. Componente Puertos 

a) Marco Institucional y Legal Portuario 

El sistema portuario dominicano, previo a la década de los 70, era ineficiente y no contaba con la 
infraestructura necesaria para competir con otros puertos de la región ni agilizar el comercio 
exterior del país. 

Antes del año mil novecientos setenta (1970), el país no contaba con un organismo rector 
de las actividades comerciales de los puertos locales, como era la norma en otros países 
de América Latina. Es con la presentación de un proyecto del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) que el tema comienza a considerarse de manera más formal en los 
estamentos del gobierno y dado a la necesidad y exigencias de contar con un sistema 
portuario moderno, sustentado en reglamentaciones claras; y capaz de garantizar la 
materialización de operaciones, acorde con las demandas del comercio marítimo 
Internacional. 
 

Por esta razón, el 21 de octubre de 1970, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley No. 70, por medio de 
la cual se creó la Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM), como un organismo autónomo, 
personalidad jurídica, patrimonio propio e independiente y descentralizado del Estado 
Dominicano. Esta entidad tiene la responsabilidad de dirigir y administrar los puertos marítimos 
del país e incrementar el comercio internacional en la República Dominicana. 

La APORDOM queda investida de personalidad jurídica con todos sus atributos, con su domicilio 
principal en Santo Domingo D. N., pudiendo establecer Administraciones de Puertos a nivel 
nacional, para el mejor cumplimiento de sus funciones (Arto. 2).  

Esta entidad tiene la responsabilidad de dirigir y administrar los Puertos marítimos del país e 
incrementar el comercio internacional en la República Dominicana. 

El sistema portuario de República Dominicana lo conforman los puertos de Manzanillo, Puerto 
Plata, Puerto Duarte, en la costa Norte de la isla y Cabo Rojo, Barahona, Azua, Palenque, Río Haina 
Occidental y Oriental, Santo Domingo, Boca Chica, San Pedro de Macorís, DP World Caucedo y La 
Romana en la costa Sur de la isla. 

Dichos puertos enfrentaron durante las décadas de los 70 y 80 los mismos problemas 
estructurales que los centroamericanos. 

El carácter fundamental de la APORDOM radica principalmente en ser una Institución de servicios, 
las funciones de la Autoridad Portuaria Dominicana entre otras son aquellas que correspondían a 
la Dirección General de Aduanas, respecto a los servicios de buques y administración de puertos, 
entre otros. 
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Entre sus atribuciones que le corresponden podemos citar: Artículo 4 de la mencionada Ley   

a. Dirigir, administrar, explotar, operar, preservar y mejorar los puertos marítimos de 
carácter comercial bajo su control y administración, así como los que en el futuro 
vayan entrando a formar parte de la Autoridad Portuaria Dominicana por 
disposición Ejecutiva, con absoluto exclusión de los puertos de carácter militar y 
de las secciones de puertos que tengan ese carácter.  

b. Controlar y fiscalizar la explotación, operación y mantenimiento de los puertos 
marítimos de carácter privado construidos o explotados por particulares en uso de 
concesiones o arrendamientos otorgados por el Estado. 

c. Estudiar, programar y ejecutar la ampliación de los puertos existentes o la 
construcción de los que en el futuro se requieran. 

d. Ejecutar la política portuaria que señale el poder Ejecutivo, para cuyo objetivo la 
Autoridad Portuaria será su asesor técnico 

e. Dirigir y ejecutar en los recintos de los puertos comerciales lo relativo a entradas, 
salidas, atraques y estadía de barcos mercantes y en lo que respecta a operaciones 
de embarque, desembarque y depósito o almacenaje de carga. 

f. La asignación de sitios de atraque a las naves, pudiendo limitar la estadía de las 
mismas o exigir el desatraque cuando las operaciones de embarque y 
desembarque de carga hayan terminado o cuando la nave se niegue a obedecer 
los reglamentos de trabajo portuario. 

g. La recepción, movilización dentro de sus recintos, ubicación en sus almacenes, 
depósitos patios y demás sitios destinados al efecto, de las mercaderías y otros 
bienes que se embarquen o desembarquen.  

h. La entrega de las mercancías a las naves, en caso de embarque, o a sus 
consignatarios o representantes, en el caso de desembarque, con estricta sujeción 
a las disposiciones generales de las autoridades aduanales. 

Las Autoridades dominicanas han dado pasos importantes tanto en la modernización institucional 
como del sistema portuario. 

Para el desarrollo portuario de la República Dominicana deben impulsarse los proyectos de 
Gobierno que tienden a promover la inversión en la infraestructura portuaria física requerida para 
atender la demanda e impulsar el desarrollo portuario para transformar a la Región en una 
plataforma logística regional. 
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La Administración Marítima debe modernizar y compatibilizar la legislación marítimo-portuaria 
para eliminar la duplicidad de funciones y marcar un Norte común a las instituciones que operan 
en el sector, que necesitan fortalecer su capacidad para lograr: 

 Reglamentar el Código PBIP para implantarlo de manera definitiva. 
 Reformular la normativa que regula el transporte multimodal. 
 Ampliar su capacidad para proteger efectivamente el medio marino principalmente en las 

aguas costeras nacionales, impulsando la implantación del Plan Nacional de Contingencia y 
los Planes Locales de Contingencia Portuarios para combatir el derrame de cualquier 
sustancia contaminante en las aguas nacionales. 

 
Aunque no existe un Plan Nacional de Desarrollo Portuario, y a pesar de que no existe un 
programa de desarrollo portuario que tienda al establecimiento de las actividades logísticas como 
almacenamiento, procesamiento, transformación, ensamblaje y distribución de productos 
semielaborados y terminados, hay condiciones para el establecimiento de empresas que impulsen 
dicho desarrollo 

El Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes (MICM), en conjunto con la Autoridad Portuaria 
Dominicana, son responsables de desarrollar las acciones para lograr el establecimiento y 
fortalecimiento de dichas actividades logísticas. 

Dicho ministerio vela por el desarrollo portuario en un marco de crecimiento en las materias 
objeto de la Estrategia Marítima Portuaria Regional Centroamericana, es decir dentro de los 
objetivos de impulsar el desarrollo portuario para transformar a Centroamérica en una plataforma 
logística regional que contribuya al mejoramiento de la competitividad del comercio exterior, para 
cuyo desarrollo portuario se requiere impulsar  la inversión en infraestructura portuaria física para 
atender eficientemente la demanda presente y futura de la carga, las naves y los pasajeros.      

b) Marco Legal 

El marco legal, se basa en la Ley No. 70 del 17 de diciembre de 1970, que creó la Autoridad 
Portuaria Dominicana, se traspasó el control de los puertos de manos de la Dirección General de 
Aduanas a la Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM), modificada por la Ley 169 de 1975, le 
minimizó facultades a las aduanas para administrar los puertos, procedió a unificar la gestión de 
administración de los puertos y a la vez se constituyó en un organismo autónomo.  

La Ley No. 70 le da a la APORDOM autoridad de aplicación y a la vez la de explotar los puertos. Por 
otro lado, le da la responsabilidad de fiscalizar a los puertos privados y/o concesionados. 

Este marco legal institucional, crea una Junta de Administración, integrada en un 50% por 
representantes de los usuarios y de los navieros (total 6). El Director Ejecutivo, posee voto 
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solamente en caso de empate. Los cuatro directores que representan al Estado son nombrados 
por el Presidente de la Republica y pueden ser cambiados a su discreción.  

El 7 de Abril 1980 se emitió el Reglamento No. 1673 para la aplicación de dicha ley; el que contiene 
la mayor cantidad de disposiciones sobre el manejo de los puertos en la República Dominicana, el 
mismo fue modificado en su sección 6, mediante los Decretos 572-99 y 519-02 de los años 1999 y 
2002, respectivamente. 

En síntesis, se crea la APORDOM con el carácter de Autoridad controladora y administradora de 
los puertos dominicanos. Esta ley responde a la política para ese entonces generalizada, sobre 
todo en los países en vías de desarrollo y en especial de Latinoamérica, de que el Estado debía 
tener participación en ciertos reglones del quehacer económico en sus respectivas naciones y, en 
especial, en la actividad naviera y portuaria. 

A partir de 1995 el Gobierno aprobó una serie de leyes, entre ellas:  

 El 20/11/1995 se promulgó la Ley 16-95 de 1995 sobre Inversión Extranjera y el 28/08/1996 el 
Reglamento de aplicación de dicha Ley.  

 En 1997, promulgó la Ley No. 141-97 de Reforma de la Empresa Pública, a través de la 
capitalización de nuevos aportes de capital de inversionistas nacionales y extranjeros. 

 Decreto No. 143-97 creó la Comisión Técnica para la Reforma Portuaria y Aeroportuaria 
mediante el proceso de concesiones 

Asimismo, se aprobó un Reglamento para las Zonas Francas y el Gobierno inauguró una oficina 
para la Promoción de la Inversión Extranjera (OPI). 

Dentro de este marco, y con la finalidad de optimizar el reglón portuario, el Gobierno Dominicano 
emprendió la ardua tarea del proceso de modernización de su sistema de infraestructura 
portuaria, estimando esencial incentivar las inversiones privadas en el sector, mediante la 
inyección de capital privado a través de la licitación pública nacional e internacional y de esta 
forma buscando el Estado dominicano reducir sus responsabilidades financieras y administrativas 
en el sector portuario. 

El Consejo de Administración de la APORDOM a través del Decreto No. 309-98 del 18/08/1998 
aprobó el Reglamento de Concesiones, el cual tiene por objeto regular el régimen de las 
concesiones establecidas en la Ley 70. 

Dicho Reglamento establece reglas claras para el otorgamiento de las concesiones, a través de un 
proceso competitivo de licitación nacional y/o internacional. 

Después de haberse regulado el régimen de concesiones se han ido produciendo una serie de 
concesiones destacándose las siguientes: 
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El Decreto 29-98 del 28/01/1998, mediante la cual se crea una Zona Franca Industrial y de 
Servicios, denominada Zona Franca Multimodal Caucedo.  

Se autorizó construir y administrar dentro del área de la zona franca, un puerto marítimo 
internacional de carácter privado, con almacenes e infraestructura adecuados para la recepción y 
manejo de las cargas consignadas a la Zona Franca Multimodal Caucedo. 

El Poder 544 del 13/12/2000, mediante el cual, el Presidente de la República otorgó Poder al 
Presidente del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria Dominicana para suscribir un 
contrato con la empresa HAINA INTERNATIONAL TERMINALS, S.A., (HIT) mediante el cual esta 
empresa se encargaría, entre otras, de las funciones siguientes: 

 Servicios a los buques.  
 Servicios de manejo de la carga de importación y exportación.  
 Manejo y coordinación de las operaciones del Puerto de Haina.  
 La planificación semanal y diaria del atraque de los buques en todos los muelles. 
 Manejar el área de los patios de contenedores, organizarlos, repararlos, encargarse de la 

seguridad. 
 

El Decreto 445-01 del 09/04/2001. A través del cual, el presidente del Consejo de Administración 
de la Autoridad Portuaria Dominicana realizó un contrato con la firma San Pedro Internacional 
Terminal, S.A. con los objetivos siguientes: 

Se autoriza a la operadora la construcción, dirección, administración y explotación por su propia 
cuenta y riesgo de un puerto marítimo multimodal que se denominará “Megapuerto San Pedro de 
Macorís”. 

La empresa se encargará de la construcción, pero al mismo tiempo será la propietaria y operadora 
del mismo. Será un puerto de transbordo internacional, con capacidad para recibir buques del tipo 
“Post- Panamax. 

Concesión por 10 años, renovables, entre APORDOM y un grupo francés Balguerie y la empresa 
local Trans Dominicana de Desarrollo (TDD), mediante la cual APORDOM les entregó el puerto de 
Manzanillo para invertir en el puerto unos USD 200 millones de dólares en 18 meses. El puerto 
está ya siendo manejado por la firma francesa. 

El propósito crear un megapuerto con capacidad para recibir más de 500 mil contenedores por 
año y se contempla una zona de libre comercio, desarrollo turístico, mejoramiento urbano, entre 
otras. 

Debe destacarse también el Decreto 947 del 19/09/2001, a través del cual se declara de interés 
nacional la creación de Zonas Francas Comerciales y/o Zonas Francas Industriales y de Servicios en 
el Distrito Nacional, Boca Chica, en las provincias de Pedernales, Barahona, Azua, San Cristóbal, La 
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Altagracia, Samaná, Puerto Plata, Dajabón y Santiago. Estas zonas incluyen cada una un Puerto 
Libre Internacional. 

Convenios Interinstitucionales 

 Convenio de colaboración entre la Autoridad Portuaria Dominicana, el Consejo Nacional 
de Competitividad, Comisión Nacional de defensa de la Competencia. 

 
 Acuerdo interinstitucional entre la Autoridad Portuaria Dominicana y la Federación 

Dominicana de Municipios (FEDOMU). 18/072017. 
 

 Acuerdo interinstitucional entre la Autoridad Portuaria Dominicana y el “Ministerio de 
Cultura”. 14/08/2017. 

 

c) Plan Maestro de Desarrollo Portuario  

Acciones de desarrollo portuario 

Dentro de los avances obtenidos en la actualidad, los cuales han tenido como propósito, aportar al 
desarrollo del comercio marítimo local, conforme a las demandas del comercio internacional, 
están los siguientes: 

 La incorporación de República Dominicana a la Comisión Centroamericana de Transporte 
Marítimo (COCATRAM), con el propósito de promover el impulso de políticas y acciones en 
beneficio del sector marítimo y portuario, contribuyendo al fortalecimiento del comercio 
exterior del país, en su relación con el resto de los países centroamericanos.  

 La Autoridad Portuaria Dominicana, por disposición de su Consejo de Administración, en 
ejercicios de las atribuciones que le confiere la Ley No. 70, por medio de la Resolución No. 
055/2017 de fecha veintinueve (29) del mes de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), 
concedió la no objeción a la sociedad DRLISTING, S.A.; para iniciar los trámites, estudios y 
levantamientos correspondientes para el desarrollo de un proyecto privado de cruceros en 
Bergantín, Puerto Plata. 

 

(1) Nacional 

 

(2) Regional 
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(3) Actividades Logísticas 

 

d) Infraestructura portuaria  

 

(1) Estado actual  

 

(2) Muelles 

  Muelles 
Puerto de Manzanillo 
Puerto de Puerto Plata  
Puerto Amber Cove, Puerto Plata 
Puerto Duarte Arroyo Barril 
Puerto Punta Catalina  
Puerto Cabo Rojo, Pedernales 
Puerto Barahona 
Puerto Azua 
Puerto Haina Oriental 
Puerto Haina Occidental 
Puerto Santo Domingo  
Puerto Boca Chica  
Puerto San Pedro de Macorís 
Puerto La Romana 
Puerto Multimodal Caucedo 
Puerto Cana 
 

(3) Equipamiento de manipulación de carga 

ii. Embarque y desembarque 
 

PUERTO RIO HAINA:  
Existen dos (2) grúas gottwald con capacidad de 100Ton cada una, tres (3) 
grúas pórtico, 48 toneladas, 36 grúas stacke, 150 tomas de energía, 
distribuidas en siete (7) torres para contenedores refrigerados. 

PUERTO MULTIMODAL CAUCEDO: 
Su infraestructura operaria está provisto de: una (1) Grua Super Post-
Panamax, cinco (5) Grúas Tipo Post Panamax, dos (2) Grúas Móviles 
Gottwalt, veintitrés (23) Gruas de Patio (RTGs). 
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iii. En Patio  
 

PUERTO RIO HAINA:  
Existen cuatro (4) almacenes techado de 9,500 m2 (102257 p2), 70,000 
m2 (753473.7 p2) para carga general y cuatro (4) parqueos para 2,000 
unidades de vehículo y  silos para granos, aceite, cemento y productos 
químicos.  Además, torre por control, Automatic Identifications System 
(AIS) 

PUERTO MULTIMODAL CAUCEDO: 
Ochenta (80) hectáreas de patio para contenedores, un área de parqueo, 
para almacenar más de 900 vehículos y con capacidad para almacenar 700 
contenedores de neveras, mas 350 conectores móviles.     

(4) Planes  

La Autoridad Portuaria Dominicana, por disposición de su Consejo de Administración, mediante 
Resolución No. 055/2017 de fecha veintinueve (29) del mes de noviembre del año dos mil 
diecisiete (2017), concedió la no objeción a la sociedad DRLISTING, S.A.; para iniciar los trámites, 
estudios y levantamientos correspondientes para el desarrollo de un proyecto privado de cruceros 
en Bergantín, Puerto Plata. 
 

(5) Inversión 

Actualmente en República Dominicana se dan las condiciones para la inversión en la 
infraestructura portuaria requerida. Hay puertos concesionados y existe marco legal adecuado, 
constituido por la Ley 70, del 17/12/70 y el Reglamento 1673. 

El Consejo de Administración de La Autoridad Portuaria Dominicana, en ejercicios de las 
atribuciones que le confiere la Ley No. 70, aprobó mediante la Resolución No.010/2018, los 
pliegos de condiciones de la Convocatoria de Publica Subasta para la Licitación Pública para el 
desarrollo de una terminal de cruceros y pasajeros en el Puerto de Puerto Plata. 

El Sistema Portuario Nacional está conformado por 16 recintos portuarios principales, de los 
cuáles ocho (8) están bajo la administración y operación directa de Estado, a través de Autoridad 
Portuaria Dominicana; cuatro (4) operan bajo la modalidad de concesión, y cuatro (4) son de 
carácter privado. El Poder Ejecutivo ha impulsado el desarrollo portuario y a pesar de que no 
existe un programa de desarrollo portuario tendente al establecimiento de actividades logísticas 
como almacenamiento, procesamiento, transformación, ensamblaje y distribución de productos 
semi-elaborados y terminados, hay condiciones para el establecimiento de empresas que 
impulsen dicho desarrollo. Una actividad propia de la Estrategia Marítimo-Portuaria es la que 
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fomente el establecimiento de legislación que impulse este desarrollo dentro de las normas 
legales del país. En el país existe una Asociación de Navieros que probablemente impulse el 
desarrollo de un servicio de corta distancia, pero no lo hará oficial mientras no tenga en sus manos 
un documento oficial que le presente el proyecto con todas sus características, ventajas y 
desventajas.  La Administración Marítima Dominicana en su sentido estricto, es decir el conjunto 
de órganos y entidades de la administración pública que tiene asignadas competencias en materia 
de navegación marítima, transporte marítimo y prevención de la contaminación producida desde 
buques, en otras palabras las competencias vinculadas a la regulación y control del transporte 
marítimo. Eso implica que las acciones para lograr el fortalecimiento de actividades logísticas 
como almacenamiento, procesamiento, transformación, ensamblaje y distribución de productos 
semi-elaborados y terminados están ubicadas en otro organismo del Estado, en este caso, el 
Ministerio de Industria y Comercio, en conjunto con la Autoridad Portuaria. Dicho Ministerio vela 
por el desarrollo portuario en un marco de crecimiento en las materias objeto de la Estrategia 
Marítima Portuaria Regional Centroamericana, es decir, dentro de los objetivos de impulsar el 
desarrollo portuario para transformar a Centroamérica en una plataforma logística regional que 
contribuya al mejoramiento de la competitividad del comercio exterior, para cuyo desarrollo 
portuario se requiere impulsar la inversión en infraestructura portuaria física para atender 
eficientemente la demanda  presente y futura de la carga, las naves y los pasajeros. 

Puertos del Estado: 
 
Puerto de Boca Chica 
Puerto de Barahona 
Puerto de Puerto Plata 
Puerto de San Pedro de Macorís 
Puerto de Manzanillo 
Puerto de Azua 
Puerto Duarte Arroyo Barril  
Puerto Punta Catalina 
 
Puertos del Estado Concesionados: 
 
Puerto de Pedernales 
Puerto Haina Oriental 
Puerto Haina Occidental 
Puerto de Santo Domingo 
 

Puertos Privados Concesionados: 

Puerto Amber Cove 
Puerto de La Romana 
Puerto Multimodal Caucedo 
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Puerto Cana 
 

Características Generales de los Puertos en República Dominicana 

Puerto de Boca Chica: 

Es una terminal marginal, de mar abierto y uno de los tres puertos ubicado en Santo Domingo, a 
32 kilómetros al este de la ciudad, y 8 kilómetros al este del Aeropuerto Internacional de las 
América. En la latitud 18° 27 N y longitud 69° 35 W.  
 
Se utiliza principalmente para los buques portacontenedores pequeños.  
Aunque este puerto fue construido en la década de 1950 para exportar azúcar, en la actualidad 
sirve para operaciones de buques comerciales de importación y exportación, cargas en 
contenedores, madera, subproductos del papel y carga en general. 
  
Es un muelle con un calado de 30 pies, longitud de muelle de 615 metros (2,000 pies), 12 metros 
de ancho (39 pies), un círculo de maniobras de 200 metros, profundidad de 8.5 metros (28 pies) y 
tres (3) atracaderos.  
 
La compañía Cemento Andino hizo una inversión de RD$ 2,120,025.72, en la construcción de la 
verja. 
Posee un área total de 69,653.37 metros cuadrados y en sus instalaciones de almacenamiento 
tiene un cobertizo cerrado, aproximadamente 240 x 35 metros, para carga general, contenedor y 
patio de carga con espacio abierto. 
 
Puerto de Barahona: 

Se encuentra en la región sur del país en la Provincia Barahona, en la posición geográfica, Latitud: 
18º – 12. ‘N y Longitud: 71º – 04. ‘W. En este puerto no se recibe actualmente cargas en 
contenedores, sino como un puerto para la carga de exportación de mercancías a granel seca 
(azúcar, yeso, cemento y sal), e importación de carbón mineral. 
 
Cuenta con cuatro (4) atracaderos sumando una longitud de 60,606.24 metros cuadrados, con un 
calado de 10.8 metros (35 pies), un canal de entrada de 110 metros (360 pies), 10.9 metros (36 
pies) de profundidad y un círculo de maniobras de 200 metros. 
 
Puerto de Puerto Plata: 

El Puerto de Puerto Plata es el principal puerto comercial de la costa norte y uno de los más 
antiguos del país del, se encuentra en la latitud 19° 49 N y longitud 70° 42 W. El muelle tiene una 
profundidad de 9.2 metros (30 pies), un canal de entrada de 12 metros (39 pies), y un círculo de 
maniobras de 400 metros. Su atracadero es en forma de espigón. Está considerado como el tercer 
en importancia, en cuanto al manejo de cargas se refiere, recibe el grano a granel, cargas 
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generales, contenedores de carga y de combustible líquido para dos plantas de energía-CEPP y GSF 
y sirve de enclave para cruceros turístico. 
 
Posee dos muelles para la realización de sus operaciones, el primero mide de longitud 292.75 
metros (960 pies) y 45 metros de ancho (147 pies), el segundo en longitud y metros de ancho, 
están aproximadamente 3 metros (10 pies) sobre el nivel del agua. 
 
El Estado Dominicana y sector privado, luego de estudiar las necesidades para alcanzar el 
desarrollo y mejorar la competitividad de la provincia de Puerto Plata y la región Norte, ha 
determinado que una de sus prioridades es el desarrollo y la modernización de este muelle en las 
modalidades de carga, crucero y muelle pesquero. 
 
Este anteproyecto del estado y el sector privado tendría una inversión superior a los 100 millones 
de dólares, en un periodo de (2) dos años, esto abarcaría: La remodelación total del muelle para 
recibir tanto barcos de cargas como barcos de crucero, un muelle marginal, una terminal turística 
y la reubicación de los barcos pesqueros. 

Puerto de San Pedro De Macorís: 

Su infraestructura se encuentra ubicada en la desembocadura del río Higuamo, a unos 70 
kilómetros al este de Santo Domingo, en la latitud 18° 26 N y longitud 69° 18 W. 

Es el puerto comercial más antiguo del país, construido a finales del siglo XIX durante el auge de la 
industria azucarera en la región. Por su cercanía a la Capital dominicana, este puerto recibía la 
mayoría de la mercancía procedente de Estados Unidos y Europa, debido a la incapacidad del 
Puerto de Santo Domingo para atender el movimiento de buques, en décadas pasadas. 

El actual Puerto de San Pedro de Macorís fue construido por el contratista Félix Benítez en el año 
1946. En la actualidad esta Terminal se encuentra en proceso de remodelación, se utiliza 
principalmente para la exportación de cemento a granel y en bolsas, Clinker, azúcar, melaza, el 
fertilizante en bolsas y recepción de buques turísticos. También se utiliza para importar 
fertilizantes a granel y trigo. Igualmente, para buques tanque de descarga combustible en la 
central eléctrica flotantes, y productos de línea blanca.  GLP a tanques en las instalaciones de 
fondeo con sistemas de CBM (Conventional Buoy Mooring) de las empresas Coastal y Cogentrix. 

 Es un muelle marginal con una longitud de muelle de 810 metros (2,657 pies) para cuatro (4) 
atracaderos de 6 metros (20 pies) de profundidad, calado de 8.9 metros (29 pies). 90 metros (295 
pies) de ancho en el canal de entrada, profundidad de 6 metros (19 pies) y 275 metros de círculo 
de maniobras. 
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Con una inversión de RD$ 63,578,688.45, la empresa Cemex Dominicana, rehabilitó los muelles 1-
B y 2, mientras que la empresa Ingeniería Estrella reconstruyó el delantal del muelle no1, a un 
costo de RD$ 54,550,985.99. 

Puerto de Manzanillo: 

Está ubicado en la bahía de Manzanillo en la provincia de Montecristi, cerca de la línea fronteriza 
con Haití, en la posición geográfica de latitud 19° 43 N y longitud 71° 45 W.  

Fue construido en la década de los cuarenta luego de un acuerdo entre el Estado dominicano y la 
Grenada Company (Dominican Fruit and Steamship Company), y comenzó a funcionar en mayo 
de1946 con un primer embarque de guineos y otros frutos menores. 

En la actualidad el Puerto de Manzanillo realiza operaciones de exportación de contenedores 
refrigerados (banana y frutos menores), sirve también a la importación de carga general y carga 
suelta (Clinker y carbón mineral). La empresa bananera tiene sus propias instalaciones para el 
embalaje y almacenamiento de las frutas. 

Su muelle es de forma de espigón de 227.7 metros (747 pies), provisto de un calado de 14.6 
metros (48 pies), con un canal de entrada de 600 metros (1,968 pies) de ancho y profundidad de 
16 metros (52 pies). Es el puerto con mayor calado natural del país. 

Se realizó la adecuación de su muelle, por la Corporación del Atlántico, por un valor de                 
RD$ 11, 142,702.00.  

Puerto de Azua: 

El puerto de Azua también es conocido como Puerto Viejo de Azua, se encuentra a unos 15 
kilómetros (9 millas) al suroeste de la ciudad de Azua, en la latitud 18° 30 N y longitud 70° 40 W, 

El puerto de Azua fue establecido en 1959 por la Standard Fruit Company para la exportación de 
guineos.  

Este es el principal puerto del país en el manejo y recepción del Gas Licuado de Petróleo, con 
instalaciones y almacenamientos especializados para esta carga a granel líquida, y seca (cemento y 
clinker). Existen dos (2) tanques de un total de 17.800 m3 de capacidad, el lado oeste del muelle 
tiene unas tolvas y una cinta donde e transporta el cemento y clinker. 

El Puerto Viejo tiene un muelle en forma de espigón con 210 metros (689 pies) de longitud y 30 
metros (98 pies) de ancho, con un calado de puerto de 9.14 metros (30 pies), la profundidad de 
atraque es de 8.2 metros (27 pies), un canal de entrada de 140 metros (459 pies) de ancho, de y 
una profundidad de 9.14 metros (30 pies), siendo su círculo de maniobras de 330 metros. 
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Cemento Santo Domingo, con una inversión valorada en RD$ 66,671,614.75 reconstruyó el 
muelle. 

Puerto Duarte, Arroyo Barril, Samaná:  

También conocido como Arroyo Barril o Puerto Duarte, el puerto se encuentra localizado en la 
posición geográfica latitud: 19º– 12.‘N y longitud: 69º– 19. ‘W, en el Nordeste del país (bahía de 
Samaná), provincia de Samaná.  

Fue construido por “Conde &Asociados” entre julio de 1973 y febrero de 1976, como puerto libre 
para el acopio, depósito y comercialización de mercancías de todo tipo y libre de impuestos, e 
inaugurado en 1977. Durante los años 80 y 90 se utilizó para las exportaciones de piña de la Dole 
Fruit Company.                                  

Este muelle se utiliza principalmente como terminal para buques turísticos, y también puede 
manejar carga general suelta. 

Es de forma de espigón, con una longitud de muelles de 229.5 metros (753 pies), su profundidad 
del puerto de 11.5 metros (38 pies), la Profundidad de atraque 9.1 metros (30 pies). El canal de 
entrada posee 300 metros lineales, con una profundidad de 36 pies. Círculo de maniobras de 450 
metros. 

Puerto Cabo Rojo Pedernales: 

Se encuentra en la provincia de Pedernales, en la posición geográfica latitud 17° 54 N y longitud 
71° 40 W. Fue construido en 1957, por la compañía Aluminium Corporation of American ALCOA- 
para la exportación de bauxita y piedra caliza. 

Su estructura consta de dos instalaciones para exportaciones a granel mediante correas con un 
muelle tipo Dolphin. Su exportación de carga al granel, Clinker, piedra caliza, bauxita y cemento. 

Tiene un calado de 10.9 metros (35.7 pies) y una longitud de muelle de 100 metros (328 pies), con 
38 metros (125 pies) de ancho. El círculo de maniobras es de 200 metros. Su estructura forma un 
espigón compuesto por un muelle central, rodeado por una escollera de roca que forman los 
taludes con sus pendientes hacia el mar, en el morro del espigón se encuentra una estructura de 
acero con tablas circulares en forma de cerdas. 

La empresa Cementos Andino, realizo la construcción del muelle de Barcazas por un monto de US$ 
2,000,000.00, también la Construcción del sistema descargue de combustible por US$ 
1,500,000.00 y la Reparación del Atracadero del muelle actual por US$ 4,740,000.00, para una la 
inversión de US$ 8,240,000.00 

Puerto Rio Haina:  

Está ubicado en la desembocadura del río Haina, al oeste del poblado de Haina, en el municipio de 
Santo Domingo Oeste, en la posición geográfica latitud 18° 25 y longitud 70° 00 W. Se trata del 
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puerto de mayor movimiento de carga del país, aunque en sus terminales no se realizan 
operaciones de transporte de pasajeros, posee además varias instalaciones portuarias distribuidas 
de la siguiente manera: Haina Oriental y Haina Occidental. 

a) Margen Oriental: (tiene 9 atracaderos). Dividida en los atracaderos 6A, 6B, 6C y 6D, sumando un 
total de 700 metros de muelle que son utilizados regularmente para contenedores y cargas a 
granel. A su vez, el trabajo de carga y descarga se subdivide por medio del uso del atracadero del 
Recodo, el atracadero 5 y el atracadero 4 para buques RO-RO, carga general, carga suelta y al 
granel. 

El muelle 3 se utiliza para descarga de combustibles, químicos y carga suelta. El muelle 2 o de 
Fersan, se emplea para la carga y descarga a granel y en empaques de fertilizantes. El muelle 1 se 
usa para la descarga de aceites y químicos por la empresa Proteínas Nacionales. 

b) Margen Occidental (6 atracaderos) la margen occidental del Puerto de Haina se compone por la 
Terminal de la Refinería, la Terminal de Multiquímica, la Terminal de Sargent Marine Petroleum y 
la Terminal comercial, compuesta por los muelles 4,5 y 6 Occidental. En esta parte del puerto de 
manejan productos químicos, combustibles, carga suelta, carga al granel y vehículos. Las 
inversiones, administración y operaciones de dicho puerto están compartidas entre el Estado y el 
sector privado. 

Es un muelle marginal con 2,880 metros de atracadero (9,449 pies), un calado de 8.5 a 10.6 metros 
(28 a 35 pies). El canal de entrada de 60 metros (196.85 pies) de ancho, su profundidad (35 pies) 
con una profundidad de canal de entrada de 10.6 metros (35 pies), y un círculo de maniobras de 
300 metros. Existen cuatro (4) almacenes techado de 9,500 m2 (102257 p2), 70,000 m2 (753473.7 
p2) para carga general y cuatro (4) parqueos para 2,000 unidades de vehículo y silos para granos, 
aceite, cemento y productos químicos. 

Además, torre por control, Automatic Identifications System (AIS), dos (2) grúas gottwald con 
capacidad de 100Ton cada una, tres (3) grúas pórtico, 48 toneladas, 36 grúas stacke, 150 tomas de 
energía, distrbuidas en siete (7) torres para contenedores refrigerados. 

Puerto de Santo Domingo: 

El Puerto de Santo Domingo se encuentra ubicado sobre el río Ozama, en la ciudad de Santo 
Domingo, ubicado en la posición geográfica la latitud 18° 28N y la longitud 69° 53`W. Es el más 
antiguo del Sistema Portuario Nacional, inicia con la llegada de las carabelas de Colón en 1492, y 
servía a la exportación de bienes provenientes de los centros de producción localizados en la isla 
durante la colonia, muy especialmente las minas de oro que se explotaban en los ríos Bonao, 
Haina y Nizao, ya que ofrecía buenas condiciones de naturaleza y de seguridad para la ubicación 
de las embarcaciones.  
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Dicho enclave marítimo cuenta con una terminal que lleva el mismo nombre: la Terminal de Ferry 
“Almirante Cristóbal Colón” la Terminal Turística Sans Soucí, la Terminal Molinos del Ozama y la 
Plaza Marina “Bartolomé Colón” destinados al anclaje de yates turísticos. A través del puerto de 
Santo Domingo operan buques turísticos, feries, buques de cargas a granel, portacontenedores y 
de combustibles. La administración y regencia del Puerto de Santo Domingo está a cargo del 
sector privado conjuntamente con el Estado dominicano. 

Es un muelle marginal, que cuenta con 2,310 metros (7,579 pies) un calado promedio de atraque 
de 6 a 9 metros (20 a 29 pies), un canal de entrada de 9.1 metros (30 pies) de profundidad, un 
ancho de 455 metros (1,493 Pies) de longitud y con un círculo de maniobra de unos 320. La altura 
de la terminal es de 2 a 2.3 metros (6.8 a 7.3 pies), el ancho de la terminar Don Diego 11 metros 
(37 pies) y la de la terminar San Souci 9 metros (30 pies). 

Puerto Amber Cove Maimon Puerto Plata: 

El puerto de Amber Cover, se encuentra en la República Dominicana en la Bahía de Maimón, cerca 
de Puerto Plata, en la costa norte del país. 

El diseño incorpora interpretaciones modernas de los períodos históricos de importancia de la 
provincia de Puerto Plata: ambientes que recrean la arquitectura fortificada del siglo XVI, el estilo 
clásico-colonial del siglo XVIII, y el victoriano de finales del siglo XIX. 

La infraestructura portuaria consta de dos embarcaderos que pueden alojar simultáneamente dos 
grandes cruceros post-Panamax, lo que significa cerca de 10,000 visitantes diarios, incluyendo la 
tripulación y los turistas.  

Además del muelle que posee 535.7 metros lineales, el complejo turístico, contiene varios 
componentes programáticos: un centro de bienvenida, el centro de transporte y amplias áreas 
recreativas, el total de construcción es de 56,500 m2 y su área total 101,000 m2. 

La nueva instalación de Amber Cover fueron ejecutas por las empresas Atkins-Temarsan por un 
monte de RD$ 328,399.266.00e presenta una de las inversiones más grandes en la industria de 
cruceros en la República Dominicana. 

Puerto de La Romana: 

Situado en el Este del país, el puerto está localizado en la desembocadura del río Chavón, en la 
latitud 18° 26 N y longitud 68° 57 W. Este puerto fue construido en la década del 50, por la 
entonces Gulf and Wester, hoy Central Romana.  
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Este muelle es de tipo espigón y tiene dos terminales, el muelle comercial (margen occidental), 
posee una longitud de 220 metros (722 pies). Se dedica a la exportación de azúcar, carga general, 
carga en contenedores y transporte de combustibles. La terminal turística (margen oriental) tiene 
una longitud de 200 metros (656 pies) y está concebido para recibir cruceros, manejar el 
embarque y desembarque de pasajeros. 

Cuenta con una profundidad de 11.3 metros (37pies), su canal de entrada tiene 60 metros (197 
pies) de ancho y profundidad de 12.2 metros (40 pies), el círculo de maniobra es de 240 metros. 

El puerto y la terminal son administrados por la Central Romana y fiscalizados por el Estado 
Dominicano (APORDOM). 

Puerto Multimodal Caucedo: 

Está ubicada en Punta Caucedo, Municipio de Boca Chica, Zona Este de la ciudad de Santo 
Domingo. Su posición geográfica en latitud 18° 26 N y longitud 69° 36 W.  el puerto fue el 
resultado de un contrato de concesión entre la empresa Zona Franca Multimodal Caucedo, S.A. y 
la Autoridad Portuaria Dominicana, suscrito por un período de 50 años. 

Es un puerto de tipo marginal, con 922 metros (3,024.93 pies) de muelle, dividido en muelle 
principal de 622 metros y el secundario con 300 metros (984 pies), con una profundidad de 15.2 
metros (49.8 pies) y un canal con 265 metros (869 pies) de longitud. 

Su infraestructura operaria está provisto de: una (1) Grua Super Post-Panamax, cinco (5) Grúas 
Tipo Post Panamax, dos (2) Grúas Móviles Gottwalt, veintitrés (23) Gruas de Patio (RTGs), ochenta 
(80) hectáreas de patio para contenedores, un área de parque, para almacenar más de 900 
vehículos y con capacidad para almacenar 700 contenedores de neveras, mas 350 conectores 
móviles.    

(6) Estimulo 

 

e) Competitividad y eficiencia 

 

(1) Productividad   

 

(2) Tarifas   
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f) TMCD 

A modo de introducción cabe decir que el tratado de libre comercio de Centroamérica y la 
República Dominicana ha creado las condiciones institucionales que han tenido como 
consecuencia un aumento sin precedentes en el intercambio comercial entre las naciones 
centroamericanas y la República Dominicana. Por tanto, para el funcionamiento de este servicio es 
necesario identificar el movimiento de los productos principales y su correspondiente volumen 
asociado de transferencia entre los distintos países de la región, así como identificar las cadenas 
logísticas por país, el volumen aproximado de intercambio con la región y determinar los puertos 
de origen y destino, a los fines de medir factibilidad en el proyecto. Sin embargo, una ojeada al 
volumen de operaciones de la República Dominicana con puertos de los demás países de la región 
permite ver existe un volumen de carga potencial para desarrollar un servicio TMCD en el Caribe. 

(1) Facilidades  

La Autoridad Portuaria Dominicana está en la disposición de promover la instauración del Servicio 
de Transporte Marítimo de Corta Distancia y considera que es posible establecer tarifas especiales 
o preferenciales.  Esta afirmación puede hacerse partiendo de la localización de instalaciones 
portuarias con capacidad de brindar servicio TMCD a toda el área del Caribe y Centroamérica dada 
la ubicación geográfica de los puertos con disposición y diseño estructural para este tipo de 
buques. Por consiguiente, se precisa de un adecuado modelo de gestión y el análisis, ya 
pormenorizado de las instalaciones portuarias con vocación de brindar este tipo de servicio. 
 
Dentro de las instalaciones portuarias que podrían utilizarse para TMCD tenemos: 
Para Suramérica: 

 Haina Oriental-Occidental 
 Santo Domingo 
 Boca Chica 

Para Centroamérica: 
 Manzanillo 
 Pedernales 
 Barahona 

Para La Florida y el Golfo de Méjico: 
 Arrollo Barril 
 Puerto Plata 

(2) Estímulos 

Para la instauración de tarifas llamadas preferenciales o especiales será necesario una 
modificación de la estructura tarifaria de la Autoridad Portuaria Dominicana establecida mediante 
decreto y que requeriría la disposición correspondiente para su variación. En este sentido es 
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auspicioso el hecho de que en estos momentos Portuaria ha diseñado un conjunto de propuestas 
de modificación del reglamento tarifario dentro en el cual es plausible incluir el establecimiento de 
tarifas especiales para el Transporte Marítimo de Corta Distancia. Adicional al incentivo que 
brindan las tarifas preferenciales se precisa del instrumento jurídico correspondiente que regule el 
funcionamiento del TMCD para lograr la sostenibilidad en el tiempo, para lo cual no debe 
descartarse la visualización de la experiencia y avances de otros países de la región en este campo. 

g) Logística 

La República Dominicana a través del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), 
el Banco Interamericano de Desarrollo BID y con la asesoría de la Autoridad Portuaria Dominicana 
como órgano asesor del poder ejecutivo en materia portuaria, emprendió desde octubre de 2013 
la elaboración del Plan Estratégico Nacional de Logística de Cargas (PNLog). El PNLog sienta las 
bases para la articulación del sistema logístico dominicano, como herramienta de apoyo al 
crecimiento de los sectores productivos nacionales, el desarrollo económico sostenible y el 
impulso de la competitividad nacional. 

 
Partiendo de la base de que la logística de carga es una herramienta fundamental para el 
crecimiento económico y la competitividad de los países, el principal reto que enfrenta República 
Dominicana es el establecimiento de un sistema logístico que: a) apuntale el desarrollo de los 
sectores productivos nacionales, b) se convierta en un factor fundamental para la atracción de 
inversión extranjera, y c) posicione al país como el hub logístico del Caribe, dando con ello 
cumplimiento a lo establecido en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Así, los desafíos que 
confronta la República Dominicana son diversos y se manifiestan en los distintos componentes del 
sistema logístico dominicano: básicos (infraestructura, servicios y procesos) y complementarios 
(marco legal, marco institucional, financiamiento y recursos humanos). 
 
Banco Interamericano de Desarrollo – Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo. Plan 
Nacional Logístico 2015 (PNLog-2015) 

 
Para el logro de su visión, el país se ha fijado la siguiente Misión: 
 
“El sistema logístico dominicano atenderá eficaz y eficientemente los movimientos de carga 
demandados por los sectores productivos nacionales, el consumo interno y el comercio exterior 
del país mediante: 
 
• Una oferta logística integral con conectividad regional (y global) y servicios de valor agregado de 
clase mundial, 
• Máxima eficiencia en las operaciones, seguridad para la carga y seguridad jurídica para 
inversionistas y usuarios del sistema, 
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• Infraestructura y equipamiento de clase mundial.” 

(1) Impulso a la eficiencia logística  

Emular y fortalecer experiencias e iniciativas multilaterales para promover el desarrollo en la 
región de Centroamérica y el Caribe. Entre dichas iniciativas, se encuentra el Proyecto de 
Integración y Desarrollo de Mesoamérica (o Proyecto Mesoamérica – PM), mecanismo establecido 
por los países mesoamericanos para facilitar el diseño, financiamiento y ejecución de proyectos de 
integración regional en materia de infraestructura, conectividad y desarrollo social. El PM 
representa un espacio político de interés nivel que articula esfuerzos de cooperación, desarrollo e 
integración, facilitando la gestión y ejecución de proyectos orientados a mejorar la calidad de vida 
de los habitantes de diez países de la Región: Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. 

(2) Actividades de valor agregado 

En este contexto, se identificaron cuatro imperativos estratégicos para el sistema logístico 
nacional. Ellos corresponden a las dimensiones (o áreas de resultados) en las que es 
imprescindible trabajar para el logro de la visión y a las que posteriormente se vinculan objetivos 
de largo plazo. Dichos imperativos son, por dimensión o área de resultados, los siguientes: 
 

• Respecto a economía y competitividad, “el sistema logístico nacional debe contribuir al 
desarrollo económico incluyente y a la mejora continua de la competitividad del país”. 
• Respecto a mercado, “la República Dominicana debe satisfacer las necesidades logísticas 
de los clientes y usuarios del sistema, en las distintas regiones del país, proveyendo una 
oferta logística integral, balanceada, y competitiva”  
• Respecto a operaciones/procesos internos, “el país debe asegurar la máxima calidad, 
eficiencia y competitividad (en costos) de la infraestructura, procesos y servicios que 
ofrece, componentes básicos del sistema logístico nacional”. 
• Respecto a recursos internos, “la República Dominicana debe garantizar la existencia de 
una infraestructura organizacional (recursos humanos, marco legal e institucional) que 
viabilice y potencie el desarrollo del sistema logístico dominicano”. Para el logro de su 
visión, la República Dominicana ha decidido iniciar su desarrollo logístico concentrándose 
prioritariamente en el fortalecimiento de cuatro subsistemas de carácter estratégico para 
el país, a saber: 
 
• Logística de apoyo al comercio exterior (eje Santo Domingo – Santiago – Puerto Plata) 
• Logística de apoyo a Agroexportaciones 
• Logística de apoyo al Comercio Regional con Haití 
• Logística de apoyo al Turismo 
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Adicionalmente, el país ha establecido un conjunto de estrategias para la consecución de los 
objetivos fijados. Dichas estrategias son: 

 
• Conformar un Sistema Logístico Nacional (SNL) que beneficie a los sectores productivos 
de interés estratégico y al país como un todo, mediante la inversión en el desarrollo 
articulado de la infraestructura de transporte y logística del país. 
• Fortalecer y perfeccionar el sistema de participación público-privada (PPP). 
• Desarrollar un sistema de estímulos (directos e indirectos) que promueva la 
conformación de una oferta de servicios logísticos diversificada. 
• Fortalecer la oferta de servicios de transporte (aéreo, marítimo y terrestre) que: 
promueva el desarrollo, que satisfaga las necesidades (calidad, eficiencia, costos) de los 
clientes y usuarios, y que opere en condiciones de libre competencia.  
(BID- MEPyD, PNLog-2015). 
• Racionalizar y modernizar el marco jurídico e institucional del SLN que: armonice las 
competencias y acciones de las distintas instituciones del sector, genere condiciones 
favorables para el desarrollo de todos los sectores usuarios del Sistema Logístico Nacional, 
agilice las operaciones de comercio exterior, y facilite la adopción del sistema logístico 
nacional y la implementación del plan. 
• Modernizar, homogeneizar y simplificar los procesos de comercio exterior. 
• Establecer tecnologías de información y comunicación (TICs) para: la completa 
digitalización y modernización de procesos de comercio exterior, el apoyo a la operación 
de cadenas y comunidades logísticas, y el desarrollo de la innovación, investigación y 
desarrollo en material logística. 
• Crear una oferta de RRHH adecuada a los requerimientos del mercado mediante el 
establecimiento de un programa permanente de desarrollo (capacitación y formación) de 
recursos humanos para los sectores público y privado, adaptado a las necesidades 
logísticas nacionales. 

De lo anterior se deriva un plan que contempla acciones específicas sobre los tres componentes 
básicos del sistema logístico dominicano (infraestructura, servicios y procesos de comercio 
exterior), así como sobre los componentes complementarios (institucional y organizacional, 
financiamiento, marco legal y recursos humanos). El propósito de dicho plan es el establecimiento 
de un modelo conceptual para el desarrollo del sistema logístico dominicano.  

INFRAESTRUCTURA:  

Las acciones de infraestructura contemplan inversiones en todos los componentes del sistema 
logístico nacional prioritario, a saber: infraestructura portuaria, infraestructura aeroportuaria, 
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infraestructura de apoyo a los subsistemas, infraestructura ferroviaria, infraestructura fronteriza e 
infraestructura de apoyo a la logística urbana. (BID - MEPyD, PNLog-2015) 

SERVICIOS:  

En cuanto a servicios se ha iniciado a modernizar el servicio aduanero, estableciendo procesos 
ágiles y eficientes, ajustados a las buenas prácticas internacionales y aplicados de manera 
consistente en todas las aduanas del país. 
 
También a asegurar la implantación y completa operación de tecnologías de información y 
comunicación para que respondan de manera efectiva a las demandas transaccionales derivadas 
del comercio exterior que maneja el país, facilitando la simplificación de trámites y ajustándose a 
estándares internacionales. (BID- MEPyD, PNLog-2015). 

Desarrollar una oferta de servicios de transporte (marítimo, aéreo y terrestre) que opere 
conforme a estándares internacionales de calidad, y en condiciones de libre competencia. 
 

INSTITUCIONALIDAD, MARCO LEGAL Y REGULATORIO Y RECURSOS HUMANOS: 

Se han dado los pasos primeros hacia la instauración de un marco normativo moderno que: a) 
facilite el desarrollo armónico y coordinado del sector logístico dominicano, b) garantice el 
cumplimiento de las normas y estándares internacionales, y c) garantice la seguridad jurídica de 
inversionistas (locales y extranjeros) y la seguridad de la carga. 
Además, se encaminan esfuerzos tendentes a desarrollar un tejido institucional robusto, apoyado 
por un órgano con responsabilidades de rectoría, formulación de política para el sector logístico y 
coordinación interinstitucional. 
Fortalecer la oferta de recursos humanos a fin de garantizar la existencia de las capacidades y 
competencias técnicas requeridas por el sector logístico, tanto en el ámbito público como en el 
privado. 
 

h) Seguridad y protección de las Instalaciones Portuarias 

El poder ejecutivo, mediante decreto 746-00 creó el Cuerpo Especializado para la Seguridad 
Portuaria CESEP cuyo propósito es el de garantizar el cumplimiento de las leyes y convenios 
internacionales en los puertos dominicanos, dando fiel acatamiento a las funciones señaladas en el 
Art. 5 de la Ley 139-13, Orgánica de las Fuerzas Armadas. Su misión fundamental es la de brindar a 
la Autoridad Portuaria Dominicana el más alto nivel de seguridad en todas las instalaciones 
portuarias del país, ya sean estatales, concesionadas o privadas. En ese sentido, el CESEP, es el 
brazo ejecutor del Código para la Protección de Buques e Instalaciones Portuarias PBIP, por lo que 
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se responsabiliza de velar por su nivel de implementación y por la realización de las auditorias de 
seguridad que se realicen a todas las instalaciones que integran el sistema portuario nacional. 
 

El Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria 
 

Es el Cuerpo de Defensa para la Seguridad Nacional dependiente, orgánica y administrativamente 
del Ministerio de Defensa, responsable de la seguridad de los puertos e instalaciones portuarias 
dominicanos. 
 
Misión 
Dirigir, en coordinación con la APORDOM, la aplicación de la política nacional en materia de 
protección portuaria, para asegurar el nivel de operatividad de los puertos dominicanos. 
 
Visión 
Ser reconocidos nacional e internacionalmente como el organismo de seguridad portuaria con el 
más alto nivel de eficiencia y profesionalidad en el cumplimiento de su misión. 
 
Propósito 
Garantizar la seguridad y protección del sistema portuario. 
 

1. Marco Legal del Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria 
 

1.1. Legislación Nacional 
 

1.1.1. Constitución de la República Dominicana (Art. 261: Faculta al Presidente de la 
República a crear cuerpos de seguridad pública o de defensa) 

1.1.2. Ley 426-07 (Sanciona la práctica de polizón en República Dominicana: Faculta al 
CESEP como policía judicial en áreas portuarias) 

1.1.3. Decreto 144-12 (Crea y reglamenta el OEA: Estableciendo, entre otras autoridades, 
al CESEP como organismo regulador) 

1.1.4. Ley 139-13 (Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas: Establece al CESEP como Cuerpo 
de Defensa para la Seguridad Nacional) 

1.1.5. Decreto 746-00 (Crea y da atribuciones al CESEP) 
1.1.6. Decreto 189-07 (Directiva de Seguridad y Defensa) 

 
1.2. Legislación Internacional 

1.2.1. Convención de Viena 1969 (Derecho de los Tratados. Art.26) 
1.2.2. CONVEMAR 1982 (Regula toda materia relacionada con leyes marítimas) 
1.2.3. MARPOL 73/78 (Regula las descargas de contaminantes en el Mar) 
1.1.4. Convenio SOLAS/74 (Seguridad de la Vida Humana en el Mar) 
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1.1.5. Convenio FAL/65 (Facilita el tráfico marítimo internacional) 
1.1.6. Convenio BWM 2004 (Gestión de aguas de lastre y sedimentos de los buques) 
1.1.7. Código PBIP (Código Internacional sobre Protección de buques e instalaciones 
portuarias) 
1.1.8. Código IMDG (Manejo de mercancías peligrosas) 
1.1.9. Código CSC (Regula la seguridad de los contenedores) 

 
2. Funciones 

 
2.1. Cuerpo de Defensa 

Garantizar el cumplimiento de las leyes y convenios internacionales en los puertos 
dominicanos, dando fiel acatamiento a las funciones del CESEP señaladas en el Art. 5 de la 
Ley 139-13, Orgánica de las Fuerzas Armadas.   

2.2. Policía Judicial 
Las operaciones del CESEP están orientadas a prevenir y actuar en contra de los delitos 
cometidos en zonas portuarias. Según establece la ley 426-07, que sanciona el Polizonaje 
en la República Dominicana en sus artículos: 
 
ARTÍCULO 8.- El Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria es el organismo encargado 
de la seguridad y de la supervisión de los procesos y sistemas de protección en los 
puertos y del cumplimiento de las leyes nacionales e internacionales sobre la materia 
como el Código PBIP de conformidad con la autoridad designada.  
ARTÍCULO 9.- Para la aplicación de la presente Ley, los integrantes de la Seguridad 
Portuaria se consideran miembros de la Policía Judicial. En esta calidad y en los casos de 
crímenes y delitos cometidos a bordo de buques mercantes nacionales o extranjeros, en 
puertos dominicanos o que se encuentren en aguas territoriales, actuarán de 
conformidad con las normas establecidas en el Código Procesal Penal, sin perjuicio de las 
actuaciones de los demás miembros de la Policía Judicial.  
En ese mismo orden mencionamos la creación de una comisión para la protección de 
atención permanente a la ley 426-07, conformada por los sectores público y privado, 
integrada por; Autoridad Portuaria Dominicana, Cuerpo Especializado de Seguridad 
Portuaria (CESEP), Procuraduría Especializada en Trata y Tráfico de Personas y 
Asociación de Navieros de República Dominicana. Comisión que ha logrado que se 
dicten medidas de coerción ejemplares, como es el caso de las prisiones preventivas y 
cautelares. Además, hemos implementado el uso de un Formulario Único de Inspección 
para el zarpe de los buques, a fin de garantizar el cumplimiento de la ley. 
 

2.3. Supervisor PBIP 
En coordinación con la Autoridad Designada, examinar, evaluar y aprobar las 
Evaluaciones de Protección y los Planes de Protección de las instalaciones portuarias 
realizando las auditorias e inspecciones necesarias., así como los aspectos a mejorar. 
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2.4. Protección Portuaria 
El CESEP verifica periódicamente y al azar los controles de acceso de las IP, en busca de 
personas y/o vehículos de perfil sospechoso. Constantemente realiza patrullaje terrestre 
en las inmediaciones de las Instalaciones Portuarias, patrullaje acuático en la zona 
portuaria y supervisa el cumplimiento de lo establecido en el Plan de Protección de la 
Instalación Portuaria en cuanto a los servicios de vigilancia privados. 

 
3. El CESEP en las instalaciones portuarias 

 
3.1. Instalación portuaria es cualquier plataforma en donde se realice la interfaz buque-

puerto. La jurisdicción del CESEP en la actualidad abarca 33 (treinta y tres) instalaciones 
portuarias. La siguiente tabla muestra todas las instalaciones portuarias de la República 
Dominicana. 

3.2. Las auditorias que se realizan en las instalaciones portuarias, tienen como objetivo 
principal comprobar la existencia de una evaluación y plan de protección debidamente 
aprobados, a fin de dar cumplimiento a las exigencias del código PBIP Parte A/Secciones 
4.3.2, 15.2 y 15.4; Parte B/Sección 1.16;  

3.3. Las inspecciones de seguimiento son herramientas básicas para la verificación de los 
controles de acceso, delimitación de área restringida, observación de procesos y 
seguimiento, acorde con lo estipulado en el Código PBIP en la Parte A/Secciones 14.2.2, 
16.3.1, 16.3.12 y 17.2.11. 

3.4. Las certificaciones, recertificaciones y refrendas, son un aval de que las instalaciones 
portuarias cumplen con las exigencias, y dan una constancia que la Autoridad Designada 
ha dado fiel cumplimiento a lo establecido en el Código PBIP parte A/ sección 4.3.4; y 
parte B/ secciones 1.6, 1.20 y 16.5. 
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  Zonas Provincias Instalación Portuaria Estatus 

1. 

Zona Norte 

Montecristi Manzanillo Certificada 

2. 
Puerto Plata 

Puerto Plata (Muelle Oeste) Certificada 

3. Maimón Certificada 

4. 
Samaná 

Fondeadero Cayo Levantado Certificada 

5. Puerto Duarte Fuera de operación  

6. 

Zona Este 

La Romana 

Terminal de Pasajeros Certificada 

7. Muelle Azucarero Certificada 

8. Fondeadero  Isla Catalina Certificada 

9. San Pedro 
Macorís 

San Pedro de Macorís Certificada 
10. Sultana del Este Certificada 

11. 

Boca Chica 

Boca Chica Certificada 

12. AES Andrés Certificada 

13. Multimodal Caucedo Certificada 

14. La Altagracia Fondeadero Cap Cana Certificada 

15. 

Zona Central 

Santo 
Domingo 

Santo Domingo Certificada 

16. Terminal Don Diego Certificada 

17. Terminal Sans Soucí Certificada 

18. Molinos Modernos Certificada 

19. Petrolex Certificada 

20. 

San Cristóbal 

Río Haina Oriental Certificada 

21. Río Haina Occidental Certificada 

22. FALCONDO Certificada 

23. SIDPORT Certificada 

24. REFIDOMSA Certificada 

25. Inter-química Certificada 

26. FERSAN Certificada 

27. AES ITABO Certificada 

28. PTG Certificada 

29. MULTIQUIMICA Certificada 

30. 

Zona Sur 

Baní CIRAMAR Instalación Especial 

31. Azua Puerto Viejo de Azua Certificada 

32. Barahona Barahona Certificada 

33. Pedernales Cabo Rojo  Certificada 
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4. Nuevas instalaciones Portuarias.  
En este año serán incorporadas dos nuevas instalaciones portuarias al sistema portuario 
dominicano 
4.1. Puerto Cana, instalación portuaria ubicada en San Pedro de Macorís, puerto moderno 

especializado para el recibo de combustibles, administrado por COASTAL. 
4.2. Puerto Punta Catalina, instalación portuaria ubicada en Punta Catalina, Peravia, Baní, 

puerto especializado para el recibo de buques de carbón para el proyecto energético de 
Punta Catalina. 

5. Sistema Mundial Integrado de Información Marítima (GISIS, por sus siglas en ingles). 
5.1. Remisión de actualización de los registros concernientes al Sistema Portuaria 

Dominicano, en cumplimiento a lo que establece la guía de protección marítima y el 
código PBIP, en la sección 2.19, acápites del 1 al 13, relativo a las informaciones que los 
gobiernos proporcionan a la Organización Marítima Internacional (OMI). 

5.2. Anexo Formulario de datos de las instalaciones Portuarias. 
6. Legislación nacional sobre la Protección de Buques e Instalaciones Portuarias.  

6.1. Durante los días del 17 al 21 de abril 2017, se realizó un Taller de Asesoría Legal con la 
presencia del Sr. Larry Sthephen Cox y el Lt Alejandro Collazo USCG, del Programa de 
Protección Portuaria Internacional de la Guardia Costera de los Estados Unidos, 
reunidos en comisión con asesores jurídicos de la Autoridad Portuaria Dominicana, Lic. 
Guillermo Valera, Lcda. Lludelis  Espinal, Señor Aníbal Piña, Lic. Marco Peláez, y por el 
CESEP el Capitán de Navío Daniel Eduardo De la Rosa Méndez ARD, Jefe de Operaciones 
CESEP  y el Asimilado Militar Lic. Harold Modesto Sánchez, donde se elaboró una 
propuesta de Reglamento de Aplicación del Código PBIP, con la finalidad de dar respuesta 
a la necesidad de una legislación nacional que esté acorde con las exigencias y 
recomendaciones internacionales en materia de aplicación del Código PBIP. Además, se 
establecieron fechas que se encuentran en su fase de socialización, para luego ser 
enviado al Poder Ejecutivo con los fines de obtener un decreto presidencial, bajo la 
responsabilidad de la Autoridad Designada, representada por la Autoridad Portuaria 
Dominicana.  

(1) Seguridad en los contenedores 

República Dominicana no es parte del CSC-72 y considera urgente realizar la adhesión al mismo 
por la cantidad de contenedores que son manipulados en sus puertos. Sin embargo, por una 
medida de seguridad, los operadores de sus puertos verifican la validez de la placa de seguridad de 
todos los contenedores que pasan por sus instalaciones. 

(2) Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas 

Relativo a los reglamentos nacionales complementarios de Código IMDG, actualmente se ha 
elaborado un reglamento de dicho Código, el cual, ciertos detalles impiden la puesta en ejecución 
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plena en su aplicación.  Se contempla el control de la seguridad en el transporte de este tipo de 
mercancías por otros modos de transporte y lo realizan las Fuerzas Armadas Dominicanas. Con el 
desarrollo y el surgimiento de nuevas sustancias peligrosas es necesario que el personal técnico de 
las empresas privadas que manejan este tipo de sustancias, así como los funcionarios que norman 
y regulan deben estar en una constante capacitación ya sea de refrescamiento o de obtener 
nuevos conocimientos en la implementación de medidas de seguridad para el manejo de las 
sustancias peligrosas.  Dicha actividad de capacitación debe ser contemplada en el Plan de Acción 
Nacional.  En la actualidad los cursos de capacitación en este tema son impartidos por un coronel 
retirado del Ministerio de Defensa. 

 
(3) Seguridad y Protección Portuaria 

En estos momentos se aplica la parte “A” del el Código Internacional PBIP (Protección de Buques e 
Instalaciones Portuarias), la cual contiene las prescripciones obligatorias de dicho código, aunque 
la Autoridad Portuaria Dominicana deberá crear las condiciones para ejecutar las regulaciones 
establecidas, según lo establece el Decreto 1082-03 
 

i) Gestión Ambiental Portuaria 

Para mayor información relacionada a la Gestión Ambiental Portuaria dirigirse al Proyecto de 
FOGAP que ejecuta COCATRAM. 

(1) Normativa  

-Constitución política de la República Dominicana. 
-Ley 64-00 o Ley General de Medioambiente y Recursos Naturales. 
-Ley 287-04 Sobre Prevención, Supresión y Limitación de Ruidos Nocivos y Molestos. 
-Decreto No. 153-15 que crea el Programa Nacional de Producción más Limpia. 
-Decreto 337-13 que crea la Red Nacional de Producción Más Limpia y uso Eficiente y Sostenible 
de los Recursos. 
-Decreto 10-2012 que crea la Comisión Nacional Anti-ruido. 
-Resolución 01-04 que emite El Reglamento Ambiental para estaciones de servicios. 
-Norma ambiental de calidad de aguas superficiales y costeras y la norma ambiental sobre control 
de descargas a aguas superficiales, alcantarillado sanitario y áreas costeras. 
-Resolución 08-2014 que modifica la norma ambiental de calidad de aguas superficiales y costeras 
y la norma ambiental sobre control de descargas a aguas superficiales, alcantarillado sanitario y 
áreas costeras. 
-La resolución 22-2012 que aprueba y emita norma calidad de aguas. 
-Normas Ambientales de Calidad Aire y Control de Emisiones 
-Reglamento para la Calidad de Descargas de Aguas Subterráneas. 
-Reglamento para la Gestión Integral de los Aceites Usados. 
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-Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes. 
-Convenio de Paris sobre el Cambio Climático. 
-Convenio MARPOL 
-Manual de Gestión Ambiental Portuaria 

Puerto Verde  

Autoridad Portuaria Dominicana se encuentra comprometida con el Medio Ambiente y con el uso 
responsable de los recursos naturales. Somos promotores en la recuperación de zonas a través de 
la implementación de proyectos de mejora. El concepto de puerto verde pasa a ser un eje de 
importancia en nuestra gestión, sobre todo en el papel que pueden tomar los puertos a la hora de 
adaptar nuevas políticas sostenibles. El futuro de la gestión depende del apoyo y el compromiso 
de todo el sector en responder las necesidades del presente sin afectar las generaciones futuras. 
Un Puerto Verde es aquel que desempeña su actividad teniendo en cuenta no solo el ámbito 
económico, sino también el medio ambiental, así como el social, es decir, de modo sostenible, 
realizando su actividad causando el mínimo impacto al medio ambiente, aportando de esta 
manera mejoras en el control de calidad del aire, el agua, los ruidos y los residuos. Al mismo 
tiempo, un Puerto Verde es: aquel que entre sus características puede ofrecer un suministro 
eléctrico desde la tierra a los barcos, incluyendo instalaciones de energía renovables y medidas de 
eficiencia energética.” 
 
Medidas para lograr este objetivo: 

A partir de la experiencia previa de algunos puertos europeos, donde la legislación los obliga a 
emplear tecnología que sea capaz de reducir cualquier tipo de emisión de azufre y gases de efecto 
invernadero, se plantea llevar este tipo de técnicas y otras más novedosas al resto de los puertos. 
  
Estas tecnologías se basan, principalmente, en la implantación del gas natural en los buques, así 
como la instalación de sistemas de suministro eléctrico para que los barcos puedan tener los 
motores apagados cuando están en Puerto, convirtiéndolos en lo que se denomina Puertos 
Verdes, que estarán comprometidos, en la medida de lo posible, con el medio ambiente. 
 
Entre las medidas empleadas para alcanzar la “categoría” de Puerto Verde destacan: 

• Lavar los gases de emisión del buque, de modo que los componentes indeseables del mismo 
queden separados por contacto con la superficie de un líquido. 
 
• Utilizar motores GNL (Gas Natural Licuado) son la alternativa natural al diésel para los buques 
comerciales. Esto se debe a varias razones: es el combustible más limpio, el más económico, y es 
visto como uno de los caminos principales hacia la economía del hidrógeno. Además, ofrece 
ahorros de combustible de hasta un 30% con respecto al diésel, sus emisiones son bajas, se 
reducen los ruidos y realza la imagen medio ambiental de las navieras. 
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• Implementar medidas e infraestructuras para ofrecer suministro eléctrico desde tierra a barcos 
atracados en el puerto. De este modo los buques pueden apagar los motores en puerto, ahorrar 
combustible y reducir emisiones. 
 
• La propulsión en barcos eléctricos consigue reducir el consumo de combustible en buques de 
remolque, suministro y manejo de anclas necesarios en las maniobras portuarias. 
Por último, las energías renovables, tales como viento, sol, mareas, etc.., cobran mayor 
importancia en los puertos verdes, pero su validez es evaluada en función de la realidad de cada 
puerto. 
 

(2) Prevención de la contaminación proveniente de buques y terminales  

En República Dominicana expresan que existe un Plan Nacional de Contingencia para la Prevención 
y Combate de Derrames de Hidrocarburos, coordinado por la Armada Dominicana. Sin embargo, 
luego de las consultas correspondientes no se ha encontrado un documento relacionado que 
contenga los mínimos criterios y componentes de un Plan Nacional de Contingencia contra 
Derrames de Hidrocarburos en el Mar. También hay un Centro de Atención a Desastres 
Nacionales. Se considera importante la realización de un diagnóstico técnico que refleje las áreas 
técnicas que requieren ser atendidas para la protección del medio marino. Este tema es 
administrado por el Ministerio de Medio Ambiente y se considera que el grado de capacitación de 
las entidades involucradas en el tema es alto. En el caso de un Plan Regional, La Armada 
Dominicana está dispuesta a participar. Acerca de planes locales, los administradores portuarios 
tienen el suyo y la Armada Dominicana colabora con personal y equipos en el caso de derrames 
locales.  

(3) Facilidades de recepción de desechos 

Actualmente se cuenta con compañías especializadas para la recepción y disposición de desechos 
oleosos los cuales son colectados y procesados en industrias localizadas fuera de la instalación 
portuaria.  Las aguas residuales se reciben y procesan en plantas de tratamiento de las ciudades 
aledañas, al igual que los desechos sólidos generados por los buques.  

De otro lado debe decirse que solo algunas instalaciones portuarias han establecido programas 
preventivos especiales para evitar la transmisión de microorganismos y especies perjudiciales a 
través del agua de lastre de los buques.  Las normas MARPOL 73-78 no se aplican en aguas 
interiores del país, ni se han preparado reglamentos que abarquen embarcaciones no 
contempladas en MARPOL 73-78.  Hay en el país ecosistemas frágiles, como en el de Laguna Limón 
y no se ha aplicado medidas correctivas de los problemas existentes.  

 



Reporte Final 
 

365 Diagnóstico y Plan de Acción  
Estrategia Marítima Portuaria Regional Centroamericana 

 

 

 

j) Participación de la mujer en las actividades portuarias   

La Unidad de Género de la Autoridad Portuaria Dominicana, fue creada en el mes de noviembre 
del 2016, como parte de las prioridades establecidas por el Director Ejecutivo de esta entidad con 
la finalidad de promover iniciativas tendentes a lograr la equidad en las condiciones laborales y en 
las oportunidades de desarrollo del personal. 
 
La Autoridad Portuaria Dominicana se siente identificada con la Responsabilidad Social 
Empresarial como concepto de gestión, que integra e incrementa la competitividad de una manera 
inclusiva, motivando la equidad de género como uno de sus ejes centrales, de igual manera se ha 
alcanzado una igualdad salarial por cargos, lo que implica que hombres y mujeres desempeñando 
una misma función, devengan el mismo salario.  Además, se ha alcanzado que, el 36% de los 
empleados activos sean mujeres. 



Reporte Final 
 

366 Diagnóstico y Plan de Acción  
Estrategia Marítima Portuaria Regional Centroamericana 

 

 

 

Tabla 38 Objetivos logrados por líneas de acción del PLANEG II (POA 2017) 

 
EJE ESTRATÉGICO 

VINCULADO  
No.  TEMA 

NACIONAL  
No.  OBJETIVO 

NACIONAL  
No.  ÁREA INTERVENCIÓN  No.  LÍNEA DE ACCIÓN  

Programa de creación 
de implementación de 
la equidad de genero  

4  Promover el 
liderazgo y la 
participación 
política y 
social de las 
mujeres en 
favor de la 
igualdad de 
género.  

4.1  Incrementar la 
presencia 
femenina en 
estructura de 
poder.  

4.1.3  Incremento de 
presencia femenina 
en ámbitos de poder 
social y económico  

4.1.1.1  Garantizar la participación efectiva de las mujeres en 
la gestión estatal (a nivel central y local) mediante 
cuotas de participación obligatorias, como medidas 
temporales para elevar la presencia de la mujer en 
estos espacios.  

Inclusión de Genero 
en el eje transversal 
del Plan Estratégico 
de la Autoridad 
Portuaria Dominicana 
2017 contamos con 
963 mujeres y 1751 
hombres para un total 
de 2714 
36% mujeres  
64% hombres 
Total 100%  

4.2  Fortalecida la 
capacidad de 
liderazgo de 
las mujeres 
para impulsar 
la igualdad y 
equidad de 
género.  

4.2.1  Formación de 
lideresas en 
perspectiva de 
Género.  

4.2.2.1  Construir redes de mujeres empresarias.  

Creación centro de 
lactancia en favor de 
las empleadas de la 
Institución.  
   
Fortalecimiento 
Institucional.  
Comunicación e 
Integración Social 

6 
 
 
 
 
 
  

Erradicar 
cualquier forma 
de violencia 
contra las 
mujeres en todo 
su ciclo de vida.  

 
 
6.2 
 
 
 
 

Mecanismo de 
prevención de la 
violencia de 
género 
fortalecidos 

6.2.2 
 
 
 
 
 
 

Percepción y sanción de 
la violencia contra la 
mujer por pare de la 
sociedad como una 
violación de los 
derechos humanos 

6.2.2.2  
   
   
   
   
   
   

Diseñar e implementar campañas nacionales 
promoviendo tolerancia  
cero a la violencia contra la mujer y promoviendo 
cultura de paz.  
   
Producción y distribución de material informativo 
sobre las leyes  
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6.2.2.3 relacionadas a la violencia, trata y trafico contra la 
mujer, adaptado a diferentes públicos 
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Nivel de coordinación de la Oficina de Equidad de Género y Desarrollo (OEGD) con otras áreas y 
programas de su institución e Interinstitucional 

Se ha contado con el apoyo de todas las dependencias que conforman la Dirección Ejecutiva y Dirección 
de Recursos Humanos, y así como del sector marítimo-portuario, para el desarrollo de la unidad de 
género dentro de la Institución.  

Se ha estado coordinando actividades con el Ministerio de la Mujer, tendentes a mejorar la aplicación de 
las políticas institucionales de equidad de género. Asimismo, sostuvimos una reunión con la Oficial de 
Género del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),  a los fines de recibir orientación 
sobre los requisitos y términos para un posible acuerdo interinstitucional para la implementación del 
sello de Igualdad de Género,  el cual es impulsado por el PNUD; con esto  se busca eliminar la brecha 
salarial, incrementar el número de mujeres en posiciones de alto mando, mejorar el balance 
vida/trabajo, erradicar el acoso sexual en el ámbito laboral y la utilización de un lenguaje inclusivo y no-
sexista.  
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Tabla 39 Propuesta de mejora de desempeño en 2018 

Proyecto  Actividades  Resultado 
Esperado  

Responsable  Involucrados  Indicador  Estado 
Actual  

Estado Ideal  Medio de 
Verificación 
Documentos  

Estructuración e 
implementación 
de programas de 
Genero en los 
Puertos  

Levantamiento 
de la cantidad 
de Mujeres por 
Puerto.  

Contar 
con una 
Unidad de 
Genero en 
cada 
Puerto 
que dé 
cumplimie
nto a los 
requerimi
entos 
estatales 
de 
contribuir 
con la 
equidad 
en la 
Administr
ación 
Pública.  

Dirección de 
Planificación  
y Desarrollo, 
Depto. de 
Genero.  

Dirección de 
Recursos 
Humanos, 
Dirección 
Logística, 
Dirección de 
Control 
Interno  

Desarrollo de 
talleres de 
Concientizació
n sobre 
Equidad de 
Género 
impartidos 
por las 
encargadas de 
las Unidades 
de Genero de 
cada uno de 
los Puertos.  

No existe 
Programa 
de Equidad 
de Género 
en los 
Puertos.  

100% de los 
Puertos 
cuenta con la 
Política de 
Equidad de 
Género.  

Memorias 
Fotográficas 

Realizar 
calendario y 
temas a tratar a 
fin de lograr 
dicha 
implementación 
en los diferentes 
Puertos.  

Solicitud de 
Viáticos 
correspondiente
s para el 
traslado a los 
Puertos. 

Galardón al 
mérito de la 
Mujer Portuaria. 

Investigación 
sobre la 
Incidencia de 
la Mujer 
Marítima 
Portuaria.  
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H. BELIZE 

1. Legal Framework  
 

The Belize Port Authority is a statutory body under the supervision of the Ministry of Transport 
and National Emergency Management and has Legal responsibility for administering: 
 

 i. Belize Port Authority Act CAP 233 (& 233s):  
• to operate the ports as appears to it best calculated to serve the public interest; 
• to maintain, improve and regulate the use of such ports and services and facilities therein as it 

considers necessary or desirable; 
• to provide… a coordinated and integrated system of ports, lighthouses and port services; 
• to provide … pilotage services, beacons, buoys and other navigational services and aids 

as it considers necessary or desirable 
• to ensure that international ports comply with the standard of the International Ship & 

Port facility Security (ISPS) Code; 
 

It regulates among other aspects, the constitution and meeting of the Authority; financing; 
practicing, special provisions relating to ports. It also regulates the appointment of the Port 
Commissioner and Port Administrators, Officials and Personnel and the authority of the Port 
Commissioner on ships, accidents, infringements and legal provisions. The Act also regulates 
limits of ports; definitions; general; tariff regulations; port rights; charges for the management of 
goods; general disposition; regulations of the port authority of Belize; rules of practice; payments 
to practitioners. 

 
 ii. The Harbours and Merchant Shipping Act CAP 234 (& 234s): to regulate: 

• coastal and river service - passenger trade between all places in Belize whether by sea or 
on any river or inland water, and  

• between Belize and the coasts of the Republics of Mexico, Guatemala, Honduras and 
Nicaragua; 

• licensing of vessels and Masters (Certificates of Competency – domestic fleet) 
• licensing of private ports to operate & establishing tariffs 
• Inspection of foreign vessels (must comply with the IMO MARPOL, SOLAS and other 

IMO Conventions) 
 
These regulations include sanctions for overloading, ships and coastal and river transport; 
substandard vessels; shipwrecks and accidents, ordinary security certificates and the 
establishment of legal powers in case of shipwreck.  
 
They do not provide harbour master since it has been privatized. Legislation is way behind 
pilotage and is also privatized. Belize Port Authority licenses them.  
 
Belize adhered to the Memorandum Of Understanding on Port State Control in the Caribbean 
Region on July 23, 2008. 
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iii. The Wrecks and Salvage Act, CAP 237 to regulate: 

• jetsam, flotsam, lagan (wreckage lying on the bed of the sea) and derelict found in or on 
the shore of the sea of any tidal water 
 
iv. The Abandoned Wreck Act CAP 235 – BPA also has joint responsibility (with 
DOE, Fisheries, Museum) as part of the advisory authority under this act to 
regulate:  

• any wreck which has remained continuously upon the sea bed within the limits of the 
country of Belize for a period of fifty years or upwards before being brought to shore 

 
Legislation in Belize allows private development and privatizations of public port operations. 
Belize City Port was privatised in 2002 with full asset divestment by the Government of Belize. 
 
The legal framework of the Belize ports is complemented by the norms of the international 
maritime port conventions that the country is a part of. 
 
Belize is part of the following IMO Conventions: 
 

 International Maritime Consultative Organization (IMO). 1948 and amendments of 1991-
1993 and 1994 to the IMO Convention. 

 International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 (SOLAS 74), Protocol 1978 
and its Protocol of 1988 to the SOLAS Convention 74 on the harmonized system of 
survey and certification. 

 International Convention on Load Lines (LL 1966, Load Lines) and Protocol of 1988. 
 International Convention on Tonnage Measurement of Ships (TONNAGE 1969). 
 Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea (COLREG 

1972). 
 International Convention on Standards of Training, Certification and Watch keeping for 

Seafarers, (STCW 1978). 
 International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, (MARPOL 

1973/1978, Annex I/II), its Protocol of 1978 (Annex III), and Annexes IV to VI. 
 International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, Protocol of 1976 

and 1992 (CLC). 
 1992 Fund Protocol to amend the International Convention on the Establishment of an 

International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971 (FUND). 
 2002 Protocol to Athens Convention relating to the Carriage of Passengers and their 

Luggage by Sea, (PAL). 
 International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage (BUNKER 

2001). 
 Nairobi International Convention on the Removal of Wrecks (NAIROBI WRC 2007). 
 The Verified Gross Mass Regulations (2016) is the most recent law enacted to give effect 

to the Conventions.  
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Most of these conventions, even though ratified by the country, require effective implementation 
in order to comply with their legal requirements. 
 
 
2. Port Institutional Framework  

 
Belize currently has nine seaports, of which one is not currently operational: 
Cargo ports:  
 i. Port of Big Creek – container, bulk, break bulk 
 ii. Port of Belize Ltd – container, bulk, break bulk 
 iii. Wit Concrete – floating port; molasses 
 iv. Puma Energy – fuel importation through pipeline 
 v. Commerce Bight – not currently functional 
Cruise ports 
 vi. Fort Street Tourism Village – tender port 
 vii. Harvest Caye Port – ship berthage port 
Water Taxi Terminals  

viii. Saca Chispas – small water taxis from Mexico 
  ix.   Punta Gorda Port – small water taxis from Honduras and Guatemala   

 
There are two main commercial seaports, both are privately owned and operated: Port of Belize 
Ltd in Belize City and Port of Big Creek, in the south, about 70 miles south of Belize City, 
owned by the Big Creek Group. Both ports have limitations with draught and berthing, and 
limited loading and unloading capacity. Port operators own all the assets, including the land.   
 
The King’s Pier in Belize City, operated by the Port of Belize Ltd is primarily a "container" port. 
However, the Fort Street Tourism Village, Wit Concrete and Puma Energy Loyola Terminal are 
also within the boundaries of this port and port services are provided and charged for by the Port 
of Belize Ltd.  
 
Big Creek port, which is a private sector development, concentrates more on agricultural 
products (bananas, fruit concentrates, sugar, etc.) and bulk cargo. It is also the only fuel 
exportation port, utilised by Belize Natural Energy for export of crude oil. Big Creek is able to 
accommodate cargo vessels of up to 155 metres, and are mainly used for the export of bananas 
and citrus. Transportation of commercial containers is done through Port of Belize. 
 
The third main port, Harvest Caye is a private port owned and developed by Norwegian Cruise 
Line, dedicated exclusively to cruise ships. While so far only ships belonging to Norwegian 
Cruise Line have docked there, the license allows other vessels to do so.  It is a 75-acre eco-
friendly port in southern Belize comprising two adjoining islands in the Stann Creek and Toledo 
districts. The $50 million purpose-built island was developed by Belize Island Holdings, a 
subsidiary of Norwegian Cruise Line Holdings Ltd., to be used by ships from the cruise 
company's three brands on Western Caribbean itineraries. 
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Cruise ships anchor about four 4 miles southeast of the port in the Belize City Harbour. Tender 
boats ensure the transport of tourists between the coast and cruise ships. However, in the 
southern territorial waters dock at the newly established Harvest Caye Cruise Port.  
 
Port of Belize LTD.  
 

i. 800m trestle, to 73m x 20m at pierhead;  
ii. 8-8.5m draft  

iii. Container and bulk port; up to 200 ton lift capacity 
iv. Belize City Harbour includes the following ports:  

a. Wit Concrete (molasses) 
b. Puma Energy (fuel importation) 
c. Fort St. Tourism Village (tender cruise) 

v. New developments: weighbridge, pilot launch 
 

Port of Belize is Belize's main multipurpose port established in 1978 as a public port and 
privatized in 2002. It handles general cargo, containers, bulk, fuel import, and Roll-on Roll-off 
cargo. The access channel to Port of Belize Ltd is 4.6 km-long, 10 m-deep and 120 m-wide. 
 
 The Port of Belize has an 800 meter long jetty and a single main jetty with 3 dolphins on the 
right hand side facing the pier and a docking dolphin on the left facing the pier. The pier is 67 
meters in length and the depth is 10 meters, and can accommodate vessels up to 14 metres “but 
one at a time at berth, priority berthing is given to container vessels. According to information 
provided by BPA, there is no waiting time at anchorage for container vessels calling in Belize. 
This is not surprising because there are only three scheduled calls of container vessels per week, 
with on average 14 h turnaround time.” 
 
For storage it has 2 warehouses of 7,000 m2 and 1212 m2. The two container yards are 
31,000m2 and 19,000m2. 
 
All cruise vessels calling at Port of Belize have to anchor in the Belize Harbour. 
 
There is a small coastal dock for small boats, called the domestic terminal. 
 
The tugboat service is private and licensed by the Belize Port Authority. 
 
Port of Big Creek  

• 3 Berths: 2 of 305m length; 1 of 213m 
• Larger ships remain at anchorage and commodities sent out by barges 
• Maximum LOA of vessels at pierhead – 155m 
• Draft: 6.5m (to be increased after proposed dredging project) 
• Use of tugs compulsory for vessels over 90m 
• Daylight operations only 
• Cargo include: Molasses, sugar, bananas, citrus, crude oil, other grains and general cargo 

(cardboards and boxes, cement and fertilizer. 
• New developments: weighbridge for verification of gross mass 
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It was established in 1990 as a private facility for banana exportation and other agricultural 
products, mainly citrus fruit concentrate.  Since 2006, it is also used for exporting crude oil and 
recently exporting sugar from a new project in the south.  The owner and operator of the port is 
Banana Enterprises Limited (BEL). 
 
The length of the pier is 133 m and its depth is 6.7 m. For storage it has two storage warehouses: 
one destined for fruit in transit of 40m x 30m, another for storage of boxes of 30m x 25m and the 
yard that can store 600 containers of 40 feet. 
 
It is the main port for banana, citrus and shrimp refined oil products and crude export. 
 
The port provides water and electricity service to ships, as well as the services of piloting, 
loading and unloading to vessels. 
 
Puma Energy Bahamas Ltd. Is the company that manages the Terminal of refined product which 
had its origin following the agreements of the Petrocaribe initiative. 
 
Puma Energy Bahamas Ltd - Loyola Oil Terminal.  
 
This terminal which houses the only fuel importation port, belongs to the Puma Energy 
(Bahamas) company, and has a contract to supply products to Sol and to Uno, the other two fuel 
distribution companies. 
  
The Terminal has been able to prevent spills as they have strict security controls and are 
equipped with an advanced basic contingency team. Every two years joint spill and incident 
exercises are conducted with the city and port authorities and annually internal exercises within 
the port. 
 
Fort Street Tourism Village 
 
Fort Street Tourism Village is a tourist terminal where small tourist boats docks in the terminal. 
The cruise vessels anchor in the bay about 5 miles from the Terminal and from there they 
transfer the cruisers by tender boats. 
 
Traffic - Total maritime traffic in Belize seaports reached 1.274 million tons in 2015; Port of 
Belize Ltd. handled about 73% of the country’s total traffic, with a throughput of 48,000 TEUs. 
The cargo traffic in Port of Big Creek was 342,000 tons in 2015. 
 
Belize Port Authority 
 
The Belize Port Authority, a quasi-governmental semi-autonomous institution, was established 
under Ordinance No. 2 of the Port Authority in 1976 to administer, operate and regulate Belize's 
ports. The port business is carried out according to this ordinance. 
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The statutory instrument No. 26 of 1980 establishes the tariffs that the Port Authority may charge 
for its services. Any change to these fees/tariffs or the provisions of ordinance No. 2 must be 
approved by the Government of Belize. 
 
The revised legislation in 2011, called the "Principal Act", maintained Belize's port infrastructure 
under the Belize Port Authority, which was responsible for operating, managing and regulating 
ports, performing the tasks of providing navigation aids and port services in a coordinated and 
integrated tied to the entire port system of the country. 
 
The "Main Act" was amended in 2002 to allow the privatization of the operation and 
administration functions of Port of Belize, the main container port in the country, and Commerce 
Bight Port, leaving the Port Authority of Belize with only the regulatory responsibility. However, 
Commerce Bight port reverted to the Government of Belize in September 2013, when its license 
to operate was cancelled by the Government. Unlike the Belize City port, these assets in this port 
were not divested: Belize Ports Ltd was only granted a license to manage the port while the 
assets remained vested in the Government.  
 
The Port Authority of Belize is governed by a Board of Directors composed of a Chair and ten 
members who hold their posts for two-year renewable terms. 
 
The Belize Port Authority regulates all matters relating to maritime transport in the ports of 
Belize and its surroundings, is responsible for all aspects related to the control of port operations, 
and in addition, in the maritime field has the following competencies: 
 
• Maritime Security 
• Authority designated to implement the ISPS Code 
• Port Protection. 
• Concession of licenses and boat registration. 
• Licensing of Captains 
• Port State Control. 
• Port regulation monitoring standards 
 
The Belize Ports Commissioner (who is also the highest Port Authority officer) has the authority 
to control maritime traffic and order appropriate actions for ships. 
 
Since July 2008, Belize is part of the Caribbean Memorandum of Understanding on Port State 
Control (CMOU), considered as a catalyst for the progress and development of Maritime 
Administrations in the Caribbean region. 
 
The Port Authority operates the National Maritime Communications Centre whose purpose is to 
send notices to navigators via NAVTEX and radio communication 24 hours a day, 7 days a 
week. 
 
The Port Authority has a direct link to the Belize Weather Bureau and receives twice-daily 
weather information which is communicated to navigators via NAVTEX and by radio. 
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3. Port Development Master Plan 
a. National 

The country does not have a National Port Development Master Plan that includes the 
formulation of proposals focused on the creation of logistics centres and support to 
the supply chain that provide added value to goods. 
 
However, the Government of Belize contracted Egis and Tranconsult to develop a 
comprehensive national master plan. According to the first baseline report issued in 
March 2017: 

 
“The Comprehensive National Transport Master Plan (CNTMP) 
 
The Comprehensive National Transport Master Plan (CNTMP), covers all aspects, topics, and 
travel modes of the Belize transport system, including: 
 
 Passenger Road Transport – Private and Public 
 Goods Movement – Road Transport / Trucking 
 Aviation – International and Domestic Air Travel 
 Maritime – International Seaports and Maritime Trade 
 Water Transport – Domestic Passenger / Tourist Coastal Travel 
 Logistics – Intermodal and Supply-Chains Transport 
 Institutional – Belize Ministries and Agencies Impacting the Transport Sector 
 Legal – Transport Acts, Rules and Regulations, and International Treaties 
 Tourism and Transport – Transport and Tourism Interchange 
 Environmental – Venerability and Resilience of Transport Development 
 
The Base Line Report 
 
This Base-Line Analysis Report is the first in a series of technical reports prepared for the 
CNTMP, Belize. This Base Line Report provides a comprehensive review of the Belize Transport 
system as it exists today (2017). It is based on an extensive review of recent reports and studies 
concerning the Transport Sector in Belize; site-visits by all experts during January 2017; and 
meetings and interviews by the experts with key stakeholders in the public and public sector 
(including a Stakeholders' Workshop in January 2017)” 
 
This report establishes some issues and problems related to Bight Port and Port of Belize 
operation. 
 
“The construction of new facilities at Commerce Bight Port near Dangrigain the central region 
of Belize has been recently proposed. The idea is to develop this port as an alternative port for 
handling bulk commodities for which demand has been growing, as a result of the expansion of 
agricultural production in the central region of Belize. The issue is controversial, as it is 
questionable whether there is enough demand for an additional port in such a small country. 
 
PCP can handle only one vessel at a time at berth and priority is given to container vessels 
whilst other ships may experience waiting time or may even shift to anchorage to allow 
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operation of a container vessel. The port equipment is deemed sufficient for current operations 
but still needs upgrading and modernization. A main physical constraint is the limited size of the 
wharf and the long and narrow access. Another major constraint is the organization of 
stevedoring with an outdated system leading to inefficient, costly and dangerous working 
conditions. 
 
Public financing may be needed to subsidize investment in Port of Belize Ltd. expansion, and in 
dredging Port of Big Creek’s channel.  
 
Both ports have limitations with draught and berthing, and limited loading and unloading 
capacity.” 
 
Source: Baseline report 
 
The port section of this Master Plan in not aligned with Central America Maritime Strategy, 
initiative coordinated by COCATRAM.  Belize has a particular circumstance within the Central 
America Integration System (SICA) because it has not incorporated into its specialized 
secretariats as in the case of the Central American Secretariat for Economic Integration.  
Consequently, neither is part of the sectorial council for transportation known as COMITRAN 
(Sectorial Council of Ministers of Transportation of Central America) therefore, making it more 
difficult for Belize to join COCATRAM as a full member country.  Belize´s maritime, 
environmental, port, security and protection related institutions will benefit of the synergies 
generated by COCATRAM in the promotion of actions to develop of such topics in the region as 
part of the above mentioned strategy.    

 
b. Regional 

The baseline report shows that Port of Belize is, in the average, for these 12 regional ports for the 
handling productivity and slightly above the average for the number of TEU per employee, per 
year. It is performing significantly better than the ports showing the lowest performances. 

Minimum 8 moves/h (Grenada, St Lucia) <14 moves/h (*) 27 TEU/employee. (Dominica) 
Belize 12 moves/h 16 moves/h 172 TEU/employee. 
Maximum 25 moves/h (Nassau) 25 moves/h (Nassau) 380 TEU/employee. (Nassau) 
Average 12 moves/h <17 moves/h (*) 140 TEU/employee. 

 
Belize  participates in the SSS initiative, as part of the Mesoamerican Project, completing the 
preparation of the action plan for the development of this service in the country, but so far there 
is no progress on the implementation, like the rest of the countries, mainly because there is no 
government institution leading the action plan.  
 
Belize is not a party of COCATRAM, and, according to BPA Ports Commissioner, she is not 
sure if it will ever be; however, supports Belize’s full incorporation, as a country member and 
looking forward for cooperation in Central America Maritime Strategy.  
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The Port Commissioner also stated that they will not develop a port master plan, because ports 
are privatized, although there is a provision in the license that opens the way to terminate it and 
manage port operations. 

 
c. Logistic activities 

Transport of sugar in bulk by barge from Tower Hill sugar refinery to the deep-water anchorage 
offshore from Belize City Port is slow with a productivity of about 700 tons per day. This 
severely constrains delivery rates to ocean going vessels, which in return prompts the use of 
smaller, less economic vessels. 
 
In spite of the above consideration, some logistic activities have been established, although there 
are no standards in operation to promote efficiency in the logistics chain. 

 
 
Explanation: Section 3 list port infrastructure attending foreign trade, docks, cargo handling 
equipment, current status, whether it meets current demand or not, whether it can meet future 
demand, whether there are investment plans / modernization of port infrastructure, if investment 
in infrastructure is boosted and if there are incentives for investment. 
 
4. Competitiveness and efficiency 

a. Productivity 
Currently, Belize does not have any programs nor have collecting metrics to improve port 
productivity in handling ships, cargo and passengers. However, the transportation master 
plan should be able to provide advice on the way forward.  

b. Port expenses 
Port charges remain controlled by law, which in turn would need to comply with government 
approval for to modification. Port authority regulates and sets tariffs. Compare their tariffs with 
Central America; setting a medium between Central America and Caribbean tariffs. It should be 
performed every five years but haven’t done in a while.  
 
Port efficiency is measured by analysing regional Caribbean ports. However, there is also a need 
to look at regional Central American Ports as these are the ports which compete with Belize for 
cargo throughput and transhipment. The CNTMP has established/identified benchmarks for 
analysis of the port efficiency in Belize. 
 
5. Short Sea Shipping 

a. Incentives 
National Port Administration is willing to assist in the establishment of a short sea 
shipping service, however, considers it necessary to train port personnel in the Project. 
Port of Belize would be the natural facility for SSS but so far does not provide any 
incentive. 

 
6. Logistics 

a. Encouraging logistics efficiency 
b. Value-added activities  
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The CNTMP will also detail measures to promote the creation and development of logistics 
activities aligned with port traffic. This is being spearheaded by the Office of the Prime Minister. 
Actually, ports do not perform any value added activity to cargo.  However, Belize have special 
regimes for economic zones as listed below: 
 
General 
Belize has two types of duty and tax-free facilities:  

 Export Processing Zone (EPZ)  
An EPZ is a non-customs territory of the host state, where export-oriented activities are 
undertaken in the manufacturing, processing, assembly, and service sectors. 
EPZ is a facility created for manufacturing, processing, packaging, warehousing and 
distribution of goods and services. EPZ areas are qualified for exemptions on various 
taxations, such as import and export duty, capital gains, property tax.  
 

 CFZ 
CFZ was established under the Free Zones Act of 2005. CFZ tend to operate as a transit 
point for trade in goods, and the companies operating within the CFZ are mainly 
merchandise retail and wholesale operations  

 
Export Processing Zones (EPZ) 
There are three types of EPZ, as follows: 

 Export Processing Zone Developer – Developer provides factory space, 
communications, water/sewage, power, etc., for manufacturing companies. 

 
 Export Processing Zone Business – Private party is granted a Certificate of Compliance 

to conduct trade or business, including but not limited to: manufacturing, commercial, 
office, warehousing, professional, and other export related activities. 

 
 Special Export Processing Zones – Company with EPZ status operates resource based 

activities. This is a highly flexible tool, enabling companies to operate at resource-based 
locations while enjoying EPZ benefits. 

 
 Commercial Free Zone (CFZ) 
There are two types of CFZ as follows: 

 CFZ Developer – Among others, has duty exemptions on merchandise sold in the free 
zone, and tax exemption during the first 10 years of operation. 

 CFZ Business – In addition, has duty exemption on any component, material, equipment, 
supplies and parts, required for proper functioning of CFZ and CFZ. CFZ Business is 
exempt from import or export licenses. 

 
7. Port facilities Security and protection  
 

a. Security in containers 
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In the country there are studies on the traffic of containers, which consider the level of 
risk represented by the lack of control of their safety, and in ports the Customs Agency is 
in charge of verifying the safety approval plate or “CSC plate”.  

 
b. Noxious and Potentially Hazardous Substances 

The IMDG guidelines are part of the National Legislation and the responsible entity is the 
Department of the Environment. In this national legislation there are penalties for not 
complying with the regulations for the unsafe transport of these goods and there is also 
supervision for transporting such materials by other modes different than the maritime. 
Likewise, there are port regulations for the handling of dangerous goods.   
 

c. Port Protection and Security 
Maritime security and physical security (ship safety, navigation, implementation of the 
ISPS Code and its Regulations) are excellent and satisfactory. However, the Belize Port 
Authority is currently conducting a diagnosis of the maritime security and physical 
security situation in order to assess the regulatory legal framework and identify areas for 
weakness that require further assistance.  
 
The ISPS Regulations, which were enacted in 2007, are currently under review. 
 

Explanation: In section 7 describe the current status and policies for compliance with the ISPS 
Code 
 
8. Port Environmental Management 

a. Legislation and regulation is enforced by the Department of Environment  
b. Pollution prevention from ships and terminals 

There are local port contingency plans to respond to tier 1 oil spills and Belize supports 
the need for all countries in the Region to ratify OPRC-90 Convention. Belize considers 
the ratification of the Ballast Water Convention convenient to its interests. 
 

i. Waste reception facilities 
In the Belize port system, there are no facilities for the reception of oil wastes and 
sewage generated on board of vessels. There is a movable garbage collection 
service for ships which complies with the provisions of MARPOL 73-78, Annex 
V, in relation to the Special Area under MARPOL Annex V for the Wider 
Caribbean Region for the prevention of pollution by garbage. Regarding illegal 
discharges at sea, there is very limited control patrol in coastal areas. 
 

Explanation: In section 8 describe conventions, decrees, laws, decrees, regulations and other 
relevant legislation applied in your country, in addition to the policies and the current status of 
ship waste reception facilities. 
 
9. Participation of women in port activities 
 
The following table shows the status of women’s participation in the port sector: 
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While the Belize Port Authority has a very high representation of women in its organisation 
through the Board (Chair and 6 women of the 12-member Board) and management (5 of 7 
managers), the port sector is still male-dominated in Belize. The Women in the Maritime 
Association (Caribbean) (WIMAC) is seeking to change that through network to “engage, 
educate and empower women” and “promote effective participation and contribution of women” 
and they are just encouraging the women participation after joining WIMAC. Females accounts 
for 21% of the total work force in the port and maritime industry in Belize. 
 
