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INTRODUCCIÓN

El presente manual describe los procedimientos que deben seguirse en las
operaciones portuarias para la correcta prestación de los Servicios portuarios
complementarios, sirviéndole a la Dirección de Operaciones Portuaria (DOP) de
la ADMINISTRACIÓN PORTUARIA SAN JUAN DEL SUR (APSJS) de guía
general para la atención eficiente a los Buques y Barcos Cruceros Turísticos.

Proporcionar un servicio de excelencia y de calidad, en atención a Buques Cruceros
Internacionales, turísticos nacionales e internacionales, servicios portuarios
complementarios, de conformidad a la Ley Nº 838, Ley General de Puertos de
Nicaragua,

aplicación del Código Internacional de Protección de Buque e

Instalaciones Portuarias (PBIP) y demás legislación relacionada, para garantizar la
seguridad y protección del Recinto Portuario y Buques Cruceros Internacionales,
que permita contribuir al posicionamiento de Nicaragua, como destino turístico y el
desarrollo del transporte marítimo internacional, respecto a los distintos puertos
nacionales y del área centroamericana, planteando, diseñando, modernizando, y
manteniendo toda la infraestructura y los equipos operativos en óptimas
condiciones, brindando seguridad y protección a los buques, previendo siniestros e
impactos ambientales negativos.

Por lo tanto, esta es una guía básica de procedimientos que se utilizará para
comprender de mejor forma las operaciones portuarias que se realizan en el puerto
San Juan del Sur e identificar las situaciones críticas o de singular importancia para
el control del tiempo en las diferentes etapas de los procesos, utilización y
rendimientos de patios, bodegas, muelle y equipos, que afectan la eficiencia y
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eficacia que al final redundan en el pronto despacho o demora en la atención a los
buques cruceros internacionales, los que dependerán en alguna medida de como
estén capacitado

los recursos humanos para asumir su papel en todas las

secuencias de procedimientos y de los equipos y medios con que contamos.

La información que contiene el presente manual es con el objeto de actualizar
Procedimientos que realiza el personal que compone la Dirección de Operaciones
Portuaria, procedimientos que deberán de actualizarse cada dos años a partir de su
autorización de acuerdo a calendario establecido en el POA – APSS o bien cada
vez que hayan cambios en la estructura orgánica de la Dirección de Operaciones
Portuaria o en cualquiera de sus procedimientos y serán coordinados a través de la
Dirección de Organización y Métodos del EPN.
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VISIÓN.

Lograr una imagen de prestigio y distinción, siendo una de las mejores Direcciones
de la Administración Portuaria San Juan del Sur, moderna, capaz, cumplidora y
competitiva, ejemplo de eficiencia, seguridad, protección, calidad y calor humano en
los servicios portuarios que se prestan, con un personal capacitado tecnológica y
científicamente, dispuestos a servir, seguros de propiciar el desarrollo económico y
social del país en materia portuaria.

III.

MISIÓN.

Proporcionar un servicio de excelencia y de calidad de las Operaciones portuarias
desarrolladas en el Puerto San Juan del Sur, referidas a la atención de atraque y
desatraque de Buques Cruceros Internacionales, entre otros servicios portuarios,
de conformidad a las normas técnicas emitidas por la Dirección General de
Transporte Acuático e instrucciones del Superior Inmediato, con la finalidad de
asegurar una atención de calidad a los turistas que visitan nuestro país y mantener
en óptimas condiciones los equipos portuarios.
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OBJETIVOS Y ALCANCE

Con la elaboración del presente manual se pretende dar a conocer en su secuencia
lógica las distintas actividades que desarrolla la Dirección de Operaciones Portuaria
conforme a las atribuciones que tiene encomendada.
Objetivos Generales y Específicos.
El presente manual persigue los siguientes objetivos:

GENERALES.
Documentar

los

procedimientos

que

se

siguen

en

la

Dirección de

Operaciones. Proporcionar un mejor control de las prácticas de trabajo. Disponer de
bases documentadas para auditorías de procedimientos implementados.

ESPECÍFICOS.
Presentar una visión de conjunto de la Dirección de Operaciones Portuaria. Evitar
la discrecionalidad en la toma de decisiones.
Orientar al personal de nuevo ingreso a fin de facilitar su incorporación al área de
trabajo asignado.

Garantizar que los usuarios de nuestros servicios cumplan con todos los
procedimientos establecidos en las leyes y normas, para brindar una mejor atención.
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ALCANCE.
Estos procedimientos abarcan la prestación de servicios a los buques cruceros
internacionales, como destino turístico y el

desarrollo del transporte marítimo

internacional, servicios especiales y sus controles administrativos por parte de la
Dirección de Operaciones de la Administración Portuaria San Juan del Sur.
Excluye los procedimientos que están bajo la responsabilidad de otras áreas,
figurando en ellos solamente como solicitante o cliente interno. Ej. : Consulta a la
Oficina de Cartera y Cobro solvencia de las navieras.

V.

MARCO JURÍDICO.

La base legal de nuestras funciones se encuentra sustentadas en un cuerpo de
normas nacionales e internacionales:
 Constitución Política de la Republica,
 Ley Nº 838 “Ley General de Puertos de Nicaragua
 Reglamento de la “Ley General de Puertos de Nicaragua”
 Decretos 1549 Diciembre 1984 Ley Reguladora para el Servicio de Practicaje
 Reglamento y Tarifas
 Normas Técnicas de Control Interno
 Convenios Internacionales ratificados por Nicaragua vinculantes, que regulan en
el ámbito marítimo; Entre estas leyes podemos señalar:
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ESTRUCTURA.

La Dirección de Operaciones del Puerto San Juan del Sur, se encuentra
estructurada de la forma siguiente:
a. Director de Operaciones
b. Monta Carga (2 Operadores)
c. Grúa (1 Operador)
d. Tractor Agrícola (1+Ayudante)
e. Tráiler de Carga
f.

Panga (2)
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ORGANIGRAMA.

DIRECTOR DE
OPERACIONES

MONTA CARGA

TRCTOR AGRICOLA

TRAILERS
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FUNCIONES.

FUNCIONES DEL DIRECTOR DE OPERACIONES PUERTO SAN JUAN DEL
SUR

a.

Dirigir y coordinar las operaciones de recepción de los buques Cruceros que

visitan Nicaragua como destino turístico, garantizando a través del Practico, las
maniobras de atraque, fondeo, des abordaje y abordaje de los turistas, en la
estación piloto,

a fin de garantizar la aplicación de las medidas náuticas

correspondientes en la zona de descargue.
b.

Coordinar con el personal subordinado las medidas de seguridad, para el

des abordaje de los turistas, pasajeros de los barcos cruceros, mediante
embarcaciones pequeñas (Tender), brindando las medidas de seguridad requeridas
al arribo al muelle flotante o barcaza; coordinar el acoplamiento de las pasarelas,
de la Barcaza al Muelle de Atraque, y realizar los cambios de acoplamiento, de
conformidad a variaciones del nivel de la marea, para asegurar el abordaje al muelle
y eliminando cualquier factor de riesgo.
c.

