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1 FICHA TÉCNICA. 

1.1 DATOS DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

INFORME AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DE TRANSPORTE POR 
VÍA FLUVIAL, TERRESTRE Y MARÍTIMA DE CARGA Y/O 
PASAJEROS, UBICADO/A EN EL CANTÓN FRANCISCO DE 
ORELLANA, PROVINCIA ORELLANA; Registro Ambiental emitido 
con el No. MAE-SUIA-RA-DPAO-2019-205878 

Periodo  marzo de 2019 - marzo de 2020 

CÓDIGO SUIA MAE-RA-2019-401293 

RAZÓN SOCIAL: LOGISTICA MARITIMA INTEGRAL S.A MARILOGINSA 

DIRECCIÓN: Vicente Rocafuerte 29-02 y Napo 

 

 

 

 

 

 

 

LOCALIZACIÓN DEL 
PROYECTO: 

PROVINCIA: Orellana  

CANTÓN: Francisco de Orellana  

PARROQUIAS: Puerto Francisco de Orellana (El Coca). 

No Este(X) Norte (Y) Altitud(Z) 

1 279101.0 9947849.0 256 

2 279102.0 9947846.0 256 

3 279094.0 9947842.0 256 

4 279093.0 9947844.0 256 

5 279096.0 9947847.0 256 
 

TELÉFONOS:  0 99 800 3620 

RUC: 1792388813001 

CORREO ELECTRÓNICO ernesto.prado@mariloginsa.net 

REPRESENTANTE LEGAL: Prado Capo Ernesto 

TELÉFONO: 023326048 
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2 ANTECEDENTES 

Dado que con fecha 01 de marzo de 2019, El Ministerio del Ambiente en su calidad 

de Autoridad Ambiental Nacional en cumplimiento de sus responsabilidades 

establecidas en la Constitución de la República del Ecuador y en la Ley de Gestión 

Ambiental, de precautelar el interés público en lo referente a la Preservación del 

Ambiente, la Prevención de la Contaminación Ambiental y la Garantía del Desarrollo 

Sustentable, confiere el presente Registro Ambiental a LOGISTICA MARITIMA 

INTEGRAL S.A MARILOGINSA, en la persona de su Representante Legal, para que en 

sujeción al Registro Ambiental y Plan de Manejo Ambiental con el No. MAE-SUIA-RA-

DPAO-2019-205878. 

Y en cumplimiento de la CONDICIONANTE NO 5 DE EL REGISTRO AMBIENTAL 

EMITIDO CON EL NO. MAE-SUIA-RA-DPAO-2019-205878, - “Presentar a la Autoridad 

Ambiental los Informes Ambientales de Cumplimiento una vez cumplido el año de registro 

ambiental, y en lo posterior cada dos (2) años contados a partir de la presentación del 

primer informe ambiental de cumplimiento.” 

Por lo tanto, en cumplimiento Art. 489. Periodicidad de informes ambientales 

de cumplimiento. - Los proyectos, obras o actividades regularizadas mediante registro 

ambiental deberán presentar a la Autoridad Ambiental Competente un informe 

ambiental de cumplimiento una vez transcurrido un (1) año desde el otorgamiento de 

dicha autorización administrativa y posteriormente cada dos (2) años. Los operadores 

deberán presentar el informe ambiental de cumplimiento en el plazo máximo de un (1) 

mes, una vez cumplido el periodo evaluado.   

Sin perjuicio de lo anterior, la Autoridad Ambiental Competente podrá disponer al 

operador la presentación de un informe ambiental de cumplimiento cuando se 

determine dicha necesidad mediante un informe técnico debidamente motivado. 

Finalmente según RESOLUCIÓN MINISTERIAL MAE-2020-003, Ministerio del 

Ambiente, 16 de marzo de 2020, “Articulo 1.- Suspender el computo de los plazos y 

términos de los procedimientos, administrativo, Procedimiento sancionatorio, 

procedimientos de ejecución coactiva y recursos administrativos, así como los procesos de 

regularización ambienta y los previstos para el seguimiento y control ambiental ejercidos 

por esta autoridad, que se encuentran en tramite en esta cartera de estado y7o sus órganos 

dependientes desde el lunes 16 de marzo de 2020 hasta que dure el estado de excepción 
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previsto el decreto ejecutivo No 1017, el 16 de marzo de 2020, o se resuelva la derogatoria 

de la presente resolución.” 

 

3 MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

3.1 CÓDIGO ORGÁNICO AMBIENTAL. 

Art.172.- La regularización ambiental tiene como objeto la autorización de la 

ejecución de los proyectos, obras y actividades públicas, privadas y mixtas, en función 

de las características particulares de estos y de la magnitud de sus impactos o riesgos 

ambientales. 

Art. 173.- De las obligaciones del operador. El operador de un proyecto, obra y 

actividad, pública, privada o mixta, tendrá la obligación de prevenir, evitar, reducir y, en 

los casos que sea posible, eliminar los impactos y riesgos ambientales que pueda generar 

su actividad. Cuando se produzca algún tipo de afectación al ambiente, el operador 

establecerá todos los mecanismos necesarios para su restauración. 

Art.174.- Catálogo de actividades. La Autoridad Ambiental Nacional elaborará y 

actualizará el catálogo de actividades, de los proyectos, obras o actividades existentes 

en el país que deban regularizarse, en función de la magnitud del impacto o riesgo 

ambiental que puedan generar. La periodicidad de las actualizaciones del catálogo de 

actividades se sujetará a criterios técnicos. 

Art.175.- Intersección. Para el otorgamiento de autorizaciones administrativas se 

deberá obtener a través del Sistema Único de Información Ambiental el certificado de 

intersección que determine si la obra, actividad o proyecto interseca o no con el Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas, Patrimonio Forestal Nacional y zonas intangibles. 

Art. 181.- De los planes de manejo ambiental. El plan de manejo ambiental será el 

instrumento de cumplimiento obligatorio para el operador, el mismo que comprende 

varios subplanes, en función de las características del proyecto, obra o actividad. La 

finalidad del plan de manejo será establecer en detalle y orden cronológico, las acciones 

cuya ejecución se requiera para prevenir, evitar, controlar, mitigar, corregir, compensar, 

restaurar y reparar, según corresponda. Además, contendrá los programas, 

presupuestos, personas responsables de la ejecución, medios de verificación, 

cronograma y otros que determine la normativa secundaria. 
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Art. 208.- Obligatoriedad del monitoreo. El operador será el responsable del 

monitoreo de sus emisiones, descargas y vertidos, con la finalidad de que estas cumplan 

con el parámetro definido en la normativa ambiental. La Autoridad Ambiental 

Competente, efectuará el seguimiento respectivo y solicitará al operador el monitoreo 

de las descargas, emisiones y vertidos, o de la calidad de un recurso que pueda verse 

afectado por su actividad. Los costos del monitoreo serán asumidos por el operador. La 

normativa secundaria establecerá, según la actividad, el procedimiento y plazo para la 

entrega, revisión y aprobación de dicho monitoreo. 

Art. 210.- Información de resultados del muestreo. Cuando la Autoridad 

Ambiental Competente realice muestreos para el control de una emisión, descarga o 

vertido deberá informar sobre los resultados obtenidos al operador, en conjunto con las 

observaciones técnicas que correspondan. Las tomas de muestras se realizarán con un 

representante del operador o fedatario designado para este fin, los funcionarios de la 

autoridad competente de control y un representante del laboratorio acreditado. Cuando 

se realicen de oficio o por denuncia la toma de muestras, no será necesaria la presencia 

del representante del operador. 

3.2 REGLAMENTO AL CÓDIGO ORGÁNICO AMBIENTAL. 

Art. 426.- Tipos de autorizaciones administrativas ambientales. - En virtud de 

la categorización del impacto o riesgo ambiental, se determinará, a través del Sistema 

Único de Información Ambiental, las autorizaciones administrativas ambientales 

correspondientes para cada proyecto, obra o actividad, las cuales se clasifican de la 

siguiente manera:  

a) Bajo impacto, mediante un registro ambiental. 

b) Mediano y alto impacto, mediante una licencia ambiental 

Art. 428.- Registro ambiental. - La Autoridad Ambiental Competente, a través del 

Sistema Único de Información Ambiental, otorgará la autorización administrativa 

ambiental para obras, proyectos o actividades con bajo impacto ambiental, denominada 

Registro Ambiental. Para la obtención del registro ambiental no es obligatoria la 

contratación de un consultor ambiental individual o empresa consultora calificada. 

Art. 429.- Requisitos para obtención de registro ambiental. - Los requisitos 

mínimos para la obtención del registro ambiental son los siguientes:  
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a) Registro en el Sistema Único de Información Ambiental del proyecto, obra o 

actividad a regularizarse;  

b) Certificado de intersección; Información del proyecto conforme el formulario 

emitido por la Autoridad Ambiental Nacional;  

c) Pagos por servicios administrativos;  

d) Informe de proceso de participación, en caso de ser aplicable, de acuerdo a la 

norma sectorial.  

e) Otros que la Autoridad Ambiental Nacional determine en la normativa expedida 

para el efecto. 

Art. 435.- Plan de manejo ambiental. - El plan de manejo ambiental es el 

documento que contiene las acciones o medidas que se requieren ejecutar para prevenir, 

evitar, mitigar, controlar, corregir, compensar, restaurar y reparar los posibles impactos 

ambientales negativos, según corresponda, al proyecto, obra o actividad.  

a) Plan de prevención y mitigación de impactos 

b) Plan de contingencias 

c) Plan de capacitación 

d) Plan de manejo de desechos 

e) Plan de relaciones comunitarias 

f) Plan de rehabilitación de áreas afectadas;  

g) Plan de rescate de vida silvestre, de ser aplicable 

 Plan de cierre y abandono 

i) Plan de monitoreo y seguimiento. 

 

Art. 623.- Generadores de residuos o desechos peligrosos y/o especiales. - Se 

considera como generador a toda persona natural o jurídica, pública o privada, nacional 

o extranjera que genere residuos o desechos peligrosos y/o especiales derivados de sus 

actividades productivas, de servicios, o de consumo domiciliario. Si el generador es 

desconocido, será aquella persona natural o jurídica que éste en posesión de esos 

desechos o residuos, o los controle en el marco de sus competencias.  El generador será 
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el titular y responsable del manejo de los residuos o desechos peligrosos y/o especiales 

hasta su disposición final, excepto los generadores por consumo domiciliario, que se 

regularán conforme a la política y norma secundaria que la Autoridad Ambiental 

Nacional emita para el efecto. 

Art. 625.- Obtención del Registro de Generador. - Los proyectos, obras o 

actividades nuevas y en funcionamiento, que se encuentren en proceso de 

regularización ambiental para la obtención de una licencia ambiental; y que generen o 

proyecten generar residuos o desechos peligrosos y/o especiales deberán obtener el 

registro de generador de residuos o desechos peligrosos y/o especiales de forma 

paralela con la licencia ambiental. La Autoridad Ambiental Nacional establecerá 

excepciones en los casos en los que exista la motivación técnica y jurídica necesaria. 

Art. 626.- Obligaciones. - Los generadores tienen las siguientes obligaciones: 

a) Manejar adecuadamente residuos o desechos peligrosos y/o especiales 

originados a partir de sus actividades, sea por gestión propia o a través de gestores 

autorizados, tomando en cuenta el principio de jerarquización; 

b) Identificar y caracterizar, de acuerdo a la norma técnica correspondiente, los 

residuos o desechos peligrosos y/o especiales generados; 

c) Obtener el Registro de generador de residuos o desechos peligrosos y/o 

especiales ante la Autoridad Ambiental Nacional, y proceder a su actualización en caso 

de modificaciones en la información, conforme a la norma técnica emitida para el efecto. 

El Registro será emitido por proyecto, obra o actividad sujeta a regularización 

ambiental. La Autoridad Ambiental Nacional podrá analizar la factibilidad de emitir un 

solo Registro de Generador para varias actividades sujetas a regularización ambiental 

correspondientes a un mismo operador y de la misma índole, considerando aspectos 

cómo: cantidades mínimas de generación, igual tipo de residuo o desechos peligrosos 

y/o especiales generados, jurisdicción (ubicación geográfica) para fines de control y 

seguimiento; 

d) El operador de un proyecto, obra o actividad, que cuente con la autorización 

administrativa ambiental respectiva, será responsable de los residuos o desechos 

peligrosos y/o especiales generados en sus instalaciones, incluso si éstos son generados 

por otros operadores que legalmente desarrollen actividades en sus instalaciones; 
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e) Presentar en la declaración anual de gestión de residuos y desechos peligrosos 

y/o especiales, según corresponda, las medidas o estrategias con el fin de prevenir, 

reducir o minimizar la generación de residuos o desechos peligrosos y/o especiales 

conforme la normativa que se emita para el efecto; 

f) Almacenar y realizar el manejo interno de desechos y residuos peligrosos y/o 

especiales dentro de sus instalaciones en condiciones técnicas de seguridad, evitando su 

contacto con los recursos agua y suelo, y verificando la compatibilidad; 

g) Mantener actualizada la bitácora de desechos y residuos peligrosos y/o 

especiales;  

h) Realizar la entrega de los residuos o desechos peligrosos y/o especiales para su 

adecuado manejo únicamente a personas naturales o jurídicas que cuenten con la 

autorización administrativa correspondiente emitida por la Autoridad Ambiental 

Nacional; 

i) Completar, formalizar y custodiar el manifiesto único; y, 

j) Custodiar las actas de eliminación o disposición final. 

3.2.1 SECCION 3ª ALMACENAMIENTO 

Art. 627.- Almacenamiento.- El almacenamiento es la fase a través de la cual se 

acopia temporalmente residuos o desechos peligrosos y/o especiales, en sitios y bajo 

condiciones que permitan su adecuado acondicionamiento, el cual incluye, aunque no se 

limita, a operaciones como la identificación, separación o clasificación, envasado, 

embalado y etiquetado de los mismos, conforme a la norma secundaria emitida para el 

efecto por la Autoridad Ambiental Nacional o el INEN, y/o normativa 

internacionalmente aplicable. 

Los operadores podrán almacenar los residuos o desechos peligrosos y/o 

especiales por un plazo máximo de un (l) año conforme a la norma técnica 

correspondiente, y en casos justificados, mediante informe técnico, se podrá solicitar 

una extensión de dicho plazo a la Autoridad Ambiental Nacional. 