Explanation: In section 9 describe measures and actions that are taken in your country to 
promote the participation of women in port activities. Belize holds the vice chair of the WIMAC, 
and has actively engaged women in the port sector. 
 
The Comprehensive National Transport Master Plan identified eight Short Term Actions based 
on the findings presented in the baseline report and of meetings held with the main sector 
stakeholders in Belize: 
 

 Provide Technical Assistance and Capacity Building for the Belize Port Authority. 
 Provide support to the Government of Belize to shift toward a more efficient organization 

of stevedoring in Belize Port Ltd. 
 Prepare detailed feasibility study for the development of Belize Port ltd. 
 Support to Big Creek Group for completing dredging works in the Port of Big Creek 
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 Open new market opportunities at the Port of Big Creek (LPG and import of petroleum 
products) 

 Map and review the possibilities for inland waterway transport 
 Study of PSO contracts for rendering commuting ferry services for employees of the 

tourist industry – preparation of tender documents 
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V. PLAN DE ACCIÓN POR PAÍS - AUTORIDADES MARÍTIMAS 
En esta sección se presenta el Plan de Acción por país, el cual debe ser ejecutada por las Autoridades 
respectivas de cada país. Este plan fue presentado y discutido en reuniones con las Autoridades 
Marítimas y Portuarias de los países.  
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A. GUATEMALA 

Plan de Acción para Guatemala 

Objetivo Acción Metas Tiempo Indicador 
Índice de 
Gestión 

Recursos Responsables Obstáculos 

 

Componente Transporte Marítimo 

1. Modernizar, 
Armonizar e 
implementar el 
marco jurídico 
marítimo 

 

 

 

 

 

Completar 
proceso para 
ratificación y 
adhesión de 
OPRC 1990 

 Ratificación 
 Depósito de 

instrumento 

Corto Metas 

Metas 
ejecutadas/ 
metas 
programadas 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado en los 
instrumentos 

Autoridad 
Marítima 

Asamblea 
Legislativa/C
ongreso 

Voluntad 
política 

Completar 
proceso de 
ratificación y 
adhesión de FAL 
1965 

 Ratificación 
 Depósito de 

instrumento 

Corto Metas 

Metas 
ejecutadas/ 
metas 
programadas 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado en los 
instrumentos 

Autoridad 
Marítima 

Asamblea 
Legislativa/C
ongreso 

Voluntad 
política 

Completar 
proceso de 
ratificación y 
adhesión de SAR 
1979 

 Ratificación 
 Depósito de 

instrumento 

Corto Metas 

Metas 
ejecutadas/ 
metas 
programadas 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado en los 
instrumentos 

Autoridad 
Marítima 

Asamblea 
Legislativa/C
ongreso 

Voluntad 
política 
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Completar 
proceso de 
ratificación y 
adhesión de AFS 
2001 

 Ratificación 
 Depósito de 

instrumento 

Corto Metas 

Metas 
ejecutadas/ 
metas 
programadas 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado en los 
instrumentos 

Autoridad 
Marítima 

Asamblea 
Legislativa/C
ongreso 

Voluntad 
política 

Completar 
proceso de 
ratificación y 
adhesión de 
BWM 2004 

 Ratificación 
 Depósito de 

instrumento 

Corto Metas 

Metas 
ejecutadas/ 
metas 
programadas 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado en los 
instrumentos 

Autoridad 
Marítima 

Asamblea 
Legislativa/C
ongreso 

Voluntad 
política 

Iniciar proceso de 
ratificación y 
adhesión de 
Convenio Hong 
Kong 

 Ratificación 
 Depósito de 

instrumento 

Corto Metas 

Metas 
ejecutadas/ 
metas 
programadas 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado en los 
instrumentos 

Autoridad 
Marítima 

Asamblea 
Legislativa/C
ongreso 

Voluntad 
política 

Iniciar proceso de 
ratificación y 
adhesión de 
Fondo 1992 

 Ratificación 
 Depósito de 

instrumento 

Corto Metas 

Metas 
ejecutadas/ 
metas 
programadas 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado en los 
instrumentos 

Autoridad 
Marítima 

Asamblea 
Legislativa/C
ongreso 

Voluntad 
política 

Completar 
proceso de 

 Ratificación 
 Depósito de 

instrumento 

Corto Metas Metas 
ejecutadas/ 

Contar con 
equipo 

Autoridad 
Marítima 

Voluntad 
política 
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ratificación y 
adhesión de 
Bunker 2001 

metas 
programadas 

profesional 
calificado y 
versado en los 
instrumentos 

Asamblea 
Legislativa/C
ongreso 

Iniciar proceso de 
ratificación y 
adhesión de 
Nairobi 2007 

 Ratificación 
 Depósito de 

instrumento 

Corto Metas 

Metas 
ejecutadas/ 
metas 
programadas 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado en los 
instrumentos 

Autoridad 
Marítima 

Asamblea 
Legislativa/C
ongreso 

Voluntad 
política 

Completar 
proceso de 
ratificación y 
adhesión de 
Convenio 
Internacional 
sobre Salvamento 
Marítimo 1989 

 Ratificación 
 Depósito de 

instrumento 

Corto Metas 

Metas 
ejecutadas/ 
metas 
programadas 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado en los 
instrumentos 

Autoridad 
Marítima 

Asamblea 
Legislativa/C
ongreso 

Voluntad 
política 

Completar 
proceso de 
ratificación y 
adhesión de SUA 
Convention and 
Protocol 88 

 Ratificación 
 Depósito de 

instrumento 

Corto Metas 

Metas 
ejecutadas/ 
metas 
programadas 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado en los 
instrumentos 

Autoridad 
Marítima 

Asamblea 
Legislativa/C
ongreso 

Voluntad 
política 

Iniciar proceso de 
ratificación y 

 Ratificación 
 Depósito de 

instrumento 

Corto Ley 
aprobada 

Metas 
ejecutadas/me

Contar con 
equipo 

Autoridad 
Marítima 

Voluntad 
política 
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adhesión al MLC 
2006 

y 
publicada 

tas 
programadas 

profesional 
calificado y 
versado en los 
instrumentos 

Asamblea 
Legislativa/C
ongreso 

Completar 
proceso de 
ratificación y 
adhesión de 
Protocolo de 
Áreas 
Especialmente 
Protegidas y Vida 
Silvestre (SPAW) 

 Ratificación 
 Depósito de 

instrumento 

Corto Metas 

Metas 
ejecutadas/ 
metas 
programadas 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado en los 
instrumentos 

Autoridad 
Marítima 

Asamblea 
Legislativa/C
ongreso 

Voluntad 
política 

Completar 
proceso de 
ratificación y 
adhesión de 
Protocolo de 
Contaminación de 
Fuentes y 
Actividades 
Terrestres (LBS) 

 Ratificación 
 Depósito de 

instrumento 

Corto Metas 

Metas 
ejecutadas/ 
metas 
programadas 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado en los 
instrumentos 

Autoridad 
Marítima 

Asamblea 
Legislativa/C
ongreso 

Voluntad 
política 

Reglamentar e 
implementar 
convenios, 
protocolos e 

Contar con 
reglamentos 
para su 
implementación 

Media-
no 

Reglamen
tos 
aproba-
dos e 
implemen

Listado de 
convenios, 
proceso de 
diseño, 
aprobación e 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado en los 

Autoridad 
Marítima 

Voluntad 
para 
creación y 
aprobación 
de 
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instrumentos efectiva tados implementació
n de 
reglamentos 

instrumentos reglamentos 

2. Promover buenas 
prácticas para la 
facilitación de las 
cargas e 
impulsando la 
ratificación e 
implementación 
del Convenio FAL 
65 

Implementar 
Convenio FAL 65 

Implementación 
efectiva del 
convenio 

Corto 
Convenio 
implemen
tado 

Implementaci
ón efectiva 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado en los 
instrumentos 

Todas las 
entidades 
gubernamen
tales que 
intervienen 
en el 
comercio 
exterior 

 

Voluntad e 
interacción 
inter e intra 
institucional  

 

Implementar 
procesos de 
facilitación de 
buque y la carga, 
reduciendo las 
barreras no 
arancelarias 

Implementación 
de mecanismos 
efectivos de 
facilitación del 
comercio 

Media-
no 

Procesos 
de 
facilita-
ción 
implemen
tados 

Reducción de 
tiempo de 
despacho y 
recepción del 
buque y carga 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado en los 
instrumentos 

Implementar 
buenas prácticas 
de facilitación de 
acuerdo al Plan 
Nacional TMCD  

Implementación 
del Plan 
Nacional TMCD 

Media-
no 

Implemen
tación de 
buenas 
prácticas 

Nivel de 
implementació
n del Plan 
Nacional 
TMCD 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado en los 
instrumentos 

Voluntad e 
interacción 
inter e intra 
institucional  

Institución 
gubernamen
tal que lidere 
la 
implementac
ión 
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3. Crear normativa 
nacional sobre el 
transporte 
internacional de 
mercancías total 
o parcialmente 
marítimo que rija 
los derechos y 
obligaciones de 
los actores en la 
cadena de 
suministro bajo 
un solo contrato 
de puerta a 
puerta.  

Crear ley de 
transporte 
multimodal 

Ley de 
transporte 
multimodal 
creada 

Media-
no 

Ley  

Porcentaje de 
avance en la 
creación de la 
ley 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado en los 
instrumentos 

 

Autoridad 
Marítima, 
Ministerio de 
Transporte, 
Asamblea/Co
ngreso 

Voluntad 
política 

4. Mejorar la 
facilitación a lo 
largo de toda la 
cadena logística 
de los productos 
que usan 
transporte 
marítimo, en su 
proceso de 
importación y 
exportación a fin 
de lograr un 
compromiso de 
armonización de 
procedimientos 
aduaneros, fito-

Implantar el 
comité nacional 
de facilitación con 
los actores 
autoridades 
relacionados 

a. Asegurar la 
coordinación 
entre los 
organismos 
involucrados en 
la facilitación 
del comercio  

b. Aumentar la 
colaboración y 
la confianza 
entre los 
sectores público 
y privado 

Corto 

Reduc-
ción de 
tiempos 
en 
procesos 
de 
importa-
ción y 
exporta-
ción 

Porcentaje de 
reducción de 
tiempos 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado en los 
instrumentos 

Todas las 
entidades 
gubernamen
tales que 
intervienen 
en el 
comercio 
exterior y el 
sector 
privado 

 

Falta de 
voluntad e 
interacción 
inter e intra 
institucional  
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sanitarios, 
migratorios, de 
seguridad, 
cuarentena, 
salud e 
instrumentos 
financieros. 

c. Mejorar la 
posición en las 
negociaciones 
sobre 
facilitación del 
comercio 

d. Simplificar, 
estandarizar y 
armonizar los 
procedimientos 
comerciales 

Implementar 
procesos 
logísticos de 
forma 
coordinados 
entre las 
entidades 
relacionadas 

Mejoramiento 
de los índices 
internacionales 
definidos  por el 
Banco Mundial 
que califican los 
procesos 
logísticos  

Media-
no 

Índices 
internacio
nales del 
Banco 
Mundial 

Porcentaje de 
mejora en 
indicadores 
del índice de 
desempeño 
logístico del 
Banco Mundial 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado en los 
instrumentos 

5. Impulsar el 
desarrollo de 
prácticas para 
reducir los 
obstáculos para 
el desarrollo del 
TMCD, en 
materia de los 
regímenes 

Crear tarifas 
portuarias 
diferenciadas 
para las cargas y 
buques TMCD 

Tarifas 
portuarias 
establecidas 

Corto 
Tarifas 
diferencia
das 

Existencia de 
tarifas 
diferenciadas 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado 

Autoridad 
Portuaria 
Puertos 

Discrecionali-
dad e 
indiferencia 
de los 
funcionarios 
públicos 

Voluntad 
Implementar el 
Plan Nacional 

Reducir los 
obstáculos para 

Corto Acciones 
del Plan 

Acciones 
implementada

Contar con 
equipo 

Vice 
Ministerio de 
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aduaneros, 
controles 
sanitarios y 
seguridad en los 
puertos. 

TMCD TMCD Nacional 
TMCD 

s/  acciones 
establecidas 
en el Plan 
Nacional 
TMCD  

profesional 
calificado y 
versado 

Puertos 

Puertos 

Instituciones 
de gobierno 
involucradas 
en el proceso 

política 

6. Garantizar la 
seguridad de la 
navegación en las 
rutas y espacios 
marítimos 
centroamerica-
nos.  

Crear e 
implementar ley 
de seguridad de 
la navegación 

Implementación 
de la ley 
nacional  

Corto 
Ley 
implemen
tada 

Porcentaje de 
avance en 
proceso de 
aprobación e 
implementació
n 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado 

Dirección de 
Asuntos 
Marítimos 
del Vice 
Ministerio de 
la Marina del 
Ministerio de 
la Defensa 
Nacional, 
Asamblea / 
Congreso 

Voluntad 
política 

Modernizar 
sistema de 
seguridad de la 
navegación (AIS-
LRIT-VTS) 

Adquirir e 
implementar 
sistema de 
tráfico de 
buques AIS-
LRIT-VTS 

Media-
no 

Adquisi-
ción de 
sistema  

Porcentaje de 
avance en el 
proceso de 
adquisición e 
implementació
n 

Presupuesto 
adecuado y 
personal 
capacitado 

Autoridad 
Marítima 

Aprobación 
de partida 
presupuestar
ia 

Establecer 
sistema 
nacional de 

Corto 
Estableci
miento 
del 

Porcentaje de 
avance en el 
proceso del 

Contar con 
equipo 
profesional 

Autoridad 
Marítima 

Recursos 
económicos 
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comunicaciones 
marítimas de 
estándares 
internacionales 

sistema 
nacional 
de 
comunica
ciones 

establecimient
o del sistema 

calificado y 
versado 

Crear e 
implementar 
reglamentación 
nacional de 
tráfico marítimo 

Corto 

Reglamen
to 
nacional 
de tráfico 
marítimo 

Porcentaje de 
avance en 
proceso de 
aprobación e 
implementació
n 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado 

Autoridad 
Marítima 

Equipo 
profesional 
capacitado 

Adquirir sistema 
de separación de 
tráfico para los 
puertos del país 

Adquisición y 
puesta en 
marcha  

Media-
no  

Sistema 
de sepa-
ración de 
tráfico 
marítimo 

Porcentaje de 
avance en el 
proceso de 
adquisición e 
implementació
n 

Presupuesto y 
personal 
calificado y 
capacitado 

Autoridad 
Marítima 

Partida 
presupuestar
ia adecuada 

a. Establecer y 
mantener la 
existencia y 
disposición 
de 
cartografía 
náutica 
actualizada 

Efectuar 
levantamientos 
de la cartografía 
náutica de las 
aguas 
jurisdiccionales 
del país 

Cartas náuticas 
actualizadas 

Corto 

Cartas 
náuticas 
publica-
das 

Porcentaje de 
cartas 
náuticas 
actualizadas y 
publicadas 

Equipo, 
presupuesto y 
personal 
calificado 

Autoridad 
Marítima 

Asignación 
presupuestar
ia 

Dotar equipo 
para 

Equipo en 
funcionamiento 

Corto Equipos 
funcionan

Porcentaje de 
equipos 

Presupuesto 
adecuado y 
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levantamiento y 
elaboración de 
cartas náuticas  

do adquiridos personal 
calificado 

Ejecutar el 
proyecto Sistema 
de Información 
Geográfica 
Hidrografía 
Oceanografía y 
Cartografía 
Náutica (SIG-
HOC) 

Implementación 
del proyecto 
SIG-HOC 

Median
o 

Proyecto 
ejecutado 

Porcentaje de 
ejecución del 
proyecto SIG-
HOC 

Presupuesto 
adecuado y 
personal 
calificado 

Reportar en la 
carta náutica de 
Puerto Barrios la 
caída total del 
muelle y marcarlo 
con una baliza o 
boya 

Proceder con la 
actualización y 
reporte del 
estado del 
muelle 

Corto 

Carta 
náutica 
actualizad
a 

Carta náutica 
publicada 

Presupuesto y 
personal 
calificado 

Autoridad 
Marítima y 
Empresa 
Portuaria 
Puerto 
Barrios 

b. Crear las 
condiciones 
para que el 
transporte 
marítimo en 
las aguas del 
istmo 
centroameri
cano sea 

Dotar a los 
principales 
puertos de 
estaciones 
meteorológicas 
náuticas 
interconectadas 
al Instituto 

Estaciones 
meteorológicas 
en los puertos 

Corto 

Estacio-
nes 
instaladas 
e interco-
nectadas  

Número de 
estaciones 
instaladas e 
interconectad
as/número 
total de 
puertos 

Presupuesto, 
equipo y 
personal 
calificado 

Autoridad 
Marítima y el 
Instituto 
Nacional de 
meteorologí
a 

Presupuesto 
y recursos 
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más 
eficiente y 
seguro 

Nacional de 
Meteorología 

c. Promover la 
cooperación 
sobre 
búsqueda y 
salvamento 
marítimos y 
la prestación 
de servicios 
de búsqueda 
y 
salvamento 
rápidos y 
efectivos.  

Implementar 
Acuerdo 
Multilateral de 
Búsqueda y 
Salvamento 
Marítimo 

Cumplir lo 
establecido en 
el Acuerdo 

Corto  
Cumpli-
miento  

Porcentaje de 
avance en 
cumplimiento 

Equipo, 
presupuesto y 
personal 
calificado 

Autoridad 
Marítima 

Partida 
presupuestar
ia adecuada 

Elaborar e 
implementar el 
Plan Nacional de 
Búsqueda y 
Salvamento 
marítimo 

Plan 
implementado 

Corto  

Acciones 
implemen
tadas del 
plan 
nacional 

número de 
acciones 
implementada
s/definidas en 
el Plan 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado, 
presupuesto y 
equipo 

 

Autoridad 
Marítima 

Disponibilida
d de equipo, 
falta de 
personal y 
provisión de 
recursos 
económicos  

d. Crear las 
condiciones 
para que las 
embarcacion
es de pesca 
y navegación 
deportiva 
sean seguras 

Elaborar e 
implementar 
reglamento del 
proceso de 
arqueo para 
embarcaciones 
menores de 24 
metros de eslora 

Reglamento 
elaborado 

Corto  
Reglamen
to 
elaborado 

Porcentaje de 
avance en la 
elaboración 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado 

Autoridad 
Marítima 

Recurso 
humano 
idóneo para 
la 
elaboración 

Elaborar e 
implementar 
reglamento para 

Reglamento 
elaborado 

Corto 
Reglamen
to 
aprobado 

Porcentaje de 
aprobación o 
implementació

Contar con 
equipo 
profesional 

Autoridad 
Marítima 

Recurso 
humano 
idóneo para 
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la navegación y 
marinas 
deportivas 

e 
implemen
tado 

n calificado y 
versado 

la 
elaboración 

e. Crear las 
condiciones 
para que la 
explotación 
y 
exploración 
costa afuera 
sean seguras 

Crear e 
implementar 
reglamento para 
estas actividades  

Reglamento 
elaborado 

Corto 

Reglamen
to 
aprobado 
e 
implemen
tado 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado 

Autoridad 
Marítima 

Recurso 
humano 
idóneo para 
la 
elaboración 

f. Crear las 
condiciones 
de seguridad 
para que las 
actividades 
subacuáticas 
sean seguras 

Crear e implantar 
reglamento para 
actividades 
subacuáticas 

Reglamento 
elaborado 

Corto 

Reglamen
to 
aprobado 
e 
implemen
tado 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado 

Autoridad 
Marítima 

Recurso 
humano 
idóneo 

7. Fortalecer la 
organización de 
las funciones 
relativas a al 
Estado rector del 
puerto, a través 
del Acuerdo 
Latinoamericano 
sobre Control de 
Buques por el 
Estado Rector de 
Puerto, de Viña 
del Mar. 

Establecer un 
programa que 
garantice la 
estabilidad y 
permanencia de 
los inspectores 

Disminución de 
la rotación e 
inestabilidad de 
los inspectores  

Media-
no 

Periodo 
de tiempo 
continuo  
como 
inspector
es  

Porcentaje de 
aumento en el 
periodo de 
tiempo 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado 

Autoridad 
Marítima 

Recurso 
humano 
idóneo  
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8. Apoyar la 
creación de 
tribunales 
marítimos 
especializados en 
la materia  

Analizar la 
factibilidad para 
la creación de un 
tribunal marítimo 
nacional en 
función de las 
necesidades del 
país 

Conclusiones 
del análisis 

Corto  

Definición 
objetiva  
a favor o 
en contra 
de la 
creación 
del 
tribunal 

Definición  
concreta 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado 

Autoridad 
Marítima 

Recurso 
humano 
idóneo para 
el análisis 

9. Proporcionar un 
sistema 
operativo jurídico 
y científico eficaz 
relativos a la 
contaminación 
ocasionada por 
accidentes 
marítimos para la 
correspondiente 
indemnización, 
para mitigar la 
contaminación 
del mar  

Elaborar e 
implementar 
reglamento sobre 
las Juntas de 
Investigación de 
accidentes 
marítimos y los 
procedimientos 
técnicos emitidos 
por la OMI 

Reglamento Corto 

Reglamen
to 
aprobado 
e 
implemen
tado 

Aprobación e 
implementació
n 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado 

Autoridad 
Marítima 

Recurso 
humano 
idóneo  

10. Intensificar la 
cooperación 
regional entre las 
Autoridades 
Marítimas de 
ROCRAM-CA y 
extra regional 
con la ROCRAM 

Analizar y 
presentar 
solicitudes de 
cooperación en 
reuniones de la 
ROCRAM 

Presentación de 
solicitudes ante 
la ROCRAM 

Corto 

Solicitu-
des 
presenta-
das 

Cantidad de 
solicitudes 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado 

Autoridad 
Marítima 

Recurso 
humano 
idóneo  
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Componente Administraciones Marítimas 

11. Modernizar y 
fortalecer el 
desarrollo de las 
administraciones 
marítimas y 
portuarias 

Crear y 
desarrollar una 
Autoridad 
Marítima 
Nacional con 
autonomía 
propia, recursos 
financieros y 
estructura 
organizacional 
acorde a la 
realidad del 
sector marítimo 

Creación de una 
nueva 
Autoridad 
Marítima 
Nacional con 
autonomía 
propia 

Median
o 

Procesos 
para la 
creación 
de la 
nueva 
Autoridad 
Marítima 

Porcentaje de 
avance de la 
Autoridad 

Recursos 
financieros 

 

Vice 
Ministerio de 
Marina 

Ministerio  
de 
Transporte 

Voluntad 
política  

Rechazo al 
cambio 

12. Reforzar la 
capacidad de 
actuación de los 
países con el 
objeto de 
prevenir, 
combatir y 
mitigar la 
contaminación 
del mar.  

Establecer fondo 
para la respuesta 
rápida contra 
derrames de 
hidrocarburos y 
sustancias tóxicas 
y potencialmente 
peligrosas  

Presupuesto 
aprobado para 
dar pronta 
respuesta a 
derrames 

Corto  
Presupue
sto 
aprobado 

Porcentaje de 
avance en la 
gestión para 
solicitar los 
fondos 

Presupuesto y 
personal 
capacitado 

Autoridad 
Marítima 

Voluntad 
política 
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13. Implementar la 
adopción de una 
política marítima 
nacional como 
apoyo a su 
comercio exterior 
y a su inserción 
en la 
globalización de 
la economía 
mundial que 
contengan 
aspectos 
relacionados a:  

a. TMCD 
b. Seguridad 

Marítima 
c. Acuerdos 

Regionales 
para el Estado 
Rector de 
Puerto 

d. Acuerdos 
Regionales 
para las 
operaciones 
de búsqueda y 
salvamento 
marítimo  

e. Estadísticas 
marítimo-
portuarias 
nacionales 

Elaborar e 
implementar una 
política nacional  

Política nacional 
elaborada 

Median
o 

Política 
nacional 

Avances en la 
elaboración de 
la política 

Recurso 
humano 
capacitado, 
presupuesto  

Autoridad 
Marítima 

Ministerio de 
Transporte  

Presupuesto, 
voluntad  
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f. Prevención, 
reducción y 
contención de 
la contamina-
ción marina 

i. Planes de 
Contingen-
cia Nacional 
y Regional 
para la 
respuesta 
ante 
derrames de 
hidrocar-
buros 

ii. Mapas de 
sensibilidad 
ambiental 

iii. Uso de 
dispersantes 
como 
estrategia 
de respuesta 
ante 
derrames de 
hidro-
carburos 

iv. Estrategia 
nacional de 
aguas de 
lastre 

v. Zona de 
control de 
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emisiones 
vi. Fomento del 

desarrollo 
de una 
conciencia y 
cultura 
ambiental 

g. Conservación 
de los 
recursos del 
mar 

h. Sistemas de 
auditorías de 
cumplimiento 

i. Puertos 
j. Gestión 

Ambiental 
Portuaria 

k. Atracción de 
empresas que 
desarrollen 
industrias 
marítimas 
auxiliares y de 
colocación de 
la gente de 
mar  

l. Plataformas 
logísticas 

m. Capacitación 
n. Estabilidad y 

permanencia 
del personal 
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técnico de las 
administracio
nes marítimas 

o. Mecanismos 
de 
comunicación 
entre las 
autoridades 
de la región 

p. Relaciones 
con 
organismos 
internaciona-
les 

q. Coordinación 
con 
organismos 
marítimos 
nacionales, 
regionales y 
extra 
regionales  

r. Fomento de la 
participación 
de la mujer en 
la actividad 
marítimo-
portuaria 
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Componente espacios marinos y costeros 

14. Asegurar la 
protección, 
preservación, 
conservación y 
explotación 
sostenible de las 
zonas costeras, 
espacios 
marítimos y los 
recursos 
naturales en el 
mar  

Aumentar el 
porcentaje de 
representatividad 
ecológica del 
Sistema 
Guatemalteco de 
Áreas Protegidas 
(SIGAP) en las 
áreas marino-
costeras 

 Asignar 
recursos 

 Aumento de 
la 
representati
vidad 
ecológica de 
las áreas 
marino-
costeras del 
país 

Media-
no 

Metas  

Porcentaje de 
incremento de 
representativi-
dad ecológica 
nacional 

Presupuesto, 
equipo y 
personal 
capacitado 

SIGAP 
Disponibilida
d de recursos 

Implementar 
proyecto para 
promover la 
conservación y 
uso sostenible de 
la biodiversidad 
marino-costera 

Crear dos 
nuevas áreas 
protegidas y 
ampliación de 
tres áreas 
existentes en el 
Pacífico 

Media-
no 

Número 
de áreas 
protegida
s 

Aumento de 
las áreas 
protegidas 

Presupuesto, 
personal 
capacitado  

Autoridad 
Marítima 

Voluntad 
política 

Elaborar e 
implementar 
reglamentos para 
embarcaciones 
menores de 400 
toneladas de 
peso muerto, 
fuera del 
Convenio 

Reglamentos 
Media-
no 

Reglamen
to en 
ejecución 

Proceso de 
diseño, 
redacción, 
preparación e 
implementació
n 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado 

Autoridad 
Marítima 

Voluntad  
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MARPOL  

Elaborar e 
implementar 
reglamento para 
contaminación 
proveniente de 
plataformas costa 
afuera 

Reglamento 
Media-
no 

Reglamen
to en 
ejecución 

Proceso de 
diseño, 
redacción, 
preparación e 
implementació
n 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado 

Autoridad 
Marítima 

Voluntad 

Regular y 
supervisar las 
fuentes de 
contaminación 
terrestre  

Reglamento 
Media-
no 

Reglamen
to en 
ejecución 

Proceso de 
diseño, 
redacción, 
preparación e 
implementació
n 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado 

Ministerio de 
Ambiente 

Autoridad 
Marítima 

 

Voluntad 
política 

Recolectar 
planillas de 
notificaciones de 
agua de lastre de 
los buques 

Contar con 
proceso efectivo 
de recolección y 
supervisión de 
planillas 

Corto 
Planillas 
colecta-
das 

Planillas 
colectadas 
/número de 
buques que 
recalan en 
puertos  

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado 

Autoridad 
Marítima 

Recursos 

Creación de 
Fuerza de Tarea 
Nacional 

Asesorar y 
respaldar 
desarrollo de la 
estrategia 
nacional de 

Media-
no 

Acciones 
de 
asesoría y 
respaldo 

Acciones de 
asesoría y 
respaldo en 
función del 
impacto en el 

Presupuesto, 
equipo y 
personal 
capacitado 

Autoridades 
portuarias, 
compañías 
marítimas, 
autoridad 

Voluntad 
política 
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agua de lastre desarrollo marítima 

Crear estrategia 
nacional de agua 
de lastre 

Responsabilidad
es y roles de la 
estrategia 
implementadas 

Corto 
Responsa
bilidad y 
roles 

Responsabilida
d y roles 
implementado
s/ 
Responsabilida
d y roles 
creados 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado 

Autoridad 
Marítima 

Voluntad 
política 

Crear política 
nacional de agua 
de lastre 

Política nacional 
de agua de 
lastre creada 

Corto 
Políticas 
especifi-
cas 

Políticas 
específicas 
implementada
s/políticas 
creadas 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado 

Autoridad 
Marítima 

Voluntad 
política 

Crear marco 
regulatorio para 
la estrategia 
nacional de aguas 
de lastre 

Reglamento 
nacional aguas 
de lastre creado 

Media-
no  

Reglamen
to 

Estado de 
avance en la 
creación del 
Reglamento 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado 

Autoridad 
Marítima 

Voluntad 
política 

Evaluar aspectos  
relacionados a 
aguas de lastre y 
sedimento de los 
buques 

Evaluación 
desarrollada 

Largo 

Desarroll
o  de la 
evaluació
n  

Estado de 
avance de la 
evaluación  

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado 

Autoridad 
Marítima 

Voluntad 
política, 
personal 
idóneo  

Realizar un 
levantamiento de 
línea ambiental 

Informe 
ambiental 
portuario de 

Media-
no 

Desarroll
o del 

Porcentaje de 
avance en el 
informe de 

Contar con 
equipo 
profesional 

Autoridad 
Marítima 

Voluntad, 
personal 
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base portuaria 
según 
metodología 
Globallast 

línea base informe línea base  calificado y 
versado 

idóneo  

Demarcar las 
áreas de 
recambio de agua 
de lastre de 
acuerdo a las 
directrices del 
BWM 
determinada en 
2015 

Instructivo con 
indicación de 
sitios 
designados para 
recambio de 
agua de lastre 

Corto 
Instructi-
vo  

Porcentaje de 
avance en el 
informe de 
línea base e 
instructivo 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado 

Autoridad 
Marítima 

Voluntad 
política, 
personal 
idóneo  

15. Desarrollar la 
capacidad de 
respuesta contra 
la contaminación 
contra derrames 
de hidrocarburos 
y sustancias 
tóxicas y 
potencialmente 
peligrosas 

Mejorar los 
aspectos 
puntuales del 
plan nacional de 
contingencia de 
acuerdo a la 
herramienta 
RETOS para la 
evaluación de la 
capacidad de 
respuesta 

Mejoramiento 
del plan 
nacional de 
contingencia 

Corto 

Califica-
ción dada 
por la 
herra-
mienta 
RETOS 

Porcentaje de 
mejoría entre 
la calificación 
más reciente  
y las  previas 
realizadas con 
COCATRAM 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado 

Dirección 
General de 
Asuntos 
Marítimos 

Disponibilida
d de recurso 
humano 
idóneo 

Elaborar mapas 
de sensibilidad 
bajo la guía  

Mapas de 
sensibilidad 

Corto Mapas de 
sensibilid

Porcentaje de 
avance y 

Contar con 
equipo 
profesional 

Autoridad 
Marítima 

Voluntad 
política y 
recurso 
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ARPEL elaborados ad desarrollo calificado y 
versado 

humano 
idóneo.  

a. Equipo para 
respuesta a 
derrames 

Realizar 
levantamiento de 
inventario de 
equipo existente 
a nivel nacional 

Contar con 
inventario 
nacional de 
equipo 

Corto 
Instalacio
nes con 
equipos  

Instalaciones 
con equipos 
inventariados/ 
total de 
instalaciones 
con equipos 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado 

Autoridad 
Marítima 

Voluntad y 
personal 
idóneo 

b. Política para 
uso de 
dispersantes y 
quema in-situ 

Elaborar política  

Contar con 
política para uso 
de dispersantes 
y quema in-situ 

Corto Política 
Porcentaje de 
avance de la 
política 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado 

Autoridad 
Marítima 

Voluntad 
política y 
personal 
idóneo 

c. Cooperación 
internacional 
para apoyo a 
la protección 
del medio 
marino-
costero 

Elaborar plan 
para cooperación 
internacional 

Planes y 
protocolos 
formales para 
cooperación 
internacional 

Media-
no  

Planes y 
protocolo
s  

Porcentaje de 
avance del 
plan 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado 

Autoridad 
Marítima 

Voluntad 
política y 
personal 
idóneo 

d. Monitoreo 
ambiental 

Crear e 
implementar 
mecanismos de 
monitoreo 
ambiental 

Mecanismos de 
monitoreo 
ambiental 
creados e 
implementados 

Media-
no  

Mecanis
mo de 
monitore
o 

Porcentaje de 
Monitoreo 
ambiental 
implementado 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado 

Autoridad 
Marítima 

Recurso 
humano 
idóneo 
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B. HONDURAS 

Plan de Acción para Honduras 

Objetivo Acción Metas Tiempo Indicador 
Índice de 
Gestión 

Recursos Responsables Obstáculos 

 

Componente Transporte Marítimo 

16. Modernizar, 
Armonizar e 
implementar el 
marco jurídico 
marítimo 

Completar 
proceso de 
ratificación y 
adhesión del 
Convenio  AFS 
2001 

 Ratificación 
 Depósito de 

instrumento 

Corto Metas 

Metas 
ejecutadas/me
tas 
programadas 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado 
en los 
instrumentos 

Autoridad 
Marítima 

Asamblea 
Legislativa/ 

Congreso 

No se 
considere 
prioridad 
para el país 

Iniciar proceso de 
ratificación y 
adhesión de 
Convenio Hong 
Kong 

 Ratificación 
 Depósito de 

instrumento 

Corto Metas 

Metas 
ejecutadas/me
tas 
programadas 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado 
en los 
instrumentos 

Autoridad 
Marítima 

Asamblea 
Legislativa/ 

Congreso 

No se 
considere 
prioridad 
para el país 

Continuar 
proceso de 
ratificación y 
adhesión de 
Convenio CLC 

 Ratificación 
 Depósito de 

instrumento 

Corto Metas 

Metas 
ejecutadas/me
tas 
programadas 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado 
en los 
instrumentos 

Autoridad 
Marítima 

Asamblea 
Legislativa/ 

No se 
considere 
prioridad 
para el país 
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1992 Congreso 

Iniciar proceso de 
ratificación y 
adhesión de 
Convenio SUA 
2005 y su 
Protocolo 

 Ratificación 
 Depósito de 

instrumento 

Corto Metas 

Metas 
ejecutadas/me
tas 
programadas 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado 
en los 
instrumentos 

Autoridad 
Marítima 

Asamblea 
Legislativa/ 

Congreso 

No se 
considere 
prioridad 
para el país 

Continuar con  
proceso de 
ratificación y 
adhesión de 
Fondo 1992 

 Ratificación 
 Depósito de 

instrumento 

Corto Metas 

Metas 
ejecutadas/me
tas 
programadas 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado 
en los 
instrumentos 

Autoridad 
Marítima 

Asamblea 
Legislativa/ 

Congreso 

No se 
considere 
prioridad 
para el país 

Completar 
proceso de 
ratificación y 
adhesión de 
Bunker 2001 

 Ratificación 
 Depósito de 

instrumento 

Corto Metas 

Metas 
ejecutadas/me
tas 
programadas 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado 
en los 
instrumentos 

Autoridad 
Marítima 

Asamblea 
Legislativa/ 

Congreso 

No se 
considere 
prioridad 
para el país 

Iniciar proceso de 
ratificación y 
adhesión de 
Nairobi 2007 

 Ratificación 
 Depósito de 

instrumento 

Corto Metas 

Metas 
ejecutadas/me
tas 
programadas 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado 
en los 
instrumentos 

Autoridad 
Marítima 

Asamblea 
Legislativa/ 

No se 
considere 
prioridad 
para el país 
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Congreso 

Completar 
proceso de 
ratificación y 
adhesión de 
Convenio 
Internacional 
sobre Salvamento 
Marítimo 1989 

 Ratificación 
 Depósito de 

instrumento 

Corto Metas 

Metas 
ejecutadas/me
tas 
programadas 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado 
en los 
instrumentos 

Autoridad 
Marítima 

Asamblea 
Legislativa 

/Congreso 

No se 
considere 
prioridad 
para el país 

Completar 
proceso de 
ratificación y 
adhesión de 
Convenio de 
Cartagena y 
Protocolo de 
Cooperación en el 
control de 
Derrames 

 Ratificación 
 Depósito de 

instrumento 

Corto Metas 

Metas 
ejecutadas/me
tas 
programadas 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado 
en los 
instrumentos 

Autoridad 
Marítima 

Asamblea 
Legislativa/ 

Congreso 

No se 
considere 
prioridad 
para el país 

Completar 
proceso de 
ratificación y 
adhesión de 
Protocolo de 
Áreas 
Especialmente 
Protegidas y Vida 

 Ratificación 
 Depósito de 

instrumento 

Corto Metas 

Metas 
ejecutadas/me
tas 
programadas 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado 
en los 
instrumentos 

Autoridad 
Marítima 

Asamblea 
Legislativa/ 

Congreso 

No se 
considere 
prioridad 
para el país 
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Silvestre (SPAW) 

Completar 
proceso de 
ratificación y 
adhesión de 
Protocolo de 
Contaminación de 
Fuentes y 
Actividades 
Terrestres (LBS) 

 Ratificación 
 Depósito de 

instrumento 

Corto Metas 

Metas 
ejecutadas/me
tas 
programadas 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado 
en los 
instrumentos 

Autoridad 
Marítima 

Asamblea 
Legislativa/ 

Congreso 

No se 
considere 
prioridad 
para el país 

Reglamentar e 
implementar 
convenios, 
protocolos e 
instrumentos 

Contar con 
reglamentos 
para su 
implementación 
efectiva 

Median
o 

Reglamen
tos 
aprobado
s e 
implemen
tados 

Número de 
convenios 
reglamenta-
dos/total de 
convenios 
adheridos 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado 
en los 
instrumentos 

Autoridad 
Marítima 

Recursos 
técnicos 

17. Promover 
buenas 
prácticas para 
la facilitación de 
las cargas e 
impulsando la 
ratificación e 
implementa-
ción del 
Convenio FAL 
65 

Identificar cuellos 
de botellas en los 
procesos que 
entorpecen la 
facilitación tanto 
en puertos como 
a lo largo de la 
cadena logística 

Identificación 
de aquellos 
procesos que 
requieran 
alguna acción 
de mejora para 
la eliminación 
de los cuellos de 
botella 

Corto 

Elemen-
tos 
identifica
dos 

Número de 
elementos 
identificados 
corregidos 

Recursos 
financieros, contar 
con equipo 
profesional 
calificado y versado 
en los 
instrumentos 

Todas las 
entidades 
gubernamentales 
que intervienen 
en el comercio 
exterior 

Voluntad 
política e 
interacción 
inter e intra 
institucio-
nal 

Implementar  Contar con Median Procesos Reducción de Contar con equipo Todas las Voluntad e 
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procesos de 
facilitación de 
buque, carga y 
barreras no 
arancelarias al 
comercio 

mecanismos 
efectivos de 
facilitación del 
comercio 

o de 
facilitació
n 
implemen
tados 

tiempo de 
despacho y 
recepción del 
buque y carga 

profesional 
calificado y versado 
en instrumentos 

entidades 
gubernamentales 
que intervienen 
en el comercio 
exterior 

interacción 
inter e intra 
institucio-
nal 

Implementar 
buenas prácticas 
de facilitación de 
acuerdo al Plan 
Nacional TMCD  

Implementación 
del Plan 
Nacional TMCD 

Median
o 

Implemen
tación de 
buenas 
prácticas 

Nivel de 
implementació
n del Plan 
Nacional 
TMCD 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado 
en los 
instrumentos 

Todas las 
entidades 
gubernamentales 
que intervienen 
en el comercio 
exterior 

Voluntad 
política e 
interacción 
inter e 
intra- 
institucio-
nal 

Institución 
guberna-
mental que 
lidere la 
implemen-
tación 

18. Crear 
normativa 
nacional sobre 
el transporte 
internacional de 
mercancías 
total o 
parcialmente 
marítimo que 

Crear ley de 
transporte 
multimodal 

Ley de 
transporte 
multimodal 
creada 

Media-
no 

Ley 

Porcentaje de 
avance en la 
creación de la 
ley 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado  

Ministerio de 
Transporte, 
Autoridad 
Marítima, 
Asamblea/Congre
so 

Voluntad 
política 

Implementar Mejoramiento  Media- Índices Porcentaje de Contar con equipo Todas las Voluntad e 
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rija los 
derechos y 
obligaciones de 
los actores en la 
cadena de 
suministro bajo 
un solo 
contrato de 
puerta a 
puerta. 

procesos 
logísticos de 
forma 
coordinados 
entre las 
entidades 
relacionadas  

en los índices 
internacionales 
que califican los 
procesos 
logísticos, por 
ejemplo, los del 
Banco Mundial 

no internacio
nales del 
Banco 
Mundial 

mejora en 
indicadores 
del índice de 
desempeño 
logístico del 
Banco Mundial 

profesional 
calificado y versado 

entidades 
gubernamentales 
que intervienen 
en el comercio 
exterior 

interacción 
inter e intra 
institucio-
nal 

19. Mejorar la 
facilitación a lo 
largo de toda la 
cadena logística 
de los 
productos que 
usan transporte 
marítimo, en su 
proceso de 
importación y 
exportación a 
fin de lograr un 
compromiso de 
armonización 
de 
procedimientos 
aduaneros, fito-
sanitarios, 
migratorios, de 
seguridad, 
cuarentena, 
salud e 
instrumentos 

Optimizar las 
acciones del  
Comité Nacional 
de Facilitación 
con los actores 
relacionados 

a. Asegurar la 
coordinación 
entre los 
organismos 
involucrados en 
la facilitación 
del comercio 

 b. Aumentar la 
colaboración y 
la confianza 
entre los 
sectores público 
y privado 

c. Mejorar la 
posición en las 
negociaciones 
sobre 
facilitación del 

Corto 

Reducció
n de 
tiempos 
en 
procesos 
de 
importaci
ón y 
exportaci
ón 

Porcentaje de 
reducción de 
tiempos 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado 
en los 
instrumentos 

Todas las 
entidades 
gubernamentales 
que intervienen 
en el comercio 
exterior y el 
sector privado 

 

Voluntad e 
interacción 
inter e intra 
institucio-
nal 
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financieros. comercio 

d. Simplificar, 
estandarizar y 
armonizar los 
procedimientos 
comerciales 

20. Impulsar el 
desarrollo de 
prácticas para 
reducir los 
obstáculos para 
el desarrollo del 
TMCD, en 
materia de los 
regímenes 
aduaneros, 
controles 
sanitarios y 
seguridad en 
los puertos. 

Crear tarifas 
portuarias 
diferenciadas 
para las cargas y 
buques TMCD 

Tarifas 
portuarias 
establecidas 

Corto 
Tarifas 
diferencia
das 

Existencia de 
tarifas 
diferenciadas 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado 

Autoridad 
Portuaria 

Puertos 

Procesos 
de 
facilitación 
del buque y 
carga 

Implementar el 
Plan Nacional 
TMCD 

Reducir los 
obstáculos para 
TMCD 

Corto 

Acciones 
del Plan 
Nacional 
TMCD 

Acciones 
implementa-
das/ acciones 
establecidas 
en el Plan 
Nacional 
TMCD  

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado 

Vice Ministerio de 
Puertos 

Puertos 

Instituciones de 
gobierno 
involucradas en el 
proceso 

Discreciona
lidad e 
indiferen-
cia de los 
funciona-
rios 
públicos 

Voluntad 
política 

21. Garantizar la 
seguridad de la 
navegación en 
las rutas y 
espacios 
marítimos 

Establecer e 
implementar 
reglamento para 
supervisar los 
estándares 
mínimos en 

Creación de  
reglamento 
nacional en 
materia de 
seguridad de la 

Media-
no 

Reglamen
-to 
nacional 
en 
materia 
de 

Porcentaje de 
avance en 
proceso de 
aprobación e 
implementa-

Contar con equipo 
profesional 

calificado y versado 

Autoridad 
Marítima 

Voluntad 
política 
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centroamerica-
nos.  

materia de 
seguridad de la 
navegación a 
nivel nacional 

navegación seguridad 
de la 
navega-
ción 

ción 

Adecuar la 
seguridad de la 
navegación en 
Puerto San 
Lorenzo (El 
Henecán) 

Estación 
satelital 
reparada 

Corto 
Estación 
satelital 
operativa 

Existencia de 
estación 
satelital 

Presupuesto 
aprobado, equipo 
profesional 
capacitado 

Autoridad 
Marítima 

Voluntad, 
presupues-
to 

Faros  en 
operación y 
debidamente 
publicados 

Corto 

Faros 
operativo
s y 
publicado
s 

Faros 
instalados 

Presupuesto 
aprobado, equipo 
profesional 
capacitado 

Autoridad 
Marítima 

Voluntad, 
presupues-
to 

Mecanismos 
establecidos 
para prevenir el 
hurto de boyas 

Corto 
Hurto de 
boyas 

Porcentaje de 
disminución 
de hurtos 

Presupuesto 
aprobado, equipo 
profesional 
capacitado 

Autoridad 
Marítima, 
agencias de 
seguridad del 
Estado 

Voluntad, 
presupues-
to 

Adecuar 
seguridad de la 
navegación en 
Puerto Cortés 

Estación 
satelital 
reparada 

Corto 
Estación 
satelital 
activa 

Estado de la 
estación 
satelital 

Presupuesto 
aprobado, equipo 
profesional 
capacitado 

Autoridad 
Marítima 

Voluntad, 
presupues-
to 

Adecuar 
seguridad de la 
navegación en 

Estación 
satelital, boyas y 
luces de atraque 
debidamente 

Corto 

Estación 
satelital, 
boyas y 
luces de 

Estado de los 
equipos 
instalados 

Presupuesto 
aprobado, equipo 
profesional 

Autoridad 
Marítima 

Voluntad, 
presupues-
to 
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Puerto Castilla activadas y 
operativas 

atraque 
activa 

capacitado 

Modernizar 
sistema de 
seguridad de la 
navegación (AIS – 
LRIT – VTS) 

Sistema de 
tráfico de 
buques VTS 
adquirido y 
activado 

Media-
no 

Adquisi-
ción de 
sistema 

Estado del 
sistema 

Presupuesto 
adecuado y 
personal 
capacitado 

Autoridad 
Marítima 

Aprobación 
de partida 
presupues-
taria 

Sistema 
nacional de 
comunicaciones 
marítimas con 
estándares 
internacionales 
establecidos 

Corto 

Sistema 
nacional 
de 
comunica
ciones 
estableci-
do 

Porcentaje de 
avance en 
establecimien-
to del sistema 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado 

Autoridad 
Marítima 

Aprobación 
de partida 
presupues-
taria 

Reglamento 
nacional de 
tráfico marítimo 
creado e 
implementado  

Corto 

Reglamen
to 
nacional 
de tráfico 
marítimo 

Porcentaje de 
avance en 
proceso de 
aprobación e 
implementa-
ción del 
reglamento 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado 

Autoridad 
Marítima 

Equipo 
profesional 
capacitado 

Adquirir sistema 
de separación de 
tráfico para los 
puertos del país 

Adquisición  e 
implementación 
del sistema 

Media-
no 

Sistema 
de 
separació
n de 
tráfico 

Porcentaje de 
avance en el 
proceso de 
adquisición e 
implementació

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado 

Autoridad 
Marítima 

Partida 
presupues-
taria 
adecuada, 
equipo 
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marítimo n profesional 
capacitado 

Adquirir y 
actualizar faros, 
boyas y balizas 

Faros, boyas y 
balizas 
instaladas y 
actualizadas 

Corto 

Faros, 
boyas y 
balizas 
actualiza-
das 

Numero de 
faros, boyas y 
balizas 
actualizadas/t
otal de faros, 
boyas y balizas 

Presupuesto y 
personal calificado 
y capacitado 

Autoridad 
Marítima, 
Secretaría de 
Estado y 
Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores 

Partida 
presupuest
aria 
adecuada, 
equipo 
profesional 
capacitado 

a. Establecer 
y 
mantener 
la 
existencia 
y 
disposición 
de 
cartografía 
náutica 
actualizada 

Efectuar 
levantamientos 
de la cartografía 
náutica de las 
aguas 
jurisdiccionales 
del país 

Cartas náuticas 
actualizadas 

Corto 

Cartas 
náuticas 
publicada
s 

Porcentaje 
de cartas 
náuticas 
actualizada
s y 
publicadas 

Equipo, 
presupuesto y 
personal calificado 

Autoridad 
Marítima 

Asignación 
presupuest
aria 

b. Crear las 
condicione
s para que 
el 
transporte 
marítimo 
en las 
aguas del 
istmo 
centroame

Adquirir sistema 
NAVTEX 

Estaciones 
meteorológicas 
en los puertos 

Corto 
Sistema 
instalado 

Número de 
puertos con 
sistema 
operando/to-
tal de puertos 

Equipo, 
presupuesto y 
personal calificado 

Autoridad 
Marítima 

Partida 
presupuest
aria 
adecuada, 
equipo 
profesional 
capacitado 
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ricano sea 
más 
eficiente y 
seguro 

c. Promover 
la coopera-
ción sobre 
búsqueda 
y salva-
mento 
marítimos 
y la 
prestación 
de 
servicios 
de 
búsqueda 
y salva-
mento 
rápidos y 
efectivos. 