Coordinar el desarrollo de patrullajes, mediante la utilización del Patrón de

Lancha, con la finalidad de evacuar y despejar las rutas de acceso al muelle de
atraque, para el tráfico de las Tender que transportan del crucero al muelle, a los
turistas y disminuir los factores de riesgo que se puedan presentar.
d.

Establecer coordinaciones con la Capitanía de la Fuerza Naval, para

solicitar apoyo en el patrullaje y despeje de la ruta de acceso al muelle, en los casos
en que los pescadores artesanales se encuentren renuentes a acatar las
orientaciones del Patrón de Lancha en el despejo de la vía de acceso al muelle, a
fin de evitar la ocurrencia de incidentes que obstaculicen los servicios brindados por
la Administración Portuaria.
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Elaborar informe detallado del tiempo de estadía de los barcos Cruceros en

el Puerto, a fin de informar a la Dirección Financiera, sobre las facturas que se deben
cobrar en este concepto y alimentar las bases de datos estadísticos sobre las
operaciones portuarias.
f.

Dirigir y coordinar la renta de equipos portuarios, horas máquinas

de Grúas, Monta cargas, Tractor, tráiler, panga, toldos u otros equipos de
conformidad a las necesidades de los usuarios, así como el servicio de agua a yates
que atraquen en muelle con el objetivo de obtener ingresos económicos, que
contribuyan a la rentabilidad de las operaciones portuaria.
g.

Supervisar y dar seguimiento al cumplimiento de las obras contratadas o de

arriendo de la infraestructura portuaria, para el desarrollo de actividades privadas,
referidas a reparaciones de embarcaciones, utilización de energía eléctrica,
utilización de boyas de amarré, alquiler de barcazas para eventos especiales,
servicios de rampa para la extracción e introducción de yates al agua y
embarcaciones entre otros servicios que brinda Puerto san Juan del sur.
h.

Dirigir, coordinar y supervisar con el responsable de mantenimiento el

mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos portuarios terrestres,
chequeos periódicos, cambio de aceites, lubricantes, sistemas hidráulicos, frenos,
entre otros componentes, con el fin de asegurar y prolongar su vida útil y
mantenerlos en disposición para las diferentes operaciones portuarias.
i.

Dirigir y supervisar el mantenimiento de los equipos portuarios flotantes:

Barcazas, Panga y Boyas de Amarre, a fin de diagnosticar el estado físico de los
equipos y realizar el mantenimiento preventivo y correctivo necesario, de
conformidad a normas técnicas náuticas, que permitan la prolongación de la vida
útil de los mismos.
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Coordinar el mantenimiento de los equipos para ayuda a la navegación,

Boyas de Alineación (4), Faros de Enfilación (1) y (2), y Faros de Orientación, de
igual forma, realizar diagnóstico de las condiciones de la Boya de Peligro Lumínica,
que indica a las embarcaciones, el peligro de encallar en zonas rocosas, mediante
el desacoplare del contrapeso, para su acercamiento al muelle y la extracción del
agua, que permita la revisión de su estado físico, aplicación de pintura, cambio de
cadenas, cambio de luces, sensores, acumuladores de energía y panel solar, a fin
de conservar el funcionamiento de la misma.
k.

Coordinar con las Autoridades competentes del Nivel Central de la EPN, la

rehabilitación de Equipos Portuarios que presentan fallas mayores, a fin de
gestionar en el menor tiempo posible la reparación de los mismos, de conformidad
a los procedimientos establecidos.
l.

Dirigir y coordinar la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de

Gastos, de la Dirección de Operaciones, con la finalidad de incorporar en el Plan
Anual de Compras, las necesidades de requerimientos de materiales y suministros,
que permitan el desarrollo de las Operaciones Portuarias.
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FUNCIONES DEL OPERADOR DE MONTA CARGA PUERTO SAN JUAN DEL
SUR

a.

Operar los diferentes equipos portuarios que estén asignados bajo sus

funciones (grúa, montacargas, tractor) con el propósito de garantizar el
cumplimiento de todas las actividades portuarias requeridas para este fin, ya sea
programada por la administración portuaria y/o servicios solicitados por usuarios
externos.

b.

Manipular equipo portuario mayor (grúa), con el finalidad de realizar

maniobras de Izaje de piezas (tuberías, generadores, contenedores etc.), brindado
una atención segura e inmediata de los servicios portuarios solicitados por los
diferentes usuarios.

c.

Operar equipo portuario mayor (grúa), con el finalidad de realizar maniobras

de izaje de embarcaciones (veleros, lanchas pesqueras, yates deportivos) de 45´
eslora y un peso máximo de 12 toneladas, con la finalidad de garantizar un
adecuado manejo al momento de levantar las mimas, para ser expuestas a
mantenimiento donde el cliente solicite el servicio

d.

Operar equipo portuario (montacargas), a través de bandas de seda de 16

mts de largo y 15” de ancho levantando un peso aproximado de 20 a 45 toneladas,
con la finalidad subir y bajar pangas y yates para su respectivo mantenimiento o
resguardo de las condiciones marítimas (marejadas) satisfaciendo las necesidades
de los clientes según sea el requerimiento.
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Operar equipo portuario de manipulación (montacargas) para manipular

mercancía en paletas (polines) que arriban al puerto eventualmente, con la finalidad
de asegurar un manejo apropiado de los productos (maltas, generadores, cerámica,
tubería PVC etc.) que los clientes importan haciendo uso de los servicios portuarios.

f.

Maniobrar tractor, para remolcar tráiler conteniendo embarcaciones

que serán trasladadas a los diferentes destinos, cuando clientes soliciten este
servicio, con el fin asegurar un transporte seguro de etas embarcaciones,
priorizando los recursos de los usuarios que depositan su confianza en las
operaciones de la Dirección.

g.

Maniobrar tractor, para remolcar pipa de agua con 1,500 gls de capacidad,

con el objetivo de brindar servicios de abastecimiento de agua potable a
embarcaciones, establecimientos y la propia administración, cuando este sea
requerido y/o el suministro de agua potable sea limitado.

h.

Maniobrar tractor remolcador con su pipa, para realizar trabajo de

abastecimiento de agua ante un eventual siniestro (incendio) si así se presentase
en la comunidad, garantizado el apoyo para la mitigación de estas situaciones.

i.

Manipular los diferentes equipos portuarios, fuera del recinto portuario,

cuando estos se encuentren asignados a otras administraciones portuarias o según
la solitud de servicios de los clientes, con el propósito de solventar los servicios
requeridos para la operación de todos los equipos portuarios.
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FUNCIONES DEL PATRÓN DE LANCHA PUERTO SAN JUAN DEL SUR
a.

Efectuar diariamente el mantenimiento preventivo y limpieza general de la

lancha asignada, la limpieza de su motor, combustible, lubricante cambio de bujías,
nivel de aceite a fin de garantizar su óptimo funcionamiento y condiciones de la
misma.
b.