3.2.2 REGULACION AMBIENTAL Y REGULARIZACION 

Art. 759.- Descargas. - Se prohíbe la descarga de desechos a las playas, la franja 

adyacente de titularidad del Estado y el mar. No se podrán descargar aguas residuales 

operacionales que no cumplan lo establecido en las normas nacionales que regulan los 
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límites permisibles de descarga, y los convenios internacionales. Las aguas de lastre 

deberán ser descargadas tomándose como referencia lo establecido en el Convenio 

sobre la Gestión de Aguas de Lastre y Sedimentos. 

3.3 ACUERDO MINISTERIAL 061. 

3.3.1 PARÁGRAFO II: ALMACENAMIENTO 

Art. 93 De los lugares para el almacenamiento de desechos peligrosos. - Los 

lugares para almacenamiento deberán cumplir con las siguientes condiciones mínimas: 

a. Ser lo suficientemente amplios para almacenar y manipular en forma segura los 

desechos peligrosos, así como contar con pasillos lo suficientemente amplios, 

que permitan el tránsito de montacargas mecánicos, electrónicos o manuales, así 

como el movimiento de los grupos de seguridad y bomberos en casos de 

emergencia; 

b. Estar separados de las áreas de producción, servicios, oficinas y de 

almacenamiento de materias primas o productos terminados; 

c. No almacenar desechos peligrosos con sustancias químicas peligrosas; 

d. El acceso a estos locales debe ser restringido, únicamente se admitirá el ingreso 

a personal autorizado provisto de todos los implementos determinados en las 

normas de seguridad industrial y que cuente con la identificación 

correspondiente para su ingreso; 

e. En los casos en que se almacenen desechos peligrosos de varios generadores 

cuya procedencia indique el posible contacto o presencia de material radioactivo, 

la instalación deberá contar con un detector de radiaciones adecuadamente 

calibrado. En caso de hallazgos al respecto, se debe informar inmediatamente al 

Ministerio de Electricidad y Energía Renovable o aquella que la reemplace; 

f. Contar con un equipo de emergencia y personal capacitado en la aplicación de 

planes de contingencia; 

g. Las instalaciones deben contar con pisos cuyas superficies sean de acabado liso, 

continuo e impermeable o se hayan impermeabilizado, resistentes química y 

estructuralmente a los desechos peligrosos que se almacenen, así como contar 

con una cubierta (cobertores o techados) a fi n de estar protegidos de 

condiciones ambientales como humedad, temperatura, radiación y evitar la 

contaminación por escorrentía; 
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3.3.2 PARÁGRAFO IV: DEL AIRE Y DE LAS EMISIONES A LA ATMÓSFERA 

Art. 221.- Emisiones a la atmósfera desde fuentes fijas de combustión. - Las 

actividades que generen emisiones a la atmósfera desde fuentes fijas de combustión se 

someterán a la normativa técnica y administrativa establecida en el Anexo III y en los 

Reglamentos específicos vigentes, lo cual será de cumplimiento obligatorio a nivel 

nacional. 

3.3.3 PARÁGRAFO V: DE LOS FENÓMENOS FÍSICOS RUIDO 

Art. 224.- De la evaluación, control y seguimiento. - La Autoridad Ambiental 

Competente, en cualquier momento podrá evaluar o disponer al Sujeto de Control la 

evaluación de la calidad ambiental por medio de muestreos del ruido ambiente y/o de 

fuentes de emisión de ruido que se establezcan en los mecanismos de evaluación y 

control ambiental.  

Para la determinación de ruido en fuentes fijas o móviles por medio de monitoreos 

programados, el Sujeto de Control deberá señalar las fuentes utilizadas diariamente y la 

potencia en la que funcionan a fi n de que el muestreo o monitoreo sea válido; la omisión 

de dicha información o su entrega parcial o alterada será penada con las sanciones 

correspondientes. 

3.4 REGLAMENTO AMBIENTAL DE ACTIVIDADES HIDROCARBURIFERAS – 

RAHOE 

3.4.1 CAPITULO IV - ESTUDIOS AMBIENTALES 

Art. 40.- Términos de referencia. - Previa a la realización de cualquier tipo de 

Estudio Ambiental, los sujetos de control deberán presentar a la Subsecretaría de 

Protección Ambiental los Términos de Referencia específicos, basados en la Guía 

Metodológica del artículo 41 de este Reglamento, para su respectivo análisis y 

aprobación en un término de 15 días. 

Cuando se vayan a realizar operaciones hidrocarburíferas dentro de áreas 

pertenecientes al Patrimonio Nacional de Áreas Naturales, Bosques y Vegetación 

Protectores, los sujetos de control presentarán una copia adicional de los Términos de 

Referencia que será remitida por la Subsecretaría de Protección Ambiental al Ministerio 

del Ambiente, el que tendrá un término de 7 días para su pronunciamiento ante la 

Subsecretaría de Protección Ambiental, la que a su vez los 
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aprobará en el término de 5 días. La ausencia del pronunciamiento de cualquiera 

de los dos ministerios significará que el mismo es favorable. 

Obtenida la aprobación o vencido el término se procederá a la realización de los 

Estudios Ambientales, tomando en cuenta las observaciones que se hubieran formulado, 

de existir éstas. 

3.4.2 DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. - Convalidación ambiental de operaciones hidrocarburíferas.- Los 

sujetos de control, dentro de los trescientos sesenta días siguientes a la publicación del 

presente Reglamento en el Registro Oficial, deberán presentar, si no lo hubieren hecho, 

los Estudios Ambientales para todas las fases de la actividad hidrocarburífera, en caso 

contrario, la Subsecretaría de Protección Ambiental procederá conforme el artículo 90 

de este Reglamento. 

En las planificaciones institucionales se contemplarán los presupuestos 

ambientales adecuados para todos los aspectos que se establecen en este Reglamento. 

3.5 DECRETO EJECUTIVO 2393 

Art. 11.- OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES. - Son obligaciones generales 

de los personeros de las entidades y empresas públicas y privadas, las siguientes: 

1. Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demás normas vigentes en 

materia de prevención de riesgos. 

2. Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan 

afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo 

de su responsabilidad. 

3. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, 

herramientas y materiales para un trabajo seguro. 

4. Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités y Departamentos de 

Seguridad, con sujeción a las normas legales vigentes. 

5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y 

los medios de protección personal y colectiva necesarios. 
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6. Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores en 

actividades peligrosas; y, especialmente, cuando sufran dolencias o defectos 

físicos o se encuentren en estados o situaciones que no respondan a las 

exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo. 

7. (Agregado inc. 2 por el Art. 3 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Cuando un 

trabajador, como consecuencia del trabajo, sufre lesiones o puede contraer 

enfermedad profesional, dentro de la práctica de su actividad laboral 

ordinaria, según dictamen de la Comisión de Evaluaciones de Incapacidad del 

IESS o del facultativo del Ministerio de Trabajo, para no afiliados, el patrono 

deberá ubicarlo en otra sección de la empresa, previo consentimiento del 

trabajador y sin mengua a su remuneración. La renuncia para la reubicación 

se considerará como omisión a acatar las medidas de prevención y seguridad 

de riesgos. 

8. Especificar en el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene, las facultades y 

deberes del personal directivo, técnicos y mandos medios, en orden a la 

prevención de los riesgos de trabajo. 

9. Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma y 

métodos para prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la empresa. 

10. Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de la empresa, 

con especial atención a los directivos técnicos y mandos medios, a través de 

cursos regulares y periódicos. 

11. Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones 

dadas por el Comité de Seguridad e Higiene, Servicios Médicos o Servicios de 

Seguridad. 

12. Proveer a los representantes de los trabajadores de un ejemplar del presente 

Reglamento y de cuantas normas relativas a prevención de riesgos sean de 

aplicación en el ámbito de la empresa.  Así mismo, entregar a cada trabajador 

un ejemplar del Reglamento Interno de Seguridad e Higiene de la empresa, 

dejando constancia de dicha entrega. 
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13. Facilitar durante las horas de trabajo la realización de inspecciones, en esta 

materia, tanto a cargo de las autoridades administrativas como de los órganos 

internos de la empresa. 

14. Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, de los accidentes y enfermedades profesionales ocurridos 

en sus centros de trabajo y entregar una copia al Comité de Seguridad e 

Higiene Industrial. 

15. Comunicar al Comité de Seguridad e Higiene, todos los informes que reciban 

respecto a la prevención de riesgos.  

Además de las que se señalen en los respectivos Reglamentos Internos de 

Seguridad e Higiene de cada empresa, son obligaciones generales del personal directivo 

de la empresa las siguientes: 

1. Instruir al personal a su cargo sobre los riesgos específicos de los distintos 

puestos de trabajo y las medidas de prevención a adoptar. 

2. Prohibir o paralizar los trabajos en los que se adviertan riesgos inminentes de 

accidentes, cuando no sea posible el empleo de los medios adecuados para 

evitarlos. Tomada tal iniciativa, la comunicarán de inmediato a su superior 

jerárquico, quien asumirá la responsabilidad de la decisión que en definitiva 

se adopte. 

Art. 13.- OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES. 

1. Participar en el control de desastres, prevención de riesgos y mantenimiento 

de la higiene en los locales de trabajo cumpliendo las normas vigentes. 

2. Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de riesgos, 

salvamento y socorrismo programados por la empresa u organismos 

especializados del sector público. 

3. Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva 

proporcionados por la empresa y cuidar de su conservación. 

4. Informar al empleador de las averías y riesgos que puedan ocasionar 

accidentes de trabajo.  Si éste no adoptase las medidas pertinentes, comunicar 
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a la Autoridad Laboral competente a fin de que adopte las medidas adecuadas 

y oportunas. 

5. Cuidar de su higiene personal, para prevenir al contagio de enfermedades y 

someterse a los reconocimientos médicos periódicos programados por la 

empresa.  

6. No introducir bebidas alcohólicas ni otras substancias tóxicas a los centros de 

trabajo, ni presentarse o permanecer en los mismos en estado de embriaguez 

o bajo los efectos de dichas substancias. 

7. Colaborar en la investigación de los accidentes que hayan presenciado o de 

los que tengan conocimiento. 

8. (Agregado por el Art. 4 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Acatar en 

concordancia con el Art. 11, numeral siete del presente Reglamento las 

indicaciones contenidas en los dictámenes emitidos por la Comisión de 

Evaluación de las Incapacidades del IESS, sobre cambio temporal o definitivo 

en las tareas o actividades que pueden agravar las lesiones o enfermedades 

adquiridas dentro de la propia empresa, o anteriormente. 

3.6 CAPÍTULO II-EDIFICIOS Y LOCALES 

Art. 21.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL. 

1. Todos los edificios, tanto permanentes como provisionales, serán de 

construcción sólida, para evitar riesgos de desplome y los derivados de los 

agentes atmosféricos. 

2. Los cimientos, pisos y demás elementos de los edificios ofrecerán resistencia 

suficiente para sostener con seguridad las cargas a que serán sometidos. 

3. En los locales que deban sostener pesos importantes, se indicará por medio 

de rótulos o inscripciones visibles, las cargas máximas que puedan soportar o 

suspender, prohibiéndose expresamente el sobrepasar tales límites. 

3.6.1 Capítulo V - MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

Art. 128.  MANIPULACIÓN DE MATERIALES. 
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1. El transporte o manejo de materiales en lo posible deberá ser mecanizado, 

utilizando para el efecto elementos como carretillas, vagonetas, elevadores, 

transportadores de bandas, grúas, montacargas y similares.  

2. Los trabajadores encargados de la manipulación de carga de materiales, 

deberán ser instruidos sobre la forma adecuada para efectuar las citadas 

operaciones con seguridad. 

3. Cuando se levanten o conduzcan objetos pesados por dos o más trabajadores, 

la operación será dirigida por una sola persona, a fin de asegurar la unidad de 

acción. 

4. El peso máximo de la carga que puede soportar un trabajador será el que se 

expresa en la tabla siguiente: 

                   Varones hasta 16 años.......................35 libras 

                   Mujeres hasta 18 años.......................20 libras 

                   Varones de 16 a 18 años...................50 libras 

                   Mujeres de 18 a 21 años...................25 libras 

                   Mujeres de 21 años o más.................50 libras 

                   Varones de más de 18 años...............Hasta 175 libras. 

3.7 RESOLUCIÓN OMI A. 1047(27): PRINCIPIOS Y DIRECTRICES PARA 

DETERMINAR LA DOTACION MINIMA DE SEGURIDAD DE UNA NAVE. 

3.8 A: PRINCIPIOS RELATIVOS A LA DOTACION MINIMA 

3.8.1 AL DETERMINAR LA DOTACIÓN MÍNIMA DE SEGURIDAD DE UN BUQUE 

DEBERÁN OBSERVARSE LOS SIGUIENTES PRINCIPIOS: 

a. Capacidad para: 

1) Mantener guardias seguras de navegación, de máquinas y escuchas 

radioeléctricas, así como una vigilancia general del buque. 

2) Amarrar y desamarrar el buque con seguridad. 

3) Atender las funciones de seguridad del buque cuando esté estacionario 

o casi estacionario en la mar. 
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4) Efectuar las operaciones necesarias para evitar causar daños al medio 

marino. 

5) Mantener los dispositivos de seguridad y la limpieza de todos los 

espacios accesibles para reducir al mínimo el riesgo de incendio. 

6) Prestar cuidados médicos a bordo. 

7) Garantizar la seguridad del transporte de la carga durante el viaje. 

8) Inspeccionar y mantener, según proceda, la integridad estructural del 

buque; y, 

9) Operar de conformidad con el Plan de Protección del Buque aprobado (si 

es el caso). 

b.  Aptitud para: 

1) Accionar todos los medios de cierre estancos, mantenerlos en buen 

estado, y establecer una patrulla competente de lucha contra averías. 

2) Utilizar el equipo de lucha contra incendios y de emergencia de a bordo; 

sus dispositivos de salvamento y llevar a cabo operaciones de 

mantenimiento de dicho equipo en la mar; reunir y hacer desembarcar a 

todas las personas que se encuentren a bordo. 

3) Hacer funcionar las máquinas propulsoras principales y la maquinaria 

auxiliar, manteniéndolas en buen estado de manera que el buque pueda 

superar los peligros previsibles del viaje. 