Implementar 
Acuerdo 
Multilateral de 
Búsqueda y 
Salvamento 
Marítimo 

Cumplir lo 
establecido en 
el Acuerdo 

Corto  
Cumpli-
miento  

Porcentaje de 
avance en 
cumplimiento 

Equipo, 
presupuesto y 

personal calificado 

Autoridad 
Marítima 

Partida 
presupues-
taria 
adecuada 

Elaborar e 
implementar el 
Plan Nacional de 
Búsqueda y 
Salvamento 
marítimo 

Plan 
implementado 

Corto  

Acciones 
implemen
tadas del 
plan 
nacional 

número de 
acciones 
implementada
s entre las 
indicadas en el 
Plan 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y 

versado, 
presupuesto y 

equipo 

 

Autoridad 
Marítima 

Disponibili-
dad de 
equipo, 
falta de 
personal y 
provisión 
de recursos 
económi-
cos  

22. Proponer el 
establecimiento 
y organización 
de las funciones 
relativas a 
seguridad 
marítima, que 
conlleven al 
ejercicio de las 
competencias 

Aprobar 
reglamento de 
inspección, 
reconocimiento y 
expedición de 
certificados de 
seguridad 
marítima a 
buques de 

Reglamento en 
función 

Corto 

Reglamen
to en 
funciona
miento 

Estado de 
cumplimiento  
del 
reglamento 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado 

Autoridad 
Marítima 

Voluntad 
política, 
equipo 
profesional 
capacitado 
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como Estado de 
abanderamient
o, ribereño y 
rector del 
puerto en cada 
uno de los 
países 
miembros del 
SICA.  

registro 
hondureño 

Participar en el 
Comité FSI (Flag 
State 
Implementation) 
de la OMI 

Participación 
activa en el 
Comité 

Corto 

Participac
iones en 
el Comité 
FSI de la 
OMI 

Numero de 
participacio-
nes en el 
Comité/núme-
ro de 
convocatorias 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado 

Autoridad 
Marítima 

Voluntad 
política, 
equipo 
profesional 
capacitado 
y presu-
puesto 

23. Apoyar la 
creación de 
tribunales 
marítimos 
especializados 
en la materia 

Analizar la 
factibilidad para 
la creación de un 
tribunal marítimo 
nacional en 
función de las 
necesidades del 
país 

Conclusiones 
del análisis 

Corto  

Definición 
objetiva  
a favor o 
en contra 
de la 
creación 
del 
tribunal 

Definición 
concreta 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado 

Autoridad 
Marítima 

Recurso 
humano 
idóneo 
para el aná-
lisis  

Componente Administraciones Marítimas 

24. Preparar, 
aprobar e 
implementar 
los Planes 
Nacionales de 
Contingencia 
para la 
respuesta ante 
derrames de 
hidrocarburos 

Establecer fondo 
para la respuesta 
rápida contra 
derrames de 
hidrocarburos y 
sustancias tóxicas 
y potencialmente 
peligrosas 

Presupuesto 
aprobado para 
dar pronta 
respuesta a 
derrames 

Corto  
Partida 
presu-
puestaria 

Porcentaje de 
avance en los 
trámites para 
consecución 
de los fondos 

Partida 
presupuestaria, 
equipo y recurso 
humano capacitado 

Autoridad 
Marítima 

Voluntad 
política y 
disponibilid
ad de 
fondos 



Reporte Final 

 Diagnóstico y Plan de Acción  
Estrategia Marítima Portuaria Regional Centroamericana 

 

419 

25. Implementar la 
adopción de 
una política 
marítima 
nacional, como 
apoyo al 
desarrollo del 
comercio 
exterior y a la 
inserción en la 
globalización de 
la economía 
mundial.  

Liderar el Plan 
Nacional TMCD 

Ejecutar el Plan Corto 

Acciones 
del Plan 
Ejecuta-
das 

Número de 
acciones del 
Plan Ejecuta-
das/número 
de acciones en 
el Plan TMCD 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado 

Autoridad 
Marítima 

Voluntad 
de la 
Autoridad 
Marítima 

Implementar las 
acciones para 
cumplir con la 
Estrategia 
Marítima de la 
República de 
Honduras 

Acciones de la 
Estrategia 
Marítima 
implementadas 

Corto 

Acciones 
de la 
Estrategia 
Marítima  

Número de 
acciones de la 
Estrategia 
Marítima 
ejecutadas/tot
al de acciones 
en la 
Estrategia 

Partida 
presupuestaria, 
equipo y recurso 
humano capacitado 

Autoridad 
Marítima 

Voluntad 
política, 
recurso 
humano 
idóneo 

Recursos 
financieros  

26. Intensificar la 
cooperación 
regional entre 
las Autoridades 
Marítimas de 
ROCRAM-CA y 
extra regional 
con la ROCRAM 

 

Analizar y 
presentar 
solicitudes de 
cooperación en 
reuniones de la 
ROCRAM 

Presentaciones 
de solicitudes 
ante la ROCRAM  

Corto 

Solicitu-
des 
presenta-
das 

Cantidad de 
solicitudes 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado 

Autoridad 
Marítima 

Recurso 
humano 
idóneo 
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27. Implementar la 
adopción de 
una política 
marítima 
nacional como 
apoyo a su 
comercio 
exterior y a su 
inserción en la 
globalización de 
la economía 
mundial que 
contengan 
aspectos 
relacionados a:  

a. TMCD 
b. Seguridad 

Marítima 
c. Acuerdos 

Regionales 
para el 
Estado 
Rector de 
Puerto 

d. Acuerdos 
Regionales 
para las 
operaciones 
de búsqueda 
y 
salvamento 
marítimo 

e. Estadísticas 

Elaborar e 
implementar una 
política nacional 

Política nacional 
Median
o  

Política 
Nacional 

Avances en la 
elaboración de 
la política 

Recurso humano 
capacitado, 
presupuesto 

Autoridad 
Marítima 

Presupuest
o, 
voluntad, 
recurso 
humano 
idóneo 
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marítimo-
portuarias 
nacionales 

f. Prevención, 
reducción y 
contención 
de la 
contaminaci
ón marina 

i. Planes de 
Contingen-
cia 
Nacional y 
Regional 
para la 
respuesta 
ante 
derrames 
de 
hidrocar-
buros 

ii. Mapas de 
sensibilida
d 
ambiental 

iii. Uso de 
dispersant
es como 
estrategia 
de 
respuesta 
ante 
derrames 
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de 
hidrocarbu
ros 

iv. Estrategia 
nacional de 
aguas de 
lastre 

v. Zona de 
control de 
emisiones 

vi. Fomento 
del 
desarrollo 
de una 
conciencia 
y cultura 
ambiental 

g. Conservació
n de los 
recursos del 
mar 

h. Sistemas de 
auditorías 
de 
cumplimient
o 

i. Puertos 
j. Gestión 

Ambiental 
Portuaria 

k. Atracción de 
empresas 
que 
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desarrollen 
industrias 
marítimas 
auxiliares y 
de 
colocación 
de la gente 
de mar  

l. Plataformas 
logísticas 

m. Capacitación 
n. Estabilidad y 

permanen-
cia del 
personal 
técnico de 
las 
administra-
ciones 
marítimas 

o. Mecanismos 
de 
comunica-
ción entre 
las 
autoridades 
de la región 

p. Relaciones 
con 
organismos 
internaciona
les 

q. Coordinació



Reporte Final 

 Diagnóstico y Plan de Acción  
Estrategia Marítima Portuaria Regional Centroamericana 

 

424 

n con 
organismos 
marítimos 
nacionales, 
regionales y 
extra 
regionales  

r. Fomento de 
la 
participación 
de la mujer 
en la 
actividad 
marítimo-
portuaria 
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Componente espacios marinos y costeros 

28. Asegurar la 
protección, 
preservación, 
conservación y 
explotación 
sostenible de 
las zonas 
costeras, 
espacios 
marítimos y los 
recursos 
naturales en el 
mar 

Aprobar, publicar 
e Implementar 
decreto que 
contiene 
convenio 
internacional 
para el control 
del agua de lastre 
y de los 
sedimentos de los 
buques 

Efectiva 
aprobación, 
publicación  en 
la Gaceta Oficial 
e 
implementación 
del decreto  

Corto Metas 

Metas 
cumplidas/ 
metas 
propuestas 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado 

Autoridad 
Marítima 

Voluntad 
política y 
recurso 
humano 
idóneo.  

Crear 
mecanismos de 
monitoreo 
ambiental 

Monitoreo 
ambiental 
efectivo 

Median
o  

Monitore
o 
ambiental 
operativo 

Porcentaje de 
avance en el 
monitoreo 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado 

Autoridad 
Marítima 

Voluntad 
política y 
recurso 
humano 
idóneo.  

Elaborar e 
implementar 
reglamentos para 
embarcaciones 
menores de 400 
toneladas de 
peso muerto, 
fuera del 
Convenio 

Reglamentos 
Media-
no 

Reglamen
to en 
ejecución 

Proceso de 
diseño, 
redacción, 
preparación e 
implementació
n 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado 

Autoridad 
Marítima 

Recursos 
técnicos 
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MARPOL  

Elaborar e 
implementar 
reglamento para 
contaminación 
proveniente de 
plataformas costa 
afuera 

 

Reglamento 
Media-
no 

Reglamen
to en 
ejecución 

Proceso de 
diseño, 
redacción, 
preparación e 
implementació
n 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado 

Autoridad 
Marítima 

Voluntad 

Recolectar 
planillas de 
notificaciones de 
agua de lastre de 
los buques 

Contar con 
proceso efectivo 
de recolección y 
supervisión de 
planillas 

Corto 
Planillas 
colecta-
das 

Planillas 
colectadas 
/número de 
buques que 
recalan en 
puertos  

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado 

Autoridad 
Marítima 

Recursos 

Creación de 
Fuerza de Tarea 
Nacional 

Asesorar y 
respaldar 
desarrollo de la 
estrategia 
nacional de 
agua de lastre 

Median
o 

Acciones 
de 
asesoría y 
respaldo 

Acciones de 
asesoría y 
respaldo en 
función del 
impacto en el 
desarrollo 

Presupuesto, 
equipo y personal 
capacitado 

Autoridades 
portuarias, 
compañías 
marítimas, 
autoridad 
marítima 

Voluntad 
política 

Crear estrategia 
nacional de agua 
de lastre 

Responsabilidad
es y roles de la 
estrategia 
implementadas 

Corto 
Responsa
bilidad y 
roles 

Responsabilida
d y roles 
implementado
s/ 
Responsabilida

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado 

Autoridad 
Marítima 

Voluntad 
política 
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d y roles 
creados 

Crear política 
nacional de agua 
de lastre 

Política nacional 
de agua de 
lastre creada 

Corto 
Políticas 
especifi-
cas 

Políticas 
específicas 
implementada
s/políticas 
creadas 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado 

Autoridad 
Marítima 

Voluntad 
política 

Crear marco 
regulatorio para 
la estrategia 
nacional de aguas 
de lastre 

Reglamento 
nacional aguas 
de lastre creado 

Median
o  

Reglamen
to 

Estado de 
avance en la 
creación del 
Reglamento 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado 

Autoridad 
Marítima 

Voluntad 
política 

Evaluar aspectos  
relacionados a 
aguas de lastre y 
sedimento de los 
buques 

 

Evaluación 
desarrollada 

Largo 

Desarroll
o  de la 
evaluació
n  

Estado de 
avance de la 
evaluación  

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado 

Autoridad 
Marítima 

Voluntad 
política, 
personal 
idóneo  

Efectuar el 
levantamiento de 
línea base 
ambiental 
portuaria según 
metodología 
Globallast 

Informe 
ambiental 
portuario de 
línea base 

Median
o 

Desarroll
o del 
informe 

Porcentaje de 
avance en el 
informe de 
línea base  

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado 

Autoridad 
Marítima 

Voluntad, 
personal 
idóneo  
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Oficializar la 
Demarcación de 
áreas de 
recambio de agua 
de lastre de 
acuerdo a las 
directrices del 
BWM 
determinada en 
2015 

Instructivo con 
indicación de 
sitios 
designados para 
recambio de 
agua de lastre 

Corto 
Instructiv
o  

Porcentaje de 
avance en el 
informe de 
línea base e 
instructivo 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado 

Autoridad 
Marítima 

Voluntad 
política, 
personal 
idóneo  

29. Desarrollar la 
capacidad de 
respuesta 
contra la 
contaminación 
contra 
derrames de 
hidrocarburos y 
sustancias 
tóxicas y 
potencialmen-
te peligrosas 

Mejorar los 
aspectos 
puntuales del 
plan nacional de 
contingencia de 
acuerdo a la 
herramienta 
RETOS para la 
evaluación de la 
capacidad de 
respuesta 

Mejoramiento 
del plan 
nacional de 
contingencia 

Corto 

Calificació
n dada 
por la 
herramie
nta 
RETOS 

Porcentaje de 
mejoría entre 
la calificación 
más reciente  
y las  previas 
realizadas con 
COCATRAM 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado 

Autoridad 
Marítima 

Disponibilid
ad de 
recurso 
humano 
idóneo 

Elaborar mapas 
de sensibilidad 
bajo la guía  
ARPEL 

Mapas de 
sensibilidad 
elaborados 

Corto 
Mapas de 
sensibilid
ad 

Porcentaje de 
avance y 
desarrollo 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado 

Autoridad 
Marítima 

Voluntad 
política y 
recurso 
humano 
idóneo.  
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a. Equipo para 
respuesta a 
derrames 

Realizar 
levantamiento de 
inventario de 
equipo existente 
a nivel nacional 

Contar con 
inventario 
nacional de 
equipo 

Corto 
Instalacio
nes con 
equipos  

Instalaciones 
con equipos 
inventariados/
total de 
instalaciones 
con equipos 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado 

Autoridad 
Marítima 

Voluntad y 
personal 
idóneo 

b. Política para 
uso de 
dispersantes y 
quema in-situ 

Implementar 
política de 
manera efectiva 

Efectiva 
implementación 
de una política 
para el uso de 
dispersantes y 
quema in-situ 

Corto 

Política 
implemen
tada 
efectivam
ente 

Porcentaje de 
implementa-
ción de  la 
política 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado 

Autoridad 
Marítima 

Voluntad 
política y 
personal 
idóneo 

c. Cooperación 
internacional 
para apoyo a la 
protección del 
medio marino-
costero 

Elaborar plan 
para cooperación 
internacional 

Planes y 
protocolos 
formales para 
cooperación 
internacional 

Median
o  

Planes y 
protocolo
s  

Porcentaje de 
avance del 
plan 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado 

Autoridad 
Marítima 

Voluntad 
política y 
personal 
idóneo 

Componente puertos 

30. Impulsar la 
inversión en la 
infraestructura 
portuaria física 
requerida y 
equipamiento 
para atender 
eficientemente 
la demanda 

Establecer los 
mecanismos que 
permitan la 
modernización de 
los puertos del 
país 

Puertos 
modernos, 
equipados y 
eficientes 

Largo 

Inversión 
y 
moderniz
ación en 
puertos 

Porcentaje de 
avance en las 
inversiones y 
fases 
requeridas 
para 
modernizar 
infraestructura 

Recurso humano 
capacitado, 
presupuesto, 
proceso de 
participación 
público privada 

Autoridad 
Portuaria 

Voluntad 
política, 
recurso 
humano 
idóneo 
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presente y 
futura de la 
carga, las naves 
y los pasajeros. 

portuaria y 
equipos 

Establecer  
procesos para 
eliminar 
ineficiencias y 
trámites 
burocráticos en el 
comercio 
marítimo 

Procesos 
eficientes y 
expeditos de 
comercio 
exterior 

Media-
no 

Procesos 
mejora-
dos 

Procesos 
mejorados/ 

Procesos 
requeridos   

Recurso humano 
capacitado 

Autoridad 
Portuaria 

Voluntad 
política, 
recurso 
humano 
idóneo 

31. Fortalecer la 
producción y la 
ventaja 
comparativa de 
la región 
posicionando la 
actividad 
logística en la 
región 

Crear 
mecanismos de 
cooperación 
adecuados para 
promover la 
eficiencia en la 
cadena logística 

Procesos 
logísticos 
eficientes y 
efectivos 

Median
o 

Mejora 
en los 
índices de 
gestión 
logística 

Avance en los 
índices de 
competitivida
d logístico del 
Banco Mundial 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado 

Autoridad 
Portuaria y todos 
los organismos 
del estado que 
velan por el 
comercio exterior 

Voluntad 
política, 
recurso 
humano 
idóneo 

Crear los 
incentivos para la 
inversión en 
actividades 
logísticas de valor 
agregado, en 
especial en los 
alrededores de 
las zonas 

Elaborar plan de 
promoción de 
inversiones 

Median
o 

Plan de 
promoció
n 

Implementaci
ón y ejecución 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado 

Ministerio de 
Transporte / 
Autoridad 
Portuaria 

Voluntad 
política 
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portuarias 

32. Cumplir y hacer 
cumplir las 
normas y 
prácticas 
relativas a la 
preservación 
del medio 
marino y la 
seguridad en las 
instalaciones 
portuarias 

Crear legislación 
nacional que 
aplique poder 
coercitivo para 
hacer cumplir la 
reglamentación 

Ley nacional 
creada 

median
o 

Ley  
Avance en 
proceso de 
creación  

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado 

Ministerio de 
Transporte 
/Autoridad 
Portuaria y 
Portuaria 

Voluntad 
política y 
recurso 
humano 
idóneo  

Crear las 
condiciones para 
el desarrollo 
sostenible de las 
instalaciones de 
recepción para 
desechos 
generados a 
bordo de los 
buques en los 
recintos 
portuarios del 
país 

Contar con 
instalaciones 
adecuadas, 
modelo de 
gestión de 
desechos y 
mecanismos de 
supervisión 

Corto 

Instalacio
nes 
adecuada
s para 
manejo 
de 
desechos 

Porcentaje de 
instalaciones 
para manejo 
de desecho en 
puertos 

Presupuesto 
adecuado, contar 
con equipo 
profesional versado 
y calificado 

Autoridad 
Portuaria 

Voluntad 
política, 
recurso 
humano 
idóneo  

Elaborar e 
Implementar los 
Planes de Acción 
para la Gestión 
Ambiental 
Portuaria en el 
marco del 

Planes de 
Acción 
implementados 

Corto 
Acciones 
implemen
tadas  

Acciones 
implementada
s/acciones en 
el Plan de 
Acción FOGAP 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado 

Autoridad 
Portuaria 

Autoridad 
Marítima 

Terminales 

Voluntad y 
recurso 
humano 
idóneo y 
financiero 
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Proyecto FOGAP Portuarias 

Municipalidad de 
Puerto Cortes 

33. Asegurar la 
implementació
n de los 
programas de 
Protección 
instaurados a 
partir de la 
vigencia del 
código PBIP 

Implementación 
de tecnología 
informática para 
mejorar la 
protección en los 
puertos 

Tecnologías 
informáticas 
implementadas 

Median
o 

Tecnologí
as 
informáti
cas 

Número de 
nuevas 
Tecnologías 
informáticas 
aplicadas/ 
requeridas 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado 

Puertos 

Voluntad y 
recurso 
humano 
idóneo y 
financiero  
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C. EL SALVADOR 

Plan de Acción para El Salvador 

Objetivo Acción Metas Tiempo Indicador 
Índice de 
Gestión 

Recursos Responsables Obstáculos 

 

Componente Transporte Marítimo 

1. Modernizar, 
Armonizar e 
implementar el 
marco jurídico 
marítimo 

Aprobar y 
ratificar 
Marpol Anexo 
VI 

 Ratificación 
 Depósito de 

instrumento 
Corto Metas 

Metas 
ejecutadas/me
tas 
programadas 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado en los 
instrumentos 

Autoridad 
Marítima 
Asamblea 
Legislativa/Co
ngreso 

Voluntad 
política 

Aprobar y 
ratificar SOLAS 

 Ratificación 
 Depósito de 

instrumento 
Corto Metas 

Metas 
ejecutadas/me
tas 
programadas 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado en los 
instrumentos 

Autoridad 
Marítima 
Asamblea 
Legislativa/Co
ngreso 

Voluntad 
política 

Aprobar y 
ratificar Líneas 
de Carga 1966 

 Ratificación 
 Depósito de 

instrumento 
Corto Metas 

Metas 
ejecutadas/me
tas 
programadas 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado en los 
instrumentos 

Autoridad 
Marítima 
Asamblea 
Legislativa/Co
ngreso 

Voluntad 
política 

Completar 
proceso para 
ratificación y 
adhesión de 
CSC 1972, 93 

 Ratificación 
 Depósito de 

instrumento 
Corto Metas 

Metas 
ejecutadas/me
tas 
programadas 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado en los 

Autoridad 
Marítima 
Asamblea 
Legislativa/Co
ngreso 

Voluntad 
política 
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instrumentos 

Completar 
proceso para 
ratificación y 
adhesión de 
MLC 2006 

 Ratificación 
 Depósito de 

instrumento 
Corto Metas 

Metas 
ejecutadas/me
tas 
programadas 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado en los 
instrumentos 

Autoridad 
Marítima 
Asamblea 
Legislativa/Co
ngreso 

Voluntad 
política 

Completar 
proceso para 
ratificación y 
adhesión de 
SAR 1979 

 Ratificación 
 Depósito de 

instrumento 
Corto Metas 

Metas 
ejecutadas/me
tas 
programadas 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado en los 
instrumentos 

Autoridad 
Marítima 
Asamblea 
Legislativa/Co
ngreso 

Voluntad 
política 

Completar 
proceso para 
ratificación y 
adhesión de 
Londres 1972 

 Ratificación 
 Depósito de 

instrumento 
Corto Metas 

Metas 
ejecutadas/me
tas 
programadas 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado en los 
instrumentos 

Autoridad 
Marítima 
Asamblea 
Legislativa/Co
ngreso 

Voluntad 
política 

Completar 
proceso para 
ratificación y 
adhesión de 
IMSO 2008 

 Ratificación 
 Depósito de 

instrumento 
Corto Metas 

Metas 
ejecutadas/me
tas 
programadas 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado en los 
instrumentos 

Autoridad 
Marítima 
Asamblea 
Legislativa/Co
ngreso 

Voluntad 
política 

Completar 
proceso de 
ratificación y 
adhesión de 
AFS 2001 

 Ratificación 
 Depósito de 

instrumento 
Corto Metas 

Metas 
ejecutadas/me
tas 
programadas 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado en los 
instrumentos 

Autoridad 
Marítima 
Asamblea 
Legislativa/Co
ngreso 

Voluntad 
política 

Completar 
proceso de 

 Ratificación 
 Depósito de 

Corto Metas Metas 
ejecutadas/me

Contar con 
equipo 

Autoridad 
Marítima 

Voluntad 
política 
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ratificación y 
adhesión de 
BWM 2004 

instrumento tas 
programadas 

profesional 
calificado y 
versado en los 
instrumentos 

Asamblea 
Legislativa/Co
ngreso 

Iniciar proceso 
de ratificación 
y adhesión de 
Convenio 
Hong Kong 

 Ratificación 
 Depósito de 

instrumento 
Corto Metas 

Metas 
ejecutadas/me
tas 
programadas 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado en los 
instrumentos 

Autoridad 
Marítima 
Asamblea 
Legislativa/Co
ngreso 

Voluntad 
política 

Iniciar proceso 
de ratificación 
y adhesión de 
Fondo 1992 

 Ratificación 
 Depósito de 

instrumento 
Corto Metas 

Metas 
ejecutadas/me
tas 
programadas 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado en los 
instrumentos 

Autoridad 
Marítima 
Asamblea 
Legislativa/Co
ngreso 

Voluntad 
política 

Completar 
proceso de 
ratificación y 
adhesión de 
Bunker 2001 

 Ratificación 
 Depósito de 

instrumento 
Corto Metas 

Metas 
ejecutadas/me
tas 
programadas 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado en los 
instrumentos 

Autoridad 
Marítima 
Asamblea 
Legislativa/Co
ngreso 

Voluntad 
política 

Iniciar proceso 
de ratificación 
y adhesión de 
Nairobi 2007 

 Ratificación 
 Depósito de 

instrumento 
Corto Metas 

Metas 
ejecutadas/me
tas 
programadas 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado en los 
instrumentos 

Autoridad 
Marítima 
Asamblea 
Legislativa/Co
ngreso 

Voluntad 
política 

Completar 
proceso de 
ratificación y 
adhesión de 
Convenio 

 Ratificación 
 Depósito de 

instrumento 
Corto Metas 

Metas 
ejecutadas/me
tas 
programadas 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado en los 

Autoridad 
Marítima 
Asamblea 
Legislativa/Co
ngreso 

Voluntad 
política 
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Internacional 
sobre 
Salvamento 
Marítimo 1989 

instrumentos 

Completar 
proceso de 
ratificación y 
adhesión de 
Convenio de 
Antigua 

 Ratificación 
 Depósito de 

instrumento 
Corto Metas 

Metas 
ejecutadas/me
tas 
programadas 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado en los 
instrumentos 

Autoridad 
Marítima 
Asamblea 
Legislativa/Co
ngreso 

Voluntad 
política 

Completar 
proceso para 
ratificación y 
adhesión de 
Acuerdo de 
París 

 Ratificación 
 Depósito de 

instrumento 
Corto Metas 

Metas 
ejecutadas/me
tas 
programadas 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado en los 
instrumentos 

Autoridad 
Marítima 
Asamblea 
Legislativa/Co
ngreso 

Voluntad 
política 

Armonizar 
estructura 
institucional y 
orgánica para 
dar 
cumplimiento 
a 
competencias 
establecidas 
en convenios, 
leyes y 
reglamentos 

 Ratificación 
 Depósito de 

instrumento 
Corto Metas 

Metas 
ejecutadas/me
tas 
programadas 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado en los 
instrumentos 

Autoridad 
Marítima 
Asamblea 
Legislativa/Co
ngreso 

Voluntad 
política 

Reglamentar e 
implementar 
convenios, 
protocolos e 
instrumentos 

Contar con 
reglamentos 
para su 
implementación 
efectiva 

Median
o 

Reglamen
tos 
aprobado
s e 
implemen

Listado de 
convenios, 
proceso de 
diseño, 
aprobación e 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado en los 

Autoridad 
Marítima 

Voluntad para 
creación y 
aprobación de 
reglamentos 
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tados implementa-
ción de 
reglamentos 

instrumentos 

2. Promover buenas 
prácticas para la 
facilitación de las 
cargas e 
impulsando la 
ratificación e 
implementación 
del Convenio FAL 
65 

Implementar 
Convenio FAL 
65 

Implementación 
efectiva del 
convenio 

Corto 
Convenio 
implemen
tado 

Implementa-
ción efectiva 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado en los 
instrumentos 

Todas las 
entidades 
gubernamenta
les que 
intervienen en 
el comercio 
exterior 

Voluntad 
política e 
interacción 
inter e intra 
institucional 

Implementar 
procesos de 
facilitación de 
buque y la  
carga, 
reduciendo  
las  barreras 
no 
arancelarias  

Implementación 
de mecanismos 
efectivos de 
facilitación del 
comercio 

Median
o 

 
Procesos 
de 
facilita-
ción 
implemen
tados 

Reducción de 
tiempo de 
despacho y 
recepción del 
buque y carga 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado en los 
instrumentos 

Identificar 
cuellos de 
botellas en los 
procesos que 
entorpecen la 
facilitación 
tanto en 
puertos como 
a lo largo de la 
cadena 
logística 

 Identificación  
de aquellos 
procesos que 
requieran 
alguna acción 
de mejora para 
la eliminación 
de los cuellos de 
botella 

Corto  

Elemen-
tos 
identifica
dos 

Número de 
elementos 
identificados 
corregidos  

Recursos 
financieros, 
contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado en los 
instrumentos 

Voluntad 
política e 
interacción 
inter e intra 
institucional 

Implementar 
buenas 
prácticas de 
facilitación de 

Implementación 
del Plan 
Nacional TMCD 

Median
o 

Implemen
tación de 
buenas 
prácticas 

Nivel de 
implementa-
ción del Plan 
Nacional 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 

Todas las 
entidades 
gubernamenta
les que 

Voluntad 
política e 
interacción 
inter e intra- 
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acuerdo al 
Plan Nacional 
TMCD  

TMCD versado en los 
instrumentos 

intervienen en 
el comercio 
exterior 

institucional 
Institución 
gubernamen-
tal que lidere 
la 
implementa-
ción 

3. Crear normativa 
nacional sobre el 
transporte 
internacional de 
mercancías total 
o parcialmente 
marítimo que rija 
los derechos y 
obligaciones de 
los actores en la 
cadena de 
suministro bajo 
un solo contrato 
de puerta a 
puerta. 

Crear ley de 
transporte 
multimodal 

Ley de 
transporte 
multimodal 
creada 

Media
no Ley 

Porcentaje de 
avance en la 
creación de la 
ley 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado  

 
Autoridad 
Marítima, 
Ministerio de 
Transporte, 
Asamblea/Con
greso 

Voluntad 
política 

4. Mejorar la 
facilitación a lo 
largo de toda la 
cadena logística 
de los productos 
que usan 
transporte 
marítimo, en su 
proceso de 
importación y 
exportación a fin 

Optimizar las 
acciones del  
Comité 
Nacional de 
Facilitación 
con los actores 
relacionados 

a. Asegurar la 
coordinación 
entre los 
organismos 
involucrados en 
la facilitación 
del comercio b. 
Aumentar la 
colaboración y 
la confianza 
entre los 

Corto 

Reducción 
de tiempos 
en 
procesos 
de importa-
ción y 
exporta-
ción 

Porcentaje de 
reducción de 
tiempos 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado en los 
instrumentos 

Todas las 
entidades 
gubernamenta
les que 
intervienen en 
el comercio 
exterior y el 
sector privado 
 

Voluntad e 
interacción 
inter e intra 
institucional  
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de lograr un 
compromiso de 
armonización de 
procedimientos 
aduaneros, fito-
sanitarios, 
migratorios, de 
seguridad, 
cuarentena, 
salud e 
instrumentos 
financieros. 

sectores público 
y privado 
c. Mejorar la 
posición en las 
negociaciones 
sobre 
facilitación del 
comercio 
d. Simplificar, 
estandarizar y 
armonizar los 
procedimientos 
comerciales 

Implementar 
procesos 
logísticos de 
forma 
coordinados 
entre las 
entidades 
relacionadas 

Mejoramiento 
de los índices 
internacionales 
definidos  por el 
Banco Mundial 
que califican los 
procesos 
logísticos 

Media
no 

Índices 
internacio-
nales del 
Banco 
Mundial 

Porcentaje de 
mejora en 
indicadores 
del índice de 
desempeño 
logístico del 
Banco Mundial 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado en los 
instrumentos 

Todas las 
entidades 
gubernamenta
les que 
intervienen en 
el comercio 
exterior 
 

Voluntad e 
interacción 
inter e intra 
institucional  

5. Garantizar la 
seguridad de la 
navegación en las 
rutas y espacios 
marítimos 
centroamerica-
nos 

Establecer e 
implementar 
reglamento 
para  
supervisar los 
estándares 
mínimos en 
materia de 
seguridad de 
la navegación 
a nivel 
nacional 

Creación de  
reglamento 
nacional en 
materia de 
seguridad de la 
navegación 

Media
no 

Reglamen-
to nacional 
en materia 
de 
seguridad 
de la 
navegación 

Porcentaje de 
avance en 
proceso de 
aprobación e 
implementació
n 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado  

Autoridad 
Marítima 

Voluntad, 
recurso 
humano 
idóneo para la 
elaboración  
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Crear y 
aprobar 
reglamento 
para 
investigación 
de accidentes 
marítimos  

Contar con los 
reglamentos  Corto 

Reglament
o para 
investiga-
ción de 
accidentes 
marítimos  

Avance en 
proceso de 
aprobación e 
implementació
n de los 
reglamentos 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado en los 
instrumentos 

Autoridad 
Marítima 

Voluntad, 
recurso 
humano 
idóneo para la 
elaboración  

Capacitar e 
instruir 
inspectores de 
Estado Rector 
de Puerto para 
la  
investigación 
de accidentes 
marítimos 

Contar con el 
recurso humano 
idóneo y 
entrenado  

Media
no 

Inspectores 
capacita-
dos  

Número de 
inspectores  
capacitados 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado en los 
instrumentos 

Autoridad 
Marítima 

Voluntad, 
recurso 
humano 
idóneo para la 
elaboración  

Modernizar 
sistema de 
seguridad de 
la navegación 
(AIS – LRIT – 
VTS) 

Adquirir e 
implementar 
sistema de 
tráfico de 
buques AIS-
LRIT-VTS 

Media
no 

Adquisición 
de sistema  

Porcentaje de 
avance en el 
proceso de 
adquisición e 
implementa-
ción 

Presupuesto 
adecuado y 
personal 
capacitado 

Autoridad 
Marítima 

Aprobación de 
partida 
presupuestaria 

Establecer 
sistema 
nacional de 
comunicaciones 
marítimas de 
estándares 
internacionales 

Media
no  

Estableci-
miento del 
sistema 
nacional de 
comunica-
ciones 

Porcentaje de 
avance en  el 
proceso de 
estabelecimie
nto del 
sistema 

Presupuesto y 
personal 
calificado y 
capacitado 

Autoridad 
Marítima 

Partida 
presupuestaria 
adecuada 

Crear e 
implementar 
reglamentación 
nacional de 

Corto 

Reglamen-
to nacional 
de tráfico 
marítimo 

Porcentaje de 
avance en 
proceso de 
aprobación e 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 

Autoridad 
Marítima 

Equipo 
profesional 
capacitado 
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tráfico marítimo implementa-
ción 

versado 

Adquirir 
sistema de 
separación de 
tráfico para los 
puertos del 
país 

Adquisición y 
puesta en 
marcha  

Media
no  

Sistema de 
separación 
de tráfico 
marítimo 

Porcentaje de 
avance en el 
proceso de 
adquisición e 
implementa-
ción 

Presupuesto y 
personal 
calificado y 
capacitado 

Autoridad 
Marítima 

Partida 
presupuestaria 
adecuada 

Adquirir y 
actualizar 
faros, boyas y 
balizas 

Faros, boyas y 
balizas 
instaladas y 
actualizadas 

Corto 

Faros, 
boyas y 
balizas 
actualiza-
das 

Numero de 
faros, boyas y 
balizas 
actualizadas/ 
total de faros, 
boyas y balizas 

Presupuesto y 
personal 
calificado y 
capacitado 

Autoridad 
Marítima 

Partida 
presupuestaria 
adecuada 

Crear los 
mecanismo 
para regular 
condiciones 
físicas de los 
contenedores 

Mecanismo de 
regulación 
nacional sobre 
contenedores 
elaborada 

Corto 
Mecanismo 
de 
Regulación  

Porcentaje de 
cumplimiento 
de la 
regulación  

Personal 
calificado 

Autoridad 
Marítima 

Recurso 
humano 
idóneo  

a. Establecer y 
mantener la 
existencia y 
disposición de 
cartografía 
náutica 
actualizada 

Crear Comité 
Hidrográfico 
Nacional Contar con 

información 
hidrográfica 
actualizada 

Corto 

Informa-
ción 
hidrográ-
fica y 
cartográ-
fica 
actualizada 

Porcentaje de 
levantamien-
tos 
hidrográficos 
del total 
requerido 

Equipo, 
presupuesto y 
personal 
calificado 

Autoridad 
Marítima 

Partida 
presupuestaria 
adecuada Realizar 

cartografía 
náutica del 
país 

b. Crear las 
condiciones 
para que el 
transporte 
marítimo en 

Adquirir 
sistema de 
meteorología 
náutica 

Sistemas de 
meteorología 
náutica 

Corto 
Sistema de 
meteorolog
ía náutica 

Cantidad de 
recursos 
asignados 

Equipo, 
presupuesto y 
personal 
calificado 

Autoridad 
Marítima 

Partida 
presupuestaria 
adecuada 
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las aguas del 
istmo 
centroamerica
no sea más 
eficiente y 
seguro 

c. Promover la 
cooperación 
sobre 
búsqueda y 
salvamento 
marítimos y la 
prestación de 
servicios de 
búsqueda y 
salvamento 
rápidos y 
efectivos 

Implementar 
Acuerdo 
Multilateral de 
Búsqueda y 
Salvamento 
Marítimo 

Cumplir lo 
establecido en 
el Acuerdo 

Corto  Cumpli-
miento  

Porcentaje de 
avance en 
cumplimiento 

Equipo, 
presupuesto y 
personal 
calificado 

Autoridad 
Marítima 

Partida 
presupuestaria 
adecuada 

Elaborar e 
implementar 
el Plan 
Nacional de 
Búsqueda y 
Salvamento 
marítimo 

Plan 
implementado Corto  

Acciones 
implemen-
tadas del 
plan 
nacional 

número de 
acciones 
implementa-
das entre las 
indicadas en el 
Plan 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado, 
presupuesto y 
equipo 

 
Autoridad 
Marítima 

Disponibilidad 
de equipo, 
falta de 
personal y 
provisión de 
recursos 
económicos  

d. Crear las 
condiciones 
para que las 
embarcacione
s de pesca y 
navegación 
deportiva 
sean seguras 

e. Crear las 

Implementar 
sistema OMI 
de notificación 
para 
navegación 
interior y 
aguas 
nacionales e 
interiores 

Sistema de 
notificación OMI 
operativo 

Media
no 

Sistema de 
notificación 
OMI para 
aguas 
nacionales 
e interiores 
implemen-
tado 

Porcentaje de 
implementa-
ción 

Equipo, 
presupuesto y 
personal 
calificado 

Autoridad 
Marítima 

Partida 
presupuestaria 
adecuada, 
recurso 
humano 
idóneo 
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condiciones 
de seguridad 
para que las 
actividades 
subacuáticas 
sean seguras 

Diseñar 
protocolo de 
seguridad para 
buques 
pesqueros 

Contar con 
procedimientos 
mínimos de 
seguridad para 
estas 
embarcaciones 

Corto  
Procedi-
mientos de 
seguridad 

Porcentaje de 
cumplimiento 
de los 
procedimien-
tos de 
seguridad 

Personal 
calificado 

Autoridad 
Marítima 

Recurso 
humano 
idóneo  

Crear e 
implantar 
reglamento 
para 
actividades 
subacuáticas 

Reglamento 
elaborado Corto 

Reglamen-
to 
aprobado e 
implement
ado 

Porcentaje del 
proceso de 
elaboración  o 
implementa-
ción 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado 

Autoridad 
Marítima 

Recurso 
humano 
idóneo 

Elaborar e 
implementar 
reglamento 
para la 
navegación y 
marinas 
deportivas 

Reglamento 
elaborado Corto 

Reglamen-
to 
aprobado e 
implemen-
tado 

Porcentaje de 
aprobación o 
implementa-
ción 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado 

Autoridad 
Marítima 

Recurso 
humano 
idóneo para la 
elaboración 

f. Crear las 
condiciones 
propicias para 
estimular la 
inversión y 
atraer nuevas 
empresas de 
colocación de 
la gente de 
mar    

Aprobar e 
implementar 
proyecto de 
ley para 
contratación y 
colocación de 
gente de mar 
en buques de 
bandera 
extranjera 

Ley de 
colocación de 
Gente de Mar 
aprobada e 
implementada  

Media
no  

Ley 
aprobada 

Porcentaje de 
avance en la 
aprobación 
y/o 
implementa-
ción 

Personal 
calificado 

Autoridad 
Marítima 

Recurso 
humano 
idóneo  

g. Proporcionar 
un sistema 
operativo 
jurídico y 

Levantar 
estadísticas de 
accidentes y 
siniestros en 

Registro 
estadístico de 
accidentes, 
incidentes y 

Corto 

Registro de 
Estadísticas 
de 
accidentes 

Porcentaje de 
siniestros 
ocurridos 
registrados   

Personal 
calificado 

Autoridad 
Marítima 

Recurso 
humano 
idóneo  
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científico 
eficaz 
relativos a la 
contaminació
n ocasionada 
por accidentes 
marítimos 
para la 
correspondien
te 
indemnización
, para mitigar 
la contamina-
ción del mar 

aguas 
continentales 

siniestros 
marítimos 

y siniestros 

6. Impulsar la 
realización de un 
diagnóstico de la 
situación de la 
seguridad en la 
región para 
identificar  las 
áreas deficitarias 
en la que se 
requiera mayor 
asistencia y 
cooperación 
técnica para 
enfrentar los 
retos del nuevo 
siglo 

Realizar 
diagnóstico de 
la seguridad 
marítima y 
portuaria, y de 
seguridad 
física, su 
marco 
regulador para 
identificar 
deficiencias  

 
Diagnóstico 
elaborado 

Media
no Diagnóstico   

Porcentaje de 
avances 
realizados en 
base al 
diagnóstico  

Contar con 
presupuesto 
adecuado, al igual 
que equipo 
profesional 
calificado y 
versado 

Autoridad 
Marítima 

Recurso 
humano 
idóneo y 
financiero 

7. Proponer el 
establecimiento y 
organización de 

Adhesión  al 
MOU de Viña 
del Mar para 

Adhesión  al 
Acuerdo Viña 
del Mar sobre el 

Media
no 

Adhesión al 
Acuerdo de 
Viña del 

Porcentaje de 
avance en el 
proceso de 

Presupuesto 
adecuado 
Inspectores 

Autoridad 
Marítima 

Recurso 
financieros y 
humano 
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las funciones 
relativas a 
seguridad 
marítima, que 
conlleven al 
ejercicio de las 
competencias 
como Estado de 
abanderamiento, 
ribereño y rector 
del puerto en 
cada uno de los 
países miembros 
del SICA. 

el Estado 
Rector del 
Puerto, ERP 

ERP Mar sobre 
el ERP  

adhesión  calificados para el 
ERP 

idóneo,  

Ejercer las 
previsiones 
para realizar 
inspecciones 
como Estado 
Ribereño 

Ejercer las  
supervisiones 
de Estado 
Ribereño 

Corto 

Supervisión 
por el 
Estado  
Ribereño 

Porcentaje de 
avance en el 
proceso de 
ejecutar las 
supervisiones 

Presupuesto  
Inspectores de 
Estado ribereño 
calificados 

Autoridad 
Marítima 

Recursos 
financieros  

8. Apoyar la 
creación de 
tribunales 
marítimos 
especializados en 
la materia  

Analizar la 
factibilidad 
para la 
creación de un 
tribunal 
marítimo 
nacional en 
función de las 
necesidades 
del país 

Conclusiones 
del análisis Corto  

Definición 
objetiva  a 
favor o en 
contra de 
la creación 
del tribunal 

Definición  
concreta 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado 

Autoridad 
Marítima 

Recurso 
humano 
idóneo para el 
análisis 

9. Intensificar la 
cooperación 
regional entre las 
Autoridades 
Marítimas de 
ROCRAM-CA y 
extra regional 
con la ROCRAM 

Analizar y 
presentar 
solicitudes de 
cooperación 
en reuniones 
de la ROCRAM 

Presentación de 
solicitudes ante 
la ROCRAM 

Corto 
Solicitudes 
presenta-
das 

Cantidad de 
solicitudes 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado 

Autoridad 
Marítima 

Recurso 
humano 
idóneo  

Componente Administraciones Marítimas 
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10. Modernizar y 
fortalecer el 
desarrollo de las 
administraciones 
marítimas y 
portuarias 

Planificar y 
programar 
competencias, 
funciones y 
actividades a 
nivel nacional 

Modernización 
y 
fortalecimiento 
institucional 

Media
no 

Modernizac
ión y 
fortalecimi
ento 
institucio-
nal 

Porcentaje de 
avance en la 
modernización 
y fortaleci-
miento 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado 

Autoridad 
Marítima 

Recurso 
humano 
idóneo  

Analizar marco 
legal orgánico 
y 
organizacional  
de la AMP 

Modernización 
del marco legal 
y estructura 
organizacional 
de la AMP 

Media
no 

Marco legal 
moderno 

Porcentaje de 
avance en la 
modernización 
del marco 
legal 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado 

Autoridad 
Marítima 

Recurso 
humano 
idóneo  

11. Implementar la 
adopción de una 
política marítima 
nacional como 
apoyo a su 
comercio exterior 
y a su inserción 
en la 
globalización de 
la economía 
mundial que 
contengan 
aspectos 
relacionados a:  
a. TMCD 
b. Seguridad 

Marítima 
c. Acuerdos 

Regionales 
para el 
Estado 
Rector de 

Elaborar e 
implementar 
una política 
nacional  

Política nacional 
elaborada 

Media
no 

Política 
nacional 

Avances en la 
elaboración de 
la política 

Recurso humano 
capacitado, 
presupuesto  

Autoridad 
Marítima 

Presupuesto, 
voluntad  
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Puerto 
d. Acuerdos 

Regionales 
para las 
operaciones 
de búsqueda  
y 
salvamento 
marítimo 

e. Estadísticas 
marítimo-
portuarias 
nacionales 

f. Prevención, 
reducción y 
contención 
de la 
contaminaci
ón marina 

i. Planes de 
Contingen-
cia 
Nacional y 
Regional 
para la 
respuesta 
ante 
derrames 
de 
hidrocarbu
ros 

ii. Mapas de 
sensibilida
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d 
ambiental 

iii. Uso de 
dispersant
es como 
estrategia 
de 
respuesta 
ante 
derrames 
de 
hidrocarbu
ros 

iv. Estrategia 
nacional 
de aguas 
de lastre 

v. Zona de 
control de 
emisiones 

vi. Fomento 
del 
desarrollo 
de una 
conciencia 
y cultura 
ambiental 

g. Conservació
n de los 
recursos del 
mar 

h. Sistemas de 
auditorías 
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de 
cumplimient
o 

i. Puertos 
j. Gestión 

Ambiental 
Portuaria 

k. Atracción de 
empresas 
que 
desarrollen 
industrias 
marítimas 
auxiliares y 
de 
colocación 
de la gente 
de mar  

l. Plataformas 
logísticas 

m. Capacitación 
n. Estabilidad y 

permanenci
a del 
personal 
técnico de 
las 
administraci
ones 
marítimas 

o. Mecanismos 
de 
comunicació
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n entre las 
autoridades 
de la región 

p. Relaciones 
con 
organismos 
internaciona
les 

q. Coordinació
n con 
organismos 
marítimos 
nacionales, 
regionales y 
extra 
regionales  

r. Fomento de 
la 
participación 
de la mujer 
en la 
actividad 
marítimo-
portuaria 

Componente espacios marinos y costeros 
12. Asegurar la 

protección, 
preservación, 
conservación y 
explotación 
sostenible de las 
zonas costeras, 
espacios 

Revisar y 
aprobar planes 
locales de 
contingencia 
para derrames 
de 
hidrocarburos 
para Acajutla y 

Planes locales 
de contingencia 
revisados y 
aprobados 

Corto 

Plan de 
contingenci
a local 
aprobado 

Porcentaje de 
Avance en el 
proceso de 
aprobación 

Recurso humano 
capacitado, 
presupuesto  

Autoridad 
Marítima 

Presupuesto 
voluntad  
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marítimos y los 
recursos 
naturales en el 
mar 

la Unión 
Elaborar y 
Aprobar  
reglamentos 
para 
procedimien-
tos MARPOL y 
sus anexos  

Reglamentos 
MARPOL  
elaborados 

Corto 

Reglament
os MARPOL 
implement
ados 

Avance en el 
proceso de 
revisión y 
aprobación 

Recurso humano 
capacitado, 
presupuesto  

Autoridad 
Marítima 

Presupuesto, 
voluntad  

Recolectar 
planillas de 
notificaciones 
de agua de 
lastre de los 
buques 

 Contar con 
proceso efectivo 
de recolección y 
supervisión de 
planillas 

Corto Planillas 
colectadas 

Planillas 
colectadas 
/número de 
buques que 
recalan en 
puertos 

Contar con 
equipo 

profesional 
calificado y 

versado  

Autoridad 
Marítima 

Recursos 
humanos y 
financieros 

Conformar la 
Fuerza de 
Tarea Nacional 
de Agua de 
Lastre 

Creación de la 
Fuerza de Tarea 
para asesorar y 
respaldar 
implementa-
ción de la 
estrategia 
nacional de 
agua de lastre 
 

Corto 

Creación y 
acciones de 
asesoría y 
respaldo 

Creación y 
acciones de 
asesoría y 
respaldo en 
función del 
impacto en el 
desarrollo 

