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Marco de Competencias de la AMP 
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REGULACIONES Y 
PROCEDIMIENTOS 

 

• Seguridad de la navegación 

 

• Autoridad marítima portuaria 
nacional, para regulación 
técnica y económica; 

 

• Construcción y conservación 
de obras marítimas, inclusive el 
dragado de puertos y de 
canales de acceso, y 
aplicación de normas de  
preservación del medio 
ambiente; 

 

• Tarifas portuarias y establecer 
los mecanismos de ajuste; 

 

• Seguridad operacional 
marítima portuaria; 

 

• Recepción y zarpe de los 
buques que utilicen los puertos 
del país, así como los que 
navegan en nuestras aguas 
territoriales con derecho de 
paso inocente; 

 

• Administración marítima;  
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Rol de la AMP 
 

Promover el desarrollo de las actividades marítimas portuarias 
 y la participación privada en la explotación de puertos y terminales  

marítimas, dentro de un régimen de libre competencia. 
Fomento 

Regulación  

Técnica 

- Regular, fiscalizar y supervisar los aspectos técnicos y operativos  
 la navegación marítima. 
- Regular la construcción, remodelación, rehabilitación,  
 mantenimiento, conservación y operación de puertos y obras  

 marítimas. 

Regulación  
Económica 

- Supervisar y controlar los procesos de adjudicación y ejecución de 
contratos de concesión. 

- Regular los aspectos económicos de los puertos; garantizar la 
competitividad de sus servicios y fijar las tarifas portuaria con sus 
mecanismos de ajustes. 

Administrativo 

- Registro de matrículas de buques y artefactos navales. 
- Aprobar contratos de construcción de puertos y la operación de  
 buques. 
- Registro y autorización de personal marítimo y portuario. 
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Marco Referencial 

• Homologación horizontal y vertical 

• Simplificación de procedimientos 
• Definición de plazos de respuesta 

• Manejo adecuado de instancia administrativa 

• Definición de roles entre Titular, Administrador Portuario, 

Operador Portuario y Operador de Servicios Portuario. 

• Se incorporaron las observaciones de la 

Comunidad Portuaria, tanto operadores como 

usuarios y entidades relacionadas 

• Revisión de acuerdo al marco de la LGMP 
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• El 31 de octubre del 2006 la Autoridad 
Marítima Portuaria, llevó a cabo el 
“Primer Foro de Consulta de los 
Reglamentos Portuarios de la AMP”, 
en el cual cada reglamento fue 
sometido a consulta de los miembros 
de la comunidad portuaria del país. 

  
 Los reglamentos que se sometieron a 

consulta, y que están vigentes desde 
el 1 de enero de 2007, son los  
siguientes: 

 
1. Ayudas a la Navegación 
2. Practicaje y Remolcaje 
3. Seguridad Integral 
4. Obras Marítimas  y Portuarias 
5. Recepción y Zarpe 
6. Operaciones Portuarias 
7. Aplicación de Tarifas 

Aprobación de Reglamentos 
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AYUDAS A LA NAVEGACIÓN 

•    I. Del objeto y alcance 

•   II. De la autoridad competente 

•  III. Del servicio de ayudas a la navegación 

•  IV. De las multas y sanciones 

•   V. Disposiciones finales  

Normas y regulaciones 
necesarias para la 

instalación, mantenimiento 

y prestación de los servicios 
de ayudas a la navegación  

Se aplican a  todas las 
actividades relacionadas con 
las ayudas a la navegación, 

instalación, mantenimiento y 
utilización de las mismas  

Objeto Ámbito 
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PRACTICAJE Y REMOLCAJE 

•     I. Del objeto y alcance 

•    II. Del practicaje 
•   III. De los procedimientos 

•   IV. Del personal del practicaje  

•    V. Del remolcaje 

•   VI. De los procedimientos 
•   VII. Del personal de los servicios de remolcaje 

•  VIII. De las multas y sanciones  

•   IX. Disposiciones finales  

Prestación de los servicios 
de practicaje y remolcaje 
en los puertos y terminales 

marítimas  

Personas naturales o 
jurídicas, nacionales o 

extranjeras que presten el 
servicio de practicaje en 

aguas jurisdiccionales 
salvadoreñas  

Objeto 
Ámbito 
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RECEPCIÓN Y ZARPE 