1.20.1.1. Al aplicar estos principios, se tendrán debidamente en cuenta las 

normas vigentes sobre los siguientes aspectos: 

a. Mantenimiento de la guardia, 

b. Horas de trabajo y de descanso, 

c. Gestión de la seguridad, 

d. Titulación de la gente de mar,  

e. Formación de la gente de mar, 

f.  Salud e higiene en el trabajo,  
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g. Alojamiento de la tripulación. 

 

1.20.1.2. Cuando proceda, se tendrán en cuenta las siguientes funciones de a 

bordo: 

a. Formación continua necesaria de todo el personal en el funcionamiento y 

utilización del equipo de lucha contra incendios y de emergencia, los 

dispositivos de salvamento, los medios de cierre estancos y equipos de 

prevención de la contaminación. 

b. Formación especializada necesaria para determinados tipos de buques. 

c. Provisión de alimentos adecuados y de agua potable. 

d. Necesidad de desempeñar cometidos y asumir responsabilidades en caso de 

emergencia; y 

e. Necesidad de ofrecer oportunidades a la gente de mar nueva para permitirle 

adquirir la formación y experiencia requeridas. 

 

3.9 B. DIRECTRICES PARA APLICACION DE LOS PRINCIPIOS 

1.20.2.1. INTRODUCCION 

a. Las presentes directrices deben utilizarse al aplicar los principios relativos 

a la dotación de seguridad enunciados en este Anexo, con el fin de garantizar 

la explotación de los buques en condiciones de seguridad, prevenir la 

contaminación por dichos buques y garantizar su protección, según se 

aplique el artículo III del Convenio de Formación STCW enmendado, y en el 

Capítulo XI-2 del Convenio Solas 1974, enmendado. 

b. La Autoridad Marítima Nacional podrá adoptar disposiciones que difieran 

de las recomendadas en este Anexo, especialmente adaptadas a los 

adelantos técnicos y a tipos especiales de buques y de tráficos. 

 

1.20.2.2.  HORAS DE TRABAJO Y DE DESCANSO 
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a. Todo Armador está obligado a garantizar que el capitán, los oficiales y los 

marineros no trabajen un número de horas que, por ser excesivo, pueda 

comprometer el desempeño de sus funciones y la seguridad del buque. 

Idéntica responsabilidad incumbe al capitán con respecto a los miembros de 

la tripulación del buque. Los niveles de dotación serán suficientes para 

garantizar, en la medida de lo posible, que los períodos y la habitabilidad 

sean adecuados para un descanso óptimo. El Capítulo VIII del Código de 

Formación del Convenio STCW, sección A-VIII/1, relativo a la aptitud para el 

servicio, deberá ser rigurosamente observado por el Armador. 

b. Se mantendrá a bordo del buque un registro de las horas trabajadas por cada 

marino a fin de verificar que los períodos de descanso mínimos exigidos en 

los instrumentos internacionales pertinentes, aplicables y en vigencia, sean 

cumplidos. 

 

1.20.2.3. DETERMINACION DE LA DOTACION MINIMA DE SEGURIDAD 

a. Es importante determinar la dotación mínima de seguridad de un buque para 

garantizar que éste disponga de personal suficiente con la jerarquía y el cargo 

requerido, para la explotación del buque en condiciones de seguridad, la 

protección del mismo y la protección del medio marino. 

b. La dotación mínima de seguridad de un buque se establecerá teniendo en cuenta 

todos los factores pertinentes, incluidos los siguientes: 

1) Tamaño y tipo del buque; 

2) Número, potencia y tipo de máquinas de propulsión principal; 

3) Construcción y equipo del buque; 

4) Método de mantenimiento empleado; 

5) Carga que se va a transportar; 

6) Frecuencia de las escalas en los puertos, duración y naturaleza de los 

viajes que se van a realizar; 

7) Áreas de navegación, rutas del buque y operaciones que realiza; 
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8) Frecuencia con que se realizan actividades de capacitación y 

entrenamiento a bordo; 

9) Prescripciones aplicables en lo que respecta a las horas de trabajo y de 

descanso; y, 

10) Disposiciones del Plan de Protección aprobado del buque. 

 

c. La determinación de la dotación mínima de seguridad de un buque debe basarse 

en el desempeño, en el nivel adecuado de responsabilidad, tal como se establece 

en el Código de Formación, de las funciones siguientes: 

1) Navegación. - Incluye tareas y responsabilidades necesarias para: 

a) Planificar y realizar las travesías sin riesgos, 

b) Realizar guardias de navegación seguras, de conformidad con las 

prescripciones del Código de Formación, 

c) Maniobrar y gobernar el buque en todas las situaciones, y 

d) Amarrar y desamarrar el buque de manera segura; 

2) Manipulación y estiba de la carga. - Incluye tareas y responsabilidades 

necesarias para: 

a) Planificar y vigilar el embarco, la estiba, la sujeción, el cuidado 

durante la travesía y el desembarco de la carga, cerciorándose 

que dichas operaciones se efectúan con seguridad; 

3) Funcionamiento del buque y cuidado de las personas a bordo. - 

Incluye tareas y responsabilidades necesarias para: 

a) Garantizar la seguridad y protección de todas las personas que se 

encuentran a bordo y mantener los sistemas de salvamento, de 

lucha contra incendios y demás sistemas de seguridad en buen 

estado de funcionamiento, 

b) Accionar y mantener todos los medios de cierre estancos, 
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c) Llevar a cabo las operaciones necesarias para reunir y 

desembarcar a todas las personas que se encuentren a bordo, 

d) Llevar a cabo las operaciones necesarias para garantizar la 

protección del medio marino, 

e) Prestar cuidados médicos a bordo, y 

f) Realizar las tareas administrativas que garanticen la operación 

del buque en condiciones de seguridad y su protección; 

4) Maquinaria. - Incluye tareas y responsabilidades necesarias para: 

a) Hacer funcionar y vigilar la maquinaria propulsora principal y 

auxiliar del buque y evaluar su funcionamiento, 

b) Realizar una guardia segura de máquinas, de conformidad con lo 

estipulado en el Capítulo VIII del Código de Formación, 

c) Organizar y efectuar las operaciones de combustible y de lastre, y 

d) Garantizar la seguridad de los equipos, sistemas y servicios de la 

maquinaria del buque; 

5) Instalaciones eléctricas, electrónicas y de control. - Incluye tareas y 

responsabilidades necesarias para:  

a) El buen funcionamiento del equipo eléctrico y electrónico del 

buque, y 

b) Garantizar la protección y mantenimiento de los sistemas 

eléctricos y electrónicos del buque; 

6) Radiocomunicaciones. - Incluye tareas y responsabilidades necesarias 

para: 

a) Transmitir y recibir información utilizando el equipo de radio 

comunicaciones del buque,  

b) Mantener una escucha radioeléctrica segura, y  

c) Garantizar servicios radioeléctricos en emergencias;  
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7) Mantenimiento y reparaciones. - Incluye tareas y responsabilidades 

necesarias para: 

a) Llevar a cabo el mantenimiento y las reparaciones de la 

maquinaria, el equipo y los sistemas del buque, según lo requiera 

el método de mantenimiento y reparación empleado. 

 

d.  Además de las funciones que se exponen en los párrafos arriba indicados, al 

determinar la dotación mínima de seguridad convendrá tener en cuenta: 

1) La organización de las funciones de seguridad y protección del buque 

cuando no esté navegando; 

2) Salvo en buques considerados menores, la asignación de oficiales de 

puente competentes de modo que no sea preciso que el capitán realice 

guardias regulares, adoptando un sistema de tres turnos de guardia; 

3) Salvo en buques de potencia propulsora limitada o que presten servicio 

de acuerdo con disposiciones aplicables a los espacios de máquinas sin 

dotación permanente, la asignación de oficiales de máquinas 

competentes de modo que no sea preciso que el jefe de máquinas realice 

guardias regulares, adoptando un sistema de tres turnos de guardia; 

4) Cumplimiento de las normas aplicables de salud e higiene en el trabajo a 

bordo; 

5) Suministro de alimentos adecuados y agua potable para todas las 

personas a bordo según sea necesario. 

6) El número de personas competentes y demás personal necesario para 

hacer frente a las situaciones y condiciones de actividad máxima, habida 

cuenta de las horas de trabajo a bordo y de los períodos de descanso que 

se han de asignar a la tripulación; 

7) La necesidad de que el capitán y la dotación puedan coordinar las 

actividades que se requieren para la operación del buque en condiciones 

de seguridad, la protección del mismo y la protección del medio marino. 
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8) Considerando los principios y directrices establecidos, las dotaciones 

mínimas de seguridad para los principales tipos de naves están 

elaboradas conforme a las tablas referenciales que constan en el 

Apéndice I (I-A, I-B, I- C, I-D y I-E). 

 

1.20.2.4. RESPONSABILIDADES DE LOS ARMADORES 

a. El Armador del buque que elabore y presente su propuesta de dotación 

mínima de seguridad del buque deberá hacerlo en el formato especificado en 

el Apéndice II. 

b. Al preparar una propuesta de dotación mínima de seguridad del buque, el 

Armador aplicará los principios y directrices recogidos en la presente 

resolución y deberá: 

1) Evaluar las tareas y responsabilidades de la dotación necesarios para la 

operación del buque en condiciones de seguridad, la protección del 

mismo y la protección del medio marino y para hacer frente a situaciones 

de emergencia; 

2) Evaluar el número de personas que integran la dotación, con su jerarquía 

o cargo, necesarios para la operación del buque en condiciones de 

seguridad, la protección del mismo y la protección del medio marino y 

para hacer frente a situaciones de emergencia; 

3) Elaborar y presentar a la Autoridad Marítima Nacional una propuesta de 

dotación mínima de seguridad basada en la evaluación del número de 

personas que han de integrar la dotación, con su jerarquía, especialidad 

y cargo necesarios para la operación del buque en condiciones de 

seguridad, la protección del mismo y la protección del medio marino, y 

en la que se explique cómo la dotación propuesta hará frente a 

situaciones de emergencia con la evacuación de los pasajeros si ésta es 

necesaria; 

4) Garantizar que la dotación mínima de seguridad es adecuada en todo 

momento y en todos los aspectos, especialmente para hacer frente a las 
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situaciones, condiciones y exigencias de máxima actividad, y que se 

ajuste a los principios y directrices indicadas; y 

5) Elaborar y presentar a la Autoridad Marítima Nacional una propuesta de 

dotación mínima de seguridad, en caso de que haya cambios en su área 

de navegación, la construcción, la maquinaria, el equipo, el 

mantenimiento y la operación del buque, que puedan afectar a la 

dotación de seguridad. 

1.20.2.5. APROBACION POR LA AUTORIDAD MARÍTIMA NACIONAL 

a. La propuesta de dotación mínima de seguridad, presentada por un Armador 

a la Autoridad Marítima Nacional, será evaluada por ésta para cerciorarse de 

que: 

1) La dotación propuesta del buque incluye el número de personas 

requerido con la jerarquía o cargo necesarios para desempeñar las 

tareas, cometidos y responsabilidades que se precisan para la operación 

del buque en condiciones de seguridad y la protección del medio marino; 

2) El capitán, los oficiales y los demás miembros de la dotación del buque 

no tengan que trabajar un número de horas excesivas que puedan 

comprometer el desempeño de sus funciones y la seguridad del buque, a 

fin de que se cumplan las prescripciones sobre horas de trabajo y 

descanso que establecen las normas legales nacionales e internacionales 

aplicables. 

b. Cuando lo estime conveniente, la Autoridad Marítima Nacional realizará una 

inspección de la nave para verificar las condiciones de la propuesta. 

c. La Autoridad Marítima Nacional aprobará la propuesta y expedirá el 

documento relativo a la dotación mínima de seguridad si ésta cumple con los 

principios y directrices recogidos en la presente resolución y si es adecuada 

en todos los aspectos para la operación del buque en condiciones de 

seguridad y la protección del medio marino. 

d. La Autoridad Marítima Nacional dejará sin efecto el documento relativo a la 

dotación mínima de seguridad de un buque si el Armador no presenta una 

nueva propuesta de dotación mínima de seguridad cuando existan cambios 
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en su área de navegación, en la construcción del buque, en su maquinaria, en 

el equipo, en la operación, en el mantenimiento y cuando haya 

incumplimiento reiterado de las prescripciones relativas a las horas de 

descanso de su tripulación. 

3.10 MARPOL 73/78: ARTÍCULOS, PROTOCOLOS, ANEXOS E 

INTERPRETACIONES UNIFICADAS DEL CONVENIO INTERNACIONAL PARA 

PREVENIR LA CONTAMINACIÓN POR LOS BUQUES, 1973, MODIFICADO POR 

EL PROTOCOLO DE 1978. 

3.11 ANEXO I - CAPÍTULO II: NORMAS PARA CONTROLAR LA CONTAMINACIÓN 

EN CONDICIONES DE SERVICIO. 

3.11.1 Regla 9: Control de las descargas de hidrocarburos: 

1) A reserva de lo dispuesto en las reglas 10 y 11 del presente anexo y en el 

párrafo 2) de esta regla, estará prohibida toda descarga de hidrocarburos o 

de mezclas oleosas en el mar desde buques a los que sea aplicable este anexo 

salvo cuando se cumplan todas las condiciones siguientes: 

a) tratándose de petroleros, excepto en los casos previstos en el apartado b) 

de este párrafo: 

i) que el petrolero no se encuentre dentro de una zona especial; 

ii) que el petrolero se encuentre a más de 50 millas marinas de la 

tierra más próxima; 

iii) que el petrolero esté en ruta; 

iv) que el régimen instantáneo de descarga de hidrocarburos no 

exceda de 30 litros por milla marina; 

v) que la cantidad total de hidrocarburos descargada en el mar no 

exceda, en el caso de petroleros existentes, de 1/15 000 del 

cargamento total de que formaban parte los residuos y, en el caso 

de petroleros nuevos, 1/30 000 del cargamento total de que 

formaban parte los residuos; y 
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vi) que el petrolero tenga en funcionamiento un sistema de vigilancia 

y control de descargas de hidrocarburos y disponga de un tanque 

de decantación como se prescribe en la regla 15. 

b) tratándose de buques no petroleros cuyo arqueo bruto sea igual o 

superior a 400 toneladas y de buques petroleros por lo que se refiere a 

las aguas de las sentinas de los espacios de máquinas, exceptuados los de 

la cámara de bombas de carga a menos que dichas aguas estén mezcladas 

con residuos de carga de hidrocarburos:  

i) que el buque no se encuentre en una zona especial;  

ii)  que el buque este´ en ruta; 

iii) que el contenido de hidrocarburos del efluente sin dilución no 

exceda de 15 partes por millón; y 

iv) que el buque tenga en funcionamiento el equipo que se prescribe 

en la regla 16. 