Realizar trabajos de mantenimiento de cadenas que sujetan la boya del

muelle, con la finalidad de conducir la lancha en base a las normas técnicas y
órdenes emitidas por su jefe inmediato, con el objetivo de cumplir con la orientación
recibida.
c.

Conducir la lancha e inspeccionar alrededor de la embarcación del Crucero,

el área de atraque y desatraque, desde su recepción y durante las maniobras del
mismo.
d.

Trasladar en la lancha con los fines de patrullaje al Oficial de Protección e

Instalaciones Portuarias al área donde se encuentran embarcaciones operando,
con el objetivo de evitar derrames de hidrocarburos o sustancias tóxicas que
pudieran ocasionar contaminación al medio ambiente.
e.

Resguardar la lancha, herramientas de trabajo y materiales, una vez

concluidas las actividades diarias; asimismo reportar al superior inmediato cualquier
desperfecto mecánico del equipo para su reparación.
f.

Seguir orientaciones y asignaciones especiales orientadas por su

Jefe Inmediato, con el fin de contribuir al debido cumplimiento de las actividades
del área, desempeñando para ello todas y cada una de las demás funciones y
atribuciones asignadas por las Leyes de la República,

Manuales,

Reglamentos, Código Protección a Buques e Instalaciones Portuarias, Normativas
y Procedimientos de control, convenios Nacionales e Internacionales, para el buen
desempeño de la Administración Portuaria San Juan del Sur.
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FUNCIONES DEL PRACTICO PUERTO SAN JUAN DEL SUR

a.

Instruir y dirigir al capitán del buque crucero sobre cualquier dato en relación

a la profundidad, corriente, mareas, fondeaderos, clases de maniobra a realizar, en
fin toda la información que los capitanes requieran y que tengan relación al servicio
de practicaje a realizar para poder ejercer sus funciones de forma rápida y eficiente.
b.

Brindar el servicio de practicaje con antelación suficiente que le permita

llegar al destino de fondeo o lugar oficialmente fijado.
c.

Informar a los capitanes de los buques cruceros todo lo relacionado con los

pronósticos meteorológicos, y cualquier otra información que les pueda ser útil para
la navegación.
d.

Notificar al Puerto a lo inmediato sobre cualquier incidencia observada que

pueda afectar la seguridad de la navegación ó prevención a la contaminación del
medio ambiente, e informar los accidentes que puedan haber sufrido el buque y
cualquier irregularidad que haya en las luces, marcas y señales para la navegación,
asimismo, ejecutar eficientemente las maniobras con el buque y maniobras de
fondeo para la seguridad de los buques y analizar e interpretar la meteorología
náutica, para determinar los factores externos que pueden ocasionar cambios en la
planificación previa.
e.

Desarrollar las actividades en conjunto con el Director de Operaciones y

personal técnico, para velar que durante el arribo del buque crucero existan todas
las condiciones de seguridad establecidas.
f.

Determinar el tiempo en que deberá realizarse la maniobra incluso

cuando las circunstancias de visibilidad, viento, mar y seguridad les sean adversas
al Práctico que va a ejecutar la maniobra.
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Asegurarse previamente de que el buque tenga la autorización Oficial

correspondiente para brindar el servicio de practicaje, el cual estará establecido de
previo, para ejecutarse en una hora determinada.
h.

Asegurarse que el buque exhibe las señales de la bandera amarilla

QUEBEC “ MI BUQUE ESTA LIMPIO Y PIDO LIBRE PLATICA” indicando que su
patente de sanidad está limpia (el buque no está infectado) y que no requiere
despacho médico, caso contrario , no subirá a bordo procediendo a guiarlo desde
su lancha a un fondeadero o lugar de espera en el exterior del Puerto,
inmediatamente después informará del hecho a las autoridades sanitarias y
Portuarias, para que procedan en consecuencia, si producto de una inspección
médica resulta que el buque tiene que ir a cuarentena y el médico o autoridad
sanitaria, no le autoriza subir a bordo, continuara guiándolo con su lancha hasta
dejarlo fondeado donde se le ordene, manteniéndose sin contacto con el buque y
sin permitir que ninguno de los tripulantes de este suba a su embarcación.
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DESCRIPCION DE ALGUNOS ACTIVIDADES DE SERVICIOS A BUQUES
CRUCERO INTERNACIONALES.

Servicios a los Buques Cruceros Internacionales.

La señalización marítima y uso de canales de acceso (Ayuda a la Navegación). Son
los dispositivos y marcas (faros, boyas y balizas lumínicas o visuales) establecidos
en los canales de acceso y dársena de maniobra del puerto, destinados a garantizar
la seguridad a la navegación en todo tiempo y facilitar el tráfico marítimo de acuerdo
a los calados permitidos.

Practicaje.
Servicios obligatorios para todo buque mayor de 200 toneladas de registro bruto
(TRB) y consiste en el asesoramiento de un Practico Oficial de Navegación para
todo tipo de maniobras: entrada y salida del Puerto. Se exceptúan de esta
disposición:
Buques Nacionales de Pesca.
Buques pertenecientes a las Fuerzas Armadas de la República.
Buques de guerra de países amigos en visita de cortesía.
Amarre y desamarre.
Este servicio consiste en la colocación y aseguramiento de los cabos del buque a la
boya de amarre, siguiendo las instrucciones del capitán del buque o del práctico
autorizado por APSJS, en la zona designada por la Administración Portuaria.
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Servicio de panga a los cruceros esto se brinda cuando el buque solicita que las
autoridades aborden el crucero antes de que ellos bajen los tender. La lancha
(panga) la utilizan para el traslado del práctico.
Es el traslado de las Autoridades Fitosanitarias del país (IPSA, MINSA, OIRSA) a
estación piloto del puerto y que procedan a la declaración de libre plática del buque
e inspección del mismo.
Estadía.
Es el derecho que pagan las agencias navieras de buques o su representante por
el tiempo de 12 hrs o fracción que el 12 horas o fracción que el buque permanece
fondeado en la Bahía o amarado en boya de fondeo en la zona de seguridad de la
bahía de San Juan del Sur, su cobro es dependiendo el TRB del buque de acuerdo
al valor de tarifa vigente de APSJS, por cada 12 hrs de servicio.
Fondeo.
Derecho que pagan los armadores de buques o sus representantes por el uso del
fondo marino o cualquier área de la jurisdicción del puerto al echar sus anclas, su
cobro es por tonelada bruta de registro del buque, se exceptúan de estos cobros los
establecidos en la Resolución DGTA N°. 002 – 2013.
Servicios Especiales.
Alquiler de equipos de manipulación.
Entre estos equipos están: grúas. Montacargas, tractor.
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Políticas Operativas y de Rendimientos
Políticas Operativas.
Planificación de las Operaciones del Buque Crucero.
Toda la atención a los Buques se realizará en concordancia con el Arto. # 10 del
Reglamento y Tarifas (R&T).
Los agentes navieros deberán informar directamente vía correo dirigido al Gerente
de Puerto, director de operaciones, practico de puerto, seguridad portuaria y
autoridades FAL-65.
A.- Buques Cruceros:

Para el caso de Buques Cruceros los Agentes Navieros deben enviar vía correo
electrónico o en documento impreso a la APSJS con (72) horas de anticipación al
arribo del buque, las siguientes documentación:
(1)

Copia del Aviso de llegada

(2)

Lista de Pasajeros y Tripulantes

(3)

Particularidad del Buque

Cualquier información relevante que pudiera afectar el normal desarrollo de las
operaciones. Toda la información arriba indicada además deberá ser enviada con
la debida antelación conjuntamente con el anuncio de llegada de naves y deberá
ser actualizada todos los días por vía electrónica.
La convocatoria a los participantes en la reunión de planificación deberá de
efectuarse al menos con dos horas de anticipación como mínimo
La Planificación de las operaciones de los buques se desarrollará en las reuniones
realizadas para tales fines de lunes a viernes, excepto feriados en horario señalado
en el Arto. # 8 inciso a) horario de atención al usuario del Reglamento y Tarifas
APSS. Atención a buques cruceros Internacionales: Servicio las 24 horas. La
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APSJS, acatará lo que establece el Convenio Colectivo y las Disposiciones del
código del Trabajo concerniente a los días no laborable, salvo acuerdo entre la
APSJS, Agente Naviero y Cliente.
El Responsable del FAL-65 es quien se reúnen anticipadamente a la llegada del
mismo para corregir o planificar estrategias que permitan agilizar las operaciones
garantizando la seguridad del turista que embarca o desembarca en el puerto,
entregándole al representante de la línea naviera una copia del Acta Operativa
firmada por los participantes de la misma y luego confeccionará el reporte de “ACTA
ACUERDO”, enviándolo vía electrónica a todos los involucrados.
Todo cambio que se realice en los acuerdos tomados en la reunión de Planificación,
serán comunicados en forma oportuna a cada uno de los participantes que hayan
firmado el Acta, ya sea que estos se vean afectados o no con el cambio.
Orden de atención a los Buques.

El orden de atención a los Buques se establece en el Arto. # 13 del R&T.
La APSJS decidirá el orden en que serán atendidos los buques, de acuerdo a los
siguientes criterios.
A.

Orden de llegada a la estación piloto o área de fondeo en la rada exterior.

B.

El orden de prelación arriba descrito podrá ser modificado a criterio de la

APSJS, en caso de Emergencia Nacional y/o atención a Buques Cruceros.
La conjugación de todos estos elementos de juicio está en dependencia del
funcionamiento eficiente del puerto y de los interese nacionales.
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Maniobras de Fondeo
Los buques, una vez registrada la hora de arribo, tendrán un tiempo prudencial no
mayor de dos horas para iniciar su maniobra de fondeo
En caso de circunstancias no previstas que deriven en un conflicto entre buques,
APSJS podrá actuar como facilitador, buscando la mejor solución a las necesidades
de las partes, sin desconocer los derechos adquiridos de acuerdo a lo descrito en
los párrafos anteriores. Este derecho podría cederse a otro usuario en el marco de
un mecanismo justo y coherente y los gastos que demanden las operaciones
deberán ser cubiertos por las partes según ellas mismas lo establezcan. Para tal
efecto la Dirección de Operaciones levantará el acta correspondiente.
Políticas de Rendimientos.
Los rendimientos históricos serán tomados en cuenta a la hora de realizar la reunión
de planificación. Las Agencias navieras podrán presentar debidamente sustentada
y documentadamente cualquier observación que tengan sobre el rendimiento
específico.
En caso de congestión Portuaria y de no cumplirse con los rendimientos
acordados en el Acta de planificación, por causas imputables a las naves, en
salvaguarda de los intereses de la comunidad portuaria, APSJS de conformidad con
el Arto. 18 del R & T, ¨El Capitán, el Armador, el Agente Naviero o cualquier otra
persona que por su calidad de dueño o Agente haya requerido un servicio a la
APSJS para uso de las instalaciones o facilidades portuarias, a fin de que se atienda
un buque, y éste ocasione daños a las instalaciones y equipos portuarios, medio
ambiente, a terceros, al sistema de balizamiento, a las ayuda a la navegación,
barcaza flotante, deberán pagar solidariamente a la EPN y/o APSJS el valor de los
equipos dañados o en su defecto el costo de las reparaciones de las mismas, de
conformidad con el avalúo pericial que se efectúe, dando cumplimiento a lo
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dispuesto en el Arto.47 Comisión de Investigación de Accidente, del Reglamento de
Transporte Acuático y del Manual de Normas y Procedimientos para la Investigación
de Accidentes Acuáticos, sin perjuicio de las sanciones que puedan imponerse por
concepto de violación a una disposición del presente Reglamento y Tarifas.
EPN y/o APSJS podrá solicitar ante la Autoridad Marítima y Capitanía de Puerto la
no autorización del zarpe al Buque respectivo, cuando no existiese o no se prestase
la caución suficiente para el pago de los daños contemplados en el párrafo anterior.
Podrá autorizarse el zarpe cuando intervenga el P & I del Buque, el cual está
facultado para presentar las garantías necesarias o carta de garantía.
En caso que el Buque no cuente con un P & I, cualquiera de las personas señaladas
al inicio de este mismo artículo, están obligados a presentar la EPN y/o APSJS,
una Garantía Bancaria o un Certificado de Seguro a favor, de la EPN y/o APSJS.
Dicha Garantía Bancaría o Certificado de Seguro estará vigente mientras el
Armador, Capitán, Agente Naviero o su Compañía de Seguro no pague a la EPN
y/o APSJS la totalidad de los daños ocasionados por el evento.
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PROCEDIMIENTOS

No.

Procedimiento

Cód.

Área responsable

SERVICIOS AL BUQUE.

1

PREPARACION PARA EL ARRIBO DEL
BUQUE

2

FONDEO DEL BUQUE

3

VISITA OFICIAL AL BUQUE

4

DESATRAQUE Y ZARPE DEL BUQUE

Dirección Operaciones
Practico y Capitán
Buque
OPIP
Dirección de
Operaciones

SERVICIOS ESPECIALES.

5

ABASTECIMIENTO DE AGUA

6

SERVICIO DE EQUIPOS DE MANIPULACION

Dirección de
Operaciones
Dirección de
Operaciones

REPORTES.

7

PARTE QUINCENAL CONVENIO FAL-65

Operadores de Equipos

8

RESUMEN HORAS MAQUINAS

Operadores de Equipos

9

RESUMEN DE COMBUSTIBLE

Operadores de Equipos
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PREPARACIÓN PARA EL ARRIBO DEL BUQUE

1.

Propósito del procedimiento.

Organizar las actividades previas a las operaciones de a t r a c o d e l b u q u e
crucero internacional.
2.

Alcance.

Este procedimiento involucra a la Dirección de Operaciones, Facturación, Caja,
navieras, DGA, Alcaldía Municipal, y Transportistas.
3.