Contar con 
equipo 

profesional 
calificado y 

versado  

Autoridades 
de salud, 
ambientales, 
portuarias y 
marítimas  

Presupuesto y 
recurso 
humano 
idóneo 

Elaborar la 
política y 
estrategia 
nacional de 
agua de lastre 

Elaboración de 
la Política y 
Estrategia 
Nacional de 
Agua de Lastre  

Corto 
Política y 
Estrategia 
Elementos  

Porcentaje de 
avance en la 
elaboración de 
la Política y la 
Estrategia  

Contar con 
equipo 

profesional 
calificado y 

versado  

Autoridades 
de salud, 
ambientales, 
portuarias y 
marítimas y 
navieras 
 

Presupuesto y 
recurso 
humano 
idóneo 

Elaborar 
reglamento 

Reglamento 
nacional de Corto  Reglament

o 
% avance de 
reglamento 

Contar con 
equipo 

Autoridad 
Marítima, 

Recurso 
humano 
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para la gestión 
de aguas de 
lastre 

aguas de lastre 
elaborado 

elaborado profesional 
calificado y 

versado  

Portuaria, 
Ambiental y 
de Salud 

idóneo 

Efectuar el 
levantamiento 
de línea base 
ambiental  
portuaria 
según 
metodología 
Globallast 

Informe 
ambiental 
portuario de 
línea base 

Media
no 

Informes 
de línea 
base 
ambiental 
por puerto 

Numero de 
informes 
elaborados 
entre el 
número de 
puertos  

Contar con 
equipo 

profesional 
calificado y 

versado  

Autoridad 
Marítima 
CEPA 

Disponibilidad 
de recursos 

Oficializar la 
Demarcación 
de áreas de 
recambio de 
agua de lastre 
de acuerdo a 
las directrices 
del BWM 
determinada 
en 2015 

Áreas 
demarcadas y 
notificadas 

Corto            
Áreas 
demarca-
das 

% de áreas 
demarcadas 

Contar con 
equipo 

profesional 
calificado y 

versado  

Autoridad 
Marítima 
Instituto 
geográfico  

Recurso 
humano 
idóneo 

Establecer e 
implementar 
regulaciones 
de la Circular 
MSC/Circ 539 
Directrices 
sobre el 
manejo seguro 
del agua de 
lastre de la 
OMI 

Contar con los 
reglamentos 
aprobados y en 
aplicación  

Corto 
Reglament
os 
aprobados 

Porcentaje de 
avance en la 
aprobación o 
cumplimiento 
de los 
reglamentos 

Recurso humano 
capacitado, 
presupuesto  

Autoridad 
Marítima 

Presupuesto, 
voluntad  

Actualizar Mapas de Media Mapas de Porcentaje de Recurso humano Autoridad Presupuesto, 
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mapas de 
sensibilidad 
ambiental 
para la 
respuesta ante 
derrames de 
hidrocarburos 

sensibilidad 
actualizados 

no sensibilidad 
actualizado
s 

avance y 
desarrollo de 
las 
actualizacione
s 

capacitado, 
presupuesto  

Marítima voluntad  

13. Cooperación 
internacional 
para apoyo a 
protección del 
medio marino-
costero 

Diseñar plan 
para 
cooperación 
internacional 

Protocolos 
formales 
establecidos 
para 
cooperación 
internacional 

Media
no  

Asignar 
personal 
para 
atender 
esta tarea 

Redacción de 
plan 

Contar con 
equipo 

profesional 
calificado y 

versado 

Autoridad 
Marítima 

Voluntad 
política y 
personal 
idóneo 

14. Planificación del 
desarrollo 
marítimo 
portuario y 
ambiente 

Crear política 
para 
desarrollo 
marítimo 
portuario y 
ambiente 

Diseñar política Media
no  

Asignar 
personal 
para 
atender 
esta tarea 

Redacción de 
política 
nacional 

Contar con 
equipo 

profesional 
calificado y 

versado 

Autoridad 
Marítima 

Voluntad 
política y 
personal 
idóneo 
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D. NICARAGUA 

Plan de Acción para Nicaragua 

Objetivo Acción Metas Tiempo Indicador 
Índice de 
Gestión 

Recursos Responsables Obstáculos 

 

Componente Transporte Marítimo 

1. Modernizar, 
Armonizar e 
implementar el 
marco jurídico 
marítimo 

Completar 
proceso para 
ratificación y 
adhesión de 
OPRC 1990 

 Ratifica-
ción 

 Depó-
sito de 
instru-
mento 

Corto 
Ley 
aprobada y 
publicada 

Metas 
ejecutadas/
metas 
programadas 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado 
en los 
instrumentos 

Autoridad 
Marítima 
Asamblea 
Legislativa/ 
Congreso 

Voluntad 
política 

Completar 
proceso de 
ratificación y 
adhesión de 
Protocolo 
OPRC-SNPP 
2000 

 Ratifica-
ción 

 Depó-
sito de 
instru-
mento 

Mediano 
Ley 
aprobada y 
publicada 

Metas 
ejecutadas/
metas 
programadas 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado 
en los 
instrumentos 

Autoridad 
Marítima 
Asamblea 
Legislativa/ 
Congreso 

Voluntad 
política 

Completar 
proceso de 
ratificación y 
adhesión de 
ANEXO VI 

 Ratifica-
ción 

 Depó-
sito de 
instru-
mento 

Corto 
Ley 
aprobada y 
publicada 

Metas 
ejecutadas/
metas 
programadas 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado 
en los 
instrumentos 

Autoridad 
Marítima 
Asamblea 
Legislativa/ 
Congreso 

Voluntad 
política 

Iniciar 
proceso de 
ratificación y 
adhesión del 

 Ratifica-
ción 

 Depó-
sito de 

Corto 
Ley 
aprobada y 
publicada 

Metas 
ejecutadas/
metas 
programadas 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado 
en los 

Autoridad 
Marítima 
Asamblea 
Legislativa/ 

Voluntad 
política 
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Convenio de 
Londres 
1972 

instru-
mento 

instrumentos Congreso 

Completar 
proceso de 
ratificación y 
adhesión de 
Convenio de 
Agua de 
Lastre 
(Depositar 
instrumento 
en OMI)  

 Ratifica-
ción 

 Depó-
sito de 
instru-
mento 

Corto 
Ley 
aprobada y 
publicada 

Metas 
ejecutadas/
metas 
programadas 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado 
en los 
instrumentos 

Autoridad 
Marítima 
Asamblea 
Legislativa/ 
Congreso 

Voluntad 
política 

Completar 
proceso de 
ratificación y 
adhesión de 
Convenio de 
Hong Kong 

 Ratifica-
ción 

 Depó-
sito de 
instru-
mento 

Mediano 
Ley 
aprobada y 
publicada 

Metas 
ejecutadas/
metas 
programadas 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado 
en los 
instrumentos 

Autoridad 
Marítima 
Asamblea 
Legislativa/ 
Congreso 

Voluntad 
política 

Completar 
proceso de 
ratificación y 
adhesión de 
Convenio 
AFS 2001 

 Ratifica-
ción 

 Depó-
sito de 
instru-
mento 

Corto 
Ley 
aprobada y 
publicada 

Metas 
ejecutadas/
metas 
programadas 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado 
en los 
instrumentos 

Autoridad 
Marítima 
Asamblea 
Legislativa/ 
Congreso 

Voluntad 
política 

Completar 
proceso de 
ratificación y 
adhesión de 
Convenio 
SAR 1979 

 Ratifica-
ción 

 Depó-
sito de 
instru-
mento 

Corto 
Ley 
aprobada y 
publicada 

Metas 
ejecutadas/
metas 
programadas 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado 
en los 
instrumentos 

Autoridad 
Marítima 
Asamblea 
Legislativa/ 
Congreso 

Voluntad 
política 

Completar 
proceso de 

 Ratifica-
ción 

Mediano Ley 
aprobada y 

Metas 
ejecutadas/

Contar con equipo 
profesional 

Autoridad 
Marítima 

Voluntad 
política 
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ratificación y 
adhesión de 
Convenio 
Salvamento 
Marítimo 
1989 

 Depó-
sito de 
instru-
mento 

publicada metas 
programadas 

calificado y versado 
en los 
instrumentos 

Asamblea 
Legislativa/ 
Congreso 

Completar 
proceso de  
adhesión del 
Acuerdo de 
Viña del Mar 
1992 

 Ratifica-
ción 

 Depó-
sito de 
instru-
mento 

Corto 
Ley 
aprobada y 
publicada 

Metas 
ejecutadas/
metas 
programadas 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado 
en los 
instrumentos 

Autoridad 
Marítima 
Asamblea 
Legislativa/ 
Congreso 

Voluntad 
política 

Completar 
proceso de 
ratificación y 
adhesión de 
Protocolo de 
Áreas 
Especialment
e Protegidas 
y Vida 
Silvestre 
(SPAW)  

 Ratifica-
ción 

 Depó-
sito de 
instru-
mento 

Corto 
Ley 
aprobada y 
publicada 

Metas 
ejecutadas/
metas 
programadas 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado 
en los 
instrumentos 

Autoridad 
Marítima 
Asamblea 
Legislativa/Co
ngreso 

Voluntad 
política 

Completar 
proceso de 
ratificación y 
adhesión de 
Protocolo de 
Contaminaci
ón de 
Fuentes y 
Actividades 
Terrestres 

 Ratifica-
ción 

 Depó-
sito de 
instru-
mento 

Corto 
Ley 
aprobada y 
publicada 

Metas 
ejecutadas/
metas 
programadas 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado 
en los 
instrumentos 

Autoridad 
Marítima 
Asamblea 
Legislativa/Co
ngreso 

Voluntad 
política 
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(LBS) 
Completar 
proceso de 
ratificación y 
adhesión de 
Convenio de 
Antigua 

 Ratifica-
ción 

 Depó-
sito de 
instru-
mento 

Corto 
Ley 
aprobada y 
publicada 

Metas 
ejecutadas/
metas 
programadas 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado 
en los 
instrumentos 

Autoridad 
Marítima 
Asamblea 
Legislativa/Co
ngreso 

Voluntad 
política 

Completar 
proceso de 
ratificación y 
adhesión del 
Acuerdo de 
Paris 
 

 Ratifica-
ción 

 Depó-
sito de 
instru-
mento 

Corto 
Ley 
aprobada y 
publicada 

Metas 
ejecutadas/
metas 
programadas 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado 
en los 
instrumentos 

Autoridad 
Marítima 
Asamblea 
Legislativa/Co
ngreso 

Voluntad 
política 

Reglamentar 
e 
implementar 
convenios, 
protocolos e 
instrumentos 

Contar con 
reglamentos 
para su 
implementa-
ción efectiva 

Mediano 

Reglamentos 
aprobados e 
implementad
os 

Listado de 
convenios, 
proceso de 
diseño, 
aprobación e 
implementac
ión de 
reglamentos 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado 
en los 
instrumentos 

Autoridad 
Marítima 

Voluntad para 
creación y 
aprobación de 
reglamentos 
Capacidad 
técnica 

2. Promover buenas 
prácticas para la 
facilitación de las 
cargas e 
impulsando la 
ratificación e 
implementación 
del Convenio FAL 
65 

Implementar 
Convenio 
FAL 65 

Implementa-
ción efectiva 
del convenio 

Corto 
Convenio 
implemen-
tado 

Implementac
ión efectiva 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado 
en los 
instrumentos 

Todas las 
entidades 
gubernamenta
les que 
intervienen en 
el comercio 
exterior 
 

Voluntad e 
interacción 
inter e intra 
institucional 

Implementar 
procesos de 
facilitación 
de buque y la 
carga, 
reduciendo 

Implementar 
mecanismos 
efectivos de 
facilitación 
del comercio 

Mediano 

Procesos de 
facilitación 
implementa-
dos 

Reducción 
de tiempo de 
despacho y 
recepción 
del buque y 
carga 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado 
en los 
instrumentos 

Voluntad e 
interacción 
inter e intra 
institucional 
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las barreras 
no 
arancelarias 

Implementar 
buenas 
prácticas de 
facilitación 
de acuerdo 
al Plan 
Nacional 
TMCD  

Implementa-
ción del Plan 
Nacional 
TMCD 

Mediano 

Implementa-
ción de 
buenas 
prácticas 

Nivel de 
implementa-
ción del Plan 
Nacional 
TMCD 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado 
en los 
instrumentos 

Voluntad e 
interacción 
inter e intra 
institucional 
Institución 
gubernamen-
tal que lidere 
la 
implementa-
ción 

3. Crear normativa 
nacional sobre el 
transporte 
internacional de 
mercancías total 
o parcialmente 
marítimo que rija 
los derechos y 
obligaciones de 
los actores en la 
cadena de 
suministro bajo 
un solo contrato 
de puerta a 
puerta.  

Crear ley de 
transporte 
multimodal 

Ley de 
transporte 
multimodal 
creada 

Mediano Ley 

Porcentaje 
de avance en 
la creación 
de la ley 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado 
en los 
instrumentos 

 
Autoridad 
Marítima, 
Ministerio de 
Transporte, 
Asamblea/Con
greso 

Voluntad 
política 

4. Mejorar la 
facilitación a lo 
largo de toda la 
cadena logística 
de los productos 

Optimizar las 
acciones del  
Comité 
Nacional de 
Facilitación 

a. Asegurar 
la 
coordinación 
entre los 
organismos 

Corto 

Reducción 
de tiempos 
en procesos 
de 
importación 

Porcentaje 
de reducción 
de tiempos 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado 
en los 
instrumentos 

Todas las 
entidades 
gubernamenta
les que 
intervienen en 

Voluntad e 
interacción 
inter e intra 
institucional  
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que usan 
transporte 
marítimo, en su 
proceso de 
importación y 
exportación a fin 
de lograr un 
compromiso de 
armonización de 
procedimientos 
aduaneros, fito-
sanitarios, 
migratorios, de 
seguridad, 
cuarentena, 
salud e 
instrumentos 
financieros. 

con los 
actores 
relacionados 

involucrados 
en la 
facilitación 
del comercio 
b. Aumentar 
la 
colaboración 
y la 
confianza 
entre los 
sectores 
público y 
privado 
c. Mejorar la 
posición en 
las 
negociacio-
nes sobre 
facilitación 
del comercio 
d. 
Simplificar, 
estandarizar 
y armonizar 
los procedi-
mientos 
comerciales 

y 
exportación 

el comercio 
exterior y el 
sector privado 
 

Implementar 
procesos 
logísticos de 
forma 
coordinados 
entre las 

Mejorar en 
índices 
internacional
es que 
califican los 
procesos 

Mediano 

Índices 
internacional
es del Banco 
Mundial 

Porcentaje 
de mejora en 
indicadores 
del índice de 
desempeño 
logístico del 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado 
en los 
instrumentos 
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entidades 
relacionadas 

logísticos, 
por ejemplo, 
los del Banco 
Mundial 

Banco 
Mundial 

5. Impulsar el 
desarrollo de 
prácticas para 
reducir los 
obstáculos para 
el desarrollo del 
TMCD, en 
materia de los 
regímenes 
aduaneros, 
controles 
sanitarios y 
seguridad en los 
puertos. 

Crear tarifas 
portuarias 
diferenciadas 
para las 
cargas y 
buques 
TMCD 

Tarifas 
portuarias 
establecidas 

Corto Tarifas 
diferenciadas 

Existencia de 
tarifas 
diferenciadas 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado 
en los 
instrumentos 

Puertos 
EPN 
Autoridad 
Portuaria 
 

Marco Legal 
poco flexible 
sobre tarifas 
 
Discrecionali-
dad e 
indiferencia de 
los 
funcionarios 
públicos 
 
Voluntad 
política 
 

Implementar 
el Plan 
Nacional 
TMCD 

Reducir los 
obstáculos 
para TMCD 

Corto 

Acciones del 
Plan 
Nacional 
TMCD 

Acciones 
implementad
as/  acciones 
establecidas 
en el Plan 
Nacional 
TMCD 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado 

 
Autoridad 
Marítima y 
Portuaria 
EPN 

6. Garantizar la 
seguridad de la 
navegación en las 
rutas y espacios 
marítimos 
centroamerica-
nos.  

Crear e 
implementar 
reglamento 
de segurida-
d de la 
navegación 

Implementac
ión de la ley 
nacional  

Corto 
Ley 
implementa-
da 

Porcentaje 
de avance en 
proceso de 
aprobación e 
implementa-
ción 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado  

Autoridad 
Marítima 
Asamblea / 
Congreso 

Voluntad 
política 
Implementa-
ción del SOLAS 

Crear 
sistema de 
seguridad de 
la 
navegación 
(AIS-LRIT-
VTS) 

Adquirir e 
implementar 
sistema de 
tráfico de 
buques AIS-
LRIT-VTS 

Mediano Adquisición 
de sistema  

Porcentaje 
de avance en 
el proceso de 
adquisición e 
implementac
ión 

Presupuesto 
adecuado, contar 
con equipo 
profesional 
calificado y versado  

Autoridad 
Marítima 

Aprobación de 
partida 
presupuesta-
ria 

Establecer 
sistema 
nacional de 

Corto 
Estableci-
miento del 
sistema 

Porcentaje 
de avance en 
proceso en el 

Presupuesto 
adecuado, contar 
con equipo 

Autoridad 
Marítima 

Recursos 
económicos 
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comunicacio
nes 
marítimas de 
estándares 
internaciona-
les 

nacional de 
comunicacio
nes 

estableci-
miento del 
sistema 

profesional 
calificado y versado  

Crear e 
implementar 
reglamentaci
ón nacional 
de tráfico 
marítimo 

Corto 

Reglamento 
nacional de 
tráfico 
marítimo 

Porcentaje 
de avance en 
proceso de 
aprobación e 
implementac
ión 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado  

Autoridad 
Marítima Equipo técnico 

Adquirir 
sistema de 
separación 
de tráfico 
para los 
puertos del 
país 

Adquisición y 
puesta en 
marcha  

Mediano  

Sistema de 
separación 
de tráfico 
marítimo 

Porcentaje 
de avance en 
el proceso de 
adquisición e 
implementac
ión 

Presupuesto, 
personal calificado 
y capacitado 

Autoridad 
Marítima 
EPN 

Partida 
presupuestaria 
adecuada 

a. Establecer y 
mantener la 
existencia y 
disposición de 
cartografía 
náutica 
actualizada 

Efectuar 
levantamient
os de la 
cartografía 
náutica de 
las aguas 
jurisdiccional
es del país 

Cartas 
náuticas 
actualizadas 

Corto 
Cartas 
náuticas 
publicadas 

Porcentaje 
de cartas 
náuticas 
actualizadas 
y publicadas 

Equipo, 
presupuesto, 
personal calificado  

Autoridad 
Marítima 
EPN 
INETER 
Fuerza Naval 
del Ejército de 
Nicaragua 
 

Asignación 
presupuesta-
ria 
Procedimien-
tos de 
interactua-
ción entre los 
diferentes 
organismos 
involucrados 

Dotar equipo 
para 
levantamient
o y 
elaboración 
de cartas 

Equipo en 
funcionamie
nto 

Corto Equipos 
funcionando 

Porcentaje 
de equipos 
adquiridos 

Presupuesto, 
equipo 
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náuticas  

b. Crear las 
condiciones 
para que el 
transporte 
marítimo en 
las aguas del 
istmo 
centroamerica
no sea más 
eficiente y 
seguro 

Dotar a los 
principales 
puertos de 
estaciones 
meteorológi-
cas náuticas 
interconecta
das a INETER 

Estaciones 
meteorológi-
cas en los 
puertos 

Corto 

Estaciones 
instaladas e 
interconecta
das  

Número 
puertos con 
estaciones 
instaladas e 
interconecta-
das/el 
número total 
de puertos 

Presupuesto  

Autoridad 
Marítima 
Puertos 
EPN 
INETER 

Presupuesto  
Dinámica de 
relaciones 
interinstitucio
nales 

c. Promover la 
cooperación 
sobre 
búsqueda y 
salvamento 
marítimos y la 
prestación de 
servicios de 
búsqueda y 
salvamento 
rápidos y 
efectivos.  

Implementar 
Acuerdo 
Multilateral 
de Búsqueda 
y Salvamento 
Marítimo 

Cumplir lo 
establecido 
en el 
Acuerdo 

Corto  Cumpli-
miento  

Porcentaje 
de avance en 
cumplimient
o 

Equipo, 
presupuesto y 
personal calificado 

Autoridad 
Marítima 
Fuerza Aérea 
del Ejército de 
Nicaragua 
Fuerza Naval 
del Ejército de 
Nicaragua 

Partida 
presupuestaria 
adecuada 

Elaborar e 
implementar 
el Plan 
Nacional de 
Búsqueda y 
Salvamento 
marítimo 

Plan 
implementad
o 

Corto  

Acciones 
implementad
as del plan 
nacional 

número de 
acciones 
implementad
as entre las 
indicadas en 
el Plan 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y 
versado, 
presupuesto y 
equipo 

Disponibilidad 
de equipo, 
falta de 
personal y 
provisión de 
recursos 
económicos 
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d. Crear las 
condiciones 
para que las 
embarcacione
s de pesca y 
navegación 
deportiva 
sean seguras 

Elaborar e 
implementar 
reglamento 
del proceso 
de arqueo 
para 
embarcacion
es menores 
de 24 metros 
de eslora 

Reglamento 
elaborado Corto  Reglamento 

elaborado 

Porcentaje 
de avance en 
la 
elaboración 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado  

Autoridad 
Marítima 

Recurso 
humano 
idóneo para la 
elaboración 

Mejorar e 
implementar 
reglamento 
mejorado 
para la 
navegación y 
marinas 
deportivas 

Reglamento 
mejorado 
elaborado 

Corto 

Reglamento 
mejorado 
aprobado e 
implementa-
do 

Porcentaje 
de avance de 
aprobación o 
implementa-
ción 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado  

Autoridad 
Marítima 
 

Recurso 
humano 
idóneo para la 
elaboración 

Códigos de 
Seguridad de 
los Buques 
Pesqueros 

Códigos 
implementad
os 

Corto 
Códigos 
Implementa
dos 

Porcentaje 
de avance en 
la 
implementac
ión 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado  

Autoridad 
Marítima 
INPESCA 

Recurso 
humano 
idóneo para la 
elaboración 

e. Crear las 
condiciones 
para que la 
explotación y 
exploración 
costa afuera 
sean seguras 

Crear e 
implementar 
reglamento 
para estas 
actividades  

Reglamento 
elaborado Mediano 

Reglamento 
aprobado e 
implementad
o 

Porcentaje 
de 
aprobación e 
implementac
ión 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado  

Autoridad 
Marítima 

Recurso 
humano 
idóneo para la 
elaboración 

f. Crear las 
condiciones 
de seguridad 

Crear e 
implantar 
reglamento 

Reglamento 
elaborado Corto 

Reglamento 
aprobado e 
implementad

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado  

Autoridad 
Marítima 

Recurso 
humano 
idóneo para la 
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para que las 
actividades 
subacuáticas 
sean seguras 

para 
actividades 
subacuáticas 

o elaboración 

7. Fortalecer la 
organización de 
las funciones 
relativas a al 
Estado rector del 
puerto, a través 
del Acuerdo 
Latinoamericano 
sobre Control de 
Buques por el 
Estado Rector de 
Puerto, de Viña 
del Mar. 

Adherirse  al 
Convenio de 
Viña del Mar 

Adhesión al 
Acuerdo Corto Adhesión al 

Acuerdo  

% de avance 
en el proceso 
de adhesión 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado  

Autoridad 
Marítima 

Voluntad 
política 

Establecer 
un programa 
que 
garantice la 
existencia y 
posterior 
estabilidad y 
permanencia 
de los 
inspectores 

Estabilidad y 
permanencia 
de los 
inspectores  

Corto 

Periodo de 
tiempo 
continuo  
como 
inspectores  

Porcentaje 
de aumento 
en el periodo 
de tiempo 

Presupuesto y 
personal calificado 
y versado 

Autoridad 
Marítima 

Partida 
presupuesta-
ria 
Recurso 
humano 

8. Apoyar la 
creación de 
tribunales 
marítimos 
especializados en 
la materia  

Analizar la 
factibilidad 
para la 
creación de 
un tribunal 
marítimo 
nacional en 
función de 
las 
necesidades 
del país 

Conclusiones 
del análisis Corto  

Definición 
objetiva  a 
favor o en 
contra de la 
creación del 
tribunal 

Definición  
concreta 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado 

Autoridad 
Marítima 

Recurso 
humano 
idóneo para el 
análisis 

9. Proporcionar un 
sistema 
operativo jurídico 
y científico eficaz 
relativos a la 

Elaborar e 
implementar 
reglamento 
sobre las 
Juntas de 

Reglamento Corto 

Reglamento 
aprobado e 
implementad
o 

Aprobación e 
implementac
ión 

Contar con equipo 
profesional 

calificado y versado  

Autoridad 
Marítima 

Voluntad y 
equipo 
profesional 
idóneo  
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contaminación 
ocasionada por 
accidentes 
marítimos para la 
correspondiente 
indemnización, 
para mitigar la 
contaminación 
del mar 

Investigación 
de 
accidentes 
marítimos y 
los 
procedimient
os técnicos  
en base a los 
principios 
emitidos por 
la OMI3 

10. Intensificar la 
cooperación 
regional entre las 
Autoridades 
Marítimas de 
ROCRAM-CA y 
extra regional 
con la ROCRAM 

Analizar y 
presentar 
solicitudes 
de 
cooperación 
en reuniones 
de la 
ROCRAM 

Presentación 
de 
solicitudes 
ante la 
ROCRAM 

Corto Solicitudes 
presentadas 

Cantidad de 
solicitudes 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado 

Autoridad 
Marítima 

Recurso 
humano 
idóneo  

11. Fortalecer, 
consolidar y 
mejorar la 
Seguridad 
Marítima en los 
países miembros 
del SICA 
reduciendo los 
riesgos para la 
seguridad de la 

Elaborar un 
programa 
para que el 
país sea 
incluido en la 
lista blanca 
de la OMI 
para el 
código STCW 

Estar en la 
lista blanca 
del STCW 

Corto 
Pasar a la 
lista blanca 
del STCW 

Meta 
cumplida 

Contar con equipo 
profesional versado 
y calificado 

Autoridad 
Marítima 

Voluntad 
política, 
recurso 
humano 
idóneo 

 
3 Es importante mencionar que actualmente la Junta de Investigación de Accidentes en Nicaragua responsabiliza (juzga), este NO es el principio que 
establece la OMI, La comisión investigadora evalúa las razones del incidente y emite recomendaciones pero no juzga, eso es responsabilidad del sistema 
judicial del país  
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vida humana en 
el mar, puertos, 
terminales 
marítimas, 
protección de la 
propiedad 
pública y privada 
y el medio 
marino.  

Componente Administraciones Marítimas 

12. Modernizar y 
fortalecer el 
desarrollo de 
las 
administracione
s marítimas y 
portuarias 

Crear y 
desarrollar 
una Autoridad 
Marítima 
Nacional con 
autonomía 
propia, 
recursos 
financieros y 
estructura 
organizacional 
acorde a la 
realidad del 
sector 
marítimo 

Creación de 
una nueva 
Autoridad 
Marítima 
Nacional con 
autonomía 
propia 

Mediano 

Procesos 
para la 
creación de 
la nueva 
Autoridad 
Marítima 

Porcentaje 
de avance de 
la Autoridad 

Recursos 
financieros 

 

Ministerio de 
Transporte 

Voluntad 
política  
Rechazo al 
cambio 

13. Reforzar la 
capacidad de 
actuación de los 
países con el 
objeto de 
prevenir, 
combatir y 
mitigar la 

Establecer 
fondo para la 
respuesta 
rápida contra 
derrames de 
hidrocarburos 
y sustancias 
tóxicas y 

Presupuesto 
aprobado 
para dar 
pronta 
respuesta a 
derrames 

Corto  Presupuesto 
aprobado 

Porcentaje 
de avance en 
la gestión 
para solicitar 
los fondos 

Presupuesto 
adecuado 

Autoridad 
Marítima 

Voluntad 
política 
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contaminación 
del mar.  

potencialmen-
te peligrosas  

14. Implementar la 
adopción de 
una política 
marítima 
nacional como 
apoyo a su 
comercio 
exterior y a su 
inserción en la 
globalización de 
la economía 
mundial que 
contengan 
aspectos 
relacionados a:  

a. TMCD 
b. Seguridad 

Marítima 
c. Acuerdos 

Regionales para 
el Estado Rector 
de Puerto 

d. Acuerdos 
Regionales para 
las operaciones 
de búsqueda y 
salvamento 
marítimo 

e. Estadísticas 
marítimo-
portuarias 

Elaborar e 
implementar 
una política 
nacional  

Política 
nacional Mediano Política 

nacional 

Avances en 
la 
elaboración 
de la política 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado  

Autoridad 
Marítima 

Presupuesto, 
recurso 
humano 
idóneo  
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nacionales 
f. Prevención, 

reducción y 
contención de 
la 
contaminación 
marina 
i. Planes de 

contingencia 
Nacional y 
Regional 
para la 
respuesta 
ante 
derrames de 
hidrocar-
buros 

ii. Mapas de 
sensibilidad 
ambiental 

iii. Uso de 
dispersantes 
como 
estrategia 
de respuesta 
ante 
derrames de 
hidrocar-
buros 

iv. Estrategia 
nacional de 
aguas de 
lastre 
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v. Zona de 
control de 
emisiones 

vi. Fomento del 
desarrollo 
de una 
conciencia y 
cultura 
ambiental 

g. Conservación 
de los recursos 
del mar 

h. Sistemas de 
auditorías de 
cumplimiento 

i. Puertos 
j. Gestión 

Ambiental 
Portuaria 

k. Atracción de 
empresas que 
desarrollen 
industrias 
marítimas 
auxiliares y de 
colocación de la 
gente de mar  

l. Plataformas 
logísticas 

m. Capacitación 
n. Estabilidad y 

permanencia 
del personal 
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técnico de las 
administracio-
nes marítimas 

o. Mecanismos de 
comunicación 
entre las 
autoridades de 
la región 

p. Relaciones con 
organismos 
internacionales 

q. Coordinación 
con organismos 
marítimos 
nacionales, 
regionales y 
extra regionales  

r. Fomento de la 
participación de 
la mujer en la 
actividad 
marítimo-
portuaria 

Componente espacios marinos y costeros 
15. Asegurar la 

protección, 
preservación, 
conservación y 
explotación 
sostenible de 
las zonas 
costeras, 
espacios 

Elaborar el 
Plan de 
Manejo de 
Zonas Marino 
Costeras 
(MIZC) del 
País, 
incluyendo 
demarcación, 

 
Plan de MIZC 

 
Corto 

 
Acciones de 
apoyo 

 
Número de 
acciones de 
apoyo 
ejecutadas/ 
número de 
gestiones de 
apoyo 
requeridas 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado  

Autoridad 
Marítima 
EPN 
MARENA 

Recurso 
humano 
idóneo  
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marítimos y los 
recursos 
naturales en el 
mar  

zonificación y 
clasificación 
de usos 
Elaborar e 
implementar 
reglamentos 
para 
embarcacione
s menores de 
400 toneladas 
de peso 
muerto, fuera 
del ámbito de 
aplicación del 
MARPOL  

Reglamentos Corto Reglamento 
en ejecución 

Proceso de 
diseño, 
redacción, 
preparación 
e 
implementa-
ción 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado  

Autoridad 
Marítima 

Voluntad 
Equipo técnico 
idóneo 

Recolectar 
planillas de 
notificaciones 
de agua de 
lastre de los 
buques 

 Contar con 
proceso 
efectivo de 
recolección y 
supervisión 
de planillas 

Corto Planillas 
colectadas 

Planillas 
colectadas 
/número de 
buques que 
recalan en 
puertos 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado  

Autoridad 
Marítima 

Recursos 
humanos y 
financieros 

Mejorar la 
operatividad  
de la Fuerza 
de Tarea 
Nacional de 
Agua de Lastre 

Asesorar y 
respaldar 
implementa-
ción de la 
estrategia 
nacional de 
agua de 
lastre 
 

Corto 
Acciones de 
asesoría y 
respaldo 

Acciones de 
asesoría y 
respaldo en 
función del 
impacto en 
el desarrollo 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado  

Autoridades 
de salud, 
ambientales, 
portuarias y 
marítimas  

Presupuesto y 
recurso 
humano 
idóneo 

Implementar 
la política y 
estrategia 

Implementac
ión efectiva 
de la Política 

Corto 
Política y 
Elementos 
de la Política 

Elementos 
de la Política 
y la 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado  

Autoridades 
de salud, 
ambientales, 

Presupuesto y 
recurso 
humano 
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nacional de 
agua de lastre 

y Estrategia 
Nacional de 
Agua de 
Lastre  

y la 
Estrategia 
Nacional de 
Agua de 
Lastre  

Estrategia 
implementad
os/ 
elementos 
de la Política 
y la 
Estrategia 

portuarias y 
marítimas y 
navieras 
 

idóneo 

Elaborar 
reglamento 
para la gestión 
de aguas de 
lastre 

Reglamento 
nacional de 
aguas de 
lastre 
elaborado 

Corto  Reglamento 
elaborado 

% avance de 
reglamento 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado  

Autoridad 
Marítima, 
Portuaria, 
Ambiental y 
de Salud 

Recurso 
humano 
idóneo 

Efectuar el 
levantamiento 
de línea base 
ambiental  
portuaria 
según 
metodología 
Globallast 

Informe 
ambiental 
portuario de 
línea base 

Mediano 

Informes de 
línea base 
ambiental 
por puerto 

Numero de 
informes 
elaborados 
entre el 
número de 
puertos  

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado  

Autoridad 
Marítima 
EPN 

Disponibilidad 
de recursos 

Oficializar la 
Demarcación 
de áreas de 
recambio de 
agua de lastre 
de acuerdo a 
las directrices 
del BWM 
determinada 
en 2015 

Áreas 
demarcadas 
y notificadas 

Corto                Áreas 
demarcadas 

% de áreas 
demarcadas 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado  

Autoridad 
Marítima 
INETER 

Recurso 
humano 
idóneo 

16. Desarrollar la 
capacidad de 
respuesta 

Mejorar y 
Aprobar el 
Proyecto de 

Mejoramien-
to y 
Aprobación 

Corto 
Calificación 
dada por la 
herramienta 

Porcentaje 
de mejoría 
entra la 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado  

Autoridad 
Marítima 
EPN 

Disponibili-dad 
de recurso 
humano 
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contra la 
contaminación 
contra 
derrames de 
hidrocarburos y 
sustancias 
tóxicas y 
potencialmente 
peligrosas 

Plan Nacional 
de 
Contingencia 
de acuerdo a 
la herramienta 
RETOS para la 
evaluación de 
la capacidad 
de respuesta 

del Plan  RETOS 
Aprobación 

calificación 
actual y la 
calificación 
previa 
realizada con 
COCATRAM 
Porcentaje 
de avance en 
la 
aprobación 

SINAPRED idóneo 
Procesos 
burocráticos 
en la 
aprobación 

a. Equipo para 
respuesta 
derrames 

Realizar 
levantamiento 
de inventario 
de equipo 
existente a 
nivel nacional 

Contar con 
inventario 
nacional de 
equipo 

Corto Instalaciones 
con equipos 

Instalaciones 
con equipos 
inventariado
s/total de 
instalaciones 
con equipos 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado  

Autoridad 
Marítima 

Disponibili-dad 
de recurso 
humano 
idóneo 

b. Política para 
uso de 
dispersantes 
y quema in 
situ4 

Elaborar 
política  

Contar con 
política para 
uso de 
dispersantes 
y quema in 
situ 

Corto Política 
Porcentaje 
de avance de 
las política 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado  

Autoridad 
Marítima y 
Ambiental 

Disponibili-dad 
de recurso 
humano 
idóneo 

c. Mapas de 
sensibilidad 
ambiental 

Elaborar 
mapas de 
sensibilidad 
ambiental 
según la guía 
ARPEL 

Mapas de 
sensibilidad 
ambiental 

Corto 
Área 
mapeada 
 

% de áreas 
mapeadas 
entre área 
total de 
mapeo 

Presupuesto 
adecuado y recurso 
humano idóneo 

Autoridad 
Marítima 

Disponibilidad 
de recursos 
económicos y 
profesionales 
idóneos  

d. Cooperación Elaborar plan Planes y Mediano  Planes y Porcentaje Contar con equipo Autoridad Voluntad 

 
4  No se encontró en la página web de MARENA la resolución ministerial para la quema in situ y el uso de dispersantes como respuesta ante un derrame de 
hidrocarburos en aguas marítimas. 
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internacio-
nal para 
apoyo a la 
protección 
del medio 
marino-
costero 

para 
cooperación 
internacional 

protocolos 
formales 
para 
cooperación 
internacional 

protocolos  de avance 
del plan 

profesional 
calificado y versado 

Marítima política y 
personal 
idóneo 

e. Monitoreo 
ambiental 

Crear e 
implementar 
mecanismos 
de monitoreo 
ambiental 

Mecanismos 
de 
monitoreo 
ambiental 
creados e 
implementad
os 

Media-no  
Mecanismo 
de 
monitoreo 

Porcentaje 
de 
Monitoreo 
ambiental 
implementad
o 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado 

Autoridad 
Marítima 

Recurso 
humano 
idóneo 

 

Implementar 
tecnología 
informática 
para el 
mejoramiento 
de la 
protección y  
reducir el 
impacto de los 
ciber ataques 

Implementa-
ción de la 
tecnología 
informática 

Corto Tecnología 
informatica 

Número de 
nuevas 
Tecnologías 
informáticas 
aplicadas/ 
requeridas 

Presupuesto, 
equipo y 
profesionales 
calificados y 
capacitados 

Puertos 

Recurso 
económico, 
personal 
idóneo 
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E. COSTA RICA 

Plan de Acción para Costa Rica 

Objetivo Acción Metas Tiempo Indicador 
Índice de 
Gestión 

Recursos Responsables Obstáculos 

 

Componente Transporte Marítimo 

15. Modernizar, 
Armonizar e 
implementar el 
marco jurídico 
marítimo 

Completar 
proceso para 
ratificación y 
adhesión de 
OPRC 1990 

 

 Ratificación 
 Depósito de 

instrumento 

Corto Metas 

Metas 
ejecutadas/  
metas 
programadas 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado en los 
instrumentos 

Autoridad 
Marítima 

Asamblea 
Legislativa/ 
Congreso 

Voluntad 
política 

Iniciar proceso 
de ratificación y 
adhesión de 
Protocolo OPRC-
SNPP 2000 

 Ratificación 
 Depósito de 

instrumento 

Media-
no 

Metas 

Metas 
ejecutadas/  
metas 
programadas 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado en los 
instrumentos 

Autoridad 
Marítima 

Asamblea 
Legislativa/ 
Congreso 

Voluntad 
política 

Iniciar proceso 
de ratificación y 
adhesión de 
MARPOL 
(Anexos I – V) 

 Ratificación 
 Depósito de 

instrumento  

Corto Metas 

Metas 
ejecutadas/  
metas 
programadas 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado en los 
instrumentos 

Autoridad 
Marítima 

Asamblea 
Legislativa/ 
Congreso 

Voluntad 
política 
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Iniciar proceso 
de ratificación y 
adhesión de 
MARPOL ANEXO 
VI 

 Ratificación 
 Depósito de 

instrumento 

Media-
no 

Metas 

Metas 
ejecutadas/  
metas 
programadas 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado en los 
instrumentos 

Autoridad 
Marítima 

Asamblea 
Legislativa/ 
Congreso 

Voluntad 
política 

Elaborar 
Reglamento  del 
Convenio SOLAS  

Reglamento 
elaborado 

Corto 
Reglamen
to 
elaborado 

Porcentaje 
de avance en 
la 
elaboración 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado en los 
instrumentos 

Autoridad 
Marítima 

Recurso 
técnico 

Iniciar proceso 
de ratificación y 
adhesión al 
COLREG 

 Ratificación 
 Depósito de 

instrumento 

Corto Metas 

Metas 
ejecutadas/  
metas 
programadas 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado en los 
instrumentos 

Autoridad 
Marítima 

Asamblea 
Legislativa/ 
Congreso 

Voluntad 
política 

Completar 
proceso de 
ratificación y 
adhesión del 
FAL 65 

 Ratificación 
 Depósito de 

instrumento 

Corto Metas 

Metas 
ejecutadas/ 

metas 
programadas 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado en los 
instrumentos 

Autoridad 
Marítima 

Asamblea 
Legislativa/ 
Congreso 

Voluntad 
política 

Completar 
proceso de 

 Ratificación 
 Depósito de 

instrumento 

Corto Metas 
Metas 
ejecutadas/ 

Contar con 
equipo 

Autoridad 
Marítima 

Voluntad 
política 
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ratificación y 
adhesión de 
SAR 

metas 
programadas 

profesional 
calificado y 
versado en los 
instrumentos 

Asamblea 
Legislativa/ 
Congreso 

Iniciar proceso 
de ratificación y 
adhesión de 
MLC 2006 

 Ratificación 
 Depósito de 

instrumento 

Corto Metas 

Metas 
ejecutadas/ 

metas 
programadas 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado en los 
instrumentos 

Autoridad 
Marítima 

Asamblea 
Legislativa/     
Congreso 

Voluntad 
política 

Iniciar proceso 
de ratificación y 
adhesión de 
Convenio de 
Agua de Lastre 

 Ratificación 
 Depósito de 

instrumento 

Corto Metas 

Metas 
ejecutadas/ 

metas 
programadas 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado en los 
instrumentos 

Autoridad 
Marítima 

Asamblea 
Legislativa/ 
Congreso 

Voluntad 
política 

Iniciar proceso 
de ratificación y 
adhesión de 
Convenio de 
Hong Kong 

 Ratificación 
 Depósito de 

instrumento 

Media-
no 

Metas 

Metas 
ejecutadas/ 

metas 
programadas 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado en los 
instrumentos 

Autoridad 
Marítima 

Asamblea 
Legislativa/ 
Congreso 

Voluntad 
política 

Completar 
proceso de 
ratificación y 
adhesión de 

 Ratificación 
 Depósito de 

instrumento 

Corto Metas 
Metas 
ejecutadas/ 

metas 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 

Autoridad 
Marítima 

Asamblea 
Legislativa/  

Voluntad 
política 
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Convenio CLC-
92 

programadas versado en los 
instrumentos 

Congreso 

Completar 
proceso de 
ratificación y 
adhesión de 
Convenio 
FONDO 92 

 Ratificación 
 Depósito de 

instrumento 

Corto Metas 

Metas 
ejecutadas 

/metas 
programadas 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado en los 
instrumentos 

Autoridad 
Marítima 

Asamblea 
Legislativa/ 
Congreso 

Voluntad 
política 

Completar 
proceso 
adhesión ante la 
OMI del 
Convenio STCW 
1978 e 
implementación 

 Depositar  
Instrumento 
ante OMI 

 Elaborar 
reglamento 

Corto Metas 

Metas 
ejecutadas/ 

metas 
programadas 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado en los 
instrumentos 

Autoridad 
Marítima 

Recurso 
técnico 

Completar 
proceso de 
ratificación y 
adhesión de 
Convenio 
Salvamento 
Marítimo 1989 

 Ratificación 
 Depósito de 

instrumento 

Media-
no 

Metas 

Metas 
ejecutadas/ 
metas 
programadas 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado en los 
instrumentos 

Autoridad 
Marítima 

Asamblea 
Legislativa/  
Congreso 

Voluntad 
política 

Iniciar proceso 
de ratificación y 
adhesión de 
Convenio la 

 Ratificación 
 Depósito de 

instrumento 

Corto Metas 

Metas 
ejecutadas/ 
metas 
programadas 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 

Autoridad 
Marítima 

Asamblea 
Legislativa/ 

Voluntad 
política 
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Seguridad de los 
Contenedores 
1972 

versado en los 
instrumentos 

Congreso 

Iniciar proceso 
de ratificación 
del Protocolo 
del Convenio de 
Londres 96 

 Ratificación 
 Depósito de 

instrumento 

Corto Metas 

Metas 
ejecutadas/ 
metas 
programadas 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado en los 
instrumentos 

Autoridad 
Marítima 

Asamblea 
Legislativa/ 
Congreso 

Voluntad 
política 

Completar 
proceso de 
ratificación y 
adhesión de 
Convenio 
Protocolo de 
Áreas 
Especialmente 
Protegidas y 
Vida Silvestre 
(SPAW)  

 Ratificación 
 Depósito de 

instrumento 

Corto Metas 

Metas 
ejecutadas/ 
metas 
programadas 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado en los 
instrumentos 

Autoridad 
Marítima 

Asamblea 
Legislativa/Co
ngreso 

Voluntad 
política 

Reglamentar e 
implementar 
convenios, 
protocolos e 
instrumentos 

Contar con 
reglamentos para 
su 
implementación 
efectiva 

Media-
no 

Reglamen
tos 
aproba-
dos e 
implemen
tados 

Número de 
convenios 
reglamentad
os e 
implementad
os/total de 
convenios 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado en los 
instrumentos 

Autoridad 
Marítima 

 

Voluntad para 
creación y 
aprobación de 
reglamentos 
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adheridos 

16. Promover buenas 
prácticas para la 
facilitación de las 
cargas e 
impulsando la 
ratificación e 
implementación 
del Convenio FAL 
65 

Implementar 
Convenio FAL 65 

Implementación 
efectiva del 
convenio 

Corto 
Implemen
tación 

Porcentaje 
de avance en 
la 
Implementac
ión  

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado  

Todas las 
entidades 
gubernamenta
les que 
intervienen en 
el comercio 
exterior 

Voluntad 
política, 
interacción 
inter e intra 
institucional 

Implementar 
procesos de 
facilitación de 
buque y la 
carga, 
reduciendo las 
barreras no 
arancelarias 

Implementación 
mecanismos 
efectivos de 
facilitación del 
comercio 

Media-
no 

Procesos 
de 
facilita-
ción 
implemen
tados 

Reducción 
de tiempo de 
despacho y 
recepción 
del buque y 
carga 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado  

Implementar 
buenas 
prácticas de 
facilitación de 
acuerdo al Plan 
Nacional TMCD  

Implementación 
del Plan Nacional 
TMCD 

Media-
no 

Implemen
tación de 
buenas 
prácticas 

Nivel de 
implementac
ión del Plan 
Nacional 
TMCD 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado  

Voluntad 
política, 
adhesión al 
Convenio FAL 

Institución 
gubernamenta
l que lidere la 
implementació
n 

17. Crear normativa 
nacional sobre el 
transporte 

Crear ley de 
transporte 

Ley de transporte 
multimodal 

Media-
no 

Ley 
Porcentaje 
de avance en 
la creación 

Contar con 
equipo 
profesional 

 

Autoridad 

Voluntad 
política, 
recurso 
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internacional de 
mercancías total 
o parcialmente 
marítimo que rija 
los derechos y 
obligaciones de 
los actores en la 
cadena de 
suministro bajo 
un solo contrato 
de puerta a 
puerta.  

multimodal creada de la ley calificado y 
versado  

Marítima, 
Ministerio de 
Transporte, 
Asamblea/Con
greso 

humano 
idóneo 

18. Mejorar la 
facilitación a lo 
largo de toda la 
cadena logística 
de los productos 
que usan 
transporte 
marítimo, en su 
proceso de 
importación y 
exportación a fin 
de lograr un 
compromiso de 
armonización de 
procedimientos 
aduaneros, fito-
sanitarios, 
migratorios, de 
seguridad, 
cuarentena, 
salud e 

Implantar el 
comité nacional 
de facilitación 
con las 
autoridades 
relacionadas 

a. Asegurar la 
coordinación 
entre los 
organismos 
involucrados en la 
facilitación del 
comercio  

b. Aumentar la 
colaboración y la 
confianza entre 
los sectores 
público y privado 

c. Mejorar la 
posición en las 
negociaciones 
sobre facilitación 
del comercio 

Corto 

Reduc-
ción de 
tiempos 
en 
procesos 
de 
importa-
ción y 
exporta-
ción 

Porcentaje 
de reducción 
de tiempos 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado  

Todas las 
entidades 
gubernamenta
les que 
intervienen en 
el comercio 
exterior 

Falta de 
voluntad e 
interacción 
inter e intra 
institucional  
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instrumentos 
financieros. 

d. Simplificar, 
estandarizar y 
armonizar los 
procedimientos 
comerciales 

Implementar 
procesos 
logísticos de 
forma 
coordinados 
entre las 
entidades 
relacionadas 

Mejoramiento de 
los índices 
internacionales 
definidos  por el 
Banco Mundial 
que califican los 
procesos 
logísticos 

Media-
no 

Índices 
internacio
nales del 
Banco 
Mundial 

Porcentaje 
de mejora en 
indicadores 
del índice de 
desempeño 
logístico del 
Banco 
Mundial 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado  

19. Impulsar el 
desarrollo de 
prácticas para 
reducir los 
obstáculos para 
el desarrollo del 
TMCD, en 
materia de los 
regímenes 
aduaneros, 
controles 
sanitarios y 
seguridad en los 
puertos. 