3.12 ANEXO II: REGLAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN POR SUSTANCIAS 

NOCIVAS LÍQUIDAS TRANSPORTADAS A GRANEL. 

1.21.2.1. Regla 8 : Medidas de supervisión: 

a) Los Gobiernos de las Partes en el Convenio designarán a sus propios 

inspectores o delegarán en otra autoridad a fines de aplicación de la 

presente regla. Los inspectores ejercerán a supervisión de conformidad 

con los procedimientos elaborados al efecto por la Organización 

b) El capitán de un buque que transporte sustancias nocivas liquidas a 

granel hará que se dé cumplimiento a las disposiciones de la regla 5 y de 

la presente regla y que en el Libro registro de carga se hagan todos los 

asientos pertinentes de conformidad con la regla 9 del presente anexo 

siempre que se efectúen las operaciones mencionadas en esa regla. 

c) Únicamente el Gobierno de la Parte receptora podrá´ conceder una de las 

exenciones a que se hace referencia en los párrafos 2 b), 5 b), 6 c) o´ 7 c) 

de la presente regla a un buque que realice viajes a puertos o terminales 

bajo la jurisdicción de Estados que sean Partes en el presente Convenio. 
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Cuando se haya concedido tal exención, el asiento pertinente que se haga 

en el Libro registro de carga será refrendado por el inspector al que se 

refiere el apartado a) del presente párrafo. 

 

1) Sustancias de la categoría A en todas las zonas. - Respecto de las sustancias 

de la categoría A se aplicarán las siguientes disposiciones en todas las zonas: 

a) A reserva de lo dispuesto en el apartado b) del presente párrafo, todo 

tanque, una vez descargado, será lavado de conformidad con lo prescrito 

en los párrafos 3) o´ 4) de la presente regla antes de que el buque salga 

del puerto de descarga. 

b) A petición del capitán del buque, el Gobierno de la Parte receptora podrá 

eximir al buque de lo prescrito en el apartado a) del presente párrafo 

cuando le conste: 

i) que el tanque descargado será´ cargado nuevamente con la misma 

sustancia o con otra sustancia compatible con aquella, y que el tanque 

no será´ lavado ni utilizado a fines de lastrado antes de cargarlo; o 

ii) que el tanque descargado no será´ lavado ni lastrado en el mar y que 

se cumplirá´ en otro puerto con las disposiciones de los párrafos 3) o´ 

4) de la presente regla, a condición de que se haya confirmado por 

escrito que en dicho puerto hay disponible una instalación receptora 

y que ésta es adecuada para tal fin; o 

iii) que los residuos de la carga serán eliminados por un 

procedimiento de ventilación aprobado por la Administración y 

basado en las normas elaboradas por la Organización. 

2) Sustancias de las categorías B y C fuera de las zonas especiales. - Respecto 

de las sustancias de las categorías B y C se aplicarán las siguientes 

disposiciones fuera de las zonas especiales: 

a) A reserva de lo dispuesto en el apartado b) del presente párrafo, todo 

tanque, una vez descargado, será´ prelavado antes de que el buque salga 

del puerto de descarga, siempre que:  
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i) la sustancia desembarcada sea identificada en las normas elaboradas 

por la Organización como originaria de una cantidad de residuos que 

excede de la cantidad máxima que de esa sustancia se permite 

descargar en el mar en virtud de los párrafos 2) 3)de la regla 5 del 

presente anexo por lo que respecta a sustancias de las categorías B o 

C, respectivamente; o que 

ii) el desembarque no se efectúe de conformidad con las condiciones de 

bombeo aplicables al tanque aprobadas por la Administración y 

basadas en las normas elaboradas por la Organización a que se hace 

referencia en la regla 5A 5)del presente anexo, a menos que se tomen 

otras medidas, que a juicio del inspector al que se hace referencia en 

el párrafo 1) a) de la presente regla sean satisfactorias, para extraer 

los residuos de la carga del buque de modo que las cantidades que 

queden no excedan de las especificadas en la regla 5A del presente 

anexo, según proceda. 

3) Sustancias de la categoría B dentro de las zonas especiales. - Respecto de 

las sustancias de la categoría B se aplicarán las disposiciones siguientes 

dentro de las zonas especiales: 

a) A reserva de lo dispuesto en los apartados b) y c), todo tanque, una vez 

descargado, será prelavado antes de que el buque salga del puerto de 

descarga. El procedimiento de prelavado habrá de ser aprobado por la 

Administración y estará basado en las normas elaboradas por la 

Organización, y las aguas de lavado del tanque resultantes se descargarán 

en una instalación receptora del puerto de descarga. 

b) No será de aplicación lo prescrito en el apartado a) del presente párrafo 

cuando se satisfagan las condiciones siguientes: 

i) que la sustancia de la categoría B desembarcada sea identificada en 

las normas elaboradas por la Organización como originaria de una 

cantidad de residuos que no excede de la cantidad máxima que de esa 

sustancia se permite descargar en el mar fuera de las zonas especiales 

en virtud de la regla 5 2) del presente anexo, y que los residuos se 

retienen a bordo para descargarlos ulteriormente en el mar fuera de 
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la zona especial de que se trate, en cumplimiento de la regla 5 2) del 

presente anexo; y  

ii) que el desembarque se efectúe de conformidad con las condiciones de 

bombeo aplicables al tanque aprobadas por la Administración y 

basadas en las normas elaboradas por la Organización a que se hace 

referencia en la regla5A 5) del presente anexo o, si no es posible 

satisfacer las condiciones de bombeo aprobadas, se tomen otras 

medidas, que a juicio del inspector al que se hace referencia en el 

párrafo 1) a) de la presente regla sean satisfactorias, para extraer los 

residuos de la carga del buque de modo que las cantidades que queden 

no excedan de las especificadas en la regla 5A del presente anexo, 

según proceda. 

4) Sustancias de la categoría C dentro de las zonas especiales. - Respecto de 

las sustancias de la categoría C se aplicarán las siguientes disposiciones 

dentro de las zonas especiales: 

a) A reserva de lo dispuesto en los apartados b) y c) del presente párrafo, 

todo tanque, una vez descargado, será prelavado antes de que el buque 

salga del puerto de descarga siempre que: 

i) la sustancia de la categoría C desembarcada sea identificada en las 

normas elaboradas por la Organización como originaria de una 

cantidad de residuos que excede de la cantidad máxima que de esa 

sustancia se permite descargar en el mar en virtud de la regla 5 9) del 

presente anexo; o 

ii) que el desembarque no se efectúe de conformidad con las condiciones 

de bombeo aplicables al tanque, aprobadas por la Administración y 

basadas en las normas elaboradas por la Organización a que se hace 

referencia en la regla 5A 5) del presente anexo, a menos que se tomen 

otras medidas, que a juicio del inspector al que se hace referencia en 

el párrafo 1) a) de la presente regla sean satisfactorias, para extraer 

los residuos de la carga del buque de modo que las cantidades que 

queden no excedan de las especificadas en la regla 5A del presente 

anexo, según proceda. 
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5) Sustancias de la categoría D en todas las zonas. - Respecto de las sustancias 

de la categoría D, todo tanque, una vez descargado, será´ lavado y las aguas 

resultantes de ese lavado se descargaran en una instalación receptora, o bien 

los residuos que queden en el tanque se diluirán y descargarán en el mar de 

Conformidad con la regla 5 4) del presente anexo. 

6) Descargas procedentes de un tanque de lavazas.- Los residuos retenidos a 

bordo en un tanque de lavazas, incluidos los residuos procedentes de las 

sentinas de la cámara de bombas de carga, que contengan alguna sustancia de 

la categoría A o, si el buque esta´ en una zona especial, alguna sustancia de la 

categoría A o de la categoría B, se descargarán a una instalación receptora de 

conformidad con lo dispuesto en los párrafos 1), 7) u 8) de la regla 5 del 

presente anexo, según corresponda. 

3.12.1 Regla 9: Libro registro de carga: 

1) Todo buque al que sea aplicable el presente anexo estará provisto de un Libro 

registro de carga, ya sea formando parte del Diario oficial de navegación o 

separado del mismo, en la forma que especifica el apéndice IV de este anexo. 

2) En el Libro registro de carga se harán los asientos pertinentes, tanque por 

tanque, cada vez que se realicen a bordo las siguientes operaciones en lo 

concerniente a sustancias nocivas liquidas:  

i) embarque de carga; 

ii) trasvase interno de carga; 

iii) desembarque de carga; 

iv)  limpieza de los tanques de carga; 

v) lastrado de los tanques de carga; 

vi)  descarga de lastre de los tanques de carga; 

vii) eliminación de residuos depositándolos en instalaciones receptoras; 

viii)  descarga de residuos en el mar o eliminación de los mismos 

mediante ventilación de residuos, de conformidad con la regla 5 del 

presente anexo. 
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3) Cuando se produzca una descarga cualquiera, intencional o accidental, de 

alguna sustancia nociva líquida o de una mezcla que contenga tal sustancia, 

en las condiciones previstas en el artículo 8 del presente Convenio y en la 

regla 6 de este anexo, se anotara´ el hecho en el Libro registro de carga 

explicando las circunstancias de la descarga y las razones de que ocurriera.  

4) Cuando un inspector designado o autorizado por el Gobierno de la Parte en el 

Convenio para vigilar las operaciones reglamentadas por el presente anexo 

haya inspeccionado un buque, dicho inspector hará el asiento pertinente en el 

Libro registro de carga.  

5) Cada una de las operaciones descritas en los párrafos 2) y 3) de esta regla será 

inmediatamente anotada con sus pormenores en el Libro registro de carga de 

modo que consten en el Libro todos los asientos correspondientes a dicha 

operación. Cada asiento será firmado por el oficial u oficiales a cargo de la 

operación en cuestión y cada página será firmada por el capitán. Los asientos 

del Libro registro de carga se anotarán en un idioma oficial del Estado cuyo 

pabellón tenga el buque derecho a enarbolar y, en el caso de buques que lleven 

un Certificado internacional de prevención de la contaminación para el 

transporte de sustancias nocivas liquidas a granel o un certificado al que se 

hace referencia en la regla 12 A del presente anexo, en francés o inglés. En 

caso de controversia o de discrepancia hará fe el texto redactado en un idioma 

oficial del Estado cuyo pabellón tenga derecho a enarbolar el buque.  

6) El Libro registro de carga se guardará en un lugar adecuado para facilitar su 

inspección y, salvo en el caso de buques sin tripulación que estén siendo 

remolcados, permanecerá siempre a bordo. Se conservará durante tres años 

después de efectuado el último asiento. 

 

1.21.2.2. Regla 11: Expedición o refrendo del certificado: 

1) A todo buque que transporte sustancias nocivas líquidas a granel y que realice 

viajes a puertos o a terminales sometidos a la jurisdicción de otras Partes en 

el Convenio se le expedirá, tras el reconocimiento inicial o de renovación 

efectuado de conformidad con lo dispuesto en la regla 10 del presente anexo, 
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un Certificado internacional de prevención de la contaminación para el 

transporte de sustancias nocivas líquidas a granel.  

2) El Certificado será expedido o refrendado por la Administración o por 

cualquier persona u organización autorizada por aquella. En cualquier caso la 

Administración será plenamente responsable del certificado. 

1.21.2.3. Regla 16: Plan de Emergencia de a bordo contra la contaminación del 

mar por sustancias nocivas líquidas: 

1) Todo buque de arqueo bruto igual o superior a 150 certificado para 

transportar sustancias nocivas líquidas llevará a bordo un plan de emergencia 

contra la contaminación del mar por sustancias nocivas líquidas aprobado por 

la Administración. La presente prescripción será aplicable a todos los buques, 

a más tardar, el 1 de enero de 2003. 

2) El plan se ajustará a las Directrices elaboradas por la Organización estará 

redactado en el idioma o los idiomas de trabajo que el capitán y los oficiales 

comprendan. El plan incluirá por lo menos: 

a) el procedimiento que deben seguir el capitán u otras personas al mando 

del buque para notificar un suceso que entrañe contaminación por 

sustancias nocivas líquidas, de conformidad con lo prescrito en el artículo 

8 y en el Protocolo I del presente Convenio, basado en las directrices 

elaboradas por la Organización; 

b) la lista de las autoridades o las personas a quienes debe darse aviso en 

caso de suceso que entrañe contaminación por sustancias nocivas 

líquidas;  

c) una descripción detallada de las medidas que deben adoptar 

inmediatamente las personas a bordo para reducir o contener la descarga 

de sustancias nocivas líquidas resultante del suceso; y  

d) los procedimientos y el punto de contacto a bordo para coordinar con las 

autoridades nacionales y locales las medidas de lucha contra la 

contaminación que se tomen a bordo. 
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1.21.2.4. Apéndice I: Pautas para determinar las categorías de las sustancias 

nocivas líquidas: 

1) Categoría A. - Sustancias bioacumulables y que pueden crear riesgos para la 

vida acuática o la salud humana; o que son muy tóxicas para la vida acuática 

(con arreglo a un índice de peligrosidad 4, definido por TLm menor que 1 

ppm); también se incluyen en esta categoría algunas otras sustancias que son 

moderadamente tóxicas para la vida acuática (con arreglo a un índice de 

peligrosidad 3, definido por TLm igual o mayor que 1, pero menor que 10 ppm) 

cuando se da particular importancia a otros factores del perfil de  peligrosidad 

o a las características especiales de la sustancia. 

2) Categoría B. - Sustancias bioacumulables con una retención corta, del orden 

de una semana a lo sumo; o que pueden alterar el sabor o el olor de los 

alimentos de origen marino; o que son moderadamente tóxicas para la vida 

acuática (con arreglo a un índice de peligrosidad 3, definido por TLm igual o 

mayor que 1 ppm, pero menor que 10 ppm); también se incluyen en esta 

categoría algunas otras sustancias que son ligeramente tóxicas para la vida 

acuática (con arreglo a un índice de peligrosidad 2, definido por TLm igual o 

mayor que 10 ppm, pero menor que 100 ppm) cuando se da particular 

importancia a otros factores del perfil de peligrosidad o a las características 

especiales de las sustancia. 