Marco jurídico.

De acuerdo al Capítulo V Base legal.
4.

Responsabilidades.

El Responsable de operaciones será el garante de la Planificación de la elaboración,
actualización y aplicación del presente procedimiento.
5.

Método del trabajo.

5.1

Políticas y lineamientos.

De acuerdo con el Arto. # 2 Aceptación del Reglamento y Tarifas del de APSJS
vigente.
“Los clientes o Usuarios que requieran hacer uso de las facilidades e instalaciones
portuarias, solicitando servicios básicos que preste la APSJS, deberá e f e c t u a r
dicha solicitud por escrito. La A P S J S se reserva el derecho de aceptar la
solicitud conforme sobre la base de su capacidad física instalada, manejo de la
carga y solvencia económica. El sólo hecho de ser aceptado por la APSJS como
cliente o usuario, implica de parte del solicitante someterse a las disposiciones del
presente Reglamento y Tarifas vigente.” Se exceptúan de esta disposición los
servicios portuarios solicitados por los, servicio de alquiler de grúas, montacargas,
tractor y tráiler.
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Descripción de Actividades

La Agencia Naviera envía aviso de llegada del buque a la Oficina del Gerente del Puerto,
Dirección de Operaciones de APSJS, Practico del Puerto, Seguridad Portuaria y
Autoridades del FAL-65 donde señalan: Nombre del buque, ETA, características y
particularidades del buque.

El naviero solicita estimación de los costos por servicios a requerir (proforma de
servicios), dando las

características necesarias para el cálculo.

Facturación calcula los costos estimados a partir de la información remitida vía
correo por el agente naviero o agencia a cargo.

El agente naviero, comunica a l a Administración Portuaria S a n J u a n d e l
S u r (APSJS) la estimación de arribo1 del buque (ETA: Estimated Time of
Arrival) con 72 horas de anticipación, como mínimo.

La Oficina del Director de Operaciones recibe de Agencias Navieras la
documentación exigida por el “Reglamento y Tarifas” (Cap. III, Art. # 10, 11) Con
72 horas de anticipación de la llegada del buque, esta se recibe basada en el
Convenio FAL-65, los documentos recibidos incluyendo carta de carga peligrosa
se pueden apreciar en las Tablas TOP-001 y TOP-002.

El Capitán del buque envía estimación de arribo a la Agencia Naviera que lo atenderá, esta
a su vez lo remite al Gerente del Puerto, Director de Operaciones, Práctico de Puerto,
seguridad portuaria y autoridades FAL-65.
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Agente naviero solicita Proforma y realiza depósito, de acuerdo a procedimientos
DFFAC-001 PROFORMAR SERVICIOS y DFCAJ-001 RECIBIR DEPÓSITO.

La Gerencia del Puerto consulta a Oficina de Cartera y Cobro la solvencia del(os)
cliente(s) como condición indispensable para efectuar la reunión de planificación, de
no completarse todos los pagos por los afectados, no se desarrollará la reunión
prevista.

Previa a la llegada del Barco se realiza reunión en la APSJS, con el Consejo interno
donde participan Dirección de operaciones, presupuesto, Dirección Financiera,
OPIP, Gerente portuario. Para la planificación de la atención del buque tomando a
consideración los siguientes aspectos:
El fondeadero del buque.
El personal permitido dentro de las instalaciones.
Tipo y cantidad de equipo de manipulación y transferencia a utilizar.
Puntos adicionales según el caso.
Los presentes firman el acta de acuerdo y una vez firmada se entrega a cada
participante, además se les envía por correo electrónico
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Tabla TOP-001. Documentos a remitir por Las Agencias Navieras a APSJS
según FAL-65.
CODIGO
F–1
F–5
F–6
F–7
F–8
F – 13
F – 14
F – 15
F – 17
F – 18

DESCRIPCION DOCUMENTO
PARTICULARIDADES DEL BUQUE
LISTA DE LA TRIPULACION
LISTA DE PASAJEROS
MANIFIESTO DE MERCANCIA
PELIGROSA
AVISO DE ARRIBO
MEMORANDUM DE VIAJE
LISTA DE NEGATIVO
CERTIFICADO DE INSPECCION DE
GRUAS
CERTIFICADOS DE SEGURIDAD
LISTA DE LOS ULTIMIOS 10 PUERTOS
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DOOP/001 PREPARACIO PARA EL ARRIBO DEL BUQUE
ACTIVIDAD

EJECUTANTE

AGENCIA
NAVIERA

FACTURACION

DIRECCION
OPERACIONES

Inicio

Solicitar estimation de los
costos por servicios a
requerir, dando las
características necesarias
para su calculo

Calcular los costos
estimados a partir de la
información aportada por
el agente

Comunicar al APS la
estimación de arribo del
buque con 72 horas de
anticipación

Agente
Naviero

Solicitar
informacion
de costos

Calcular
costos
estimados

Facturación

Comunicar
el arribo

Dirección de Operaciones recibe
de la Agencia Naviera la
documentación exigida por el
Reglamento de tarifas (Cap. III.
Arto. 11 y 21) expresado en la
tabla 1 incluyendo carta de carga
peligrosa

El buque envía estimación de
arribo

Solicitud de proforma y
realizacion de deposito de
acuerdo a procedimientos
DFFAC-001 Proformar Servicios

Enviar
estimación de
arribo

Solicitud de
Proforma

Depositar
DEFCAJ001

Fase

Dirección de Operaciones
consulta a cartera y cobro la
solvencia del (os) clientes

Recibir
documentos
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DOP-001 Preparación para el arribo del buque
Actividad

Ejecutante

Depto.
Planificación

Agencia Naviera

Operaciones

A

Distribuye documentos enviados por agenda
según se describe en Tabla TOP-002

Se efectúa reunión coordinativa en la que
partió Oficina de Planificación, Dpto.
Operaciones a Buques, control de Carga,
Vigilancia, USA y entrada, muelle de atraque y
personal vigilando a contratar

Se efectúa reunión con el Agente Naviero
Consignatarios, Empresas de Estiba y Aduana, se
dan a conocer los acuerdos y planificación de
operatividad de la carga, los resultados de la
reunión son registrados en un Acta de acuerdo

Jefe de Planificacion
Distribuir
documentos
Encargado de
Planificación
Efectuar
reunión
coordinativa
Encargado de
planificación

Partes involucradas

Efectuar
reunión
operativa
Acta de
Acuerdo

Firma del Acta

Fase

FIN
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ATRAQUE DEL BUQUE

Área responsable: Dirección de Operaciones
Propósito del procedimiento.

Responsabilidades.
La Dirección de Operaciones es el responsable de la elaboración, actualización y
aplicación del presente procedimiento.
Método del trabajo.
5.1

Políticas y lineamientos.