Crear tarifas 
portuarias 
diferenciadas 
para las cargas y 
buques TMCD 

Tarifas portuarias 
establecidas 

Corto 
Tarifas 
diferencia
das 

Existencia de 
tarifas 
diferenciadas 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado  

Puertos 

ARESEP 
Discrecionalid
ad e 
indiferencia de 
los 
funcionarios 
públicos 

Voluntad 
política  

Implementar el 
Plan Nacional 
TMCD 

Reducir los 
obstáculos para 
TMCD 

Corto 

Acciones 
del Plan 
Nacional 
TMCD 

Acciones 
implementad
as/  acciones 
establecidas 
en el Plan 
Nacional 
TMCD 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado  

MOPT 

Autoridad 
Marítima 

20. Garantizar la Crear e Implementación Corto Ley Porcentaje Contar con MOPT Voluntad 
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seguridad de la 
navegación en las 
rutas y espacios 
marítimos 
centroamerica-
nos.  

implementar ley 
de seguridad de 
la navegación 

de la ley nacional  implemen
tada 

de avance en 
proceso de 
aprobación e 
implementac
ión 

equipo 
profesional 
calificado y 
versado  

Autoridad 
Marítima 

Asamblea / 
Congreso 

política 

Ratificación 
del SOLAS 

Implementaci
ón del SOLAS 

Modernizar 
sistema de 
seguridad de la 
navegación (AIS-
LRIT-VTS) 

Adquirir e 
implementar 
sistema de tráfico 
de buques AIS-
LRIT-VTS 

Media-
no 

Adquisici
ón de 
sistema  

Porcentaje 
de avance en 
el proceso de 
adquisición e 
implementac
ión Presupuesto 

adecuado y 
personal 
capacitado Autoridad 

Marítima 

INCOP 

JAPDEVA 

Recursos 
economicos Establecer 

sistema nacional 
de 
comunicaciones 
marítimas de 
estándares 
internacionales 

Corto 

Estableci
miento 
del 
sistema 
nacional 
de 
comunica
ciones 

Porcentaje 
de avance en 
proceso en el 
establecimie
nto del 
sistema 

Crear e 
implementar 
reglamentación 
nacional de 
tráfico marítimo 

Corto 

Reglamen
to 
nacional 
de tráfico 
marítimo 

Porcentaje 
de avance en 
proceso de 
aprobación e 
implementac
ión 

Equipo, 
presupuesto y 
personal 
calificado 

Voluntad, 
recurso 
humano 
idóneo 



Reporte Final 

 Diagnóstico y Plan de Acción  
Estrategia Marítima Portuaria Regional Centroamericana 

 

484 

Adquirir sistema 
de separación 
de tráfico para 
los puertos del 
país 

Adquisición y 
puesta en marcha  

Media-
no  

Sistema 
de 
separació
n de 
tráfico 
marítimo 

Porcentaje 
de avance en 
el proceso de 
adquisición e 
implementac
ión 

Presupuesto 
adecuado y 
personal 
calificado 

Partida 
presupuestaria 
adecuada 

a. Establecer y 
mantener la 
existencia y 
disposición de 
cartografía 
náutica 
actualizada 

Efectuar 
levantamientos 
de la cartografía 
náutica de las 
aguas 
jurisdiccionales 
del país 

Cartas náuticas 
actualizadas 

Corto 

Cartas 
náuticas 
publica-
das 

Porcentaje 
de cartas 
náuticas 
actualizadas 
y publicadas 

Equipo, 
presupuesto y 
personal 
calificado 

 

MOPT 

Dirección de 
Infraestruc-
tura de la 
Autoridad 
Marítima 

 

Asignación 
presupuestaria
, recurso 
humano 
idóneo Dotar equipo 

para 
levantamiento y 
elaboración de 
cartas náuticas  

Equipo en 
funcionamiento 

Corto 
Equipos 
funcionan
do 

Porcentaje 
de equipos 
adquiridos 

Presupuesto 
adecuado, 
recurso humano 
calificado 

b. Crear las 
condiciones 
para que el 
transporte 
marítimo en 
las aguas del 
istmo 
centroamerica
no sea más 
eficiente y 

Dotar a los 
principales 
puertos de 
estaciones 
meteorológicas 
náuticas 
interconectadas 
al Instituto 
Nacional de 

Estaciones 
meteorológicas 
en los puertos 

Corto 

Estacio-
nes 
instaladas 
e interco-
nectadas  

Número de 
estaciones 
instaladas e 
interconecta
das entre el 
número total 
de puertos 

Presupuesto 
adecuado, 
personal 
calificado 

Autoridad 
Marítima 

Puertos 

INCOP 

JAPDEVA 

Instituto 

Presupuesto y 
recurso 
humano 
idóneo 
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seguro Meteorología Nacional de 
Meteorología 

c. Promover la 
cooperación 
sobre 
búsqueda y 
salvamento 
marítimos y la 
prestación de 
servicios de 
búsqueda y 
salvamento 
rápidos y 
efectivos.  

Implementar 
Acuerdo 
Multilateral de 
Búsqueda y 
Salvamento 
Marítimo 

Cumplir lo 
establecido en el 
Acuerdo 

Corto  
Cumpli-
miento  

Porcentaje 
de avance en 
cumplimient
o 

Equipo, 
presupuesto y 
personal 
calificado Autoridad 

Marítima 

Servicio 
Nacional de 
Guardacostas 

Falta de 
recurso 
humano 
calificado 
Provisión de 
recursos 
económicos  

Elaborar e 
implementar el 
Plan Nacional 
de Búsqueda y 
Salvamento 
marítimo 

Plan 
implementado 

Corto  

Acciones 
implemen
tadas del 
plan 
nacional 

número de 
acciones 
implementad
as entre las 
indicadas en 
el Plan 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado, 
presupuesto y 
equipo 

d. Crear las 
condiciones 
para que las 
embarcacione
s de pesca y 
navegación 
deportiva 
sean seguras 

Elaborar e 
implementar 
reglamento del 
proceso de 
arqueo para 
embarcaciones 
menores de 24 
metros de 
eslora 

Reglamento 
elaborado 

Corto  
Reglamen
to 
elaborado 

Porcentaje 
de avance en 
la 
elaboración 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado  

Autoridad 
Marítima 

Recurso 
humano 
idóneo para la 
elaboración 

Elaborar e 
implementar 

Reglamento 
elaborado 

Corto Reglamen
to 

Contar con 
equipo 

Autoridad 
Marítima 

Recurso 
humano 
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reglamento 
para la 
navegación y 
marinas 
deportivas 

aprobado 
e 
implemen
tado 

profesional 
calificado y 
versado  

idóneo para la 
elaboración 

Elabora Códigos 
de Seguridad de 
los Buques 
Pesqueros 

Códigos 
implementados 

Corto 
Códigos 
Implemen
tados 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado  

Autoridad 
Marítima 

Recurso 
humano 
idóneo para la 
elaboración 

e. Crear las 
condiciones 
para que la 
explotación y 
exploración 
costa afuera 
sean seguras 

Crear e 
implementar 
reglamento 
para estas 
actividades  

Reglamento 
elaborado 

Largo 

Reglamen
to 
aprobado 
e 
implemen
tado 

Porcentaje 
de avance en 
la 
elaboración 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado  

Autoridad 
Marítima 

Falta de 
interes 

f. Crear las 
condiciones 
de seguridad 
para que las 
actividades 
subacuáticas 
sean seguras 

Crear e 
implantar 
reglamento 
para actividades 
subacuáticas 

Reglamento 
elaborado 

Corto 

Reglamen
to 
aprobado 
e 
implemen
tado 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado  

Autoridad 
Marítima 

Recurso 
humano 
idóneo para la 
elaboración 

21. Fortalecer la 
organización de 
las funciones 
relativas a al 
Estado rector del 

Adhesión  al 
MOU de Viña 
del Mar para el 
Estado Rector 

Adhesión  al 
Acuerdo Viña del 
Mar sobre el ERP 

Media-
no 

Adhesión 
al 
Acuerdo 
de Viña 

Porcentaje 
de avance en 
el proceso de 
adhesión 

Presupuesto  

Inspectores 
calificados para 

Autoridad 
Marítima 

Voluntad 
política,  

Recurso 
humano 
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puerto, a través 
del Acuerdo 
Latinoamericano 
sobre Control de 
Buques por el 
Estado Rector de 
Puerto, de Viña 
del Mar. 

del Puerto, ERP del Mar 
sobre el 
ERP 

el ERP idóneo y 
financiero 

Establecer un 
programa de 
formación que 
garantice la 
existencia y 
posterior 
estabilidad y 
permanencia de 
los inspectores 

Programa Corto 

Programa 
aprobado 
e 
implemen
tado 

Avance en 
proceso de 
implementac
ión 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado  

MOPT 

Autoridad 
Marítima 

Partida 
presupuestaria 

 

22. Apoyar la 
creación de 
tribunales 
marítimos 
especializados en 
la materia  

Analizar la 
factibilidad para 
la creación de 
un tribunal 
marítimo 
nacional en 
función de las 
necesidades del 
país 

Conclusiones del 
análisis 

Corto  

Definición 
objetiva  
a favor o 
en contra 
de la 
creación 
del 
tribunal 

Definición  
concreta 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado 

Autoridad 
Marítima 

Voluntad 
Política 

Recurso 
humano 
idóneo para el 
análisis 

23. Fortalecer el 
marco jurídico de 
las 
administraciones 
marítimas    

Elaborar e 
implementar 
reglamento 
sobre las Juntas 
de Investigación 
de accidentes 

Reglamento Corto 

Reglamen
to 
aprobado 
e 
implemen

Aprobación e 
implementac
ión 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado  

Autoridad 
Marítima 

Marco legal 
existente 

No ser incluido 
en proyecto 
de Ley de 
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marítimos y los 
procedimientos 
técnicos 
emitidos por 
OMI 

tado Navegación 
Acuática 

24. Intensificar la 
cooperación 
regional entre las 
Autoridades 
Marítimas de 
ROCRAM-CA y 
extra regional 
con la ROCRAM 

Analizar y 
presentar 
solicitudes de 
cooperación en 
reuniones de la 
ROCRAM 

Presentación de 
solicitudes ante la 
ROCRAM 

Corto 

Solicitu-
des 
presenta-
das 

Cantidad de 
solicitudes 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado 

Autoridad 
Marítima 

Recurso 
humano 
idóneo 

25. Fortalecer, 
consolidar y 
mejorar la 
Seguridad 
Marítima en los 
países miembros 
del SICA 
reduciendo los 
riesgos para la 
seguridad de la 
vida humana en 
el mar, puertos, 
terminales 
marítimas, 
protección de la 
propiedad 
pública y privada 
y el medio 
marino.  

Incluir a Costa 
Rica en la lista 
blanca de la 
OMI para el 
Convenio  STCW 

Estar en la lista 
blanca del STCW 

Corto 
En lista 
blanca del 
STCW 

Meta  

Contar con 
equipo 
profesional 
versado y 
calificado 

Autoridad 
Marítima 

Voluntad 
política, 
recurso 
humano 
idóneo 
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Componente Administraciones Marítimas 

26. Modernizar y 
fortalecer el 
desarrollo de las 
administraciones 
marítimas y 
portuarias 

Crear y 
desarrollar una 
Autoridad 
Marítima 
Nacional con 
autonomía 
propia, recursos 
financieros y 
estructura 
organizacional 
acorde a la 
realidad del 
sector marítimo 

Creación de una 
nueva Autoridad 
Marítima 
Nacional con 
autonomía propia 

Media-
no 

Procesos 
para la 
creación 
de la 
nueva 
Autoridad 
Marítima 

Porcentaje 
de avance de 
la Autoridad 

Recursos 
financieros 

 

Ministerio de 
Transporte 

Voluntad 
política  

Rechazo al 
cambio 

27. Reforzar la 
capacidad de 
actuación de los 
países con el 
objeto de 
prevenir, 
combatir y 
mitigar la 
contaminación 
del mar.  

Establecer 
fondo para la 
respuesta 
rápida contra 
derrames de 
hidrocarburos y 
sustancias 
tóxicas y 
potencialmente 
peligrosas  

Presupuesto 
aprobado para 
dar pronta 
respuesta a 
derrames 

Corto  
Presu-
puesto 
aprobado 

Porcentaje 
de avance en 
la gestión 
para solicitar 
los fondos 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado  

Autoridad 
Marítima 

Voluntad 
política 



Reporte Final 

 Diagnóstico y Plan de Acción  
Estrategia Marítima Portuaria Regional Centroamericana 

 

490 

28. Implementar la 
adopción de una 
política marítima 
nacional como 
apoyo a su 
comercio exterior 
y a su inserción 
en la 
globalización de 
la economía 
mundial que 
contengan 
aspectos 
relacionados a:  

a. TMCD 
b. Seguridad 

Marítima 
c. Acuerdos 

Regionales 
para el Estado 
Rector de 
Puerto 

d. Acuerdos 
Regionales 
para las 
operaciones 
de búsqueda y 
salvamento 
marítimo 

e. Estadísticas 
marítimo-
portuarias 
nacionales 

Elaborar e 
implementar 
una política 
nacional  

Política nacional 
Median
o 

Política 
nacional 

Avances en 
la 
elaboración 
de la política 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado  

Autoridad 
Marítima 

Presupuesto, 
recurso 
humano 
idóneo  
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f. Prevención, 
reducción y 
contención de 
la 
contaminació
n marina 

i. Planes de 
Contingencia 
Nacional y 
Regional 
para la 
respuesta 
ante de 
derrames de 
hidrocarbur
os 

ii. Mapas de 
sensibilidad 
ambiental 

iii. Uso de 
dispersantes 
como 
estrategia de 
respuesta 
ante 
derrames de 
hidro-
carburos 

iv. Estrategia 
nacional de 
aguas de 
lastre 

v. Zona de 
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control de 
emisiones 

vi. Fomento del 
desarrollo 
de una 
conciencia 
ambiental 

g. Conservación 
de los 
recursos del 
mar 

h. Sistemas de 
auditorías de 
cumplimiento 

i. Puertos 
j. Gestión 

Ambiental 
Portuaria 

k. Atracción de 
empresas que 
desarrollen 
industrias 
marítimas 
auxiliares y de 
colocación de 
la gente de 
mar  

l. Plataformas 
logísticas 

m. Capacitación 
n. Estabilidad y 

permanencia 
del personal 
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técnico de las 
administracio
nes marítimas 

o. Mecanismos 
de 
comunicación 
entre las 
autoridades 
de la región 

p. Relaciones 
con 
organismos 
internaciona-
les 

q. Coordinación 
con 
organismos 
marítimos 
nacionales, 
regionales y 
extra 
regionales  

r. Fomento de la 
participación 
de la mujer en 
la actividad 
marítimo-
portuaria 

Componente espacios marinos y costeros 

29. Asegurar la 
protección, 
preservación, 

Apoyar en la 
elaboración del 
Plan de Manejo 

 

Plan de MIZC 

 

Corto 

 

Acciones 

 

Número de 

Contar con 
equipo 
profesional 

Autoridad 
Marítima 

Disponibilidad 
de recursos 
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conservación y 
explotación 
sostenible de las 
zonas costeras, 
espacios 
marítimos y los 
recursos 
naturales en el 
mar  

de Zonas 
Marino Costeras 
(MIZC) del País, 
incluyendo 
demarcación, 
zonificación y 
clasificación de 
usos 

de apoyo acciones 
ejecutadas 

calificado y 
versado  

JAPDEVA 

INCOP 

Ministerio de 
Ambiente y 
Energía 

Elaborar e 
implementar 
reglamentos 
para 
embarcaciones 
menores de 400 
toneladas de 
peso muerto, 
fuera del 
ámbito de 
aplicación del 
MARPOL  

Reglamentos Corto 
Reglamen
to en 
ejecución 

Proceso de 
diseño, 
redacción, 
preparación 
e 
implementac
ión 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado  

Autoridad 
Marítima 

Voluntad 
política,   

Recursos 
técnicos 

Elaborar e 
implementar 
reglamento 
para facilidades 
de recepción de 
desechos de los 
buques 

Reglamento Corto 
Reglamen
to en 
ejecución 

Proceso de 
diseño, 
redacción, 
preparación 
e 
implementac
ión 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado  

Autoridad 
Marítima 

Voluntad, 
adhesión al 
Convenio 
MARPOL 
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Recolectar 
planillas de 
notificaciones 
de agua de 
lastre de los 
buques 

Contar con 
proceso efectivo 
de recolección y 
supervisión de 
planillas 

Corto 
Planillas 
colectada
s 

Planillas 
colectadas 
/número de 
buques que 
recalan en 
puertos  

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado 

Autoridad 
Marítima 

Recurso 
humano 
idóneo 

Creación de 
Fuerza de Tarea 
Nacional de 
Agua de Lastre 

Asesorar y 
respaldar 
desarrollo de la 
estrategia 
nacional de agua 
de lastre 

Corto 

Acciones 
de 
asesoría y 
respaldo 

Acciones de 
asesoría y 
respaldo en 
función del 
impacto en 
el desarrollo 

Presupuesto, 
equipo y 
personal 
capacitado 

Autoridades 
de salud, 
ambientales, 
portuarias y 
marítimas,  

Presupuesto 
adecuado, 
recurso 
humano 
idóneo 

Crear estrategia 
nacional de 
agua de lastre 

Responsabilidade
s y roles de la 
estrategia 
implementadas 

Corto 
Responsa
bilidad y 
roles 

Responsabili
dad y roles 
implementad
os/ 
Responsabili
dad y roles 
creados 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado 

Autoridades 
de salud, 
ambientales, 
portuarias y 
marítimas y 
navieras 

 

Presupuesto 
adecuado, 
recurso 
humano 
idóneo 

Crear política 
nacional de 
agua de lastre 

Política nacional 
de agua de lastre 
creada 

Corto 
Políticas 
especifi-
cas 

Políticas 
específicas 
implementad
as/políticas 
creadas 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado 

Autoridad 
Marítima 

Voluntad 
política 

Crear marco 
regulatorio para 

Reglamento 
nacional de aguas 

Corto  Reglamen
Estado de 
avance del 

Contar con 
equipo 

Autoridad 
Marítima, 

Recurso 
humano 
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la estrategia 
nacional de 
aguas de lastre 

de lastre to  reglamento profesional 
calificado y 
versado  

Portuaria, 
Ambiental y 
de Salud 

idóneo 

Voluntad 

Evaluar 
aspectos  
relacionados a 
aguas de lastre 
y sedimento de 
los buques 

Evaluación 
desarrollada 

Largo 

Desarro-
llo  de la 
evalua-
ción  

Estado de 
avance de la 
evaluación  

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado 

Autoridad 
Marítima 

Voluntad 
política, 
personal 
idóneo  

Realizar un 
levantamiento 
de línea 
ambiental  base 
portuaria según 
metodología 
Globallast 

Informe 
ambiental 
portuario de línea 
base 

Media-
no 

Informes 
de línea 
base 
ambiental 
por 
puerto 

Porcentaje 
de avance en 
el informe de 
línea base 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado  

Autoridad 
Marítima 

Presupuesto 
adecuado, 
equipo y 
recurso 
humano 
idóneo 

Demarcar las 
áreas de 
recambio de 
agua de lastre 
de acuerdo a las 
directrices del 
BWM 
determinada en 
2015 

Instructivo con 
indicación de 
sitios designados 
para recambio de 
agua de lastre 

Corto 
Instructi-
vo  

Porcentaje 
de avance en 
el informe de 
línea base e 
instructivo 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado 

Autoridad 
Marítima 

Recurso 
humano 
calificado, 
presupuesto 
adecuado 

30. Desarrollar la 
capacidad de 

Mejorar los Mejoramiento del Corto Califica- Porcentaje Contar con Autoridad Disponibilidad 
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respuesta contra 
la contaminación 
contra derrames 
de hidrocarburos 
y sustancias 
tóxicas y 
potencialmente 
peligrosas 

aspectos 
puntuales del 
plan nacional de 
contingencia de 
acuerdo a la 
herramienta 
RETOS para la 
evaluación de la 
capacidad de 
respuesta 

plan nacional de 
contingencia 

ción dada 
por la 
herra-
mienta 
RETOS 

de mejoría 
entre la 
calificación 
más reciente  
y las  previas 
realizadas 
con 
COCATRAM 

equipo 
profesional 
calificado y 
versado  

Marítima de recurso 
humano 
idóneo 

a. Equipo para 
respuesta 
derrames 

Realizar 
levantamiento 
de inventario de 
equipo 
existente a nivel 
nacional 

Contar con 
inventario 
nacional de 
equipo 

Corto 

Instala-
ciones 
con 
equipos 

Instalaciones 
con equipos 
inventariado
s/ total de 
instalaciones 
con equipos 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado  

Autoridad 
Marítima 

Disponibilidad 
de recurso 
humano 
idóneo 

b. Política para 
uso de 
dispersantes 
y quema in 
situ 

Elaborar política  

Contar con 
política para uso 
de dispersantes y 
quema in situ 

Corto Políticas  
Porcentaje 
de avance de 
las política 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado  

Autoridad 
Marítima y 
Ambiental 

Disponibilidad 
de recurso 
humano 
idóneo  

c. Mapas de 
sensibilidad 
ambiental 

Elaborar mapas 
de sensibilidad 
ambiental 

 

Contar con mapas 
de sensibilidad 
ambiental 

Media-
no  

Área 
mapeada 

 

% de áreas 
mapeadas 
entre área 
total de 
mapeo 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado  

Autoridad 
Marítima 

Presupuesto 
adecuado, 
recurso 
humano 
idóneo 
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d. Cooperación 
internacio-
nal para 
apoyo a la 
protección 
del medio 
marino-
costero 

Elaborar plan 
para 
cooperación 
internacional 

Planes y 
protocolos 
formales para 
cooperación 
internacional 

Media-
no  

Planes y 
protoco-
los  

Porcentaje 
de avance 
del plan 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado 

Autoridad 
Marítima 

Voluntad 
política y 
personal 
idóneo 

e. Monitoreo 
ambiental 

Crear e 
implementar 
mecanismos de 
monitoreo 
ambiental 

Mecanismos de 
monitoreo 
ambiental 
creados e 
implementados 

Media-
no  

Mecanis
mo de 
monito-
reo 

Porcentaje 
de 
Monitoreo 
ambiental 
implementad
o 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado 

Autoridad 
Marítima 

Recurso 
humano 
idóneo 

 

Implementar 
tecnología 
informática para  
mejorar la 
protección y  
reducir el 
impacto de los 
ciber ataques en 
los puertos 

Tecnologías 
informáticas 
implementadas 

Corto 

Tecnolo-
gía 
implemen
tada 

Número de 
nuevas 
Tecnologías 
informáticas 
aplicadas/ 
requeridas 

Presupuesto, 
equipo, recurso 
humano 
calificado 

Puertos 

Presupuesto, 
recurso 
humano 
idóneo 
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F. PANAMÁ 

Plan de Acción para Panamá 

Objetivo Acción Metas Tiempo Indicador 
Índice de 
Gestión 

Recursos Responsables Obstáculos 

 

Componente Transporte Marítimo 

1. Modernizar, 
Armonizar e 
implementar el 
marco jurídico 
marítimo 

Iniciar proceso 
para ratificación y 
adhesión de 
OPRC 1990 

 Ratificación 
 Depósito de 

instrumento 

Corto Metas 

Metas 
ejecutadas/
metas 
programadas 

Equipo 
profesional 
calificado y 
versado en los 
instrumentos 

Autoridad 
Marítima 

Asamblea 
Legislativa 

Voluntad 
política 

Depto. legal 
de AMP 
considera que 
no es 
necesario ya 
que existe el 
Convenio de 
Cartagena 

Iniciar proceso de 
ratificación y 
adhesión de 
Protocolo OPRC-
SNPP 2000 

 Ratificación 
 Depósito de 

instrumento 

Media-
no 

Metas 

Metas 
ejecutadas/
metas 
programadas 

Equipo 
profesional 
calificado y 
versado en los 
instrumentos 

Autoridad 
Marítima 

Asamblea 
Legislativa  

Falta de 
Adhesión al 
Convenio 
OPRC 

Iniciar proceso de 
ratificación y 
adhesión de 

 Ratificación 
 Depósito de 

instrumento 

Media-
no 

Metas 
Metas 
ejecutadas/
metas 

Equipo 
profesional 
calificado y 

Autoridad 
Marítima 

Voluntad 
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Convenio CSC 72 
y sus enmiendas 
93 

programadas versado en los 
instrumentos 

Asamblea 
Legislativa  

Reglamentar e 
implementar 
convenios, 
protocolos e 
instrumentos 

Contar con 
reglamentos 
para su 
implementación 
efectiva 

Media-
no 

Reglamen
tos 
aproba-
dos e 
implemen
tados 

Listado de 
convenios, 
proceso de 
diseño, 
aprobación e 
implementac
ión de 
reglamentos 

Equipo 
profesional 
calificado y 
versado en los 
instrumentos 

Autoridad 
Marítima 

Resoluciones y 
otras figuras 
jurídicas,  

2. Promover buenas 
prácticas para la 
facilitación de las 
cargas e 
impulsando la 
ratificación e 
implementación 
del Convenio FAL 
65 

Implementar 
reglamentación 
del Convenio FAL 
65 

Reglamentación 
efectiva 

Corto 
Reglamen
tación  

Porcentaje 
de 
implementac
ión del 
reglamento 

Equipo 
profesional 
calificado y 
versado en los 
instrumentos 

Todas las 
entidades 
gubernamenta
les que 
intervienen en 
el comercio 
exterior 

Voluntad e 
interacción 
inter e intra 
institucional 

Implementar 
procesos de 
facilitación de 
buque y la carga, 
reduciendo las 
barreras no 
arancelarias 

Implementación 
mecanismos 
efectivos de 
facilitación del 
comercio 

Media-
no 

Procesos 
de 
facilita-
ción 
implemen
tados 

Reducción 
de tiempo de 
despacho y 
recepción 
del buque y 
carga 

Equipo 
profesional 
calificado y 
versado en los 
instrumentos 

Todas las 
entidades 
gubernamenta
les que 
intervienen en 
el comercio 
exterior 

Voluntad e 
interacción 
inter e intra 
institucional 

Implementar Ejecutar el Plan Media- Implemen Nivel de Equipo Todas las Voluntad e 
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buenas prácticas 
de facilitación de 
acuerdo al Plan 
Nacional TMCD  

Nacional TMCD no tación de 
buenas 
prácticas 

implementac
ión del Plan 
Nacional 
TMCD 

profesional 
calificado y 
versado en los 
instrumentos 

entidades 
gubernamenta
les que 
intervienen en 
el comercio 
exterior 

interacción 
inter e intra 
institucional 

Falta de 
Institución 
gubernamenta
l que lidere la 
implementació
n  

3. Crear normativa 
nacional sobre el 
transporte 
internacional de 
mercancías total 
o parcialmente 
marítimo que rija 
los derechos y 
obligaciones de 
los actores en la 
cadena de 
suministro bajo 
un solo contrato 
de puerta a 
puerta.  

Crear ley de 
transporte 
multimodal 

Ley de 
transporte 
multimodal 
creada 

Media-
no 

Ley 

Porcentaje 
de avance en 
la creación 
de la ley 

Equipo 
profesional 
calificado y 
versado  

 

Autoridad 
Marítima, 
Ministerio de 
Comercio, 
Asamblea 

Voluntad 
política 

4. Mejorar la 
facilitación a lo 
largo de toda la 
cadena logística 
de los productos 
que usan 

Lograr que el 
papel del comité 
nacional de 
facilitación con 
los actores y 
autoridades 

a. Asegurar la 
coordinación 
entre los 
organismos 
involucrados en 
la facilitación 

Corto 

Reduc-
ción de 
tiempos 
en 
procesos 
de 

Porcentaje 
de reducción 
de tiempos 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado en los 

Todas las 
entidades 
gubernamenta
les que 
intervienen en 
el comercio 

Falta de 
voluntad e 
interacción 
inter e intra 
institucional  
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transporte 
marítimo, en su 
proceso de 
importación y 
exportación a fin 
de lograr un 
compromiso de 
armonización de 
procedimientos 
aduaneros, fito-
sanitarios, 
migratorios, de 
seguridad, 
cuarentena, 
salud e 
instrumentos 
financieros. 

relacionadas sea 
mas efectivo 

del comercio  

b. Aumentar la 
colaboración y 
la confianza 
entre los 
sectores público 
y privado 

c. Mejorar la 
posición en las 
negociaciones 
sobre 
facilitación del 
comercio 

d. Simplificar, 
estandarizar y 
armonizar los 
procedimientos 
comerciales 

importa-
ción y 
exporta-
ción 

instrumentos exterior y el 
sector privado 

 

Implementar 
procesos 
logísticos de 
forma 
coordinados 
entre las 
entidades 
relacionadas 

Mejoramiento 
de los índices 
internacionales 
definidos el 
Banco Mundial 
que califican los 
procesos 
logísticos 

Corto 

Índices 
internacio
nales del 
Banco 
Mundial 

Porcentaje 
de mejora en 
indicadores 
del índice de 
desempeño 
logístico del 
Banco 
Mundial 

Equipo 
profesional 
calificado y 
versado  

Todas las 
entidades 
gubernamenta
les que 
intervienen en 
el comercio 
exterior y el 
sector privado 

Falta de 
voluntad e 
interacción 
inter e intra 
institucional  
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5. Impulsar el 
desarrollo de 
prácticas para 
reducir los 
obstáculos para 
el desarrollo del 
TMCD, en 
materia de los 
regímenes 
aduaneros, 
controles 
sanitarios y 
seguridad en los 
puertos. 

Crear tarifas 
portuarias 
diferenciadas 
para las cargas y 
buques TMCD 

Tarifas 
portuarias 
establecidas 

Corto 
Tarifas 
diferencia
das 

Existencia de 
tarifas 
diferenciadas 

Equipo 
profesional 
calificado y 
versado  

Autoridad 
Portuaria 
Puertos 

Falta de 
Interés de los 
puertos 

Discrecionali-
dad e 
indiferencia de 
los 
funcionarios 
públicos 

Voluntad 
política 

Implementar el 
Plan Nacional 
TMCD 

Reducir los 
obstáculos para 
TMCD 

Corto 

Acciones 
del Plan 
Nacional 
TMCD 

Acciones 
implementad
as/  acciones 
establecidas 
en el Plan 
Nacional 
TMCD 

Equipo 
profesional 
calificado y 
versado  

Autoridad 
Marítima 

6. Garantizar la 
seguridad de la 
navegación en las 
rutas y espacios 
marítimos 
centroamerica-
nos.  

Crear e 
implementar ley 
de seguridad de 
la navegación 

Implementación 
de la ley 
nacional  

Corto 
Ley 
implemen
tada 

Porcentaje 
de avance en 
proceso de 
aprobación e 
implementac
ión 

Equipo 
profesional 
calificado y 
versado  

Autoridad 
Marítima 

Asamblea / 
Congreso 

Voluntad 
política 

Implementaci
ón del SOLAS 

Crear e 
implementar el 
Reglamento de 
Navegación en las 
aguas nacionales 

Implementación 
del Reglamento 

Corto 

Reglamen
to 
implemen
tado 

Porcentaje 
de avance en 
proceso de 
aprobación e 
implementac

Equipo 
profesional 
calificado y 
versado  

Autoridad 
Marítima 

Asamblea / 
Congreso 

Voluntad 
política 

 

Implementaci
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e interiores ión ón del SOLAS 

Crear sistema de 
seguridad de la 
navegación (AIS-
LRIT-VTS) 

Adquirir e 
implementar 
sistema de 
tráfico de 
buques VTS 

Corto 
Adquisici
ón de 
sistema  

Porcentaje 
de avance en 
el proceso de 
adquisición e 
implementac
ión 

Equipo 
profesional 
calificado y 
versado  

Autoridad 
Marítima 

Aprobación de 
partida 
presupuestaria 

Establecer 
sistema 
nacional de 
comunicaciones 
marítimas de 
estándares 
internacionales 

Corto 

Estableci
miento 
del 
sistema 
nacional 
de 
comunica
ciones 

Porcentaje 
de avance en 
proceso en el 
establecimie
nto del 
sistema 

Equipo 
profesional 
calificado y 
versado  

Autoridad 
Marítima 

Recursos 
económicos 

Crear e 
implementar 
reglamentación 
nacional de 
tráfico marítimo 

Corto 

Reglamen
to 
nacional 
de tráfico 
marítimo 

Porcentaje 
de avance en 
proceso de 
aprobación e 
implementac
ión 

Equipo 
profesional 
calificado y 
versado  

Autoridad 
Marítima 

Equipo 
profesional 
capacitado 

Adquirir sistema 
de separación de 
tráfico para los 
puertos del país 

Adquisición y 
puesta en 
marcha  

Corto  

Sistema 
de sepa-
ración de 
tráfico 
marítimo 

Porcentaje 
de avance en 
el proceso de 
adquisición e 
implementac

Partida 
presupuestaria, 
recurso humano 
calificado  

Autoridad 
Marítima 

Partida 
presupuestaria 
adecuada 
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ión 

Construir tres 
nuevas torres de 
enfilamiento, una 
para el canal de 
acceso de 
Manzanillo y 
otras dos para 
Bahía las Minas. 

Torres de 
enfilamiento 
completadas 

Corto 
Torres de 
enfila-
miento 

Porcentaje 
de avance en 
la 
construcción 

Partida 
presupuestaria  

Autoridad 
Marítima 

Partida 
presupuestaria 
adecuada 

a. Establecer y 
mantener la 
existencia y 
disposición de 
cartografía 
náutica 
actualizada 

Efectuar 
levantamientos 
de la cartografía 
náutica de las 
aguas 
jurisdiccionales 
del país 

Cartas náuticas 
actualizadas 

Corto 

Cartas 
náuticas 
publica-
das 

Porcentaje 
de cartas 
náuticas 
actualizadas 
y publicadas 

Partida 
presupuestaria  

Autoridad 
Marítima 

 

Asignación 
presupuestaria 

Dotar equipo 
para 
levantamiento y 
elaboración de 
cartas náuticas  

Equipo en 
funcionamiento 

Corto 
Equipos 
funcionan
do 

Porcentaje 
de equipos 
adquiridos 

Partida 
presupuestaria 

b. Crear las 
condiciones 
para que el 
transporte 
marítimo en 
las aguas del 

Dotar a los 
principales 
puertos de 
estaciones 
meteorológicas 

Estaciones 
meteorológicas 
en los puertos 

Corto 

Estacio-
nes 
instaladas 
e interco-
nectadas  

Número de 
estaciones 
instaladas e 
interconecta
das/ número 

Partida 
presupuestaria 

Autoridad 
Marítima 

Puertos 

Presupuesto y 
recursos 
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istmo 
centroamerica
no sea más 
eficiente y 
seguro 

náuticas 
interconectadas a 
la AMP 

total de 
puertos 

c. Promover la 
cooperación 
sobre 
búsqueda y 
salvamento 
marítimos y la 
prestación de 
servicios de 
búsqueda y 
salvamento 
rápidos y 
efectivos.  

Implementar 
Acuerdo 
Multilateral de 
Búsqueda y 
Salvamento 
Marítimo 

Cumplir lo 
establecido en 
el Acuerdo 

Corto  
Cumpli-
miento  

Porcentaje 
de avance en 
cumplimient
o 

Equipo, 
presupuesto y 
personal 
calificado 

Autoridad 
Marítima 

SENAN,  

Aeronáutica 
Civil, ACP,  

SENAFRONT,  

911,  

CRUZ ROJA, 
SINAPROC 

Disponibilidad 
de equipo, 
falta de 
personal y 
provisión de 
recursos 
económicos  

Elaborar e 
implementar el 
Plan Nacional de 
Búsqueda y 
Salvamento 
marítimo 

Plan 
implementado 

Corto  

Acciones 
implemen
tadas del 
plan 
nacional 

número de 
acciones 
implementad
as entre las 
indicadas en 
el Plan 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado, 
presupuesto y 
equipo 

d. Crear las 
condiciones 
para que las 
embarcacione
s de pesca y 
navegación 
deportiva 
sean seguras 

Elaborar e 
implementar 
reglamento para 
la navegación y 
marinas 
deportivas 

Reglamento 
elaborado 

Corto 

Reglamen
to 
aprobado 
e 
implemen
tado 

Porcentaje 
en el proceso 
de avance en 
la 
elaboración 
o 
implementac
ión 

Equipo 
profesional 
calificado y 
versado  

Autoridad 
Marítima 

Recurso 
humano 
idóneo para la 
elaboración 

Elaborar Códigos 
de Seguridad de 

Códigos Corto Códigos 
Implemen

Porcentaje 
de avance en 

Equipo 
profesional 

Autoridad 
Recurso 
humano 
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los Buques 
Pesqueros 

implementados tados la 
implementac
ión 

calificado y 
versado  

Marítima idóneo para la 
elaboración 

e. Crear las 
condiciones 
para que la 
explotación y 
exploración 
costa afuera 
sean seguras 

Crear e 
implementar 
reglamento para 
estas actividades  

Reglamento 
elaborado 

Largo 

Reglamen
to 
aprobado 
e 
implemen
tado 

Porcentaje 
de 
aprobación o 
implementac
ión 

Equipo 
profesional 
calificado y 
versado  

Autoridad 
Marítima 

No es 
prioritario 
para el país 

f. Crear las 
condiciones 
de seguridad 
para que las 
actividades 
subacuáticas 
sean seguras 

Crear e implantar 
reglamento para 
actividades 
subacuáticas 

Reglamento 
elaborado 

Corto 

Reglamen
to 
aprobado 
e 
implemen
tado 

Equipo 
profesional 
calificado y 
versado  

Autoridad 
Marítima 

Recurso 
humano 
idóneo para la 
elaboración 

7. Fortalecer la 
organización de 
las funciones 
relativas a al 
Estado rector del 
puerto, a través 
del Acuerdo 
Latinoamericano 
sobre Control de 
Buques por el 
Estado Rector de 
Puerto, de Viña 
del Mar. 

Establecer un 
programa que 
garantice la 
estabilidad y 
permanencia de 
los inspectores 

Disminución de 
la rotación e 
inestabilidad de 
los inspectores  

Corto 

Periodo 
de tiempo 
continuo  
como 
inspector
es 

Porcentaje 
de aumento 
en el periodo 
de tiempo 

Equipo 
profesional 
calificado y 
versado  

Autoridad 
Marítima 

Recurso 
humano 
idóneo 
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8. Fortalecer el 
marco jurídico de 
las 
administraciones 
marítimas    

Establecer un 
Plan para dar 
cumplimiento a 
las funciones del 
Estado Ribereño 

Plan Corto 

Plan 
aprobado 
e 
implemen
tado 

Acciones 
ejecutadas 
entre 
acciones 
presentadas 

Equipo 
profesional 
calificado y 
versado  

Autoridad 
Marítima 

Recurso 
humano 
idóneo para la 
elaboración 

Elaborar e 
implementar 
reglamento sobre 
las Juntas de 
Investigación de 
accidentes 
marítimos y los 
procedimientos 
técnicos  en base 
a los principios 
emitidos por la 
OMI 

Reglamento Corto 

Reglamen
to 
aprobado 
e 
implemen
tado 

Aprobación e 
implementac
ión 

Equipo 
profesional 
calificado y 
versado  

Autoridad 
Marítima 

Marco legal 
existente 

Componente Administraciones Marítimas 

9. Reforzar la 
capacidad de 
actuación de los 
países con el 
objeto de 
prevenir, 
combatir y 
mitigar la 
contaminación 
del mar.  

Establecer fondo 
para la respuesta 
rápida contra 
derrames de 
hidrocarburos y 
sustancias tóxicas 
y potencialmente 
peligrosas  

Presupuesto 
aprobado para 
dar pronta 
respuesta a 
derrames 

Corto  
Presu-
puesto 
aprobado 

Porcentaje 
de avance en 
la gestión 
para solicitar 
los fondos 

Partida 
presupuestaria 

Autoridad 
Marítima 

Voluntad 
política 
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10. Implementar la 
adopción de una 
política marítima 
nacional como 
apoyo a su 
comercio exterior 
y a su inserción 
en la 
globalización de 
la economía 
mundial que 
contengan 
aspectos 
relacionados a:  

a. TMCD 
b. Seguridad 

Marítima 
c. Acuerdos 

Regionales 
para el Estado 
Rector de 
Puerto 

d. Acuerdos 
Regionales 
para las 
operaciones 
de búsqueda y 
salvamento 
marítimo 

e. Estadísticas 
marítimo-
portuarias 
nacionales 

Elaborar e 
implementar una 
política marítima 
nacional  

Política nacional Corto 
Política 
nacional 

Avances en 
la 
elaboración 
de la política 

Equipo 
profesional 
calificado y 
versado  

Autoridad 
Marítima 

Presupuesto  
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f. Prevención, 
reducción y 
contención de 
la contamina-
ción marina 

i. Planes de 
Contingencia 
Nacional y 
Regional 
para la res-
puesta ante 
derrames de 
hidrocar-
buros 

ii. Mapas de 
sensibilidad 
ambiental 

iii. Uso de 
dispersantes 
como 
estrategia de 
respuesta 
ante 
derrames de 
hidrocarbu-
ros 

iv. Estrategia 
nacional de 
aguas de 
lastre 

v. Zona de 
control de 
emisiones 
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vi. Fomento del 
desarrollo 
de una 
conciencia 
ambiental 

g. Conservación 
de los 
recursos del 
mar 

h. Sistemas de 
auditorías de 
cumplimiento 

i. Puertos 
j. Gestión 

Ambiental 
Portuaria 

k. Atracción de 
empresas que 
desarrollen 
industrias 
marítimas 
auxiliares y de 
colocación de 
la gente de 
mar  

l. Plataformas 
logísticas 

m. Capacitación 
n. Estabilidad y 

permanencia 
del personal 
técnico de las 
administracio
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nes marítimas 
o. Mecanismos 

de 
comunicación 
entre las 
autoridades 
de la región 

p. Relaciones 
con 
organismos 
internaciona-
les 

q. Coordinación 
con 
organismos 
marítimos 
nacionales, 
regionales y 
extra 
regionales  

r. Fomento de la 
participación 
de la mujer en 
la actividad 
marítimo-
portuaria 

Componente espacios marinos y costeros 

11. Asegurar la 
protección, 
preservación, 
conservación y 
explotación 

Elaborar el Plan 
de Manejo de 
Zonas Marino 
Costeras (MIZC) 
del País, 

 

Plan de MIZC 
elaborado 

 

Corto 

 

Plan MIZC 

 

Porcentaje 
de avance en 
la 

Equipo 
profesional 
calificado y 
versado  

Autoridad 
Marítima 

MINAM 

Disponibilidad 
de recursos 
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sostenible de las 
zonas costeras, 
espacios 
marítimos y los 
recursos 
naturales en el 
mar 

incluyendo 
demarcación, 
zonificación y 
clasificación de 
usos 

elaboración ARAP 

Elaborar e 
implementar 
reglamentos para 
embarcaciones 
menores de 400 
toneladas de 
peso muerto, 
fuera del ámbito 
de aplicación del 
MARPOL  

Reglamentos Corto 
Reglamen
to en 
ejecución 

Proceso de 
diseño, 
redacción, 
preparación 
e 
implementac
ión 

Equipo 
profesional 
calificado y 
versado  

Autoridad 
Marítima 

Falta de 
recursos 
técnicos 

Recolectar 
planillas de 
notificaciones de 
agua de lastre de 
los buques 

Contar con 
proceso efectivo 
de recolección y 
supervisión de 
planillas 

Corto 
Planillas 
colecta-
das 

Planillas 
colectadas 
/número de 
buques que 
recalan en 
puertos  

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado 

Autoridad 
Marítima 

Disponibilidad 
de recursos 

Optimizar la 
Fuerza de Tarea 
Nacional de Agua 
de Lastre 

Asesorar y 
respaldar 
desarrollo de la 
estrategia 
nacional de 

Corto 

Acciones 
de 
asesoría y 
respaldo 

Acciones de 
asesoría y 
respaldo en 
función del 
impacto en 

Equipo 
profesional 
calificado y 
versado  

Autoridades 
de salud, 
ambientales, 
portuarias y 
marítimas,  

Disponibilidad 
de recursos 
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agua de lastre el desarrollo 

Implementar la 
política y 
estrategia 
nacional de agua 
de lastre 

Política y 
Estrategia 
Nacional de 
Agua de Lastre 
implementada 

Corto 
Implemen
tación 

Porcentaje 
de avance de 
la 
implementac
ión de la 
política y 
estrategia 
nacional 

Equipo 
profesional 
calificado y 
versado  

Autoridades 
de salud, 
ambientales, 
portuarias y 
marítimas y 
navieras 

 

Disponibilidad 
de recursos 

Implementar el 
reglamento para 
la gestión de 
aguas de lastre 

Reglamento 
nacional de 
aguas de lastre 
implementado 

Corto  
Implemen
tación 

Porcentaje 
de 
implementac
ión de 
reglamento 

Equipo 
profesional 
calificado y 
versado  

Autoridad 
Marítima, 
Portuaria, 
Ambiental y 
de Salud 

Disponibilidad 
de recursos 

Efectuar el 
levantamiento de 
línea base 
ambiental  
portuaria según 
metodología 
Globallast 

Informe 
ambiental 
portuario de 
línea base 

Corto 
Desarro-
llo del 
informe 

Porcentaje 
de avance en 
el informe de 
línea base  

Presupuesto, 
recurso humano 
calificado 

Autoridad 
Marítima 

Presupuesto 
adecuado, 
profesionales 
idóneos 

Demarcar las 
áreas de 
recambio de agua 
de lastre de 
acuerdo a las 

Instructivo con 
indicación de 
sitios 
designados para 
recambio de 

Corto                
Instructi-
vo  

Porcentaje 
de avance en 
el informe de 
línea base e 
instructivo 

Presupuesto, 
profesionales 
calificados 

Autoridad 
Marítima 

Recurso 
humano 
idóneo 
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directrices del 
BWM 
determinada en 
2015 

agua de lastre 

12. Desarrollar la 
capacidad de 
respuesta contra 
la contaminación 
contra derrames 
de hidrocarburos 
y sustancias 
tóxicas y 
potencialmente 
peligrosas 

Mejorar los 
aspectos 
puntuales del 
plan nacional de 
contingencia de 
acuerdo a la 
herramienta 
RETOS para la 
evaluación de la 
capacidad de 
respuesta 

Mejoramiento 
del plan 
nacional de 
contingencia 

Corto 

Califica-
ción dada 
por la 
herra-
mienta 
RETOS 

Porcentaje 
de mejoría 
entra la 
calificación 
actual y la 
calificación 
previa 
realizada con 
COCATRAM 

Equipo 
profesional 
calificado y 
versado  

Autoridad 
Marítima 

ACP 

Disponibilidad 
de recurso 
humano 
idóneo 

Aprobar Plan 
Nacional de 
Contingencia 

Contar con un 
Plan Nacional 
de Contingencia 
oficial 

Corto 

Plan 
Nacional 
de 
Contingen
cia oficial 

Porcentaje 
de avance en 
la 
aprobación 

Equipo 
profesional 
calificado y 
versado  

Autoridad 
Marítima 

ACP 

Recurso 
humano 
idóneo 

a. Equipo para 
respuesta 
derrames 

Realizar 
levantamiento de 
inventario de 
equipo existente 
a nivel nacional 

Contar con 
inventario 
nacional de 
equipo 

Corto 
Instalacio
nes con 
equipos 

Instalaciones 
con equipos 
inventariado
s/ total de 
instalaciones 
con equipos 

Presupuesto 
adecuado, 
profesionales 
calificados 

Autoridad 
Marítima 

ACP 

Disponibilidad 
de recurso 
humano 
idóneo 
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b. Política para 
uso de 
dispersantes y 
quema in situ 

Elaborar política  

Contar con 
política para uso 
de dispersantes 
y quema in situ 

Corto Política 
Porcentaje 
de Avance de 
la política 

Equipo 
profesional 
calificado y 
versado  

Autoridad 
Marítima  

Ministerio de 
Ambiente 

Disponibilidad 
de recurso 
humano 
idóneo 

c. Mapas de 
sensibilidad 
ambiental 

Elaborar mapas 
de sensibilidad 
ambiental bajo la 
guía ARPEL 

 

Mapas de 
sensibilidad 
elaborados 

Corto  
Mapas de 
sensibilid
ad 

Porcentaje 
de avance y 
desarrollo 

Equipo 
profesional 
calificado y 
versado  

Autoridad 
Marítima 

ACP 

Disponibilidad 
de recurso 
humano 
idóneo 
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G. REPÚBLICA DOMINICANA 

Plan de Acción para República Dominicana 

Objetivo Acción Metas Tiempo Indicador 
Índice de 
Gestión 

Recursos Responsables Obstáculos 

 

Componente Transporte Marítimo 

1. Modernizar, 
Armonizar e 
implementar el 
marco jurídico 
marítimo 

Iniciar proceso 
para ratificación y 
adhesión de 
OPRC 1990 

 Ratificación 
 Depósito de 

instrumento 

Corto 

Ley 
aprobad
a y 
publicad
a 

Metas 
ejecutadas/ 
metas 
programadas 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado en los 
instrumentos 

Autoridad 
Marítima 

Asamblea 
Legislativa/ 
Congreso 

Voluntad 
política 

Iniciar proceso de 
ratificación y 
adhesión de 
Protocolo OPRC-
SNPP 2000 

Median
o 

Ley 
aprobad
a y 
publicad
a 

Metas 
ejecutadas/ 
metas 
programadas 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado en los 
instrumentos 

Autoridad 
Marítima 

Asamblea 
Legislativa/ 
Congreso 

Voluntad 
política 

Iniciar proceso de 
ratificación y 
adhesión de 
ANEXO VI de 
MARPOL 

Median
o 

Ley 
aprobad
a y 
publicad
a 

Metas 
ejecutadas/ 
metas 
programadas 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado en los 
instrumentos 

Autoridad 
Marítima 

Asamblea 
Legislativa/ 
Congreso 

Voluntad 
política 
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Completar 
proceso de 
ratificación y 
adhesión de 
LINEAS DE CARGA 
Protocolo 1988 

Corto 

Ley 
aprobad
a y 
publicad
a 

Metas 
ejecutadas/ 
metas 
programadas 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado en los 
instrumentos 

Autoridad 
Marítima 

Asamblea 
Legislativa/ 
Congreso 

Voluntad 
política 

Completar 
proceso de 
ratificación y 
adhesión de 
ARQUEO 1998 

Corto 

Ley 
aprobad
a y 
publicad
a 

Metas 
ejecutadas/ 
metas 
programadas 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado en los 
instrumentos 

Autoridad 
Marítima 

Asamblea 
Legislativa/ 
Congreso 

Voluntad 
política 

Iniciar proceso de 
ratificación y 
adhesión de SAR 

Corto 

Ley 
aprobad
a y 
publicad
a 

Metas 
ejecutadas/ 
metas 
programadas 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado en los 
instrumentos 

Autoridad 
Marítima 

Asamblea 
Legislativa/ 
Congreso 

Voluntad 
política 

Iniciar proceso de 
ratificación y 
adhesión de AFS 
2001 

 Ratificación 
 Depósito de 

instrumento 

Corto 

Ley 
aprobad
a y 
publicad
a 

Metas 
ejecutadas/me
tas 
programadas 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado en los 
instrumentos 

Autoridad 
Marítima 

Asamblea 
Legislativa/Co
ngreso 

Voluntad 
política 

Completar 
proceso de 

Corto Ley 
aprobad

Metas 
ejecutadas/me

Contar con 
equipo 

Autoridad 
Marítima 

Voluntad 
política 
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ratificación y 
adhesión de 
Convenio de Agua 
de Lastre 

a y 
publicad
a 

tas 
programadas 

profesional 
calificado y 
versado en los 
instrumentos 

Asamblea 
Legislativa/Co
ngreso 

Iniciar proceso de 
ratificación y 
adhesión de 
Convenio de 
Hong Kong 

Median
o 

Ley 
aprobad
a y 
publicad
a 

Metas 
ejecutadas/me
tas 
programadas 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado en los 
instrumentos 

Autoridad 
Marítima 

Asamblea 
Legislativa/Co
ngreso 

Voluntad 
política 

Iniciar proceso de 
ratificación y 
adhesión de 
Convenio CLC-92 

Corto 

Ley 
aprobad
a y 
publicad
a 

Metas 
ejecutadas/me
tas 
programadas 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado en los 
instrumentos 

Autoridad 
Marítima 

Asamblea 
Legislativa/Co
ngreso 

Voluntad 
política 

Iniciar proceso de 
ratificación y 
adhesión de 
Convenio 
BUNKER 

Corto 

Ley 
aprobad
a y 
publicad
a 

Metas 
ejecutadas/me
tas 
programadas 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado en los 
instrumentos 

Autoridad 
Marítima 

Asamblea 
Legislativa/Co
ngreso 

Voluntad 
política 

Iniciar proceso de 
ratificación y 
adhesión de 
Convenio Nairobi 

Median
o 

Ley 
aprobad
a y 
publicad

Metas 
ejecutadas/me
tas 
programadas 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 

Autoridad 
Marítima 

Asamblea 
Legislativa/Co

Voluntad 
política 
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2007 a versado en los 
instrumentos 

ngreso 

Iniciar proceso de 
ratificación y 
adhesión de 
Convenio 
Salvamento 
Marítimo 1989 

Corto 

Ley 
aprobad
a y 
publicad
a 

Metas 
ejecutadas/me
tas 
programadas 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado en los 
instrumentos 

Autoridad 
Marítima 

Asamblea 
Legislativa/Co
ngreso 

Voluntad 
política 

Iniciar proceso de 
ratificación y 
adhesión al MLC 
2006 

 Ratificación 
 Depósito de 

instrumento 

Corto 

Ley 
aprobad
a y 
publicad
a 

Metas 
ejecutadas/me
tas 
programadas 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado en los 
instrumentos 

Autoridad 
Marítima 

Asamblea 
Legislativa/Co
ngreso 

Voluntad 
política 

Completar 
proceso de 
ratificación y 
adhesión del 
Convenio 185 
sobre 
identificación de 
gentes de mar 

Corto 

Ley 
aprobad
a y 
publicad
a 

Metas 
ejecutadas/me
tas 
programadas 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado en los 
instrumentos 

Autoridad 
Marítima 

Asamblea 
Legislativa/Co
ngreso 

Voluntad 
política 

Iniciar proceso de 
ratificación y 
adhesión de 
Acuerdo de Paris 

Corto 

Ley 
aprobad
a y 
publicad

Metas 
ejecutadas/me
tas 
programadas 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 

Autoridad 
Marítima 

Asamblea 
Legislativa/Co

Voluntad 
política 
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a versado en los 
instrumentos 

ngreso 

Reglamentar e 
implementar 
convenios, 
protocolos e 
instrumentos 

Contar con 
reglamentos 
para su 
implementación 
efectiva 

Median
o 

Reglame
ntos 
aproba-
dos e 
implem
entados 

Listado de 
convenios, 
proceso de 
diseño, 
aprobación e 
implementació
n de 
reglamentos 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado en los 
instrumentos 

Autoridad 
Marítima 

Voluntad para 
creación y 
aprobación de 
reglamentos 

2. Promover buenas 
prácticas para la 
facilitación de las 
cargas e 
impulsando la 
ratificación e 
implementación 
del Convenio FAL 
65 

Implementar 
Convenio FAL 65 

Implementación 
efectiva del 
convenio 

Corto 

Conveni
o 
implem
entado 

Implementaci
ón efectiva 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado en los 
instrumentos 

Todas las 
entidades 
gubernamenta
les que 
intervienen en 
el comercio 
exterior 

Voluntad e 
interacción 
inter e intra 
institucional  

 

Implementar 
procesos de 
facilitación de 
buque y la carga, 
reduciendo las 
barreras no 
arancelarias 

Implementar 
mecanismos 
efectivos de 
facilitación del 
comercio 

Corto 

Proceso
s de 
facilita-
ción 
implem
entados 

Reducción de 
tiempo de 
despacho y 
recepción del 
buque y carga 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado en los 
instrumentos 

Todas las 
entidades 
gubernamenta
les que 
intervienen en 
el comercio 
exterior 

Voluntad e 
interacción 
inter e intra 
institucional  

 

Implementar Implementación Media- Implem Nivel de Contar con Todas las Voluntad e 



Reporte Final 

 Diagnóstico y Plan de Acción  
Estrategia Marítima Portuaria Regional Centroamericana 

 

522 

buenas prácticas 
de facilitación de 
acuerdo al Plan 
Nacional TMCD  

del Plan 
Nacional TMCD 

no entació
n de 
buenas 
práctica
s 

implementació
n del Plan 
Nacional 
TMCD 

equipo 
profesional 
calificado y 
versado en los 
instrumentos 

entidades 
gubernamenta
les que 
intervienen en 
el comercio 
exterior 

interacción 
inter e intra 
institucional  

Institución 
gubernamenta
l que lidere la 
implementació
n 

 

3. Crear normativa 
nacional sobre el 
transporte 
internacional de 
mercancías total 
o parcialmente 
marítimo que rija 
los derechos y 
obligaciones de 
los actores en la 
cadena de 
suministro bajo 
un solo contrato 
de puerta a 
puerta.  