3) Categoría C. -Sustancias ligeramente tóxicas para la vida acuática (con 

arreglo a un índice de peligrosidad 2, definido por TLm igual o mayor que 10 

ppm, pero menor que 100 ppm), así como algunas otras sustancias que son 

prácticamente no tóxicas para la vida acuática (con arreglo a un índice de 

peligrosidad 1, definido por TLm , igual o mayor que 100 ppm, pero menor que 

1000 ppm) cuando se da particular importancia a otros factores del perfil de 

peligrosidad o a las características especiales de la sustancia.  

4) Categoría D. -Sustancias que son prácticamente no tóxicas para la vida 

acuática (con arreglo a un índice de peligrosidad 1, definido por TLm igual o 

mayor que 100ppm, pero menor que 1 000 ppm); o que forman depósitos en 

el fondo del mar con una demanda biológica de oxigeno (DBO) elevada; o que 

son altamente peligrosas para la salud humana, con un LD menor que 5 

mg/kg; o que causan un menoscabo moderado en los alicientes recreativos 
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del medio marino debido a su persistencia, su olor o sus características tóxicas 

o irritantes, pudiendo impedir el uso normal de las playas; o que son 

moderamente peligrosas para la salud humana, con un LD igual o mayor que 

5 mg/kg y menor que 50 mg/kg con ligero menoscabo de los alicientes 

recreativos del medio marino. 

5) Otras sustancias Líquidas. - Sustancias distintas de las clasificadas en las 

anteriores categorías A, B, C y D. 

 

3.13 CONVENIO SOLAS 200 

3.13.1 CAPÍTULO I – PARTE B: RECONOCIMIENTOS GENERALES: 

3.13.1.1 Regla 10: Reconocimientos de la estructura, las máquinas y el equipo de 

los buques de carga. 

a) Por lo que respecta a los buques de carga, la estructura, las máquinas y el equipo 

(sin que entren aquí los componentes en relación con los cuales se expida un 

Certificado de seguridad del equipo para buque de carga y un Certificado de 

seguridad radioeléctrica para buque de carga) a los que se hace referencia en el 

párrafo b) i) serán objeto de los reconocimientos e inspecciones indicados a 

continuación: 

i) un reconocimiento inicial, incluida una inspección de la obra viva del buque, 

antes de que éste entre en servicio; 

ii) un reconocimiento de renovación a intervalos especificados por la 

Administración, pero que no excedan de cinco años, salvo en los casos en que 

sean aplicables los párrafos b), e), f) y g) de la regla 14; 

iii) un reconocimiento intermedio dentro de los tres meses anteriores o 

posteriores a la segunda o a la tercera fecha de vencimiento anual del 

Certificado de seguridad de construcción para buque de carga, el cual podrá 

sustituir a uno de los reconocimientos anuales estipulados en el párrafo a) iv); 

iv) un reconocimiento anual dentro de los tres meses anteriores o posteriores a 

cada fecha de vencimiento anual del Certificado de seguridad de construcción 

para buque de carga; 
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v) dos inspecciones, como mínimo, de la obra viva del buque durante cada 

periodo de cinco años, salvo cuando sean aplicables los párrafos e) o f) de la 

regla 14. Cuando sean aplicables los párrafos e) o f) de la regla 14, este periodo 

de cinco años podrá ser prorrogado de modo que coincida con la prórroga de 

la validez del certificado. En todo caso, el intervalo entre cualquiera de estas 

dos inspecciones no excederá de 36 meses;  

vi) un reconocimiento adicional como el prescrito para los buques de pasaje en el 

párrafo b) iii) de la regla 7. 

 

b) Los reconocimientos y las inspecciones a que se hace referencia en el párrafo a) 

se realizarán del modo siguiente: 

i) el reconocimiento inicial comprenderá una inspección completa de la 

estructura, las máquinas y el equipo del buque. Este reconocimiento se 

realizara´ de modo que garantice que la disposición, los materiales, los 

escantillones y la calidad y la terminación de la estructura, las calderas y otros 

recipientes de presión y sus accesorios, las máquinas principales y auxiliares, 

comprendidos el aparato de gobierno y los sistemas de control 

correspondientes, la instalación eléctrica y demás equipo cumplen con lo 

prescrito en las presentes reglas, se encuentran en estado satisfactorio y son 

adecuados para el servicio a que el buque esté destinado, y que se ha facilitado 

la necesaria información relativa a la estabilidad. En el caso de los buques 

tanque este reconocimiento comprenderá también una inspección de las 

cámaras de bombas, así como de los sistemas de tuberías de la carga, del 

combustible y de ventilación y de los dispositivos de seguridad 

correspondientes; 

ii) el reconocimiento de renovación comprenderá´ una inspección de la estructura, 

las máquinas y el equipo a que se hace referencia en el párrafo b) i), a fin de 

garantizar que cumplen con lo prescrito en las presentes reglas, se encuentran 

en estado satisfactorio y son adecuados para el servicio a que el buque esté 

destinado; 

iii) el reconocimiento intermedio comprenderá´ una inspección de la 

estructura, las calderas y otros recipientes de presión, las máquinas y el equipo, 
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el aparato de gobierno y los sistemas de control correspondientes y las 

instalaciones eléctricas, a fin de garantizar que continúan siendo satisfactorios 

para el servicio a que el buque esté destinado. En el caso de los buques tanque 

este reconocimiento comprenderá´ también una inspección de las cámaras de 

bombas, así como de los sistemas de tuberías de la carga, del combustible y de 

ventilación y de los dispositivos de seguridad correspondientes, y operaciones 

de prueba de la resistencia del aislamiento de las instalaciones eléctricas en las 

zonas peligrosas; 

iv)  el reconocimiento anual comprenderá una inspección general de la estructura, 

las máquinas y el equipo a los que se hace referencia en el párrafo b) i), a fin de 

garantizar que han sido mantenidos de conformidad con el párrafo a) de la regla 

11 y continúan siendo satisfactorios para el servicio a que el buque este´ 

destinado; 

v) la inspección de la obra viva del buque y el reconocimiento de los 

correspondientes componentes inspeccionados al mismo tiempo se realizarán 

de modo que garanticen que continúan siendo satisfactorios para el servicio a 

que el buque esté destinado. 

c) Los reconocimientos intermedio y anual y las inspecciones de la obra viva del 

buque a que se hace referencia en los párrafos a) iii), a) iv) y a) v) se consignarán 

en el Certificado de seguridad de construcción para buque de carga. 

3.13.2 CAPÍTULO II-1 - PARTE A-1: ESTRUCTURA DE LOS BUQUES: 

3.13.2.1 Regla 3-2: Protección contra la corrosión de los tanques de lastre de agua 

de mar: 

1. La presente regla es aplicable a los petroleros y graneleros construidos el 1 

de julio de 1998 o posteriormente. 

2. Todos los tanques dedicados a lastre de agua de mar tendrán un sistema 

eficaz de protección contra la corrosión, tal como un revestimiento protector 

duro u otro sistema equivalente. Los revestimientos serán, preferentemente, 

de color claro. El programa de selección, aplicación y mantenimiento del 

sistema habrá de ser aprobado por la Administración sobre la base de las 
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directrices aprobadas por la Organización. Cuando proceda, se utilizarán 

también ánodos fungibles. 

3.13.2.2 Regla 3-3: Acceso sin riesgos a la proa de los buques de tanque: 

1. A los efectos de la presente regla y de la regla 3-4, el término buques tanque 

incluye los petroleros, según se definen éstos en la regla 2.12, los buques 

tanque quimiqueros, según se definen éstos en la regla VII/8.2, y los buques 

gaseros, según se definen éstos en la regla VII/11.2. 

2. Todos los buques tanque construidos el 1 de julio de 1998 o posteriormente 

irán provistos de medios que permitan a la tripulación el acceso sin riesgos a 

la proa, aun con mal tiempo. En el caso de los buques tanque construidos 

antes del 1 de julio de 1998, tales medios de acceso se instalarán en la 

primera entrada programada en dique seco que se realice después del 1 de 

julio de 1998 y a más tardar el 1 de julio de 2001. La Administración aprobará 

dichos medios de acceso basándose en las Directrices elaboradas por la 

Organización. 

3.13.3 CAPÍTULO II-1 - PARTE B-1: COMPARTIMENTADO Y ESTABILIDAD CON AVERIA 

DE LOS BUQUES DE CARGA: 

3.13.3.1 Regla 25-2: Definiciones: 

Salvo disposición expresa en otro sentido, a los efectos de las presentes reglas 

regirán las siguientes definiciones: 

a) Línea de carga de compartimentado: la flotación utilizada para 

determinar el compartimentado del buque. 

b) Línea de máxima carga de compartimentado: la línea de carga de 

compartimentado correspondiente al calado de verano que se asigne al 

buque. 

c) Línea de carga parcial: la correspondiente al calado del buque en rosca 

más el 60% de la diferencia entre el citado calado y el de la línea de máxima 

carga de compartimentado. 

d) Eslora de compartimentado del buque (Ls): la eslora máxima de trazado 

proyectada del buque, medida a la altura de la cubierta o cubiertas que 
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limitan la extensión vertical de la inundación, o por debajo de éstas, cuando 

la flotación del buque coincide con la línea de máxima carga de 

compartimentado. 

e) A media eslora: punto medio de la eslora de compartimentado del buque. 

f) Extremo popel: límite de popa de la eslora de compartimentado. 

g) Extremo proel: límite de proa de la eslora de compartimentado. 

h) Manga (B): la manga máxima de trazado del buque, a media eslora, medida 

a la altura de la línea de máxima carga de compartimentado o por debajo 

de ésta.  

i) Calado (d): la distancia vertical medida desde la línea base de trazado, a 

media eslora, hasta la flotación que se considere. 

j) Permeabilidad (µ) de un espacio: la proporción del volumen sumergido 

de ese espacio que el agua puede ocupar. 

3.13.4 CAPÍTULO VI - PARTE A: DISPOSICIONES GENERALES DEL TRANSPORTE DE 

CARGA: 

3.13.4.1 Regla 2: Información sobre la carga: 

1. El expedidor facilitará al capitán o a su representante información apropiada 

sobre la carga con tiempo suficiente antes del embarque para que puedan 

tomarse las precauciones necesarias para su estiba adecuada y su transporte 

sin riesgo. Tal información se confirmará por escrito y mediante los 

oportunos documentos de expedición antes de embarcar la carga en el buque.   

2. La información sobre la carga deberá incluir: 

a. en el caso de la carga general y de la transportada en unidades de carga, 

una descripción general de la carga, la masa bruta de la carga o de las 

unidades de carga y las propiedades especiales de la carga que sean 

pertinentes. A los efectos de la presente regla se proporcionará la 

información sobre la carga exigida en la sección 1.9 del Código de 

prácticas de seguridad para la estiba y sujeción de la carga aprobado por 

la Organización mediante la resolución A. 714(17), en la forma en que 
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pueda ser enmendada. Cualquiera de estas enmiendas de la sección 1.9 

será´ aprobada, entrará en vigor y se hará´ efectiva de conformidad con 

las disposiciones del artículo VIII del presente Convenio, relativas a los 

procedimientos de enmienda del anexo, salvo el capítulo I; 

b. en el caso de las cargas a granel, información sobre el factor de estiba de 

la carga, los procedimientos de enrasado, la posibilidad de corrimiento, 

incluido el ángulo de reposo, si procede, y cualquier otra propiedad 

especial pertinente. En el caso de concentrados y otras cargas que 

puedan licuarse, información adicional en forma de un certificado del 

contenido de humedad de la carga y su límite de humedad admisible para 

el transporte; 

c. en el caso de una carga a granel que no este´ clasificada de conformidad 

con lo dispuesto en la regla VII/2, pero cuyas propiedades químicas 

puedan constituir un riesgo potencial, además de la información exigida 

en los apartados precedentes, datos relativos a sus propiedades 

químicas. 

3. Antes de embarcar unidades de carga a bordo de un buque, el expedidor se 

cerciorará de que la masa bruta de dichas unidades coincide con la masa 

bruta declarada en los documentos de embarque. 

 

3.14 REGLAMENTO DE LA ACTIVIDAD MARINA (DECRETO Nº 168) 

3.15 CAPÍTULO I: DEFINICIONES: 

Art.    1.- Para la correcta y uniforme aplicación del presente reglamento y de las 

disposiciones legales contenidas en las leyes marítimas y portuarias, se usarán las 

siguientes definiciones de carácter general: 

1. Nave es toda construcción flotante, apta para navegar de un puerto a otro del 

país o del extranjero, conduciendo carga y/o pasajeros, dotada de sistemas de 

propulsión, gobierno o maniobra o que sin tenerlos sean susceptibles de ser 

remolcadas, comprendiéndose dentro de esta denominación todo el equipo de 

carácter permanente que sin formar parte de su estructura se lo utilice para su 

operación normal. 
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2. Nave de uso particular o privado: La dedicada únicamente al servicio de su 

propietario y que no se alquila ni arrienda a terceros y que no conduce carga ni 

pasajeros mediante el pago de remuneración alguna. 

3. Nave de uso público: La que se dedica al transporte de carga y/o pasajeros 

mediante el pago de un flete o pasaje. 

4. Nave mayor: Aquella que tiene más de cincuenta toneladas de registro bruto.  

5. Nave menor: Aquella que tiene cincuenta toneladas de registro bruto o menos.  

6. Armador: Es la persona natural o jurídica que como transportador, propietario 

o no de una nave, ejerce la navegación por cuenta y riesgo propio. 

7. Agente Naviero:  Es la persona natural o jurídica que representa al armador en 

las gestiones de carácter administrativo y comercial relativas a todos los 

trámites relacionados con la escala del buque, aceptando en nombre del 

armador, los derechos y obligaciones que le corresponden en dichas gestiones. 

8. Puerto: Ámbito geográfico de un lugar de la costa o ribera cuya jurisdicción ha 

sido determinada por el Consejo Nacional de la Marina Mercante y Puertos y 

que contiene un conjunto de elementos físicos que incluyen obras, canales de 

acceso, instalaciones y servicios que permiten efectuar las operaciones de 

transferencia de carga y pasajeros. 

9. Terminal portuario: Es una instalación portuaria de propiedad pública o 

privada autorizada por el Consejo Nacional de la Marina Mercante y Puertos 

que contiene obras y facilidades que permiten la realización de las operaciones 

portuarias. 