De acuerdo con el Reglamento y tarifas de APSJS vigente.
Arto. #3: Decisión sobre las Actividades Portuarias
“La GPSJS planificará las operaciones de atención al Buque Crucero y turistas, a
fin de optimizar las facilidades portuarias, además efectuar una justa distribución
dentro del recinto portuario (patio) de los clientes que brindan servicios agregados
a este tipo de buques”.
Arto. #4: Depósito Previo
“Por todos los servicios solicitados a la GPSJS, el Agente Naviero o Cliente, deberá
efectuar el depósito previo basado en la proforma de cobro previamente elaborado
por la GPSJS. La solicitud de servicios portuarios y el depósito previo deberá
efectuarse con 72 horas de anticipación en días hábiles de oficina. Los saldos
restantes que resultaren de la operación real de la aplicación del monto del depósito
previo, sean a favor de EPN APSJS o del usuario, la agencia naviera realiza
deposito por la diferencia o bien cancela directamente en caja de EPN CENTRAL;
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si en caso el saldo resultare a favor de la agencia este saldo se hará efectivo a
través de una nota de crédito la cual hará uso en su próxima atención.
5.2

Descripción de Actividades.

El buque envía a través de su agente naviero la confirmación de arribo.
Antes del arribo del buque, el Agente Naviero envía información de Aviso de Llegada
del buque, a través de correo electrónico con todos los datos relacionados al buque,
el Director de Operaciones solicita las características del buque y calados de arribo
para hacerlo saber al práctico de navegación para efectos de conocer las
condiciones iniciales de la maniobra, de acuerdo a esta información el práctico de
navegación decidirá si el buque de referencia puede atracar a su arribo o debe
esperar marea alta para su tránsito y atraque.
El Agente Naviero envía a la Oficina de Operaciones para la Planificación, con
anticipación al arribo del buque, una solicitud de salida del Práctico de Navegación
para que brinde el servicio de practicaje2 al buque, siempre y cuando se hayan
efectuado los pagos y la reunión operativa de planificación. Este s ervicio es
obligatorio para todos los buques con las excepciones siguientes:
Buques Nacionales menores de 200 TRB (toneladas de registro bruto)
Buques Nacionales de Pesca.
Buques pertenecientes a las Fuerzas Armadas de la República
Buques de Guerra de países amigos en visita de cortesía.
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Para la atención de crucero, se programan con anticipación 1 hora antes del arribo
programado donde las autoridades locales tienen que estar en el sitio a la espera
de la señal del práctico.
Una vez que el crucero arribe o esté próximo su arribo a estación piloto del puerto
o se encuentre fondeado, el Director de Operaciones, el Agente Naviero, confirma
la fecha de llegada del Buque un día antes a través de correo electrónico o por
teléfono, por lo que el personal designado de la APSJS y Autoridades, se
encuentran listos para la atención de la llegada del Crucero.
Estos zarpan para llegar a la estación piloto media hora antes del arribo. (Ley
Reguladora Para El Servicio De Practicaje, Título I, Cap. 1, Art. 38). Ahí esperan al
buque, el practico ingresa a bordo para dirigir a el buque a aguas seguras (boya de
amarre o de fondeo), estando el buque amarrado en boya, el capitán del barco y
autoridades del barco envían un tenders (lancha del barco) a traer a autoridades
que se encuentran en muelle para que puedan realizar la visita de inspección al
barco. Cuando las autoridades locales IPSA y MINSA dan paso libre (o libre platica)
para desembarcar, procede el buque a traslado de pasajeros en Tender hacia el
muelle.
Lo acompañan representantes del IPSA y MINSA para realizar en Estación Piloto
la visita Técnica (visita de inspección a la nave esto en caso de transporte de granos
y perecederos) y declarar la libre plática.
Si transcurriere una hora después de la indicada de arribo del buque a estación
piloto y este no fuere avistado, el Práctico de navegación y la agencia naviera estará
obligada a pagar lo que establece la Tarifa por el servicio correspondiente (Ley
Reguladora para el Servicio De Practicaje, Título I, Cap. 1, Arto.38, Arto. # 53,
numeral 2, párrafo 4).
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contaminación

fitosanitaria,

las

autoridades

correspondientes ordenan cuarentena de 30 horas. El práctico de navegación debe
regresar una vez cumplido el período establecido por las autoridades.
Unas horas antes del inicio de la maniobra de atraque del buque, el Director de
Operaciones, cita al personal operativo de las labores de atraque para que realicen
la maniobra establecida.
Al llegar los tenders (Pequeñas lanchas de Buques) al Muelle se procede
a lanzar cuerdas guías (have line) por la tripulación de abordo hacia el
muelle o Muelle flotante para cobrar por los atracadores los cabos de
amarre (largos, traveses y esprines) hacia el muelle. Los atracadores una vez que
cobraron los cabos de abordo (largos, esprines y traveses) hasta el muelle,
proceden a encapillarlos en las bitas señaladas por el Director de Operaciones en
común acuerdo con el práctico de navegación.
Finalizado este proceso de atraque el Práctico de Navegación elabora “Reporte de
Practicaje” y lo entrega al Director de Operaciones como soporte de la maniobra
efectuada.
EL Director de Operaciones, para efectuar los cobros correspondientes a los
usuarios que solicitaron el servicio elabora directamente el informe respectivo de
los servicios prestados.
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OP-002 Atraque del buque
Actividad

Ejecutante

Agencia Naviera

Depto.
Planificación

Operaciones

INICIO
Buque
Enviar confirmación de arribo
Envía a Planificación, con suficiente anticipación a arribo,
una solicitud de salida del Practico de Navegación para
que brinde el servicio de practicaje del Buque. Este
servicio es obligatorio para todos los buques con las
excepciones siguientes:

Agente Naviero

¿Servicio de
Practicaje
Obligatorio?

A)Buques Nacionales menores de 200 TRB o con calados
c
inferiores al limite fijado para un Puerto determinado.
B)Buques Nacionales de pesca.
C)Buques pertenecientes a las Fuerzas Armadas de la
Republica.
D)Buques de Guerra de países amigos en visita de
cortesia.
Remite solicitud al Jefe de depto de operaciones
Ordena el zarpe del practico y de remolcadores
Estos zarpan para llegar a la estación piloto media hora
antes del arribo.( Ley Reguladora Para el Servicio De
Practicaje, Titulo I cap. 1, Art.38 ) Lo acompañan
representantes del MagFor y del MINSA

Enviar
Confirmación de
arribo

Enviar solicitud de
Salida de practico

solicitud de
Salida

Planificación
Jefe de depto. de
operaciones

Solicitud de
salida

Remitir a
operaciones

Practico en Navegación
Ordenar zarpe
de practico

Si transcurriere una hora después de la indicada y el
buque no fuere avisado el practico oficial y los regresaran
a su unidad y el buque estará en la obligación de pagar lo
que establezca la tarifa por el servicio correspondiente
(Ley Reguladora Para El Servicio De Practicaje, Titulo I,
Cap. 1, Art. 38)

Zarpar hacia
Estación piloto

Ante sospecha de contaminación fitosanitaria, las
autoridades correspondientes ordenan cuarentena de 30
hrs.