Crear ley de 
transporte 
multimodal 

Ley de 
transporte 
multimodal 
creada 

Corto Ley 

Porcentaje de 
avance en la 
creación de la 
ley 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado en los 
instrumentos 

 

APORDOM 

Autoridad 
Marítima, 
Ministerio de 
Transporte, 
Asamblea/Con
greso 

Voluntad 
política 

4. Mejorar la 
facilitación a lo 
largo de toda la 
cadena logística 
de los productos 

Implantar el 
Comité Nacional 
de Facilitación 
con las 
autoridades 

a. Asegurar la 
coordinación 
entre los 
organismos 
involucrados en 

Corto 

Reducci
ón de 
tiempos 
en 
proceso

Porcentaje de 
reducción de 
tiempos 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado en los 

Todas las 
entidades 
gubernamenta
les que 
intervienen en 

Falta de 
voluntad e 
interacción 
inter e intra 
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que usan 
transporte 
marítimo, en su 
proceso de 
importación y 
exportación a fin 
de lograr un 
compromiso de 
armonización de 
procedimientos 
aduaneros, fito-
sanitarios, 
migratorios, de 
seguridad, 
cuarentena, 
salud e 
instrumentos 
financieros. 

relacionadas la facilitación 
del comercio  

b. Aumentar la 
colaboración y 
la confianza 
entre los 
sectores público 
y privado 

c. Mejorar la 
posición en las 
negociaciones 
sobre 
facilitación del 
comercio 

d. Simplificar, 
estandarizar y 
armonizar los 
procedimientos 
comerciales 

s de 
importa
ción y 
exporta
ción 

instrumentos el comercio 
exterior 

 

institucional  

Implementar 
procesos 
logísticos de 
forma 
coordinados 
entre las 
entidades 

Mejoramiento 
de los índices 
internacionales 
definidos  por el 
Banco Mundial 
que califican los 
procesos 

Media-
no 

Índices 
internac
ionales 
del 
Banco 
Mundial 

Porcentaje de 
mejora en 
indicadores 
del índice de 
desempeño 
logístico del 
Banco Mundial 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado en los 
instrumentos 
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relacionadas logísticos 

Finalizar los 
proceso de 
creación de la 
Ventanilla Única 
de Comercio 
Exterior (VUCE) 

Ventanilla Única 
implementada 
100% 

Corto VUCE 

Porcentaje de 
avance para 
implantación 
de VUCE 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado en los 
instrumentos 

5. Impulsar el 
desarrollo de 
prácticas para 
reducir los 
obstáculos para 
el desarrollo del 
TMCD, en 
materia de los 
regímenes 
aduaneros, 
controles 
sanitarios y 
seguridad en los 
puertos. 

Crear tarifas 
portuarias 
diferenciadas 
para las cargas y 
buques TMCD 

Tarifas 
portuarias 
establecidas 

Corto 
Tarifas 
diferenc
iadas 

Existencia de 
tarifas 
diferenciadas 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado en los 
instrumentos 

Puertos 

APORDOM 

Voluntad 
política 

 

Discrecionali-
dad e 
indiferencia de 
los 
funcionarios 
públicos 

 

Implementar el 
Plan Nacional 
TMCD 

Reducir los 
obstáculos para 
TMCD 

Corto 

Accione
s del 
Plan 
Naciona
l TMCD 

Acciones 
implementada
s/  acciones 
establecidas 
en el Plan 
Nacional 
TMCD 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado en los 
instrumentos 

APORDOM 

Autoridad 
Marítima 

6. Garantizar la 
seguridad de la 
navegación en las 
rutas y espacios 
marítimos 
centroamericano
s.  

Crear e 
implementar ley 
de seguridad de 
la navegación 

Implementación 
de la ley 
nacional  

Corto 
Ley 
implem
entada 

Porcentaje de 
avance en 
proceso de 
aprobación e 
implementació
n 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado en los 
instrumentos 

APORDOM 

Autoridad 
Marítima 

Asamblea / 

Voluntad 
política 
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Congreso 

Crear Plan de 
mantenimiento y 
actualización del 
sistema de 
seguridad de la 
navegación (AIS-
LRIT-VTS) 

Plan de 
mantenimiento 
y actualización 
del sistema de 
tráfico de 
buques AIS-
LRIT-VTS 

Corto 
Plan 
implem
entado 

Porcentaje de 
acciones del 
plan 
implementado
s 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado en los 
instrumentos 

Autoridad 
Marítima 

APORDOM 

la Dirección de 
Servicios 
Hidrográficos 

Aprobación de 
partida 
presupuestaria 

Crear e 
implementar 
reglamentación 
nacional de 
tráfico marítimo 

Corto 

Reglame
nto 
nacional 
de 
tráfico 
marítim
o 

Porcentaje de 
avance en 
proceso de 
aprobación e 
implementació
n 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado en los 
instrumentos 

Autoridad 
Marítima 

APORDOM 

la Dirección de 
Servicios 
Hidrográficos 

Voluntad 
política 

Adquirir sistema 
de separación de 
tráfico para los 
puertos del país 

Adquisición y 
puesta en 
marcha  

Corto  

Sistema 
de 
separa-
ción de 
tráfico 
marítim
o 

Porcentaje de 
avance en el 
proceso de 
adquisición e 
implementació
n 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado en los 
instrumentos 

Autoridad 
Marítima 

APORDOM 

Puertos 

la Dirección de 
Servicios 
Hidrográficos 

Partida 
presupuestaria 
adecuada 

Restaurar y 
habilitar todos los 

Restauración y 
habilitación e 

Corto Faros 
restaura

Cantidad de 
faros 

Contar con 
fondos 

Autoridad 
Partida 
presupuestaria 
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faros a nivel 
nacional. 

faros dos y 
habilita-
dos 

restaurados y 
habilitados 

adecuados Marítima 

APORDOM 

la Dirección de 
Servicios 
Hidrográficos 

adecuada 

a. Establecer y 
mantener la 
existencia y 
disposición de 
cartografía 
náutica 
actualizada 

Elaborar e 
implementar el 
Plan Nacional de 
Cartografías 
Náuticas (PNCN) 

Plan PNCN 
implementado 

Corto 

Accione
s 
implem
entadas 
del plan  

Nivel de 
implementació
n del Plan 
PNCN 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado 

Autoridad 
Marítima 

APORDOM 

Instituto 
Cartográfico 
Militar 

Voluntad 
Política 

Recursos 
técnicos y 
presupuestari
os 

Efectuar 
levantamientos 
de la cartografía 
náutica de las 
aguas 
jurisdiccionales 
del país 

Cartas náuticas 
actualizadas 

Corto 

Cartas 
náuticas 
publica-
das 

Porcentaje de 
cartas náuticas 
actualizadas y 
publicadas 

Presupuesto 
adecuado, 
equipo, y 
profesionales 
calificados  

 

Autoridad 
Marítima 

APORDOM 

Instituto 
Cartográfico 
Militar 

Dirección 
Servicios 
Hidrográficos 

Falta de 
asignación 
presupuestaria 

Dotar equipo 
para 
levantamiento y 
elaboración de 
cartas náuticas  

Equipo en 
funcionamiento 

Corto 
Equipos 
funcion
ando 

Porcentaje de 
equipos 
adquiridos 

Presupuesto 
adecuado y 
personal 
calificado 



Reporte Final 

 Diagnóstico y Plan de Acción  
Estrategia Marítima Portuaria Regional Centroamericana 

 

527 

b. Crear las 
condiciones 
para que el 
transporte 
marítimo en 
las aguas del 
istmo 
centroamerica
no sea más 
eficiente y 
seguro 

Dotar a los 
principales 
puertos de 
estaciones 
meteorológicas 
náuticas 
interconectadas a 
las Oficina 
Nacional de 
Meteorología 
ONAMET 

Estaciones 
meteorológicas 
en los puertos 

Corto 

Estacio-
nes 
instalad
as e 
interco-
nectada
s  

Número de 
estaciones 
instaladas e 
interconectad
as/ número 
total de 
puertos 

Presupuesto, 
equipo y 
personal 
calificado 

Autoridad 
Marítima 

Puertos 

APORDOM 

ONAMET 

Presupuesto y 
recursos 

c. Promover la 
cooperación 
sobre 
búsqueda y 
salvamento 
marítimos y la 
prestación de 
servicios de 
búsqueda y 
salvamento 
rápidos y 
efectivos.  

Elaborar e 
implementar el 
Plan Nacional de 
Búsqueda y 
Salvamento 
Marítimo 

Plan 
implementado 

Corto  

Accione
s 
implem
entadas 
del plan 
nacional 

número de 
acciones 
implementada
s/definidas en 
el Plan 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado 

Autoridad 
Marítima 

APORDOM 

Armada 
Nacional 

Fuerza Aérea 

Aviación Civil 

Defensa Civil 

Disponibilidad 
de equipo, 
falta de 
personal y 
provisión de 
recursos 
económicos  
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d. Crear las 
condiciones 
para que las 
embarcacione
s de pesca y 
navegación 
deportiva 
sean seguras 

Elaborar e 
implementar 
reglamento del 
proceso de 
arqueo para 
embarcaciones 
menores de 24 
metros de eslora 

Reglamento 
elaborado 

Corto  

Reglame
nto 
elabora
do 

Porcentaje de 
avance en la 
elaboración 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado  

Autoridad 
Marítima 

Comando 
Naval de 
Capitanías de 
Puertos 

Recurso 
humano 
idóneo para la 
elaboración 

Elaborar e 
implementar 
reglamento para 
la navegación y 
marinas 
deportivas 

Reglamento 
elaborado 

Corto 

Reglame
nto 
aprobad
o e 
implem
entado 

Aprobación e 
implementació
n 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado  

Autoridad 
Marítima 

Comando 
Naval de 
Capitanías de 
Puertos 

Recurso 
humano 
idóneo para la 
elaboración 

Elaborar los 
Códigos de 
Seguridad de los 
Buques 
Pesqueros 

Códigos 
implementados 

Corto Códigos  
Porcentaje de 
avance en la 
creación o la 
implementació
n 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado  

Autoridad 
Marítima 

Comando 
Naval de 
Capitanías de 
Puertos 

Recurso 
humano 
idóneo para la 
elaboración 

e. Crear las 
condiciones 
para que la 
explotación y 
exploración 
costa afuera 
sean seguras 

Crear e 
implementar 
reglamento para 
estas actividades  

Reglamento 
elaborado 

Largo 
Reglame
nto  

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado  

Autoridad 
Marítima 

Autoridad 
Nacional de 
Asuntos 

No es 
prioritario 
para el país 
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Marítimos 
(ANAMAR) 

f. Crear las 
condiciones 
de seguridad 
para que las 
actividades 
subacuáticas 
sean seguras 

Crear e implantar 
reglamento para 
actividades 
subacuáticas 

Reglamento Corto 

Reglame
nto 
aprobad
o e 
implem
entado 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado  

Autoridad 
Marítima 

Recurso 
humano 
idóneo para la 
elaboración 

7. Fortalecer la 
organización de 
las funciones 
relativas a al 
Estado rector del 
puerto, a través 
del Acuerdo 
Latinoamericano 
sobre Control de 
Buques por el 
Estado Rector de 
Puerto, de Viña 
del Mar. 

Establecer un 
programa que 
garantice la 
estabilidad y 
permanencia de 
los inspectores 

Disminución de 
la rotación e 
inestabilidad de 
los inspectores  

Corto 

Program
a 
aprobad
o e 
implem
entado 

Avance en 
proceso de 
implementació
n 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado  

Autoridad 
Marítima 

APORDOM 

Partida 
presupuestaria 

8. Apoyar la 
creación de 
tribunales 
marítimos 
especializados en 
la materia  

Analizar la 
factibilidad para 
la creación de un 
tribunal marítimo 
nacional en 
función de las 
necesidades del 
país 

Conclusiones 
del análisis 

Corto  

Definici
ón 
objetiva  
a favor 
o en 
contra 
de la 
creación 

Definición  
concreta 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado  

Autoridad 
Marítima 

Recurso 
humano 
idóneo para el 
análisis 
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del 
tribunal 

9. Proporcionar un 
sistema 
operativo jurídico 
y científico eficaz 
relativos a la 
contaminación 
ocasionada por 
accidentes 
marítimos para la 
correspondiente 
indemnización, 
para mitigar la 
contaminación 
del mar 

Elaborar e 
implementar 
reglamento sobre 
las Juntas de 
Investigación de 
accidentes 
marítimos y los 
procedimientos 
técnicos  en base 
a los principios 
emitidos por la 
OMI 

Reglamento Corto 

Reglame
nto 
aprobad
o e 
implem
entado 

Aprobación e 
implementació
n 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado  

Autoridad 
Marítima 

Implementaci
ón del FAL 

10. Proponer el 
establecimiento y 
organización de 
las funciones 
relativas a 
seguridad 
marítima, que 
conlleven al 
ejercicio de las 
competencias 
como Estado de 
abanderamiento, 
ribereño y rector 
del puerto en 
cada uno de los 

Establecer un 
Plan para dar 
cumplimiento a 
las funciones del 
Estado Ribereño 

Plan Corto 

Plan 
aprobad
o e 
implem
entado 

Acciones 
ejecutadas 
entre acciones 
presentadas 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado  

Autoridad 
Marítima 

Comando 
Naval de 
Capitanías de 
Puertos 

Recurso 
humano 
idóneo para la 
elaboración 

Plan para 
capacitación de 
inspectores de FSI 

(Flag State 
Implementation) 

Plan Corto 

Plan 
aproba-
do e 
implem
entado 

Acciones 
ejecutadas 
entre acciones 
presentadas 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado  

Autoridad 
Marítima 

Comando 
Naval de 
Capitanías de 

Recurso 
humano 
idóneo para la 
elaboración 
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países miembros 
del SICA. 

Puertos 

Crear e 
implementar 
reglamento de las 
Organizaciones 
Reconocidas (OR) 

Reglamento 
elaborado 

Corto 

Reglame
nto 
aprobad
o e 
implem
entado 

Porcentaje de 
avance en 
elaboración e 
implementació
n 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado  

Autoridad 
Marítima 

Voluntad 
Política 

11. Intensificar la 
cooperación 
regional entre 
las Autoridades 
Marítimas de 
ROCRAM-CA y 
extra regional 
con la ROCRAM 

Analizar y 
presentar 
solicitudes de 
cooperación en 
reuniones de la 
ROCRAM 

Presentaciones 
de solicitudes 
ante la ROCRAM  

Corto 

Solicitu-
des 
present
a-das 

Cantidad de 
solicitudes 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado  

Autoridad 
Marítima 

Recurso 
humano 
idóneo 

12. Fortalecer, 
consolidar y 
mejorar la 
Seguridad 
Marítima en los 
países miembros 
del SICA 
reduciendo los 
riesgos para la 
seguridad de la 
vida humana en 
el mar, puertos, 
terminales 
marítimas, 
protección de la 

Elaborar un 
programa para 
que el país sea 
incluido en la lista 
blanca de la OMI 
para el código 
STCW 

Estar en la lista 
blanca del STCW 

Corto 

Pasar a 
la lista 
blanca 
del 
STCW 

Meta 
cumplida 

Contar con 
equipo 
profesional 
versado y 
calificado 

Autoridad 
Marítima 

Voluntad 
política, 
recurso 
humano 
idóneo 
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propiedad 
pública y privada 
y el medio 
marino.  

Componente Administraciones Marítimas 

13. Reforzar la 
capacidad de 
actuación de los 
países con el 
objeto de 
prevenir, 
combatir y 
mitigar la 
contaminación 
del mar.  

Establecer fondo 
para la respuesta 
rápida contra 
derrames de 
hidrocarburos y 
sustancias tóxicas 
y potencialmente 
peligrosas  

Presupuesto 
aprobado para 
dar pronta 
respuesta a 
derrames 

Corto  

Presu-
puesto 
aprobad
o 

Porcentaje de 
avance en la 
gestión para 
solicitar los 
fondos 

Recurso 
económico 
adecuado 

Autoridad 
Marítima 

Voluntad 
política 

14. Implementar la 
adopción de una 
política marítima 
nacional como 
apoyo a su 
comercio exterior 
y a su inserción 
en la 
globalización de 
la economía 
mundial que 
contengan 
aspectos 
relacionados a:  

a. TMCD 
b. Seguridad 

Marítima 

Elaborar e 
implementar una 
política nacional  

Política nacional 
Median
o 

Política 
nacional 

Avances en la 
elaboración de 
la política 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado  

Autoridad 
Marítima 

APORDOM 

Autoridad 
Nacional de 
Asuntos 
Marítimos 
(ANAMAR) 

Presupuesto, 
recurso 
humano 
idóneo  
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c. Acuerdos 
Regionales 
para el Estado 
Rector de 
Puerto 

d. Acuerdos 
Regionales 
para las 
operaciones 
de búsqueda y 
salvamento 
marítimo 

e. Estadísticas 
marítimo-
portuarias 
nacionales 

f. Prevención, 
reducción y 
contención de 
la contamina-
ción marina 
i. Planes de 

contingen-
cia 
Nacional y 
Regional 
para la 
respuesta 
ante 
derrames 
de 
hidrocar-
buros 
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ii. Mapas de 
sensibili-
dad 
ambiental 

iii. Uso de 
dispersant
es como 
estrategia 
de 
respuesta 
ante 
derrames 
de 
hidrocar-
buros 

iv. Estrategia 
nacional de 
aguas de 
lastre 

v. Zona de 
control de 
emisiones 

vi. Fomento 
del 
desarrollo 
de una 
concien-cia 
y cultura 
ambiental 

g. Conservación 
de los 
recursos del 
mar 
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h. Sistemas de 
auditorías de 
cumpli-miento 

i. Puertos 
j. Gestión 

Ambiental 
Portuaria 

k. Atracción de 
empresas que 
desarrollen 
industrias 
marítimas 
auxiliares y de 
colocación de 
la gente de 
mar  

l. Plataformas 
logísticas 

m. Capacitación 
n. Estabilidad y 

permanencia 
del personal 
técnico de las 
administracio
nes marítimas 

o. Mecanismos 
de 
comunicación 
entre las 
autoridades 
de la región 

p. Relaciones 
con 
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organismos 
internacionale
s 

q. Coordinación 
con 
organismos 
marítimos 
nacionales, 
regionales y 
extra 
regionales  

r. Fomento de la 
participación 
de la mujer en 
la actividad 
marítimo-
portuaria 

Componente espacios marinos y costeros 

15. Asegurar la 
protección, 
preservación, 
conservación y 
explotación 
sostenible de las 
zonas costeras, 
espacios 
marítimos y los 
recursos 
naturales en el 
mar  

Apoyar en la 
elaboración del 
Plan de Manejo 
de Zonas Marino 
Costeras (MIZC) 
del País, 
incluyendo 
demarcación, 
zonificación y 
clasificación de 
usos 

 

Plan de MIZC 

 

Corto 

 

Accione
s de 
apoyo 

Número de 
acciones de 
apoyo 
ejecutadas/ 
número de 
gestiones de 
apoyo 
requeridas 

 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado  

Autoridad 
Marítima 

Ministerio de 
Ambiente y de 
los Recursos 
Naturales 

Disponibilidad 
de recursos 
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Elaborar e 
implementar 
reglamentos para 
embarcaciones 
menores de 400 
toneladas de 
peso muerto, 
fuera del ámbito 
de aplicación del 
MARPOL  

Reglamentos Corto 

Reglame
nto en 
ejecució
n 

Proceso de 
diseño, 
redacción, 
preparación e 
implementació
n 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado  

Autoridad 
Marítima 

Voluntad 
Política 

Elaborar e 
implementar 
reglamento 
Facilidades de 
recepción 
portuarias de 
desechos de los 
buques 

Reglamento Corto 

Reglame
nto en 
ejecució
n 

Proceso de 
diseño, 
redacción, 
preparación e 
implementació
n 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado  

Autoridad 
Marítima 

Voluntad 
Política 

Recolectar 
planillas de 
notificaciones de 
agua de lastre de 
los buques 

Contar con 
proceso efectivo 
de recolección y 
supervisión de 
planillas 

Corto 
Planillas 
colecta-
das 

Planillas 
colectadas 
/número de 
buques que 
recalan en 
puertos  

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado  

Autoridad 
Marítima 

Comando 
Naval de 
Capitanías de 
Puerto 

Disponibilidad 
de recursos 

Creación de 
Fuerza de Tarea 

Asesorar y 
respaldar 

Corto Accione
s de 

Acciones de 
asesoría y 

Contar con 
equipo 

Autoridades 
de salud, 

Disponibilidad 
de recursos 
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Nacional de Agua 
de Lastre 

desarrollo de 
estrategia 
nacional de 
agua de lastre 

asesoría 
y 
respaldo 

respaldo en 
función del 
impacto en el 
desarrollo 

profesional 
calificado y 
versado  

ambientales, 
portuarias y 
marítimas,  

Crear política y 
estrategia 
nacional de agua 
de lastre 

Política y 
Estrategia 
Nacional de 
Agua de Lastre 

Corto 

Política 
y 
Estrateg
ia 
Naciona
l de 
Agua de 
Lastre 
elabora
da 

Porcentaje de 
avance de la 
política y 
estrategia 
nacional 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado  

Autoridades 
de salud, 
ambientales, 
portuarias y 
marítimas y 
navieras 

 

Disponibilidad 
de recursos 

Elaborar 
reglamento para 
la gestión de 
aguas de lastre 

Reglamento 
nacional de 
aguas de lastre 
creado 

Corto  
Reglame
nto  

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado  

Autoridad 
Marítima, 
Portuaria, 
Ambiental y 
de Salud 

Disponibilidad 
de recursos 

Realizar un 
levantamiento de 
línea base 
ambiental  
portuaria según 
metodología 
Globallast 

Informe 
ambiental 
portuario de 
línea base 

Media-
no 

Desarrol
lo del 
informe 

Porcentaje de 
avance en el 
informe de 
línea base  

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado  

Autoridad 
Marítima 

Disponibilidad 
de recursos 
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Demarcar las 
áreas de 
recambio de agua 
de lastre de 
acuerdo a las 
directrices del 
BWM 
determinada en 
2015 

Instructivo con 
indicación de 
sitios 
designados para 
recambio de 
agua de lastre 

Corto                
Instructi
-vo  

Porcentaje de 
avance en el 
informe de 
línea base e 
instructivo 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado  

Autoridad 
Marítima 

Recurso 
humano 
idóneo 

16. Desarrollar la 
capacidad de 
respuesta contra 
la contaminación 
contra derrames 
de hidrocarburos 
y sustancias 
tóxicas y 
potencialmente 
peligrosas 

Evaluar la 
capacidad de 
respuesta para 
atender derrames 
de hidrocarburos  
de acuerdo a la 
herramienta 
RETOS para la 
evaluación de la 
capacidad de 
respuesta 

Evaluación de la 
capacidad de 
respuesta 

Corto 

Califica-
ción 
dada 
por la 
herrami
enta 
RETOS 

Porcentaje de 
evaluación  de 
la capacidad 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado  

Autoridad 
Marítima 

Disponibilidad 
de recurso 
humano 

a. Equipo para 
respuesta 
derrames 

Realizar 
levantamiento de 
inventario de 
equipo existente 
a nivel nacional 

Contar con 
inventario 
nacional de 
equipo 

Corto 

Instalaci
ones 
con 
equipos  

Instalaciones 
con equipos 
inventariados/ 
total de 
instalaciones 
con equipos 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado  

Autoridad 
Marítima 

Disponibilidad 
de recurso 
humano 
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b. Política para 
uso de 
dispersan-
tes y quema 
in situ 

Elaborar política  

Contar con 
política para uso 
de dispersantes 
y quema in situ 

Corto Política  
Porcentaje de 
avance de la 
política 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado  

Autoridad 
Marítima  

Ministerio del 
Ambiente y 
Recursos 
Naturales 

Disponibilidad 
de recurso 
humano 

c. Mapas de 
sensibilidad 
ambiental 

Elaborar mapas 
de sensibilidad 
ambiental bajo la 
guía ARPEL 

 

Mapas de 
sensibilidad 
elaborados 

Median
o  

Área 
mapead
a 

 

Porcentaje de 
avance y 
desarrollo 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado  

Autoridad 
Marítima 

Ministerio del 
Ambiente y 
Recursos 
Naturales 

Disponibilidad 
de recursos 

d. Plan de 
Nacional de 
Contingen-
cia  

Elaborar Plan 
Nacional de 
Contingencia  

Contar con un 
Plan Nacional 
de Contingencia 
oficial 

Corto Plan  
Porcentaje de 
avance y 
desarrollo 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado  

Autoridad 
Marítima 

Voluntad 
política, 
recurso 
humano 
idóneo 

Crear e 
implementar 
mecanismos de 
monitoreo 
ambiental 

Mecanismos de 
monitoreo 
ambiental 
creados e 
implementados 

Media-
no  

Mecanis
mo de 
monitor
eo 

Porcentaje de 
Monitoreo 
ambiental 
implementado 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado 

Autoridad 
Marítima 

Recurso 
humano 
idóneo 
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VI. PLAN DE ACCIÓN POR PAÍS COMPONENTE PUERTOS - AUTORIDADES PORTUARIAS 
En esta sección se presenta el Plan de Acción por país, el cual debe ser ejecutada por las Autoridades respectivas de cada país. Este plan fue 
presentado y discutido en reuniones con las Autoridades Marítimas y Portuarias de los países.  
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A. BELIZE 

Port Component 

1. Promote 
Investment in 
the required 
national port 
infrastructure to 
efficiently meet  
the present and 
future demand 
of cargo, ships 
and passengers 

2. Modernize the 
legal and 
regulatory 
framework of the 
port sector to 
streamline its 
operations and 
encourage 
public-private 
investment, with 
an adequate 
structure and 
resources to 
exercise its 
powers 

Establish and 
enforce statutory 
and Regulatory 
functions of the 
Port Authority 

Clear set of legal 
powers to 
regulate and 
supervise port 
activities 

Medium 

Modern 
port 
regula-
tory 
frame-
work 

Percentage of 
regulatory 
framework 
developed 

100% 

Framework fully 
developed via 
Statutory 
Regulations 101 of 
2004 and in the 
process of being 
updated to include 
new IMO safety 
Regulations. Fully 
implemented to ISPS 
Standards 

Qualified 
and well-
versed 
professional 
team 

Port 
Authority 
(Regulation
s)  

Port 
Operators 
(implement
ation) 

 Availability of 
Legal drafters  

Create national 
port development 
master plan 

Port 
development 
master plan 
created 

Medium 
Master 
plan 

Percentage of 
master plan 
developed 

100% 

Master plan 

Qualified 
and well-
versed 
professional 
team 

 

Governmen
t of Belize  

 

Full political 
support granted. 
Requires 
institutional 
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developed and 
launched on 20 May 
2018; Link -  

https://www.dropbo
x.com/s/qsaigg2i3n2
k4c3/Belize%20CNT
MP%20Final%20Rep
ort%2017Apr2018.p
df?dl=0 

Financial 
Resources 

strengthening: 
legal and capital 
resources 

Regulate ratified 
port related 
international 
conventions, 
instruments and 
protocols 

Regulations for 
port activities 
based on 
international 
conventions, 
instruments and 
protocols  

Short  
Regula-
tions 
enforced 

Number of 
regulations enforced 
/total regulations 
developed 

Chapters 233 & 234 
incorporate IMO 
Convention 
standards; 
supplemented by  
Regulation 101 of 
2004 (Port Security 
Regulations) and Act 
17 of 2008 to give 
effect to IMO 
Conventions; 

 

Regulations passed 

Qualified 
and well-
versed 
professional 
team 

Port 
Authority 

Lack of 
redundancy in 
port operations. 
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and implemented 
fully since 2004; 
Currently under 
review for updating; 

Draft ISPS Code 
(Amendment) 
Regulations 
completed. Review 
by Legal Office 
pending 

Provide 
Incentives  for 
investment of the 
private sector to 
modernize port 
infrastructure 
according  
national port 
development 
master plan 

Modern port 
infrastructure 
and equipment  

Medium 

Incentives 
Fiscal 
Incentives 
Act 
Chapter 
54 of the 
Laws of 
Belize 

Impact of incentives 
on port investment: 

Harvest Caye Act 1 of 
2016 provided 5-
year development 
incentives through 
exemption from 
taxes and duties on 
“Capital machinery 
and equipment” etc. 

 

Legal 
Drafters 

Port 
Authority 

Governmen
t of Belize 

Private sector 
ownership of the 
ports 
(Government can 
only establish 
policy, and 
enabling 
environment; not 
make decisions 
on investment) 

Line up the Port 
Master Plan with 
the Central 
America Maritime 
and Port Strategy 

Alignment of 
the Master Plan 
with the 
Regional 
Strategy  

Long 
Align-
ment  

Percentage of 
alignment of  Master 
Plan with the 
Regional Strategy 

Pending; CNTMP just 

Qualified 
and well-
versed 
professional 
team of 
Economists 

Governmen
t of Belize 
under SICA 
umbrella, 
with advice 
the Port 

 

Establishing 
Belize’ niche, 
viability and 
efficiencies; 
opportunities to 
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recently launched and Legal 
Drafters 

stakeholder
s 

tap into CA 
markets 

3. Organize the 
private 
participation in 
port investment 
with a set of 
uniform and 
transparent 
regulations 

Develop and 
implement a Port 
Public-Private 
Participation Act 
to encourage 
private 
investment in the 
Port Sector 

Port Public-
Private 
Participation Act 
created 

Short 

Act 

Fiscal 
Incentives 
Act 
Chapter 
54 of the 
Laws of 
Belize 

Percentage of 
progress in the 
approval or 
implementation of 
the Act 

Qualified 
and well-
versed 
professional 
team of 
Economists 
and Legal 
Drafters 

 

Governmen
t of Belize; 
Office of 
the Prime 
Minister 
and 
BELTRAIDE 

Private sector 
response 

4. Strengthen 
production and 
the comparative 
advantage of the 
region by 
positioning its 
logistics activities 

Create incentive 
program for 
private 
investment in 
added value 
logistics activities, 
specially  
neighbouring port 
areas 

Implement the 
program  

Short Incentives  

Number of new 
added value logistics 
activities developed 

CNTMP Plan 
developed; 

Fiscal Incentive Act 
in place for 
investment 
opportunities 

 

New activities 
pending 

Qualified 
and well-
versed 
professional 
team of 
Economists 
and Legal 
Drafters 

Comprehen
sive 
National 
Transportat
ion Master 
Plan 
Steering 
Committee 
(Land, 
Maritime 
and Air 
transport 
stakeholder
s & 
Chamber of 
Commerce) 

 

Execution of 
master plan 
requires viable 
private sector 
proposals.  
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Establish a system 
to collect port 
metrics (KPI) 

Measure the  

productivity 
performance in 
terms of the 
Master Plan 
development  

Short  

Set of 
port key 
perfor-
mance 
indicators 

Percentage of KPI 
implemented 

Pending 

Qualified 
and well-
versed 
professional 
team 

Port 
Authority 
and Port 
Operators 

Electronic data 
capture systems; 
lack of integration 
of systems and 
data sharing 

5. Create 
mechanisms to 
ensure 
competitiveness 
of port service 
tariffs 

Conduct port 
competitiveness 
and benchmark 
analysis to 
determine the 
position of the 
country and its 
international 
trade 

Implement 
parameters 
generated by 
the analysis to 
improve 
competitiveness 
of port tariffs 

Short 
Competiti
ve port 
tariffs 

Historic evaluation of 
port tariffs in terms 
of port 
competitiveness  

Pending 

Qualified 
and well-
versed 
professional 
team 

Port 
Authority; 
REPICA to 
coordinate 
with other 
States 

Human and 
capital resources; 

 

6. Enforce the 
regulations and 
practices related 
to the 
preservation of 
the marine 
environment and 
security in port 
facilities 

Create port 
environmental 
set of rules and 
regulations 

Port 
environmental 
rules created  

Short 

Implemen
tation of 
regula-
tions  

100% 

Progress of 
regulation within the 
port sector  

Regulations in place: 
CAPs 233 & 234 
include provisions to 
protect the 
environment;  

Environmental 

Qualified 
and well-
versed 
professiona
l team 

Port 
Authority; 
Department 
of the 
Environment 

Qualified human 
resources 
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Protection Act CAP 
328 fully 
implemented 

Prepare and 
implement the 
Action Plans for 
Port 
Environmental 
Management  

Action Plans 
Implemented 

Short Actions 

Actions 
implemented/ 

actions in the plan 

Fully implemented: 
Monitoring, 
compliance patrols  
and fines 

Qualified 
and well-
versed 
professiona
l team 

Department 
of the 
Environment 
and the Port 
Authority 

 

Capital resources 

7. Ensure the 
implementation 
of the protection 
programs as per 
the ISPS code 

Conduct diagnosis 
of maritime 
security and 
physical security 

Diagnosis 
identifying areas 
for 
improvement 

Short  

Diagnosis 
identi-
fying 
areas for 
improve
ment 

Percentage of 
progress of diagnosis 
development  

Pending 

Qualified 
and well-
versed 
professiona
l team 

Port 
Authority 

Political will, 
qualified human 
resources 

Information 
technology 
implementation 
to improve 
protection 
against cyber 
attacks 

Information 
technology 
implemented 

Medium 

Informa-
tion 
techno-
logies 

Number of new 
information 
technologies 
implemented/ 

Required  

In progress: 

Improvements in 
port security: 

Qualified 
and well-

versed 
professiona

l team 

Capital 
investment 

in 
hardware 

Port 
Operators 
and  

Port 
Authority 

Capital for 
Human and 
technological 
resources 
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surveillance, verified 
gross mass;  

and 
software 

and 
support 

personnel 
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B. GUATEMALA 

Componente puertos 

1. Impulsar la 
inversión en la 
infraestructura 
portuaria física 
requerida y 
equipamiento 
para atender 
eficientemente 
la demanda 
presente y futura 
de la carga, las 
naves y los 
pasajeros.  

Ejecutar el Plan 
Maestro de 
Desarrollo 
Portuario 

Plan Maestro de 
Desarrollo 
Portuario 
ejecutado 

Corto 

Cumplimi
ento del 
plan 
maestro 

Porcentaje de 
ejecución del 
plan maestro 

Recurso 
humano idóneo, 
presupuesto 

Ministerio de 
Transporte / 
Autoridad 
Portuaria 

Voluntad 
política 

2. Modernizar el 
marco legal 
organizativo y 
regulador del 
sector portuario 
para hacer más 
eficiente el 
accionar de este 
e incentivar la 
inversión 
público-privada, 
con una 
adecuada 
estructura y 
recursos para 

Crear  la ley de 
participación 
púbico-privada  

Ley de 
participación 
publico privada 
creada  

Corto Ley  

Porcentaje de 
avance en la 
aprobación de 
la ley 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado 

Ministerio de 
Transporte   

Voluntad 
política 
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ejercer sus 
competencias  

a. Ordenar la 
participación 
privada de 
obra pública 
en una 
regulación 
uniforme y 
transparente 

3. Fortalecer la 
producción y la 
ventaja 
comparativa de 
la región 
posicionando la 
actividad 
logística en la 
región  

Ejecutar el Plan 
Estratégico 
Nacional de 
Logística de 
Cargas (PENLOG 
Guatemala 2015 
– 2030)  

Ejecución del 
Plan  

Largo  

Acciones 
del Plan 
Ejecutada
s 

Acciones del 
Plan 
Ejecutadas/Acci
ones en el Plan 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado 

Ministerio de 
Transporte / 
Autoridad 
Portuaria 

Voluntad 
política 

Crear los 
incentivos para la 
inversión en 
actividades 
logísticas de valor 
agregado, en 
especial en los 
alrededores de 
las zonas 
portuarias 

Plan de 
promoción de 
incentivos  a las 
inversiones 

Median
o 

Plan de 
promo- 
ción 
implemen
tado 

Porcentaje de 
Implementación 
y ejecución de 
Plan 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado 

Ministerio de 
Transporte / 
Autoridad 
Portuaria 

Voluntad 
política 

4. Impulsar la 
eficiencia en la 

Ejecutar 
reingeniería de 

Contar con 
procesos 

Media-
Mejora 
en los 

Porcentaje de 
mejora en los 

Contar con 
equipo 

Ministerio de 
Transporte/Au

Voluntad y 
recurso humano 
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cadena logística procesos para 
eliminar 
ineficiencias y 
trámites 
burocráticos en la 
recepción y 
despacho de la 
carga en las zonas 
portuarias 

eficientes y 
expeditos en la 
recepción y 
despacho de la 
carga 

no procesos tiempos de 
recepción y 
despacho de la 
carga 

profesional 
calificado y 
versado 

toridad 
Portuaria 

idóneo 

5. Mejorar la 
productividad de 
los puertos en 
atención al 
buque, a la carga 
y los pasajeros.  

Obtener las 
certificaciones 
BASC, ISO 28000, 
ISO 9001 y OHSAS 
18001 en los 
puertos del país 

Puertos 
debidamente 
certificados 

Media-
no  

 

Certifica-
ciones 

 

Porcentaje de 
puertos 
certificados en 
las diversas 
normas 

Presupuesto y 
recurso humano 
idóneo 

 

Ministerio de 
Transponte/ 
Autoridad 
Portuaria 

Presupuesto, 
recurso humano 
idóneo, 
voluntad 

Instaurar 
programas de 
mejoramiento de 
la productividad 
en los puertos 

Mejorar la 
productividad 
en los puertos 

Media-
no 

Productivi
dad 

Porcentaje de 
mejora en la 
productividad 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado 

Ministerio de 
Transporte/ 
Autoridad 
Portuaria 

Voluntad y 
personal idóneo  

8. Generar 
mecanismos para 
que las tarifas de 
servicios 
portuarios sean 
más competitivas  

Realizar análisis 
de competitividad 
portuaria y 
benchmark para 
determinar la 
posición del país y 

Utilizar los  
parámetros 
generados en el 
análisis para 
mejorar la 
competitividad 

Media-
no  

Tarifas 
competiti
vas 

Evaluación y 
comparación 
histórica de las 
tarifas 
portuarias en 
relación a la 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado 

Ministerio de 
Transporte/ 
Autoridad 
Portuaria 

Voluntad y 
recursos  
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su comercio 
exterior 

de las tarifas 
portuarias del 
país 

competitividad 
del puerto  

9. Cumplir y hacer 
cumplir las 
normas y 
prácticas 
relativas a la 
preservación del 
medio marino y 
la seguridad en 
las instalaciones 
portuarias 

Crear legislación 
nacional que 
aplique poder 
coercitivo para 
hacer cumplir la 
reglamentación 

Ley nacional 
creada 

Media-
no 

Ley  
Avance en 
proceso de 
creación  

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado 

Ministerio de 
Transporte 
/Autoridad 
Portuaria y 
Portuaria 

Voluntad 
política y 
recurso humano 
idóneo  

Preparar e 
implementar 
reglamento de 
mercancías 
peligrosas - 
Código IMDG 

Contar con el 
reglamento 
para el manejo 
de mercancías 
peligrosas 

Corto 
Reglamen
to 

Porcentaje de 
avance en la 
creación del  
reglamento 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado 

Autoridad 
Marítima 

Voluntad y 
recurso humano 
idóneo  

Elaborar  
reglamento para 
el transporte de 
mercancías 
peligrosas 

Contar con el 
reglamento de 
transporte de 
mercancías 
peligrosas 

Median
o  

Reglamen
to 

Porcentaje de 
avance en 
proceso de 
elaboración   

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado 

Ministerio de 
Trasporte 
/Autoridad 
Portuaria 

Voluntad y 
recurso humano 
idóneo  

Crear las 
condiciones para 
el desarrollo 
sostenible de las 
instalaciones de 
recepción para 

Contar con 
instalaciones 
adecuadas, 
modelo de 
gestión de 
desechos y 

Corto 

Instalacio
nes para 
recepción 
de 
desechos 
generado

Cantidad de 
puertos que 
cumplen con las 
regulaciones 
pare recepción 
de desechos 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado 

Autoridad 
Marítima 

Voluntad 
política 
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desechos 
generados a 
bordo de los 
buques en los 
recintos 
portuarios del 
país 

mecanismos de 
supervisión 

s a borde 
de los 
buques 
adecuado
s en los 
recintos 
portuario
s del país 

Elaborar e 
Implementar los 
Planes de Acción 
para la Gestión 
Ambiental 
Portuaria en el 
marco del 
Proyecto FOGAP 

Planes de 
Acción 
implementados 

Corto 
Acciones 
implemen
tadas  

Acciones 
implementadas/
acciones en el 
Plan de Acción 
FOGAP 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado 

Ministerio de 
Transporte/ 
Autoridad 
Portuaria 

Autoridad 
Marítima 

Terminales 
Portuarias 

Voluntad y 
recurso humano 
idóneo y 
financiero 

10. Asegurar la 
implementación 
de los programas 
de Protección 
instaurados a 
partir de la 
vigencia del 
código PBIP 

Crear e 
implementar la 
reglamentación 
que armonice la 
legislación 
nacional con la 
normativa 
internacional 

Reglamentación 
creada 

Corto 

Reglamen
to 
aprobado 
e 
implemen
tado 

Porcentaje de 
Aprobación y/o  
implementación 
según sea el 
caso 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado 

Ministerio de 
Transporte/ 
Autoridad 
Portuaria 

Autoridad 
Marítima 

Terminales 
Portuarias 

Voluntad y 
recurso humano 
idóneo  
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Implementación 
de tecnología 
informática para 
mejorar la 
protección y 
reducir el impacto 
de los ciber 
ataques en los 
puertos 

Tecnologías 
informáticas 
implementadas 

Median
o 

Tecnolo-
gías 
informáti
cas 

Número de 
nuevas 
Tecnologías 
informáticas 
aplicadas/ 
requeridas 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado 

Puertos 

Voluntad y 
recurso humano 
idóneo y 
financiero  
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C. HONDURAS 

Componente puertos 

1. Impulsar la 
inversión en la 
infraestructura 
portuaria física 
requerida y 
equipamiento 
para atender 
eficientemente 
la demanda 
presente y 
futura de la 
carga, las naves 
y los pasajeros. 