10. Operador Portuario: Es la persona jurídica de derecho privado que presta 

servicios portuarios por delegación de la Autoridad Portuaria. 

11. Concesionario: Es la persona jurídica que está facultada a ocupar y usar zonas 

de dominio público. 

12. Permiso de Tráfico: Es el documento único que prueba la nacionalidad, registro, 

condiciones de navegabilidad y seguridad. 
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3.16 CAPÍTULO II: DE LA MATRÍCULA DE LAS NAVES 

Art.  2.- La matrícula de una nave es un certificado por el cual se acredita que ha 

sido inscrita en los Registros de la Capitanía de Puerto correspondiente. 

Art. 3.- El registro de la matrícula tendrá carácter permanente pero anualmente 

se renovará el respectivo certificado, previo el pago de los derechos establecidos.  

Art. 4.- Las naves pueden cambiar su puerto de registro, para lo cual 

previamente se dejará sin vigencia la matrícula anterior en la Capitanía de Puerto en la 

que se hallare inscrita.  

Art. 5.- Se suspenderá la obligación de cancelar los valores anuales por concepto 

de matrícula de una nave, cuando se hubiere producido la destrucción o pérdida, total 

o parcial de la nave, o por su estado, sus armadores la hayan declarado en abandono. 

Para el efecto, los armadores solicitarán la baja de la nave acompañando la matrícula y 

el certificado de pago anual del año correspondiente a la presentación de la solicitud. 

Art.  6.- Toda nave debe volverse a registrar obligatoriamente en los siguientes 

casos: 

a. Por cambio de armador; 

b. Por cambio de nombre de la nave;  

c. Por cambio de puerto de registro; 

d. Por cambio de sus características técnicas. 

Art. 7.- Para matricular por primera vez una nave construida en el país, a la 

solicitud respectiva se acompañarán los siguientes documentos: 

a. Título de propiedad inscrito en la Capitanía de Puerto; 

b. Planos de construcción de la nave aprobados por la Dirección General 

de la Marina Mercante; 

c. Certificado de Arqueo, Avalúo y Clasificación; 

d. Nombramiento del representante legal si el armador/propietario es 

una persona jurídica. 
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Art.  8.- (Reformado por el Art. 1 del D.E. 1485, R.O. 497, 30-XII-2008).- Para 

matricular una  nave  menor,  en lugar  de los  planos  de construcción  se presentará  

diagramas  o catálogos, salvo en aquellos casos en que a criterio de la Dirección General 

de la Marina Mercante se requiera la presentación de aquéllos. 

Para matricular por primera vez o renovar las matrículas, los propietarios o armadores 

de naves menores que utilicen motores fuera de borda, deberán presentar los motores 

en la Capitanía del Puerto respectiva, a fin de instalarles una placa de identificación, y 

de implantarles el sistema de identificación digital determinado por la Autoridad 

Marítima Nacional. 

Los Capitanes de Puerto de la República notificarán a los propietarios o armadores de 

las naves menores, para que conozcan los lugares donde deberán acudir a instalar las 

placas de identificación de los motores fuera de borda, de lo cual, el funcionario de la 

Capitanía, dejará constancia en acta, con indicación de lugar, día y hora. 

El funcionario que realice la notificación acompañará al acta el documento en que 

conste la recepción de la notificación realizada a los propietarios o armadores. 

De negarse el propietario o armador a recibir la notificación, se dejará constancia en 

acta de tal hecho. 

Art. 9.- Para matricular por primera vez una nave construida o comprada en el 

exterior, a la solicitud se acompañarán los siguientes documentos: 

a. Los señalados en el artículo 7; 

b. Certificado de cancelación del registro extranjero; 

c. Certificado de desaduanización de la nave. 

Art. 10.- Para renovar la matrícula de una nave por cambio de 

armador/propietario a la solicitud se acompañarán los documentos contemplados en 

los literales a) y d) del artículo 7. 

Art. 11.- Para renovar la matrícula de una nave por cambio de nombre, a la 

solicitud se acompañará el Certificado de Arqueo, Avalúo y Clasificación debidamente 

actualizado, así como la autorización de cambio del nombre otorgada por la Capitanía 

de Puerto. 
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Art. 12.-   Para renovar la matrícula de una nave por cambio del puerto de registro 

a la solicitud se acompañarán los siguientes documentos: 

a. El contemplado en el literal c. del artículo 7; 

b. Certificado de cancelación del registro anterior. 

Art.  13.- Para renovar la matrícula de una nave por cambio de sus características 

técnicas, a la solicitud se acompañará el documento contemplado en el literal c., del 

artículo 7 debidamente actualizado. 

Art. 14.- La asignación de la matrícula para efectos de su registro y control se 

efectuará en letras y números, de conformidad con las normas que establezca la 

Dirección General de la Marina Mercante. 

Art. 15.- Para efectuar el cambio de registro de una nave nacional a un país 

extranjero, se solicitará a la Dirección General de la Marina Mercante la cancelación de 

la Patente de Navegación, presentando con la solicitud pertinente, un certificado de 

gravámenes o la autorización escrita de eventuales acreedores para el cambio de 

registro. 

Una vez cancelada la Patente de Navegación se solicitará la cancelación de la matrícula 

a la Capitanía de Puerto. 

3.17 CAPÍTULO III: PATENTE DE NAVEGACIÓN Y PASAVANTE: 

Art. 16.- La Patente de Navegación de toda nave nacional será otorgada por la 

Dirección General de la Marina Mercante, previa petición del armador/propietario 

acompañada de una copia de la matrícula. 

Las naves menores no están obligadas a patentarse. 

Art.  17.- La Patente de Navegación de una nave también deberá registrarse en 

la Capitanía de Puerto en la que se matriculó la nave. 

Art. 18.- Las naves compradas o construidas en el extranjero, para 

nacionalizarse en el Ecuador, mientras tramitan los documentos que le permitan 

obtener la Patente de Navegación, pueden ser matriculadas provisionalmente en 

cualquier Capitanía de Puerto del Ecuador y obtener un Pasavante otorgado por la 

Dirección General de la Marina Mercante. Estos documentos facultarán a la nave a 

efectuar su viaje al país. 
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El plazo de vigencia de la matrícula provisional y el Pasavante será de seis meses, 

renovables por una sola vez. 

Art. 19.- Para obtener por primera vez el Pasavante, se presentará el título de 

propiedad de la nave y el certificado de registro o matrícula debidamente cancelado.  

Una vez otorgado el Pasavante, se obtendrá la matrícula provisional en la Capitanía de 

Puerto en la cual se va a registrar la nave.  

Para el caso de renovación del Pasavante y de la matrícula provisional se exigirá la 

presentación del certificado de Arqueo, Avalúo y Clasificación. 

 

3.18 CAPÍTULO IV: DE LA CONSTRUCCIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS NAVES: 

Art. 20.- Las licencias para construcciones o modificaciones de las naves 

nacionales, las otorgará la Dirección General de la Marina Mercante. 

Art. 21.- Las naves extranjeras para ser modificadas en el país, obtendrán la 

licencia para efectuar los trabajos únicamente en la Dirección General de la Marina 

Mercante, para lo cual los armadores o representantes presentarán, cuando sea 

aplicable, los planos correspondientes señalados en el artículo 23. 

Art.  22.- Para realizar modificaciones menores en una nave, se presentará en 

la Capitanía de Puerto en cuya jurisdicción se encuentre la nave, la solicitud respectiva 

en la que se indicarán los trabajos a llevarse a cabo. 

Art. 23.- Para obtener la licencia de construcción de una nave, el interesado 

presentará la solicitud indicando el tipo de nave a construirse, el sitio en que lo llevará 

a cabo y el nombre de la persona natural o jurídica que tendrá a cargo la construcción. 

A la solicitud se adjuntará: memoria técnica, planos de líneas de forma, planos de 

arreglo general, planos de seguridad, las curvas hidrostáticas, el estudio de estabilidad, 

sección media y perfil estructural, memorias de cálculo de las curvas hidrostáticas y de 

las curvas cruzadas de estabilidad. 

Los planos y la memoria técnica deben estar respaldadas por la firma de un ingeniero 

naval. 
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Tratándose de la construcción de naves mayores de 1000 TRB se necesitará la 

aprobación de los planos y memoria técnica por parte de una Sociedad Clasificadora 

reconocida por la Autoridad Marítima. 

Art. 24.- Terminada la construcción total o solamente la construcción del casco, 

para continuarla una vez que la nave se encuentre en el agua, los interesados 

solicitarán la revisión de la construcción para que la Dirección General de la Marina 

Mercante verifique que la nave ha sido o está siendo construida conforme a la memoria 

técnica y planos aprobados. 

Si la construcción no estuviere de acuerdo a los documentos presentados, no se 

autorizará el desvare hasta que el armador presente una nueva memoria técnica y 

juego de planos con las características actuales de la nave. 

Art. 25.-Terminada la construcción total de una nave, los interesados 

presentarán a la Dirección General de la Marina Mercante las curvas de estabilidad y 

una vez aprobadas, se efectuarán las pruebas de inclinación y más pruebas de mar con 

la presencia de un Inspector de la indicada Dirección.  

Pasadas las pruebas de mar a satisfacción, la Dirección General de la Marina Mercante 

emitirá un certificado de encontrarse la nave construida conforme a lo planificado, 

pudiendo iniciar el armador el trámite de obtención de la matrícula y patente de 

navegación. 

Art. 26.-Ninguna nave será lanzada al agua y desvarada después de terminada 

su construcción o modificación, sin la debida autorización de la Dirección General de la 

Marina Mercante o de la Capitanía de Puerto respectiva. 

Art. 27.- La licencia para la modificación de una nave, que signifique cambio en 

sus características, se otorgará previo el cumplimiento de los mismos requisitos 

exigidos para la construcción, presentando además una copia de los planos 

actualizados de la nave. 
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3.19 CAPÍTULO V: DEL ARQUEO, AVALÚO, CLASIFICACIÓN E INSPECCIÓN DE 

NAVES: 

Art. 28.-Las naves nacionales deben obtener obligatoriamente un Certificado de 

Arqueo, Avalúo y Clasificación y de Inspección de Seguridad. 

Art. 29.-   Las naves serán arqueadas conforme a las disposiciones contenidas en 

los Convenios Internacionales sobre la materia que hayan sido ratificados por el Ecuador 

y a las normas técnicas que dicte la Dirección General de la Marina Mercante. 

Art. 30.- El Certificado de Arqueo, Avalúo y Clasificación de las naves de más de 

diez (10) TRB será conferido únicamente por la Dirección General de la Marina Mercante 

y las de diez (10) TRB o menos lo otorgará la respectiva Capitanía de Puerto. 

Art. 31.- El Certificado de Arqueo, Avalúo y Clasificación tendrá vigencia por cinco 

años, pero deberá renovarse antes del quinquenio en los siguientes casos: 

Cuando la nave cambie de nombre; 

Cuando se hagan alteraciones o modificaciones en su estructura, en su aparejo o 

en su propulsión principal; 

Por cambio de uso de la nave. 

Art. 32.- Para obtener el Certificado de Arqueo, Avalúo y Clasificación, el 

interesado presentará la correspondiente solicitud en la Dirección General de la Marina 

Mercante o en la Capitanía de Puerto, según corresponda, indicando el nombre de la 

nave, fecha y lugar en que podrá ser inspeccionada. 

Art. 33.- Las naves mayores deberán tener grabados su tonelaje de registro bruto 

(T.R.B.) y tonelaje de registro neto (T.R.N.) en un mamparo transversal en las 

inmediaciones del puente de gobierno, siendo sus letras y números de diez centímetros 

de largo, tres centímetros de ancho y por lo menos un centímetro de profundidad. 

Art. 34.-Las naves se clasifican según:  El tráfico para el que están habilitadas 

técnicamente para navegar; el servicio para el que han sido construidas; su sistema de 

propulsión; y de acuerdo al uso a que se las destine. 

Art. 35.- Según el tráfico:  

Naves de tráfico internacional: Aquellas que están habilitadas técnicamente para 

realizar viajes entre puertos ecuatorianos y puertos extranjeros; 
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Naves de tráfico nacional: Aquellas que únicamente están habilitadas para navegar 

en aguas ecuatorianas o entre puertos ecuatorianos. 

Art. 36.-Según la clase de servicio para el que han sido construidas: 

Naves para pasajeros; 

Naves para carga; 

Naves para carga y pasajeros; 

Buques tanques;  

Naves pesqueras;  

Remolcadores; 

Dragas; 

Naves deportivas o de placer. 

Art. 37.-Según su sistema de propulsión: 

De propulsión mecánica; 

De propulsión a vela; c) De propulsión mixta; d) Sin propulsión propia. 

Si una nave tiene más de un sistema de propulsión prevalecerá el sistema principal.  

Art. 38.-Según el uso que prestan: 

Naves de uso público; 

Naves de uso privado. 

Art. 39.-Las naves que por sus condiciones no estuvieren aptas para el servicio que 

están clasificadas, podrán ser cambiadas de clasificación a petición del armador. 

Art.  40.-Únicamente el avalúo de las naves nacionales practicado por la 

Dirección General de la Marina Mercante o Capitanías de Puerto, servirá para efectos 

de recaudación de impuestos fiscales o municipales.  

Art. 41.-El avalúo de las naves comprenderá la valoración de su casco, 

máquinas, equipos de navegación, equipos auxiliares, equipo de salvamento, equipo de 

comunicaciones, equipos contra incendio, equipos de prevención de contaminación 

marina y otros que sirvan para el servicio. 
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Art. 42.-El avalúo de las naves se efectuará de conformidad con las normas y 

fórmulas de cálculo establecidas por la Dirección General de la Marina Mercante. 

Art. 43.- Las naves nacionales con excepción de las 10 TRB o menos, obtendrán 

un Certificado de Líneas de Carga que lo emitirá la Dirección General de la Marina 

Mercante en conformidad con las normas contenidas en el Convenio Internacional de 

Líneas de Carga en vigencia, y lo indicado en los siguientes artículos. 

Art. 44.-El Certificado de Líneas de Carga se lo extenderá por el plazo de cinco 

años, pero se lo deberá renovar antes de su vencimiento cuando se efectúen 

reparaciones, modificaciones o transformaciones en la nave que alteren su línea de 

carga o por cambio de nombre de la nave. 