•     I. Del objeto y alcance 

•     II. Del libre acceso 

•    III. De las autoridades competentes 

•   IV. De los procedimientos 

•    V. De las normas especiales  

•   VI. De las multas y sanciones  

•  VII. Disposiciones finales  

Normas complementarias y 
regulaciones necesarias para la 
recepción, zarpe y las arribadas 

forzosas de buques en los puertos 
y terminales marítimas  

Personas naturales o jurídicas, 
nacionales o extranjeras que de 
conformidad al mismo tengan la 
calidad de operador portuario o 
prestador de servicios portuarios  

Objeto 
Ámbito 
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OPERACIONES PORTUARIAS 

•     I. Del objeto y alcance 

•    II. De las operaciones 

•   III. De las personas intervinientes en la prestación de servicios 

portuarios 

•   IV. De las operaciones en los puertos 

•    V. De las regulaciones generales 

•   VI. De las multas y sanciones  

•  VII. Disposiciones finales  

Normas, regulaciones y 
procedimientos necesarios para 

asegurar la operación y explotación 
eficiente de los puertos y terminales 

marítimas públicas o privados de uso 
público  

Personas naturales o jurídicas, 
nacionales o extranjeras que de 
conformidad al mismo tengan la 
calidad de operador portuario o 

prestador de servicios portuarios  

Objeto 
Ámbito 
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SEGURIDAD INTEGRAL 

•    I. Del objeto y alcance 

•    II. Del sistema y principios 

•   III. De las autoridades competentes 

•   IV. De las evaluaciones y planes de seguridad 

•   V. Del control del medio ambiente 

•   VI. Del personal de seguridad 

•  VII. De las multas y sanciones  

•  VIII. Disposiciones finales  

Reglas, normas, procedimientos, 
medidas y acciones necesarias para 

garantizar la seguridad física, industrial 
y la protección al medio ambiente en 

los buques, artefactos navales, 
instalaciones portuarias y terminales 

marítimas  

De aplicación obligatoria 
para todos los buques, 
terminales marítimas y 

puertos  

Objeto Ámbito 
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ESPECIAL PARA LA APLICACIÓN DE  

TARIFAS DE SERVICIOS PORTUARIOS  

•  I. Del Objeto y Alcance 

•  II. Marco regulatorio 

•  III. Del pliego tarifario de servicios portuarios. 

• IV. Obligaciones de los operadores en la aplicación de tarifas 

•  V. Procedimientos para la aprobación de tarifas 

•  VI. De las multas y sanciones 

•  VII. Disposiciones finales 

 

• Anexo 1. Descripción general de los métodos de cálculo de las tarifas 
portuarias 

 

• Anexo 2. Información que operadores deberán de remitir a la AMP  

Procedimientos para la 
regulación de las tarifas de los 

servicios portuarios, que se 
presten en los puertos y 

terminales marítimas, públicos y 
privados de uso público  

Personas naturales o jurídicas, 
nacionales o extranjeras, que 

presten servicios como operador 
portuario en los puertos o 

terminales marítimas de uso público  

Objeto 
Ámbito 
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OBRAS MARÍTIMAS Y PORTUARIAS 

•    I. Del objeto y alcance 
•   II. De la autoridad competente 

•   III. Procedimientos para la construcción de obras 

•  IV. Del mantenimiento 

•   V. Procedimiento de fiscalización, control y supervisión 
•  VI. Autorizaciones para poner en operación las obras  

•  VII. De las multas y sanciones  

•  VIII. Disposiciones finales 

Normas complementarias, 
regulaciones y procedimientos 

técnicos, que regirán el proceso de 

planificación, construcción, 
rehabilitación, remodelación, 

ampliación y mantenimiento de la 
infraestructura y superestructura 

marítima y portuaria; así como las 

autorizaciones correspondientes  

Administradores y operadores 
portuarios que ejecuten 

mantenimiento y obras 
marítimas y portuarias  

Objeto 
Ámbito 
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MUCHAS GRACIAS 
RAMON HERRERA COELLO 
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