Regresar

¿Sospecha de
contaminación?
A

Fase

Cuarentena
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OP-002 Atraque del buque
Actividad

Ejecutante

Agencia Naviera

Depto. Planificación

Operaciones

A

El practico aborda el buque Realiza maniobras para el
atraque del buque simultáneamente con los
remolcadores.

Practico
Remolcadores

Lanzar cuerdas de amarre (largos y esprines al muelle:
el personal del buque lanza la amarra al muelle

Personal del buque

Realizar
maniobras de
atraque

Lanzar cuerdas
de amarre
Sujetar cuerdas de amarre y enlazar a k norays. Los
amarradores atan las cuerdas los norays para
inmovilizar el buque

Personal del amarre

Tensar amarres con cabestrantes del buque atado el
buque, se tensan las amarras desde la cubierta

Personal del buque

El practico de Navegación elabora Reporte de
practicaje y lo entrega al Jefe de depto. de
Operaciones

Practico

El capitán de la lancha y los de los remolcadores
elaboran informe Detalle de servicio Nautico

Capitan de lancha
Capitan de remocador

Abordan el buque para visita oficial

Representantes de la
naviera/Capitana
de
Puertos/Migración/
DGTA/Aduana/
OPIF
Jefe de Operaciones
buque

Sujetar y
enlazar en
norays

Tensar cuerdas

Elaborar
Reporte de
Practicaje

Reporte de
practicaje

Reporte de
Servicio Nautico

Elaborar
Reporte de
servicio Nautico

Realizar visita
oficial

Fase

FIN
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VISITA OFICIAL AL BUQUE (APC-001)

Área responsable: Autoridades del Puerto
Inspección.
Es la visita a un buque o artefacto naval para verificar tanto la existencia y validez
de los certificados pertinentes y otros documentos, como el estado del buque o
artefacto naval, su equipo, la tripulación y la mercancía transportadas.
Una vez finalizada la maniobra de fondeo, sube al buque la visita Oficial que está
compuesta del siguiente personal: Representantes de la naviera, Capitanía de
Puertos, Migración y Extranjería, Dirección General de Transporte Acuático
(DGTA), Dirección General de Aduanas.
1.1. Las Autoridades señaladas Solicita documentación:
Declaración general
Lista de tripulantes
Memorándum de viaje
Certificado de seguridad
Declaración de seguridad, si el nivel es menor al del puerto.
Nil List
Lista de armas y municiones
Declaración de provisiones de abordo
Declaración de efectos de la tripulación
Lista de pasajeros
Lista de correos
Lista de polizones
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Procedimiento:
9.2.

DESATRAQUE Y ZARPE DEL BUQUE

Área responsable: Dirección de Operaciones
1.

Propósito del procedimiento.

Ayudar al desatraque y zarpe efectivo y seguro de los buques.
2.

Alcance

Este procedimiento involucra a la Dirección de Operaciones, Prácticos de
navegación.
Marco jurídico.
En conformidad a lo establecido en las regulaciones de OMI, ley 399 de la DGTA.
1.

Responsabilidades.

La Dirección de Operaciones es el responsable de la elaboración, actualización y
aplicación del presente procedimiento.
2.

Método del trabajo.

2.1

Políticas y lineamientos.

2.2.

Descripción de Actividades.

Visita de despacho del buque: los Representantes de Capitanía de Puertos,
Administración de Aduana, Migración y Extranjería y agencia naviera abordan el
buque para el Despacho Oficial del buque, entregándole al capitán el Zarpe y
retirando todos los pases cortos migratorios, se podrán entregar otros documentos
y certificaciones fundamentalmente de regímenes de seguridad a solicitud previa
por escrito del capitán a través de su agencia naviera a la autoridad competente,
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quedando el buque listo para efectuar la maniobra de DESAMARRE EN BOYA DE
FONDEO.
En el puerto solo se fondean y amaran en la boya (amarre) no contamos con muelle
profundo para atracar.
Zarpe de lancha Piloto: El Práctico de Navegación envía la lancha del práctico
hacia estación piloto, al abordar éste el buque en el muelle para emprender la
maniobra de desamarre en boya de fondeo desatraque con el objetivo que la lancha
se encuentre en estación piloto previo al arribo del práctico de navegación a bordo
del buque que se encuentra piloteando para su zarpe a próximo puerto.

Abordar la lancha Piloto: Llegando a la estación piloto y dejando al buque en rumbo
y en condiciones de aguas seguras, el Práctico de Navegación procede a
desembarcar del buque que piloteo y procede a aborda lancha del piloto para su
retorno al muelle del puerto.

Retorno al muelle de la lancha Piloto: Concluido el servicio de pilotaje y habiendo
desembarcado el práctico de navegación en estación piloto, los remolcadores y
lancha del piloto se dirigen a su basificación en el muelle asignado.
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Procedimiento
9.3.

SERVICIO DE EQUIPOS DE MANIPULACIÓN

Propósito del Procedimiento
Suministrar los equipos portuarios para facilitar y agilizar el manejo de las
operaciones en su recepción y transferencia solicitados por los clientes.
Alcance.
Este procedimiento involucra a la Dirección de Operaciones, Responsable de
Equipos Portuarios, Operador de equipos portuarios, Facturación, Cliente.
Marco jurídico.
El servicio de alquiler de equipos y otros, está fundamentado en el Arto. # 60: Tarifas
complementarias del Reglamento y Tarifas de APSJS.
Responsabilidades.
La Dirección de Operaciones es el responsable de la elaboración, actualización y
aplicación del presente procedimiento.
Método del trabajo.
Consiste en las actividades que requieren el movimiento de objetos muy pesados
con la ayuda de equipos de manipulación, así como en las actividades que
involucra el control del servicio.
Políticas y lineamientos.
Autorización de prestación de servicios
El cliente se presenta a la Dirección de Operaciones solicitando por escrito el
servicio, el Director de Operaciones consulta con el Responsable de Equipo
Portuario la disponibilidad del equipo y autoriza el servicio. El cliente se presenta a
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la Oficina de Facturación y después de cancelar el servicio solicitado se dirige a la
oficina de operadores de equipos portuarios y presenta copia de los servicios
solicitados y cancelados. El Responsable de operadores de equipos portuarios
designa al personal necesario para la prestación del servicio de acuerdo al rol de la
sección.
Tiempo de servicios especiales prestados
El R e s p o n s a b l e de Equipos portuarios supervisa el servicio. Controla que no
se realicen actividades no autorizadas. Elabora un informe de “tiempo de servicios
especiales prestados”.
Detalle de servicio a la carga.
A partir del “Informe de servicios prestados”, la secretaria de la sección de Equipos
portuarios anota en la “Autorización de prestación de servicios” los servicios
ejecutados. También elabora el reporte “Detalle de servicio a la carga”, que es
firmado de “Elaborado” por ella, de “Revisado” por el jefe de la sección. Ambos
reportes deben ser remitidos al Director de Operaciones para su autorización, con
la cual se envían a Facturación.
Actividades
Designar al personal: El responsable de operadores de equipos portuarios
designa al personal para la prestación del servicio de acuerdo al rol de la sección.
Supervisar: El responsable de los operadores de equipos portuarios supervisa los
servicios de montacargas, grúas, tractores, rastras y cabezales, cargadores
frontales, cargadores frontales para contenedores vacíos y combilift. No permite que
se brinde servicios no autorizado.
.
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Servicios de equipos de manipulación
Actividad