Art. 45.-Las líneas de carga cuya forma y dimensiones las determinará la 

Dirección General de la Marina Mercante serán claramente marcadas en relieve en los 

dos costados de la nave y no deberán quedar sumergidas en ningún momento de su 

operación. 

Art. 46.-Las naves nacionales de más de 10 TRB serán inspeccionadas en forma 

anual de conformidad con las disposiciones del presente reglamento y las de los 

Convenios Internacionales, en base a lo cual la Dirección General de la Marina Mercante 

emitirá el Certificado de Inspección de Seguridad con validez de un año. 

Art. 47.-Las naves de 10 toneladas de registro bruto o menos, no estarán 

sometidas a las inspecciones anuales de seguridad y prevención de la contaminación; 

sin embargo, las Capitanías de Puerto dentro de su jurisdicción, pasarán inspección a 

tales naves, a fin de verificar su estado de mantenimiento y si están dotadas de 

implementos de salvataje y contra incendio. 

Art.  48.-Las inspecciones anuales de seguridad y contaminación referidas en 

los artículos anteriores, no excluyen la realización de cualquier otra inspección 

especial, cuando existan dudas fundamentadas sobre el estado actual de la nave. 

Art. 49.-Si como resultado de la inspección anual se determinare la existencia 

de novedades que afecten a la seguridad de la vida humana en el mar o a la 

conservación del medio marino, la nave quedará impedida de navegar hasta tanto se 

solucionen tales novedades y sea reinspeccionada. 
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Si se trata de otro tipo de novedades, se autorizará la navegación en forma temporal, 

por el tiempo que se conceda, hasta que tales novedades sean solucionadas y sea 

reinspeccionada. 

Art. 50.-Si a consecuencia de las inspecciones de seguridad y prevención de 

contaminación, se determinare que las condiciones de la nave han variado en relación 

a los datos constantes en los Certificados de Arqueo, Avalúo y Clasificación y de Líneas 

de Carga,  la Dirección  General  de la Marina Mercante  obligará  al armador  de la nave 

a obtener nuevos certificados.  

Art. 51.-Las disposiciones del presente capítulo no son aplicables a las naves 

nacionales de tráfico internacional, pues éstas deben obtener únicamente los 

certificados internacionales mandatorios en conformidad con los Convenios 

Internacionales. 

Los indicados certificados serán emitidos, luego de las inspecciones correspondientes, 

por la Dirección General de la Marina Mercante. No obstante, podrá delegar estas 

inspecciones y reconocimientos a las Sociedades Clasificadoras de Buques o a 

organizaciones capacitadas para el efecto, en cuyo caso la Dirección General de la 

Marina Mercante sólo pasará inspecciones anuales de documentos. 

 

3.20 CAPÍTULO VI: DEL ARCHIVO, FORMATOS Y FORMULARIOS A USARSE EN EL 

TRÁMITE DE DOCUMENTOS DE LAS NAVES DE LA MARINA MERCANTE 

NACIONAL: 

Art. 52.-Los documentos relativos a las naves nacionales y que sirven de base 

para su registro serán archivados en las Capitanías de Puerto, en carpetas individuales 

para cada una de ellas, debiendo contener los siguientes documentos en lo que sea 

aplicable de acuerdo a las características de la nave: 

a. Planos completos, diagramas o catálogos; 

b. Título de propiedad; 

c. Copia del último Certificado de Arqueo, Avalúo y Clasificación; 

d. Copia del último Certificado de Línea de Carga; 

e. Copia de los Certificados Internacionales en vigencia; 
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f. Copia del Certificado de Inspección de Seguridad en vigencia; 

g. Copia de la matrícula;  

h. Copia de la Patente o Pasavante; 

i. Copia del Certificado de Cancelación de la Patente de Navegación y de 

la matrícula. 

 

Art. 53.- En el trámite de los documentos relacionados con las naves, se usarán 

obligatoriamente los formatos y formularios elaborados y puestos a disposición de los 

usuarios, por la Dirección General de la Marina Mercante. 

Art. 54.-Las Capitanías de Puerto llevarán un Registro de Naves, en el que se 

incluirá lo siguiente: 

a. El nombre de la nave y si es aplicable el nombre anterior; 

b. El puerto de matrícula y su número; 

c. El indicativo de llamada; 

d. El nombre del constructor, lugar y año de construcción de la nave;  

e. La descripción de las características principales de la nave; 

f. El nombre, dirección y nacionalidad de los propietarios de la nave; 

g. Fecha de cancelación del registro anterior; 

h. Relación de cualquier crédito hipotecario u otros gravámenes que 

pesen sobre la nave. 

 

3.21 CAPÍTULO VII: DE LAS RADIOCOMUNICACIONES: 

Art. 55.-Las naves de cualquier nacionalidad, porte o clasificación   para navegar 

en aguas territoriales, deberán cumplir con las disposiciones del Reglamento 

Internacional de Radio-comunicaciones; del Reglamento de Radiocomunicaciones de 

la Marina Mercante; las de este reglamento; y las de los Convenios Internacionales 

sobre la materia, ratificados por el Ecuador. 
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Art. 56.-Para instalar y operar una estación de nave o estación costera de 

radiocomunicaciones del servicio móvil marítimo, se deberá obtener en la Dirección 

General de la Marina Mercante la correspondiente cédula y licencia de estación de 

radio. 

Art. 57.-La licencia/cédula de estación de radio es el documento que autoriza al 

concesionario a instalar y operar una estación de radiocomunicaciones en el servicio 

móvil marítimo y contiene la frecuencia de operación, las características técnicas de los 

equipos y condiciones básicas de operación de la estación. 

Art. 58.-Toda nave extranjera autorizada para realizar tráfico nacional será 

considerada como nave nacional y como tal cumplirá estrictamente lo dispuesto en los 

artículos anteriores, excepto el indicativo de llamada que será el asignado en su propio 

país de origen. 

Art. 59.-Las estaciones costeras se clasifican en: 

a. Estación costera pública: aquella que está al servicio del público en 

general; 

b. Estación costera privada: aquella que está destinada a atender las 

necesidades de comunicaciones de un grupo restringido de personas 

o entidades; y, 

c. Estación costera portuaria: aquella que está destinada a atender el 

servicio portuario y el de movimiento de naves en áreas portuarias o 

adyacentes a ellas. 

Art. 60.-La licencia/cédula de estación de radio tendrá una validez de dos años 

a partir de la fecha de expedición, la misma que deberá ser renovada treinta días antes 

de su vencimiento. Igualmente será renovada antes del vencimiento del plazo de 

validez, si se produjere cambio de: armador, nombre, puerto de registro de la nave, 

modificaciones de las características técnicas de los equipos o renovación total o 

parcial de los mismos. 

Art. 61.-La licencia/cédula de estación de radio se concederá con la 

presentación de la solicitud y luego de efectuada la correspondiente inspección y el 

pago de los respectivos derechos.  
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Art. 62.- El Armador o compañía interesada que deseare obtener el duplicado 

de la licencia/cédula por pérdida o destrucción de la original, deberá solicitar por 

escrito a la Dirección General de la Marina Mercante exponiendo las circunstancias que 

originaron dicha pérdida o destrucción. El duplicado se concederá con el número y 

fecha originales. 

Art. 63.- Para la renovación de la licencia/cédula de estación de radio se 

requiere la presentación de la correspondiente solicitud al Director General de la 

Marina Mercante y el pago de los derechos respectivos. 

Art. 64.-La Dirección General de la Marina Mercante para el control de las 

estaciones instaladas a bordo de las naves, llevará registros individuales de las 

características técnicas de cada uno de los equipos y de los nominativos de llamada. 

Art. 65.-   Para la obtención, vigencia y renovación de la licencia/cédula de 

estación de radio de estaciones costeras privadas, se sujetará a las mismas normas 

establecidas en los artículos anteriores para las licencias y cédulas de estación de 

naves. 

 

3.22 CAPÍTULO VIII: DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD NAVAL: 

Art. 66.-Todo acto o contrato relativo a la propiedad naval se inscribirá en las 

Capitanías de Puerto Jurisdiccionales, las mismas que para el efecto llevarán los 

siguientes registros: DE PROPIEDAD; DE HIPOTECAS Y GRAVÁMENES; Y DE 

INTERDICCIONES. 

Art.  67.-En el REGISTRO DE PROPIEDAD deben inscribirse todas las escrituras 

públicas o contratos privados de compraventa de naves; en el REGISTRO DE 

HIPOTECAS Y GRAVÁMENES, se inscribirán todas las hipotecas, los contratos de 

prenda industrial y más gravámenes; en el REGISTRO DE INTERDICCIONES, se 

inscribirán todas las prohibiciones de enajenar, secuestros, embargos y todos los 

impedimentos que suspendan o limiten el derecho de enajenar y los que sean 

ordenados por Autoridad Competente. 

En cada uno de los registros, se anotarán las respectivas cancelaciones y 

modificaciones y todo asunto relacionado con las inscripciones que en ellos se 

hubieren realizado. 
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Art. 68.-Los registros empezarán y concluirán con el año calendario debiendo 

llevarse cada uno en forma independiente. 

Todo registro tendrá su número de orden respectivo, empezando cada año con el 

número uno. 

Art. 69.-Se inscribirán de inmediato en el registro que corresponda, los actos o 

contratos que se presenten, excepto en los siguientes casos: 

a. Si la inscripción es legalmente inadmisible, como en el caso de no ser 

auténtico el acto o contrato; 

b. Si la nave a que se refiere el acto o contrato que debe inscribirse, está 

matriculada en la jurisdicción de otra Capitanía de Puerto; 

c. Si el acto o contrato que se trata de inscribir tuviere algún vicio o 

defecto manifiesto que lo anule;  

d. Si el acto o contrato no contiene los requisitos legales de forma para 

la inscripción. 

Art. 70.-Si el dueño de la nave la vendiere o hipotecare sucesivamente a dos 

personas distintas y después de inscrita la venta o hipoteca por uno de los compradores 

o acreedores hipotecarios, pidiere la otra igual inscripción, el Asesor Jurídico o 

Ayudante de la Capitanía se negará a practicarla hasta que la ordene el Juez. 

Esta disposición es aplicable también al caso en que apareciere vendida una nave por 

una persona que no es su verdadero propietario. 

La negativa a que se refiere este artículo y el precedente, la expresará por escrito el 

Asesor Jurídico o el Ayudante de la Capitanía al pie del acto o contrato cuya inscripción 

se hubiere pedido, haciendo constar con claridad las razones en que se funda. De su 

negativa se podrá recurrir a un Juez de lo Civil. 

Art. 71.-Si dos o más personas solicitaren a un mismo tiempo inscripciones de 

igual naturaleza, sobre una misma nave, las copias presentadas se inscribirán bajo el 

mismo número. 

Art.  72.-Si un Juez competente mandare hacer la inscripción, el Asesor Jurídico 

o Ayudante la practicará sin retardo, mencionando en ella la resolución judicial. 
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Art. 73.-Se hará una sola inscripción aun cuando sean varios los acreedores o 

deudores, si entre ellos hay unidad de derechos y el acto o contrato se refiere a una sola 

nave.  

Pero si se trata de varias naves que pertenecen a varios Armadores, singularmente, se 

realizarán tantas inscripciones cuantas fueren dichas naves. 

Art. 74.-Las cantidades se escribirán en números y letras y en ningún caso se 

usarán abreviaturas. 

Art. 75.-Las inscripciones de escrituras de compraventa y más contratos, 

contendrán: 

a. La fecha de inscripción. 

b. La clasificación y nombre de la nave. 

c. Los nombres, apellidos y domicilios del comprador y vendedor. 

d. La naturaleza y fecha de la escritura o contrato. 

e. El texto del acto o contrato. 

f. La firma del Asesor Jurídico o del Ayudante que efectúa la inscripción, 

según el caso. Art.  76.- Las inscripciones de prohibiciones de 

enajenar, secuestros y embargos, comprenderán su fecha, la 

designación del Tribunal o Juzgado que la ordenare y copia literal de 

la parte resolutiva y la firma del Asesor Jurídico o Ayudante, que irá a 

continuación de la última palabra del texto de la inscripción. 

Art. 77.-La inscripción de una hipoteca deberá contener:  

a. Nombre, apellido y domicilio del acreedor y deudor. 

b. La fecha y naturaleza del contrato a que accede la hipoteca y texto del 

mismo. 

c. Las características y nombre de la nave hipotecada. 

d. La fecha de la inscripción y la firma del Asesor Jurídico o del Ayudante 

de la Capitanía.  
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Art. 78.-La falta de algún requisito en las escrituras públicas de compraventa o 

hipotecas sólo podrá suplirse en otra escritura pública. 

Las designaciones defectuosas o insuficientes de los contratos se enmendarán 

mediante documento suscrito por las partes, con las mismas solemnidades que el 

contrato principal. 

Art. 79.-Toda enmendadura o entrerrenglonadura y supresiones de letras o 

palabras deberán ser salvadas inmediatamente después de la inscripción, en la forma 

que prescribe el Código de Procedimiento Civil. 

Art. 80.-Efectuada la inscripción, se devolverá el documento que contiene el 

acto o contrato, sentando previamente al final del mismo, una razón en la que conste el 

número y fecha de la inscripción, la fecha de la razón y la firma del Asesor Jurídico o 

Ayudante. 

Art. 81.-La corrección de errores, reparación de omisiones o cualquier 

modificación que, de oficio o a petición de parte, tuviere que hacer el Asesor Jurídico o 

Ayudante, de acuerdo con el acto, contrato u orden judicial, se hará constar en una nota 

puesta al margen derecho de la inscripción respectiva y frente a la parte que se hubiere 

modificado. 

Pero, si hubiere que realizarse una modificación en virtud de un nuevo acto, contrato 

u orden judicial, se hará otra inscripción, la cual se iniciará haciendo referencia a la 

inscripción modificada. 

En la inscripción modificada, a su vez, se pondrá al margen una nota haciendo 

referencia a la nueva inscripción. 

En igual forma se procederá cuando se trate de cancelación de inscripciones, sean 

totales o parciales. 

Art. 82.-El Asesor Jurídico o Ayudante no cancelará las inscripciones sino a 

solicitud de parte interesada o por orden judicial; pero está obligado a poner de oficio, 

en las inscripciones anteriores, una referencia sobre las posteriores que pesen sobre la 

misma nave. 