Establecer los 
mecanismos que 
permitan la 
modernización de 
los puertos del 
país 

Puertos 
modernos, 
equipados y 
eficientes 

Largo 

Inversión 
y 
moderniz
ación en 
puertos 

Porcentaje de 
avance en las 
inversiones y 
fases 
requeridas 
para 
modernizar 
infraestructura 
portuaria y 
equipos 

Recurso humano 
capacitado, 
presupuesto, 
proceso de 
participación 
público privada 

Autoridad 
Portuaria 

Voluntad 
política, 
recurso 
humano 
idóneo 

Establecer  
procesos para 
eliminar 
ineficiencias y 
trámites 
burocráticos en el 
comercio 
marítimo 

Procesos 
eficientes y 
expeditos de 
comercio 
exterior 

Media-
no 

Procesos 
mejora-
dos 

Procesos 
mejorados/ 

Procesos 
requeridos   

Recurso humano 
capacitado 

Autoridad 
Portuaria 

Voluntad 
política, 
recurso 
humano 
idóneo 

2. Fortalecer la 
producción y la 
ventaja 
comparativa de 
la región 

Crear 
mecanismos de 
cooperación 
adecuados para 
promover la 

Procesos 
logísticos 
eficientes y 
efectivos 

Median
o 

Mejora 
en los 
índices de 
gestión 

Avance en los 
índices de 
competitivida
d logístico del 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado 

Autoridad 
Portuaria y todos 
los organismos 
del estado que 
velan por el 

Voluntad 
política, 
recurso 
humano 
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posicionando la 
actividad 
logística en la 
región 

eficiencia en la 
cadena logística 

logística Banco Mundial comercio exterior idóneo 

Crear los 
incentivos para la 
inversión en 
actividades 
logísticas de valor 
agregado, en 
especial en los 
alrededores de 
las zonas 
portuarias 

Elaborar plan de 
promoción de 
inversiones 

Median
o 

Plan de 
promoció
n 

Implementaci
ón y ejecución 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado 

Ministerio de 
Transporte / 
Autoridad 
Portuaria 

Voluntad 
política 

3. Cumplir y hacer 
cumplir las 
normas y 
prácticas 
relativas a la 
preservación 
del medio 
marino y la 
seguridad en 
las 
instalaciones 
portuarias 

Crear legislación 
nacional que 
aplique poder 
coercitivo para 
hacer cumplir la 
reglamentación 

Ley nacional 
creada 

median
o 

Ley  
Avance en 
proceso de 
creación  

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado 

Ministerio de 
Transporte 
/Autoridad 
Portuaria y 
Portuaria 

Voluntad 
política y 
recurso 
humano 
idóneo  

Crear las 
condiciones para 
el desarrollo 
sostenible de las 
instalaciones de 
recepción para 
desechos 
generados a 
bordo de los 

Contar con 
instalaciones 
adecuadas, 
modelo de 
gestión de 
desechos y 
mecanismos de 
supervisión 

Corto 

Instalacio
nes 
adecuada
s para 
manejo 
de 
desechos 

Porcentaje de 
instalaciones 
para manejo 
de desecho en 
puertos 

Presupuesto 
adecuado, contar 
con equipo 
profesional versado 
y calificado 

Autoridad 
Portuaria 

Voluntad 
política, 
recurso 
humano 
idóneo  
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buques en los 
recintos 
portuarios del 
país 

Elaborar e 
Implementar los 
Planes de Acción 
para la Gestión 
Ambiental 
Portuaria en el 
marco del 
Proyecto FOGAP 

Planes de 
Acción 
implementados 

Corto 
Acciones 
implemen
tadas  

Acciones 
implementada
s/acciones en 
el Plan de 
Acción FOGAP 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado 

Autoridad 
Portuaria 

Autoridad 
Marítima 

Terminales 
Portuarias 

Municipalidad de 
Puerto Cortes 

Voluntad y 
recurso 
humano 
idóneo y 
financiero 

4. Asegurar la 
implementació
n de los 
programas de 
Protección 
instaurados a 
partir de la 
vigencia del 
código PBIP 

Implementación 
de tecnología 
informática para 
mejorar la 
protección en los 
puertos 

Tecnologías 
informáticas 
implementadas 

Median
o 

Tecnologí
as 
informáti
cas 

Número de 
nuevas 
Tecnologías 
informáticas 
aplicadas/ 
requeridas 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado 

Puertos 

Voluntad y 
recurso 
humano 
idóneo y 
financiero  
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D. EL SALVADOR 

Componente puertos 

1. Modernizació
n marco 
institucional 
y legal 

Modernizar 
marco 
institucional y 
legal de CEPA 

Marco 
institucional y 
legal aprobado 

Media
no 

Marco 
institucio-
nal y legal 
aprobado 

Porcentaje de 
avance en la 
elaboración, 
discusión, 
redacción, 
aprobación 

Contar con 
equipo 

profesional 
calificado y 

versado 

 

CEPA 

Voluntad 
política y 
personal 
idóneo 

2. Modernizar la 
infraestructura 
portuaria y 
equipos para el 
manejo de carga 
en los puertos 
del país 

Establecer los 
mecanismos 
que permitan 
la 
modernización 
de los puertos 
del país 

Puertos 
modernos, 
equipados y 
eficientes 

Largo 
Desarrollo 
y eficiencia 
portuaria,  

Número de 
puertos 
modernos, 
equipados y 
eficientes 

Contar con 
equipo 

profesional 
calificado y 

versado 

Autoridad 
Portuaria 

Voluntad 
política y 
personal 
idóneo 

Crear marco 
legal que 
incentive la 
participación 
privada en el 
negocio 
portuario con 
reglas claras 

Marco legal 
establecido 

Media
no 

Marco legal 
promotor 
de 
inversión 

Porcentaje de 
avance en la 
elaboración, 
redacción, 
discusión y 
aprobación 

Contar con 
equipo 

profesional 
calificado y 

versado 

Autoridad 
Portuaria y 
CEPA 

Voluntad 
política y 
personal 
idóneo 
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Implementar 
el Plan 
maestro de 
desarrollo 
portuario 

Plan maestro 
implementado 

Corto 

Plan 
maestro 
implement
ado 

Asignación de 
responsabilida
des y 
ejecución 

Contar con 
equipo 

profesional 
calificado y 

versado 

Autoridad 
Portuaria y 
CEPA 

Voluntad 
política y 
personal 
idóneo 

3. Fortalecer la 
producción y la 
ventaja 
comparativa de 
la región 
posicionando la 
actividad 
logística en la 
región 

Promover la 
modernización 
y adecuación 
de procesos 
para eliminar 
ineficiencias y 
trámites 
burocráticos 
en el comercio 
exterior 

Contar con 
procesos 
logísticos 
eficientes y 
expeditos 

Media
no 

Plan de 
modernizac
ión de 
procesos 
logísticos 

Porcentaje de 
avance en la 
implementació
n y ejecución  

Contar con 
equipo 

profesional 
calificado y 

versado 

Autoridad 
Portuaria y 
CEPA 

Voluntad 
política y 
personal 
idóneo 

Crear política 
de logística 
nacional 

Política nacional 
de desarrollo 
logístico 

Media
no 

Política 
nacional de 
logística 

Porcentaje de 
avance en la 
elaboración, 
discusión, 
redacción, 
aprobación e 
implementació
n 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado 

Autoridad 
Portuaria, 
CEPA, 
Ministerio de 
Economía, 
Ministerio de 
Obras Públicas 
y Transporte 

Voluntad 
política y 
personal 
idóneo 

Crear los 
incentivos 
para la 
inversión en 

Plan de 
promoción de 
inversiones 

Media
no 

Plan de 
promoción 

Implementaci
ón y ejecución 

Contar con 
equipo 

profesional 
calificado y 

Ministerio de 
Transporte / 
Autoridad 

Voluntad 
política 
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actividades 
logísticas de 
valor 
agregado, en 
especial en los 
alrededores 
de las zonas 
portuarias 

elaborado versado Portuaria  

4. Cumplir y hacer 
cumplir las 
normas y 
prácticas 
relativas a la 
preservación del 
medio marino y 
la seguridad en 
las instalaciones 
portuarias 

Implementar 
procedimien-
tos MARPOL y 
sus Anexos 

 Normativa y 
procedimientos 
MARPOL 
aplicados 

Corto 

Implement
ación 
procedimie
ntos 
MARPOL 

Porcentaje de 
aplicación 

Contar con 
equipo 

profesional 
calificado y 

versado 

Autoridad 
Portuaria 

Voluntad 
política 

Implementar 
procedimiento
s y planes 
locales de 
contingencia 
para combatir 
derrames de 
hidrocarburos 

Procedimientos 
y Planes Locales 
de contingencia 
para combatir 
derrames de 
hidrocarburos 
implementados 

Corto 

Planes 
locales de 
contingenci
a para 
prevenir 
derrames 
de 
hidrocarbur
os 

Porcentaje de 
avance en la 
elaboración, 
revisión, 
discusión, 
aprobación e 
implementació
n 

Contar con 
equipo 

profesional 
calificado y 

versado 

Autoridad 
Portuaria 

Voluntad 
política 

Elaborar e 
Implementar 
los Planes de 
Acción para la 
Gestión 

Planes de 
Acción 
implementados 

Corto 
Acciones 
implement
adas  

Acciones 
implementada
s/acciones en 
el Plan de 

Contar con 
equipo 

profesional 
calificado y 

Autoridad 
Marítima 
Portuaria 

Terminales 

Voluntad y 
recurso 
humano 
idóneo y 
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Ambiental 
Portuaria en el 
marco del 
Proyecto 
FOGAP 

Acción FOGAP versado Portuarias 

CEPA 

financiero 

Impulsar el 
desarrollo 
sostenible de 
las 
instalaciones 
de recepción 
para desechos 
generados a 
bordo de los 
buques en los 
recintos 
portuarios del 
país 

Contar con 
instalaciones 
adecuadas, 
modelo de 
gestión de 
desechos y 
mecanismos de 
supervisión 

Corto 

Instalacion
es para 
recepción 
de 
desechos 
generados 
a borde de 
los buques 
adecuados 
en los 
recintos 
portuarios 
del país 

Cantidad de 
puertos que 
cumplen con 
las 
regulaciones 
pare recepción 
de desechos 

Contar con 
equipo 

profesional 
calificado y 

versado 

Autoridad 
Portuaria 

Voluntad 
política 
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E. NICARAGUA 

Componente puertos 

1. Impulsar la 
inversión en la 
infraestructura 
portuaria física 
requerida y 
equipamiento 
para atender 
eficientemente 
la demanda 
presente y 
futura de la 
carga, las naves 
y los pasajeros.  

Ejecutar el 
Plan Maestro 
de Desarrollo 
Portuario 

Plan Maestro 
de Desarrollo 
Portuario 

Corto 
Cumplimien-
to del plan 
maestro 

Porcentaje 
de ejecución 
del plan 
maestro 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado 

Presupuesto  

Autoridad 
Marítima 

EPN 

Voluntad 
Política, 
recurso 
humano 
idóneo 

2. Modernizar el 
marco legal 
organizativo y 
regulador del 
sector 
portuario para 
hacer más 
eficiente el 
accionar de 
este e 
incentivar la 
inversión 
público-
privada, con 
una adecuada 
estructura y 
recursos para 

Modificar la 
Ley General de 
Puertos para 
la creación de 
una Autoridad 
Marítima 
Portuaria 
Nacional como 
organismo 
autónomo del 
Estado con 
estructura y 
recurso 
propio. 

Creación de 
la Autoridad 
Marítima 
Portuaria 
Nacional  
como 
organismo 
autónomo 
del Estado 
con 
estructura y 
recurso 
propio. 

Corto 
La creación 
del ente 
autónomo 

Avances en 
la creación 
del ente 
autónomo 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado  

Autoridad 
Marítima 
Portuaria 

EPN 

Voluntad 
Política 

Resistencia al 
cambio 

Emancipación 
institucional  
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ejercer sus 
competencias  

a. Ordenar la 
participación 
privada de 
obra pública 
en una 
regulación 
uniforme y 
transparente 

Elaborar ley de 
participación 
púbico-privada  

Ley de 
participación 
publico 
privada  

Corto Ley  

Porcentaje 
de avance en 
la 
elaboración 
de la ley 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado  

EPN 

Autoridad 
Marítima 
Portuaria 

Voluntad 
Política, 

Recurso 
humano 
idóneo 

3. Fortalecer la 
producción y la 
ventaja 
comparativa de 
la región 
posicionando la 
actividad 
logística en la 
región  

Crear los 
incentivos 
para la 
inversión en 
actividades 
logísticas de 
valor 
agregado, en 
especial en los 
alrededores 
de las zonas 
portuarias 

Plan de 
promoción 
de 
inversiones 

Mediano 

Plan de 
promoción 
implementa-
do 

Porcentaje 
de 
Implementa-
ción y 
ejecución del 
Plan 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado  

EPN 

Autoridad 
Marítima 
Portuaria 
Nacional 

Voluntad 
Política, 

Recurso 
humano 
idóneo 

4. Impulsar la 
eficiencia en la 
cadena 
logística 

Ejecutar 
reingeniería 
de procesos 
para eliminar 
ineficiencias y 
trámites 
burocráticos 
en la 

Contar con 
procesos 
eficientes y 
expeditos en 
la recepción 
y despacho 
de la carga 

Mediano 
Mejora en 
los procesos 

Porcentaje 
de mejora en 
los tiempos 
de recepción 
y despacho 
de la carga 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado  

EPN 

Puertos 

Voluntad 
Política,  

Recurso 
humano 
idóneo 
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recepción y 
despacho de la 
carga en las 
zonas 
portuarias 

5. Mejorar la 
productividad 
de los puertos 
en atención al 
buque, a la 
carga y los 
pasajeros.  

Obtener las 
certificaciones 
BASC, ISO 
28000, ISO 
9001 y OHSAS 
18001 en los 
puertos de 
comercio 
exterior del 
país 

Puertos 
debidamente 
certificados 

Mediano  

 

Certificacio-
nes 

 

Porcentaje 
de puertos 
certificados 
en las 
diversas 
normas 

Presupuesto y 
recurso humano 
idóneo  

 

EPN 

Puertos 

Voluntad, 
recurso 
idóneo, 
presupuesto 
adecuado 

Instaurar 
programas de 
mejoramiento 
de la 
productividad 
en los puertos 

Mejorar la 
productivi-
dad en los 
puertos 

Media-no 
Productivi-
dad 

Porcentaje 
de mejora en 
la productivi-
dad 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado 

EPN 

Puertos 

Voluntad 
Política, 

Recurso 
humano 
idóneo 

6. Generar 
mecanismos 
para que las 
tarifas de 
servicios 
portuarios sean 
más 

Realizar 
análisis de 
competitivida
d portuaria y 
benchmarking 
para 

Utilizar los  
parámetros 
generados 
en el análisis 
para mejorar 
la 

Media-no  
Tarifas 
competitivas 

Evaluación y 
comparación 
histórica de 
las tarifas 
portuarias en 
relación a la 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado 

EPN 

Voluntad 
Política, 

Recurso 
humano 
idóneo 
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competitivas  determinar la 
posición del 
país y su 
comercio 
exterior 

competitivid
ad de las 
tarifas 
portuarias 
del país 

competitivid
ad del 
puerto  

7. Cumplir y hacer 
cumplir las 
normas y 
prácticas 
relativas a la 
preservación 
del medio 
marino y la 
seguridad en 
las 
instalaciones 
portuarias 

Crear 
legislación 
nacional que 
aplique poder 
coercitivo para 
hacer cumplir 
la reglamenta-
ción 

Ley nacional 
creada 

Mediano Ley 

Porcentaje 
de avance en 
proceso de 
creación 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado  

Autoridad 
Marítima 

MARENA 

EPN 

Voluntad 
política, 
recurso 
humano 
idóneo 

Preparar e 
implementar 
reglamento de 
mercancías 
peligrosas - 
Código IMDG 

Contar con 
reglamentos 
para el 
manejo de 
mercancías 
peligrosas 

Corto 

Reglamentos 
a ser 
integrados 
en el plan de 
acción 
nacional 

Porcentaje 
de avance en 
la creación 
del  
reglamento 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado  

Autoridad 
Marítima 

EPN 

Resoluciones 
que pueden 
impedir que 
eleven 
jerarquía del 
marco legal 

 

Elaborar e 
implementar 
los Planes de 
Acción para la 
Gestión 
Ambiental 
Portuaria en el 
marco del 

Planes de 
Acción 
implementa-
dos 

Corto 
Acciones 
implementa-
das  

Acciones 
implementa-
das/acciones 
en el Plan de 
Acción 
FOGAP 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado 

Autoridad 
Marítima 

EPN 

Puertos y 
Terminales 

Disponibili-
dad de 
recursos 
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Proyecto 
FOGAP 

8. Asegurar la 
implementa-
ción de los 
programas de 
Protección 
instaurados a 
partir de la 
vigencia del 
código PBIP 

Implementar 
el 
componente 
de la 
seguridad del 
buques del 
Reglamento 
del Código 
PBIP  

Implementac
ión del 
componente 
seguridad 
del buque 

Corto 
Componente 
implemen-
tado 

% de 
implementac
ión del 
reglamento 

Contar con equipo 
profesional 
calificado y versado  

Autoridad 
Marítima  

Fuerza Naval 

y Puertos 

El enfoque 
dado y 
prioridad a la 
seguridad del 
puerto 

Implementar 
tecnología 
informática 
para el 
mejoramiento 
de la 
protección y  
reducir el 
impacto de los 
ciber ataques 

Implementa-
ción de la 
tecnología 
informática 

Corto 
Tecnología 
informatica 

Número de 
nuevas 
Tecnologías 
informáticas 
aplicadas/ 
requeridas 

Presupuesto, 
equipo y 
profesionales 
calificados y 
capacitados 

Puertos 

Recurso 
económico, 
personal 
idóneo 
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F. COSTA RICA 

Componente puertos 

1. Impulsar la 
inversión en la 
infraestructura 
portuaria física 
requerida y 
equipamiento 
para atender 
eficientemente 
la demanda 
presente y futura 
de la carga, las 
naves y los 
pasajeros.  

Ejecutar el Plan 
Maestro de 
Desarrollo 
Portuario 

Plan Maestro de 
Desarrollo 
Portuario 

Costo 

Cumplimi
ento del 
plan 
maestro 

Porcentaje de 
ejecución del 
plan maestro 

Recurso 
humano idóneo, 
presupuesto 

Autoridad 
Marítima 

INCOP 

JAPDEVA 

 

Voluntad 
Política, recurso 
humano idóneo 

2. Modernizar el 
marco legal 
organizativo y 
regulador del 
sector portuario 
para hacer más 
eficiente el 
accionar de este 
e incentivar la 
inversión 
público-privada, 
con una 
adecuada 
estructura y 
recursos para 

Crear la 
Autoridad 
Portuaria 
Nacional como 
organismo 
autónomo del 
Estado con 
estructura y 
recursos 

Creación de la 
Autoridad 
Portuaria 
Nacional 

Corto 

Creación 
de la 
autoridad 
Portuaria 
Nacional 

Porcentaje de 
avance de la 
creación de la 
Autoridad 
Portuaria 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado 

MOPT 

JAPDEVA 

INCOP 

Autoridad 
Marítima 

Puertos 

Voluntad 
política 
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ejercer sus 
competencias  

b. Ordenar la 
participación 
privada de 
obra pública 
en una 
regulación 
uniforme y 
transparente 

Crear  la ley de 
participación 
púbico-privada 

Ley de 
participación 
publico privada 
creada 

Corto Ley  

Porcentaje de 
avance en la 
aprobación de 
la ley 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado  

MOPT 

JAPDEVA 

INCOP 

 

Voluntad 
Política, 
presupuesto, 

Recurso 
humano idóneo 

3. Fortalecer la 
producción y la 
ventaja 
comparativa de 
la región 
posicionando la 
actividad 
logística en la 
región  

Crear los 
incentivos para 
la inversión en 
actividades 
logísticas de 
valor agregado, 
en especial en 
los alrededores 
de las zonas 
portuarias 

Plan de 
promoción de 
incentivos  a las 
inversiones 

Median
o 

Plan de 
promo- 
ción 
implemen
tado 

Porcentaje de 
Implementación 
y ejecución de 
Plan 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado 

MOPT 

INCOP 

JAPDEVA 

ARESEP 

Voluntad 
Política, 

Recurso 
humano idóneo 

4. Impulsar la 
eficiencia en la 
cadena logística 

Ejecutar 
reingeniería de 
procesos para 
eliminar 
ineficiencias y 
trámites 
burocráticos en 
la recepción y 
despacho de la 
carga en las 

Contar con 
procesos 
eficientes y 
expeditos en la 
recepción y 
despacho de la 
carga 

Media-
no 

Mejora 
en los 
procesos 

Porcentaje de 
mejora en los 
tiempos de 
recepción y 
despacho de la 
carga 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado 

MOPT 

INCOP 

JAPDEVA 

ARESEP 

Voluntad 
Política,  

Recurso idóneo 
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zonas portuarias 

5. Mejorar la 
productividad de 
los puertos en 
atención al 
buque, a la carga 
y los pasajeros.  

Obtener las 
certificaciones 
BASC, ISO 
28000, ISO 9001 
y OHSAS 18001 
en los puertos 
del país 

Puertos 
debidamente 
certificados 

Media-
no  

 

Certifica-
ciones 

 

Porcentaje de 
puertos 
certificados en 
las diversas 
normas 

Presupuesto y 
recurso humano 
idóneo 

 

INCOP 

JAPDEVA 

Partida 
presupuestaria 
aprobada, 
recurso humano 
idóneo 

Instaurar 
programas de 
mejoramiento 
de la 
productividad 
en los puertos 

Mejorar la 
productividad en 
los puertos 

Media-
no 

Productivi
dad 

Porcentaje de 
mejora en la 
productividad 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado 

MOPT 

INCOP 

JAPDEVA 

ARESEP 

Voluntad 
Política, 

Recurso 
humano idóneo 

6. Generar 
mecanismos 
para que las 
tarifas de 
servicios 
portuarios sean 
más 
competitivas  

Realizar análisis 
de 
competitividad 
portuaria y 
benchmark para 
determinar la 
posición del país 
y su comercio 
exterior 

Utilizar los  
parámetros 
generados en el 
análisis para 
mejorar la 
competitividad de 
las tarifas 
portuarias del 
país 

Media-
no  

Tarifas 
competiti
vas 

Evaluación y 
comparación 
histórica de las 
tarifas 
portuarias en 
relación a la 
competitividad 
del puerto  

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado 

MOPT 

INCOP 

JAPDEVA 

ARESEP 

Voluntad 
Política,  

Recurso 
humano idóneo 

7. Cumplir y hacer 
cumplir las 
normas y 
prácticas 

Crear legislación 
nacional que 
aplique poder 

Ley nacional 
creada 

Media-
no 

Ley  
Avance en 
proceso de 
creación  

Contar con 
equipo 
profesional 

MOPT 

INCOP 

Voluntad 
política, recurso 
humano idóneo 
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relativas a la 
preservación del 
medio marino y 
la seguridad en 
las instalaciones 
portuarias 

coercitivo para 
hacer cumplir la 
reglamentación 

calificado y 
versado 

JAPDEVA 

Preparar e 
implementar 
reglamento de 
mercancías 
peligrosas - 
Código IMDG 

Contar con el 
reglamento para 
el manejo de 
mercancías 
peligrosas 

Corto 
Reglamen
to  

Porcentaje de 
avance en la 
creación del  
reglamento 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado  

MOPT 

INCOP 

JAPDEVA 

Recurso 
humano idóneo 

Crear las 
condiciones 
para el 
desarrollo 
sostenible de las 
instalaciones de 
recepción para 
desechos 
generados a 
bordo de los 
buques en los 
recintos 
portuarios del 
país 

Contar con 
instalaciones 
adecuadas, 
modelo de 
gestión de 
desechos y 
mecanismos de 
supervisión 

Corto 

Instalacio
nes para 
recepción 
de 
desechos 
generado
s a borde 
de los 
buques 
adecuado
s en los 
recintos 
portuario
s del país 

Cantidad de 
puertos que 
cumplen con las 
regulaciones 
pare recepción 
de desechos 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado 

MOPT 

INCOP 

JAPDEVA 

Voluntad 
política 

11. Gestión 
ambiental 
portuaria 

Elaborar y 
ejecutar el Plan 
de Acción 
Nacional para la 

Implementación 
efectiva del Plan 
Nacional 

Corto 
Acciones 
del Plan 
Nacional 

Acciones 
ejecutadas 
entre acciones 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 

Autoridad 
Marítima y 
Portuaria 

Presupuesto 
adecuado, 
recurso humano 
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Gestión 
Ambiental 
Portuaria 
elaborado en el 
marco del 
Proyecto FOGAP 

del Plan versado  INCOP 

JAPDEVA 

Puertos y 
Terminales 

idóneo 

12. Asegurar la 
implementación 
de los programas 
de Protección 
instaurados a 
partir de la 
vigencia del 
código PBIP 

Implementar el 
componente de 
la seguridad del 
buques del 
Reglamento del 
Código PBIP  

Implementación 
del componente 
seguridad del 
buque 

Media-
no 

Compo-
nente 
implemen
tado 

Porcentaje de 
implementación 
del reglamento 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado  

Autoridad 
Marítima y 
Puertos 

Recurso 
humano idóneo 

Implementar 
tecnología 
informática para  
mejorar la 
protección y  
reducir el 
impacto de los 
ciber ataques en 
los puertos 

Tecnologías 
informáticas 
implementadas 

Corto 

Tecnolo-
gía 
implemen
tada 

Número de 
nuevas 
Tecnologías 
informáticas 
aplicadas/ 
requeridas 

Presupuesto, 
equipo, recurso 
humano 
calificado 

Puertos 
Presupuesto, 
recurso humano 
idóneo 
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G. PANAMÁ 

Componente puertos 

1. Impulsar la 
inversión en la 
infraestructura 
portuaria física 
requerida y 
equipamiento 
para atender 
eficientemente 
la demanda 
presente y futura 
de la carga, las 
naves y los 
pasajeros.  

        

2. Modernizar el 
marco legal 
organizativo y 
regulador del 
sector portuario 
para hacer más 
eficiente el 
accionar de este 
e incentivar la 
inversión 
público-privada, 
con una 
adecuada 
estructura y 
recursos para 
ejercer sus 
competencias  

Plan Estratégico 
de Desarrollo 
Marítimo 
Portuario de la 
República de 
Panamá 

Plan Estratégico 
de Desarrollo 
Marítimo 
Portuario 

Corto 
Plan 
implemen
tado 

Porcentaje de 
avance de la 
implementación 

Equipo 
profesional 
calificado y 
versado  

Autoridad 
Marítima 

Puertos 

Publicación en 
Gaceta 

Inicio de 
actividades del 
Comité de “Plan 
Estratégico de 
Desarrollo 
Marítimo 
Portuario de la 
República de 
Panamá” 
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3. Fortalecer la 
producción y la 
ventaja 
comparativa de 
la región 
posicionando la 
actividad 
logística en la 
región  

Implementación 
de la Estrategia 
Logística Nacional 

Estrategia 
Logística 
Nacional 

Media-
no 

Estrategia 
implemen
tada 

Implementación 
y ejecución 

Equipo 
profesional 
calificado y 
versado  

Gabinete 
Logístico 

Consejo 
Empresarial 
Logístico 

Voluntad 
Política 

Recursos 

4. Impulsar la 
eficiencia en la 
cadena logística 

Ejecutar 
reingeniería de 
procesos para 
eliminar 
ineficiencias y 
trámites 
burocráticos en la 
recepción y 
despacho de la 
carga en las zonas 
portuarias 

Contar con 
procesos 
eficientes y 
expeditos en la 
recepción y 
despacho de la 
carga 

Media-
no 

Mejora 
en los 
procesos 

Porcentaje de 
mejora en los 
tiempos de 
recepción y 
despacho de la 
carga 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado 

AMP 

Gabinete 
Logístico 

Consejo 
Empresarial 
Logístico 

Voluntad 
Política 

Recursos 

5. Mejorar la 
productividad de 
los puertos en 
atención al 
buque, a la carga 
y los pasajeros.  

Obtener las 
certificaciones 
BASC, ISO 28000, 
ISO 9001 y OHSAS 
18001 en los 
puertos del país 

Puertos 
debidamente 
certificados 

Media-
no  

 

Certifica-
ciones 

 

Porcentaje de 
puertos 
certificados en 
las diversas 
normas 

Presupuesto y 
recurso humano 
idóneo 

 

Puertos 
Recursos 

Instaurar 
programas de 

Mejorar la 
productividad 

Media-
no 

Productivi
dad 

Porcentaje de 
mejora en la 

Contar con 
equipo 

AMP 
Voluntad 
Política 
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mejoramiento de 
la productividad 
en los puertos 

en los puertos productividad profesional 
calificado y 
versado 

Puertos Recursos 

6. Generar 
mecanismos 
para que las 
tarifas de 
servicios 
portuarios sean 
más 
competitivas  

Realizar análisis 
de competitividad 
portuaria y 
benchmark para 
determinar la 
posición del país y 
su comercio 
exterior 

Utilizar los  
parámetros 
generados en el 
análisis para 
mejorar la 
competitividad 
de las tarifas 
portuarias del 
país 

Media-
no  

Tarifas 
competiti
vas 

Evaluación y 
comparación 
histórica de las 
tarifas 
portuarias en 
relación a la 
competitividad 
del puerto  

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado 

AMP 

Puertos 

Voluntad 
Política 

Recursos 

7. Cumplir y hacer 
cumplir las 
normas y 
prácticas 
relativas a la 
preservación del 
medio marino y 
la seguridad en 
las instalaciones 
portuarias 

Actualizar 
legislación 
nacional que 
aplique poder 
coercitivo para 
hacer cumplir la 
reglamentación 

 

 

Ley nacional 
creada 

Media-
no 

Ley 
Avance en el 
proceso de 
creación 

Equipo 
profesional 
calificado y 
versado  

AMP 

ACP 

MINAM 

SENAN,  

 

Voluntad 
Política 

Recursos 

Elaborar e 
Implementar los 
Planes de Acción 
para la Gestión 
Ambiental 

Planes de 
Acción 
implementados 

Corto 
Acciones 
implemen
tadas  

Acciones 
implementadas/
acciones en el 
Plan de Acción 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 

Autoridad 
Portuaria 

Autoridad 

Voluntad y 
recurso humano 
idóneo y 
financiero 
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Portuaria en el 
marco del 
Proyecto FOGAP 

FOGAP versado Marítima 

Terminales 
Portuarias 

8. Asegurar la 
implementación 
de los programas 
de Protección 
instaurados a 
partir de la 
vigencia del 
código PBIP 

Implementar 
tecnología 
informática para 
el mejoramiento 
de la protección y  
reducir el impacto 
de los ciber 
ataques 

Implementación 
de la tecnología  

Corto 

Tecnolo-
gía 
implemen
tada 

% de avance de 
tecnología 
implementada. 

Presupuesto, 
equipo, 
profesionales 
calificados 

Puertos 
Recurso 
económico 
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H. REPÚBLICA DOMINICANA 

Componente puertos 

1. Impulsar la 
inversión en la 
infraestructura 
portuaria física 
requerida y 
equipamiento 
para atender 
eficientemente 
la demanda 
presente y futura 
de la carga, las 
naves y los 
pasajeros.  

Ejecutar el Plan 
Maestro de 
Desarrollo 
Portuario 

Plan Maestro de 
Desarrollo 
Portuario 
ejecutado 

Corto 

Cumplimi
ento del 
plan 
maestro 

Porcentaje de 
ejecución del 
plan maestro 

Recurso 
humano idóneo, 
presupuesto 

Autoridad 
Marítima 

APORDOM 

Voluntad 
Política 

2. Modernizar el 
marco legal 
organizativo y 
regulador del 
sector portuario 
para hacer más 
eficiente el 
accionar de este 
e incentivar la 
inversión 
público-privada, 
con una 
adecuada 
estructura y 
recursos para 

Elaborar un  
programa para el 
fortalecimiento 
de la Autoridad 
Portuaria 
Nacional como 
organismo 
autónomo del 
Estado con 
estructura y 
recursos 

Programa 
elaborado 

Corto Programa 

Porcentaje de 
avance de la 
elaboración del 
Plan  

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado  

APORDOM 

Voluntad 
política 

Recursos 
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ejercer sus 
competencias  

a. Ordenar la 
participación 
privada de 
obra pública 
en una 
regulación 
uniforme y 
transparente 

Elaborar e 
implementar la 
ley de 
participación 
púbico-privada  

Ley de 
participación 
publico privada 
creada 

Corto Ley  

Porcentaje de 
avance en la 
aprobación de 
la ley 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado  

APORDOM 

Voluntad 
Política 

Recursos 

3. Fortalecer la 
producción y la 
ventaja 
comparativa de 
la región 
posicionando la 
actividad 
logística en la 
región  

Crear los 
incentivos para la 
inversión en 
actividades 
logísticas de valor 
agregado, en 
especial en los 
alrededores de 
las zonas 
portuarias 

Plan de 
promoción de 
incentivos  a las 
inversiones 

Median
o 

Plan de 
promo- 
ción 
implemen
tado 

Porcentaje de 
Implementación 
y ejecución de 
Plan 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado 

APORDOM 

Voluntad 
Política 

Recursos 

4. Impulsar la 
eficiencia en la 
cadena logística 

Ejecutar 
reingeniería de 
procesos para 
eliminar 
ineficiencias y 
trámites 
burocráticos en la 
recepción y 
despacho de la 
carga en las zonas 

Contar con 
procesos 
eficientes y 
expeditos en la 
recepción y 
despacho de la 
carga 

Medi-
ano 

Mejora 
en los 
procesos 

Porcentaje de 
mejora en los 
tiempos de 
recepción y 
despacho de la 
carga 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado 

APORDOM 

Voluntad 
Política 

Recursos 
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portuarias 

5. Mejorar la 
productividad de 
los puertos en 
atención al 
buque, a la carga 
y los pasajeros.  

Obtener las 
certificaciones 
BASC, ISO 28000, 
ISO 9001 y OHSAS 
18001 en los 
puertos del país 

Puertos 
debidamente 
certificados 

Media-
no  

 

Certifica-
ciones 

Porcentaje de 
puertos 
certificados en 
las diversas 
normas 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado  

 

APORDOM 

Puertos 

Recursos 

Instaurar 
programas de 
mejoramiento de 
la productividad 
en los puertos 

Mejorar la 
productividad 
en los puertos 

Media-
no 

Productivi
dad 

Porcentaje de 
mejora en la 
productividad 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado  

APORDOM 

Voluntad 
Política 

Recursos 

6. Generar 
mecanismos 
para que las 
tarifas de 
servicios 
portuarios sean 
más 
competitivas  

Realizar análisis 
de competitividad 
portuaria y 
benchmark para 
determinar la 
posición del país y 
su comercio 
exterior 

Utilizar los  
parámetros 
generados en el 
análisis para 
mejorar la 
competitividad 
de las tarifas 
portuarias del 
país 

Media-
no  

Tarifas 
competiti
vas 

Evaluación y 
comparación 
histórica de las 
tarifas 
portuarias en 
relación a la 
competitividad 
del puerto 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado  

APORDOM 

Voluntad 
Política 

Recursos 

7. Cumplir y hacer 
cumplir las 
normas y 
prácticas 
relativas a la 
preservación del 

Crear legislación 
nacional que 
aplique poder 
coercitivo para 
hacer cumplir la 

Ley nacional 
Media-
no 

Ley 
Avance en 
proceso de 
ratificación 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado  

Autoridad 
Marítima 

APORDOM 

Ministerio del 

Voluntad 
Política 

Recursos 
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medio marino y 
la seguridad en 
las instalaciones 
portuarias 

reglamentación Ambiente y 
Recursos 
Naturales 

Autoridad 
Nacional de 
Asuntos 
Marítimos 
(ANAMAR) 

Ampliar, mejorar 
e implementar 
reglamento de 
mercancías 
peligrosas - 
Código IMDG 

Reglamento 
adecuado para 
el manejo de 
mercancías 
peligrosas 

Corto 

Reglamen
to 
mejorado 
y 
ampliado 

Porcentaje de 
avance del 
reglamento 
mejorado y 
ampliado 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado  

Autoridad 
Marítima 

APORDOM 

Voluntad 
Política 

Recursos 

Elaborar e 
implementar el 
Plan de Acción 
Nacional para la 
Gestión 
Ambiental 
Portuaria 
elaborado en el 
marco del 
Proyecto FOGAP 

Planes de 
Acción 
implementados 

Corto 
Acciones 
implemen
tadas  

Acciones 
implementadas/
acciones en el 
Plan de Acción 
FOGAP 

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado 

Autoridad 
Marítima 

APORDOM 

Puertos y 
Terminales 

Disponibilidad 
de recursos 
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8. Asegurar la 
implementación 
de los programas 
de Protección 
instaurados a 
partir de la 
vigencia del 
código PBIP 

Elaborar el 
reglamento del 
Código PBIP 

Contar con 
reglamento 
adecuado para 
el implementar 
el Código PBIP 

Corto 
Reglamen
to  

Grado de 
avance del 
reglamento  

Contar con 
equipo 
profesional 
calificado y 
versado  

Autoridad 
Marítima 

APORDOM 

Voluntad, 
recurso humano 
idóneo 

Realizar un 
diagnóstico de la 
situación de la 
seguridad 
marítima y 
seguridad física 
en el marco del 
PBIP 

Contar con 
diagnóstico  

Corto 
Diagnósti
co  

Porcentaje de 
avance del 
diagnóstico 

Contar con 
equipo 

profesional 
calificado y 

versado  

Autoridad 
Marítima  

APORDOM 

y Puertos 

Disponibilidad 
de recursos 

Implementación 
tecnología 
informática para 
el mejorar la 
protección y  
reducir el impacto 
de los ciber 
ataques en los 
puertos 

Implementación 
de la tecnología  

Corto 

Tecnologí
a 
implemen
tada 

% de avance de 
tecnología 
implementada. 

Contar con 
equipo 

profesional 
calificado y 

versado  

Puertos 
Recurso 
económico 
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VII. PLAN DE ACCIÓN REGIONAL 
En esta sección se presenta el Plan de Acción Regional, el cual debe procurar la Comisión 
Centroamericana de Transporte Marítimo Centroamericana (COCATRAM). Este plan fue presentado y 
discutido en reuniones con las Autoridades Marítimas y Portuarias de los países.  
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A. COMPONENTE TRANSPORTE MARÍTIMO 

Componente Transporte Marítimo 
 

SECCIÓN ACCIONES PLAZO 
a. Marco organizativo 
regulador.  

Modernización, 
armonización e 
implementación del marco 
jurídico marítimo. 

1. Ejecutar el proyecto LEGISMAR para armonizar  el marco 
jurídico centroamericano del transporte marítimo.  

C 

b. Transporte Marítimo de 
Corta Distancia. 

2. Colaborar con el Proyecto de Integración y Desarrollo 
Mesoamérica para la ejecución de los Planes Nacionales y 
Plan Regional TMCD en el ámbito de la región. 

C 

3. Colaborar con la Secretaria de Integración Económica 
Centroamericana SIECA para el establecimiento de un 
servicio TMCD en Centroamérica.   

C 

4. Presentar ante la SIECA por el conducto de la COMITRAN 
una  iniciativa  para ser presentada en el ámbito de la Cumbre 
de Presidentes  que consiste en la publicación de las 
estadísticas de comercio intrarregional y extra regional 
centroamericano por partida arancelaria, modo de 
transporte, aduana de entrada y salida, valor y volumen. 

C 

c. Acuerdo Latinoamericano 
sobre el Control de Buques por 
el Estado Rector de Puerto de 
Viña del Mar.  

5. Incluir en la agenda de las reuniones de la ROCRAM-CA el 
seguimiento a la resolución número 6 de la XVII Reunión de la 
ROCRAM-CA realizada del 19 al 21 de mayo de 2010 en la que 
las autoridades marítimas se comprometieron “a  realizar los 
esfuerzos al interior de sus propios países para impulsar la 
adhesión e implantación del Acuerdo Latinoamericano sobre 
Control de Buques por el Estado Rector del Puerto debido a su 
conocida importancia.” 

 

d. Facilitación 6. Crear el Comité Regional de Facilitación.  M 
7. Colaborar con la Dirección General de Asuntos Marítimos 
de Guatemala para la ratificación del Convenio FAL-65.  

C 

8. Elaborar un resumen ejecutivo sobre las enmiendas  al FAL-
65 para socializarlas con los actores clave para promover su 
implementación en el ámbito de la ROCRAM-CA   

C 

e. Búsqueda y Salvamento 
Marítimo 

9. Colaborar con la Autoridad Marítima Portuaria de El 
Salvador,  la Dirección General de Asuntos Marítimos de 
Guatemala y la Dirección General de Transporte Acuático de 
Nicaragua para la ratificación del Convenio SAR. 

C 

10. Brindar asistencia técnica para la implantación del 
Acuerdo Multilateral de Búsqueda y Salvamento Marítimo en 
Centroamérica.  

C 

11. Enlazar el  Acuerdo Multilateral de Búsqueda y 
Salvamento Marítimo en Centroamérica con la Conferencia 
de las Fuerzas Armadas de Centroamérica CFAC. 

C 

12. Mantener actualizado los puntos focales de las C 
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instituciones que actúan en las operaciones de búsqueda y 
salvamento en los países parte del  Acuerdo Multilateral de 
Búsqueda y Salvamento Marítimo en Centroamérica y 
publicarlos en la web de COCATRAM en una sección dedicada 
para este propósito.  
13. Elaborar el Plan de Acción para la implementación del   
Acuerdo Multilateral de Búsqueda y Salvamento Marítimo en 
Centroamérica 

C 

14. Elevar el Acuerdo SAR ante la COMITRAN y demás 
instancias vinculadas en el ámbito del Sistema de Integración.  

C 

f. Política Marco Regional de 
Movilidad y Logística de 
Centroamérica. 

15. Brindar asistencia a la SIECA para impulsar la  Política 
Marco Regional de Movilidad y Logística de Centroamérica. 

C 

g. Accidentes marítimos. 16. Mantener un registro estadístico de siniestralidad 
regional de los accidentes marítimos en Centroamérica. 

M 

h. Hidrografía. 17. Gestionar la creación de un Servicio Hidrográfico 
Regional.  

C 

Componente Administraciones Marítimas 
SECCIÓN ACCIONES PLAZO 

i.  Fortalecimiento de las 
Autoridades Marítimas en su 
estructura orgánica, funciones, 
competencias y recursos. 

 

18. Brindar asistencia a las  Autoridades Marítimas para su 
fortalecimiento  orgánica, en funciones, competencias y 
recursos. 

 

C 

j. Política Marítima Nacional 19. Brindar asistencia Técnica a las  Autoridades Marítimas 
para la elaboración y fortalecimiento de las políticas 
marítimas nacionales. 

C 

20. Elaborar una guía para la elaboración las políticas 
marítimas nacionales que contenga los elementos y su 
alcance que esta debe contener.  

C 
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k.  Cooperación horizontal en el 
marco de auditorías. 

21. Formalizar y poner en práctica los mecanismos de 
cooperación en el marco de las auditorias OMI entre las  
Autoridades Marítimas de la ROCRAM-CA. 

C 

Componente Política Marítima Comunitaria 
l.  Política Marítima 
Comunitaria. 

22. Gestionar ante los organismos internacionales de 
cooperación el recurso financiero para la elaboración de una 
Política Marítima Comunitaria 

C 

Espacios Marinos y Costeros 
m.  Convenio de Aguas de 
Lastre. 

23. Elaborar una Estrategia Regional de Aguas de Lastre. M 

n. Plan de Contingencia para la 
respuesta ante derrames de 
hidrocarburos. 

24. Elevar ante la COMITRAN el Plan Regional de 
Contingencia contra Derrames de Hidrocarburos. 

C 

25. Implementar el Plan Regional  de Contingencia contra 
Derrames de Hidrocarburos. 

M 

26. Gestionar la realización de un simulacro regional de 
derrames de hidrocarburos. 

M 

27. Brindar asistencia técnicas a los países para el 
fortalecimiento de los planes nacionales de contingencia 
incluyendo el uso de herramientas para el pronóstico y 
trayectoria  del comportamiento del derrame en el mar.  

C 

28. Realizar de manera periódica la evaluación de la 
capacidad de respuesta ante derrames de hidrocarburos 
mediante la herramienta RETOS®.  

C 

29.  Gestionar ante los organismos internacionales de 
cooperación el recurso financiero para la actualización y 
elaboración de mapas de sensibilidad ambiental y socio 
económica para la respuesta ante derrames de 
hidrocarburos.  

C 

ñ. Fortalecimiento de la 
Gestión Ambiental. 

30. Gestionar la sostenibilidad del proyecto para el 
fortalecimiento  de la gestión ambiental portuaria. 

C 

o. Convenios de Cooperación, 
Respuesta e indemnización 
ante derrames de 
hidrocarburos. 

31.  Brindar asistencia técnica para la adhesión, 
reglamentación e implementación los convenios OPRC 90, 
CLC 92, FONDO y BUNKER. 

C 

p. Uso de dispersantes. 32. Elaborar una política regional para el uso de dispersantes. C 
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B. COMPONENTE PUERTOS 

Componente Puertos 
SECCIÓN ACCIONES PLAZO 

a.  Impulsar y modernizar la 
inversión en la 
infraestructura portuaria 
física requerida y 
equipamiento para atender 
eficientemente la demanda 
presente y futura de la 
carga, las naves y los 
pasajeros. 

1. Exponer en la agenda de las reuniones de la REPICA 
los casos de éxito de modernización portuaria llevados 
a cabo en la región como en otras áreas. 
2. Presentar ante los países que lo requieran las 
ventajas del desarrollo de terminales portuarias 
especializadas (contenedores, graneles sólidos, graneles 
líquidos, turísticas y de cruceros)     

C 

b. Modernizar el marco legal 
organizativo y regulador del 
sector portuario para hacer 
más eficiente el accionar de 
este   

3. Realizar un diagnostico regional del marco legal 
organizativo y regulador del sector portuario en el 
ámbito de los países que conforman el SICA y generar 
recomendaciones. 
4. Recomendar a los países las modificaciones al marco 
legal organizativo y regulador del sector portuario 

M 

c. Incentivar la inversión 
público-privada, con una 
adecuada estructura y 
recursos para ejercer sus 
competencias, ordenando la 
participación privada de 
obra pública en una 
regulación uniforme y 
transparente 

5. Exponer en la agenda de las reuniones de la REPICA 
las  opciones disponibles para la inversión público-
privada del sector portuario y casos de éxito en la 
región y extra regional. 
6. Incluir dentro del diagnostico regional y 
recomendaciones,  establecido en el numeral 3, el 
ámbito y alcance de la inversión público-privada.    

C 
 
 
 

M 

d. Posicionar la actividad 
logística en la región 
 

7. Mantener en los foros de la REPICA los temas 
relacionados a la logística. 
8. Elevar ámbito de influencia de la COCATRAM en la 
manera que pueda interactuar con todos los actores de 
la cadena logística (públicos y privados) en igual de 
términos como los realiza con los Ministerios de 
Transporte y Autoridades Marítimas y Portuarias      

C 
 
L 

e. Impulsar la eficiencia en la 
cadena logística 

9. Elaborar y ejecutar un programa de capacitación 
regional para el mejoramiento de la eficiencia de la 
cadena logística y el mejoramiento de la productividad 
en los países del SICA 

M 

f. Mejorar la productividad 
de los puertos en atención al 
buque y a la carga 
g. Generar mecanismos para 
que las tarifas de servicios 
portuarios sean más 
competitivas 

10. Elaborar un repositorio de las tarifas portuarias de 
los puertos en el ámbito del SICA  
11. Realizar un análisis comparativito de  las tarifas 
portuarias tomando en función de la competitividad de 
cada puerto 
12. Definir recomendaciones para mejorar la 
competitividad portuaria  en la región 

C 
 

C 
 
 

M 
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h. Cumplir y hacer cumplir 
las normas y prácticas 
relativas a la preservación 
del medio marino 

13. Mantener la permanencia de los productos 
generados por el Proyecto de Fortalecimiento de la 
Gestión Ambiental Portuaria  
14. Monitorear anualmente el índice de Gestión 
Ambiental Portuaria por puerto y por autoridades 
marítimas y portuarias  
15. Establecer el programa “Green Port” “Puerto Verde” 
en el ámbito del SICA 
16. Realizar procesos de evaluación de la capacidad de 
respuesta ante derrames de hidrocarburos en las 
terminales y puertos mediante la herramienta RETOS® 
17. Capacitar a las terminales y puertos en el uso de las 
herramientas RETOS®, ADIOS, GNOME, ALOHA, CAFÉ, 
CAMEO y otras 

C 
 
 

C 
 
 

M 
 

C 
 
 

C 

i. Fortalecer la gestión 
ambiental portuaria 

j. Cumplir y hacer cumplir las 
normas y prácticas relativas 
a la seguridad en las 
instalaciones portuarias 

18. Incluir en las reuniones de la REPICA la ampliación 
del ámbito de la protección portuaria de manera 
integral que incluya seguridad e higiene ocupacional y 
ambiental.  

C 

k. Asegurar la 
implementación de los 
programas de Protección 
instaurados a partir de la 
vigencia del código PBIP 

19. Elaborar y ejecutar un programa de capacitación 
para aplicar conjuntamente el PBIP con otros convenios 
y códigos OMI, con énfasis en el convenio FAL 65, que 
en sus anexos contiene información para el análisis de 
riesgos  

C 