Ejecutante

Dirección de
Operaciones

Equipos de manipulación

Facturación

Autor. De prest.
servicio

Designar al personal necesario para la
producción del servicio de acuerdo al
rol

J de oper. de eq. Portu

Supervisar la prestación del servicio

J de oper. de eq. Portu

Elaborar un informe de Tiempo de
servicios espaciales prestaciones

A partir del informe de servicios
prestados secretaria de la sección de
operaciones de servicios portuarios
anota en la
Autorizacion de
producción de servicios los servicios
ejecutivos

Elaborar
Tiempo de servicios
especiales prestados El detalle de
servicio al ser autorizado por el
Director de operaciones ser enviados
a Factura

Designar Personal

Supervisa
prestación de
servicio

J de oper. de eq. Portu
Elaborar tiempo
de servicio
especiales
prestados

Secretaria de oper. De
portuario

Tiempo de
servicio especial
prestado

Regis. Los
servicios
ejecutados Aut.
Prest. servicio
Secretaria de oper. De
portuarios/Director de
operaciones

Autoriza reporte

Detalle de
servicio a la carga

Elaborar Det.
Serv. A la carga

Autor de prest.
De servicios

Detalle de
servicio a carga

Tiempo de su
espaciales

Fase

Si
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Procedimiento
9.4.

EXPLOTACIÓN DE EQUIPOS DE MANIPULACIÓN Y TRANSFERENCIA

Propósito del Procedimiento
Controlar eficazmente el uso de los equipos portuarios, a través del seguimiento
diario de las actividades realizadas por equipo, permitiendo determinar los
rendimientos por el consumo de combustible por hora en el desarrollo operativo, así
como, el seguimiento de los mantenimientos preventivos y correctivos que
aumenten la disponibilidad de los equipos.
Alcance.
Este procedimiento involucra a la Dirección de Operaciones, Encargado de Equipos
Portuarios, Operador de equipos portuarios.
Marco jurídico.
De acuerdo a lo establecido en la Base Legal Capítulo V
Responsabilidades.
La Dirección de Operaciones es el responsable de la elaboración, actualización y
aplicación del presente procedimiento.
Método del trabajo.
Fortalecer el flujo de la información, mediante la asignación directa de las
actividades de control en las áreas operativas.
Dar seguimiento a los equipos que se encuentran en los talleres de APSJS para su
pronta reparación, así como, coordinar ante las áreas Administrativa y Financiera el
suministro de los materiales necesarios para el funcionamiento adecuado de los
medios.
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Realizar las gestiones necesarias ante las áreas de la Administración Portuaria,
para garantizar el estado técnico adecuado de la flota de equipos operativos.
Políticas y lineamientos.
El Responsable de mantenimiento de Equipos Portuarios velará que el área
asignada

para

el

resguardo

de

los

equipos

de

manipulación

y

asegurar el reabastecimiento de combustible de forma adecuada a todos los
equipos de manipulación y transferencias de cargas, en correspondencia a la
operatividad del puerto.
Descripción de actividades.
Verificar de forma diaria los niveles de combustible y aceites de los equipos
disponibles previos a la asignación de funciones a cumplir.
El Responsable de Mantenimiento, es quien realiza la solicitud de Materiales a
Bodega de Suministros de los materiales a utilizar de acuerdo a la disponibilidad
existente en bodega, en caso contrario de no existencia, se solicita su compra,
previa autorización y disponibilidad presupuestaria.
En el caso de equipos que requieran abastecimiento de combustible durante la
semana por el uso constante en las actividades operativas, se elaborará la Solicitud
de pedido de combustible y lubricantes, detallando los datos reflejados en formatos,
previa solicitud, se elabora orden de compra de combustible, autorizadas y firmadas
por las personas correspondientes y se remite a la estación de servicio para el
suministro efectivo.
En los casos en que no exista la disponibilidad presupuestaria, deberá coordinarse
con el Director de Operaciones para la elaboración de traslado de fondos y
Justificación Técnica la que será debidamente autorizada por la Gerencia Portuaria.
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Gestionará ante la Gerencia del puerto la autorización de la Solicitud de Materiales,
remitiéndola posteriormente a las áreas de Suministro y Presupuesto para su
revisión y aprobación, posteriormente se abocará con el Responsable de la Bodega
de Almacén para el despacho de combustible en la Bomba Gasolinera ubicada en
el recinto portuario.
El Responsable de Mantenimiento de Equipos Portuarios, solicitará al responsable
de mantenimiento escalonada los equipos de manipulación y transferencia que
requieren abastecimiento de combustible para el trasladarlos a la bomba gasolinera.
Revisará el estado técnico de los equipos de forma continua y aquellos equipos que
presenten fallas, los enviará al Taller Mecánico para su reparación, entrega que
realizará mediante los procedimientos; implementando los formatos ya existentes
en el para tramites de reparación.
Solicitud de Reparación de Mantenimiento de Equipos.
Orden de trabajo
Trabajo Aceptado
Entrega de Equipos.

Los servicios a brindarse los fines de semana, deberán solicitarse y pagarse en
caja de APSJS con anticipación.
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Flujo de asignación de los Equipos Portuarios

3

2

1

ACTIVIDAD

Planifica la atención
del buque y asigna de
acuerdo a la carga el
tipo y
cantidad de equipos
a
utilizar
reflejándolo en acta

Distribuye acta
a
las
partes
interesadas para su
coordinación

PLANIFICACIÓN

RESP.
OPERACIONES A
LOS BUQUES

RESP.
OPERADORES
EQUIPO
PORTUARIO

Inicio

Acta Operativa

Solicita la cantidad y tipo de
Equipos a utilizar en el
buque al Resp. De
Operadores de Equipos
Portuarios

Revisa, Prepara y entrega
los equipos haciendo uso
del formato No. 1
completando los datos por
equipos

Acta Operativa

Solicita Equipo

Prepara Equipo

Formato No.1

4

FIN
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DISPOSICIONES FINALES

El presente manual, entrara en vigencia a partir de su aprobación por la máxima
autoridad de la institución. El Responsable de la Dirección de Operaciones y el
Gerente del Puerto San Juan del Sur serán los responsables del cumplimiento del
presente manual y de su actualización por lo menos cada 12 o 18 meses, con el
área de organización y método de la oficinas centrales de la EPN.

XI.

APROBACIÓN

Elaborado por :
Neftalí Cortez Ñurinda
Organización y Métodos
EPN

Revisado por:
Cesar Augusto Guadamúz
Vasconcelos
Gerente Puerto San Juan
del Sur EPN

Aprobado por:
Virgilio Rommel Silva
Munguía
Presidente Ejecutivo EPN

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha
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