Art. 83.-El Capitán de Puerto procederá a cerrar los Registros del año anterior 

y a abrir inmediatamente los registros del año siguiente, mediante un acta suscrita por 
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él y por el Asesor Jurídico o Ayudante, en la que se hará constar el haberse cumplido 

con esta formalidad y el número de folios que contiene el registro. 

Art. 84.-Cada uno de los registros contendrá un índice en orden cronológico 

destinado a indicar separadamente el nombre de la nave, su Armador y la clase de acto 

o contrato de que se trate.  

Art. 85.-Se llevará también un índice general, por orden cronológico, año a año, 

el cual se formará a medida que se vaya haciendo las inscripciones en los tres registros. 

En este índice se expresará el nombre y el apellido de los interesados, el nombre de la 

nave, la naturaleza del acto o contrato que haya dado lugar a la inscripción y el registro 

en que se haya hecho aquella inscripción. 

Art. 86.-Cada uno de los registros indicará la clase y el año a que pertenece. 

Art. 87.-El Capitán de Puerto está obligado a dar cuantas copias y certificados 

se le pidan, judicial o extrajudicialmente, sobre lo que consta o no en los registros. 

Art. 88.-En todo contrato de compraventa de una nave se exigirá la 

presentación del Certificado de Arqueo, Avalúo y Clasificación como documento 

habilitante. 

Art. 89.-Inscrita la escritura pública o el contrato privado de compraventa de 

una nave, el nuevo propietario solicitará se extienda una nueva matrícula a su nombre. 

Art.  90.-En todo cuanto no estuviere previsto en este capítulo, se aplicarán las 

disposiciones de la Ley de Registro de Inscripciones. 

 

3.23 CAPÍTULO IX: DE LOS DOCUMENTOS PARA RECEPCIÓN, DESPACHO Y 

NAVEGACIÓN DE LAS NAVES: 

Art. 91.- El Capitán de toda nave de cualquier nacionalidad y porte, cuyo puerto 

inmediato anterior de procedencia sea extranjero, al momento de la recepción deberá 

presentar a las Autoridades de la Capitanía de Puerto, Aduana, Sanidad y Migración los 

siguientes documentos: 

a. Licencia de salida o zarpe del último puerto extranjero de 

procedencia; 
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b. Declaración general;  

c. Manifiesto de carga;  

d. Rol de tripulación; 

e. Lista de pasajeros; 

f. Declaración de suministros de la nave;  

g. Declaración de efectos de tripulación;  

h. Declaración marítima de sanidad; 

i. Guía de correo. 

Art. 92.-Las naves dedicadas al tráfico nacional deberán presentar en el puerto 

de recepción los siguientes documentos:  

a. Licencia de salida o zarpe; 

b. Manifiesto de carga; 

c. Rol de tripulación;  

d. Lista de pasajeros;  

e. Permiso de tráfico. 

Art. 93.-Para obtener el zarpe de una nave nacional o extranjera, con destino a 

puerto nacional o extranjero, se presentará en la Capitanía de Puerto los siguientes 

documentos: 

a. Solicitud de zarpe;  

b. Rol de tripulación;  

c. Lista de pasajeros; 

d. Declaración de suministros del buque; 

e. Permiso de tráfico. 

Art. 94.-Las naves nacionales de cualquier clase y porte para navegar en las 

aguas jurisdiccionales, portarán según el caso los documentos siguientes: 

a. Patente de Navegación o Pasavante; 
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b. Matrícula; 

c. Certificado de Arqueo, Avalúo y Clasificación vigente; 

d. Certificado de Inspección de Seguridad Vigente; 

e. Certificados Internacionales vigentes; 

f. Libro Bitácora; 

g. Los documentos señalados para la recepción y zarpe; 

h. Matrícula y permiso de pesca. 

Art.  95.-Las naves extranjeras de cualquier porte y clase, para navegar en aguas 

jurisdiccionales del Ecuador, portarán, según el caso, los siguientes documentos: 

a. Registro o matrícula; 

b. Certificados de aptitud y seguridad para navegar expedidos según las 

leyes del país a que pertenezcan o los Convenios Internacionales; 

c. Libro Bitácora;  

d. Los documentos indicados para la recepción y zarpe; 

e. Para naves extranjeras arrendadas por empresas navieras 

ecuatorianas o con contratos de asociación, que operen en tráfico 

nacional por seis meses o más se exigirá el permiso de tráfico 

otorgado por la Dirección General de la Marina Mercante. 

Art. 96.-Las naves extranjeras dedicadas al tráfico nacional, serán consideradas 

como nacionales para los efectos de su permanencia y operación, debiendo portar 

todos los documentos exigidos a las naves nacionales, con excepción de su registro o 

matrícula que serán concedidos por el país de procedencia. 

Art. 97.-Para obtener el Permiso de Tráfico, los interesados presentarán la 

respectiva solicitud en la Dirección General de la Marina Mercante acompañada de la 

matrícula y de los certificados de Franco Bordo y de Inspección de Seguridad. 
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3.24 CAPÍTULO X: DEL PERSONAL DE LA MARINA MERCANTE: 

Art. 98.-El personal de la Marina Mercante Nacional se clasifica en personal 

embarcado y personal de tierra. El personal embarcado es el que presta servicios a 

bordo de las naves. Personal de tierra es aquél que se dedica a las actividades 

vinculadas con los servicios a las naves, con la industria naviera y más afines con la 

Marina Mercante. 

Art. 99.-La Dirección General de la Marina Mercante establecerá las distintas 

especialidades y nominaciones en que se clasifica el personal embarcado tanto de 

Oficiales como de Tripulantes y el personal de tierra. 

Art. 100.-Personal embarcado se clasificará de acuerdo a las siguientes 

categorías:  

a. Capitanes 

b. Oficiales de cubierta 

c. Oficiales de máquinas Oficiales auxiliares Tripulantes de cubierta 

Tripulantes de máquinas 

d. Tripulantes de servicios auxiliares Personal de servicios especiales 

Personal de pesca de cubierta Personal de pesca de máquinas. 

Art. 101.-La Dirección General de Marina Mercante determinará la dotación de 

seguridad de las naves de bandera ecuatoriana, tomando en consideración su tráfico, 

porte y servicio, y los requerimientos de la seguridad para la navegación y en puerto. 

Art. 102.-Las dotaciones de las naves de bandera ecuatoriana estarán 

conformadas por Oficiales y Tripulantes de nacionalidad ecuatoriana. No obstante, la 

Dirección General de la Marina Mercante podrá autorizar la contratación de personal 

extranjero por razones técnicas u operacionales justificadas. 

Art. 103.-Las naves de bandera ecuatoriana serán comandadas sólo por Capitanes 

de nacionalidad ecuatoriana, con excepción de los yates o embarcaciones deportivas o 

de recreo que podrán ser comandadas por extranjeros, si son sus propietarios, siempre 

que estén habilitados por la Dirección General de la Marina Mercante. 
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3.25 CAPÍTULO XI: REGISTRO DEL PERSONAL DE LA MARINA MERCANTE: 

Art. 104.-Ninguna persona podrá ejercer profesión o actividad portuaria, 

marítima o fluvial, si no se hubiere inscrito en los registros correspondientes de la 

Dirección General de la Marina Mercante o de la respectiva Capitanía de Puerto y 

obtenido su matrícula. La Dirección General de la Marina Mercante establecerá los casos 

en que se requiera satisfacer este requisito. 

Art. 105.-Las matrículas de los Oficiales y Tripulantes deberán renovarse por 

cambio de categoría o especialidad. 

Las matrículas del personal de tierra tendrán validez de dos años. 

Art. 106.-Para inscribirse en los registros y obtener la matrícula por primera vez 

como Oficial, se presentará con la respectiva solicitud los siguientes documentos: 

a. Título profesional; 

b. Cédula de ciudadanía; 

c. Certificado médico; 

d. 2 fotografías tamaño carnet a colores. 

Art. 107.-Para inscribirse en los registros y obtener la matrícula por primera vez 

como tripulante o como personal de servicios auxiliares, se presentará con la respectiva 

solicitud los documentos señalados en el artículo anterior y la certificación de haber 

aprobado el curso de perfeccionamiento. 

Art. 108.-Para renovar la matrícula por cambio de especialidad o jerarquía por 

motivo de ascenso, a la solicitud pertinente se adjuntará el certificado de aprobación del 

curso de perfeccionamiento, de ser el caso, o el título profesional que acredite el ascenso 

de jerarquía. 

Art. 109.-Para obtener un duplicado de la matrícula por pérdida o deterioro 

bastará la solicitud indicando el motivo. 

Art. 110.-Los ciudadanos extranjeros para obtener la autorización para trabajar a 

bordo de una nave nacional, deberán presentar los siguientes documentos: 

a. Carnet ocupacional o visa de trabajo o negocios; 

b. Título profesional que acredite su idoneidad profesional; 
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c. Certificado médico. 

Art. 111.-Los ciudadanos ecuatorianos que hayan obtenido su título profesional 

en el extranjero y que deseen obtener la matrícula nacional se sujetarán a las 

disposiciones contenidas en el Convenio Internacional sobre Normas de Formación, 

Titulación y Guardia para la Gente de Mar. 

Art. 112.-La Dirección General de la Marina Mercante a solicitud de las Capitanías 

de Puerto o Superintendencias de los Terminales Petroleros podrá suspender la vigencia 

de la matrícula del personal de la Marina Mercante, en forma temporal o definitiva. 

Podrá suspender en forma temporal hasta por un año, según la gravedad del hecho 

en los siguientes casos: 

a. Por negligencia en el servicio; 

b. Por mala conducta. 

Podrá suspender en forma definitiva en los siguientes casos: 

a. Por reincidencia en la mala conducta; 

b. Haber ocasionado, por negligencia, impericia o inobservancia de las 

leyes y reglamentos de la Marina Mercante Nacional o de las normas 

de los convenios internacionales, accidentes graves en el propio 

buque o en otro, o haber causado perjuicios a terceros en puerto; 

c. Por haber recibido sentencia condenatoria; y, 

d. Por padecer de enfermedad incompatible con el ejercicio de la 

profesión. Para solicitar una sanción en cualquiera de las formas 

dispuestas, el Capitán de Puerto o Superintendente del Terminal 

Petrolero deberá haber concluido una investigación sumaria, en la 

cual se evacuarán todas las pruebas de cargo y descargo, excepto en 

los casos que hayan sido resueltos por un Jurado de Capitanes. 

Art. 113.-Para el trámite de documentos del personal de la Marina Mercante 

Nacional, se usarán los formatos y formularios emitidos por la Dirección General de la 

Marina Mercante. 

Art. 114.-Los servicios de practicaje obligatorio y la concesión de matrículas 

para los Prácticos, se regirán por las disposiciones del Reglamento para el Servicio de 
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Practicaje y Prácticos de la República, expedido por la Dirección General de la Marina 

Mercante. 

 

3.26 CAPÍTULO XII: DE LAS EXIGENCIAS, EMPRESAS NAVIERAS Y OPERACIONES 

PORTUARIOS: 

Art. 115.-La matrícula de Agentes de Naves que tendrá el carácter de 

permanente, la otorgará la Dirección General de la Marina Mercante previa la 

presentación de la respectiva solicitud acompañada de los siguientes documentos: 

a. Escritura de constitución o cédula de identidad, según el caso; 

b. Nombramiento del representante legal de la compañía; 

c. Presentación de una garantía bancaria o póliza de seguro a nombre 

de la Dirección General de la Marina Mercante para responder por el 

pago de las tasas portuarias y multas de las naves que agencien. El 

monto de la garantía para los agentes de tráfico internacional será de 

hasta 400 salarios mínimos vitales y para los agentes de tráfico 

nacional de hasta 200 salarios mínimos vitales; 

d. Comprobante de pago de los derechos anuales. 

Art. 116.-La matrícula para las empresas navieras, que tendrá el carácter de 

permanente, la otorgará la Dirección General de la Marina Mercante previa la 

presentación de una solicitud, acompañada de los siguientes documentos: 

a. Escritura de constitución de la compañía; 

b. Nombramiento del representante legal; 

c. Matrícula (s) de la (s) nave (s) que posea o contrato de fletamento, 

según el caso; 

d. Presentación de una garantía bancaria o póliza de seguro a nombre 

de la Dirección General de la Marina Mercante para responder por el 

pago de las tasas portuarias y multas a las naves propias o fletadas. El 

monto de la garantía para los armadores de naves de tráfico 
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internacional será de hasta 400 salarios mínimos vitales y para los 

armadores de tráfico nacional de hasta 200 salarios mínimos vitales. 

Art. 117.-Anualmente y dentro del primer mes del ejercicio fiscal, los agentes 

navieros y las empresas navieras deberán cancelar los derechos establecidos para esta 

actividad y renovar la garantía económica mencionada en el artículo 116. 

Art. 118.-La Dirección General de la Marina Mercante cancelará la matrícula de 

los agentes navieros y empresas navieras en los siguientes casos: 

a. A petición de los interesados; 

b. Por disolución de la persona jurídica o fallecimiento de la persona 

natural; 

c. Por falta de pago de los derechos anuales de operación o por falta de 

renovación de la garantía, según el caso; 

d. Por inactividad de la empresa por más de un año. 

Art. 119.-Los servicios portuarios a la carga y a los buques pueden ser 

prestados por operadores portuarios según lo establecido en el Reglamento de la 

materia. 

 

3.27 CAPÍTULO XIII: DEL TRANSPORTE ACUÁTICO: 

Art. 120.-El Consejo Nacional de la Marina Mercante y Puertos podrá establecer 

restricciones de tráfico a empresas navieras extranjeras, cuando el país a que éstas 

pertenezcan imponga similares medidas a empresas navieras ecuatorianas. 

Art. 121.-Se impondrán restricciones recíprocas y proporcionales contra las 

empresas navieras extranjeras, cuando la empresa naviera ecuatoriana, tenga 

limitaciones para el transporte de las cargas de importación procedente del país al que 

pertenece la empresa naviera extranjera, o de las cargas de importación o exportación 

de dicho país procedentes de terceros países. 

Las restricciones podrán ser parciales o totales, dependiendo de las restricciones 

al acceso de carga impuestas por otros países, lo que significa que la empresa naviera 
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extranjera podrá continuar en el tráfico de o hacia el Ecuador, pero limitada en la misma 

proporción con la que se trate a la empresa naviera ecuatoriana. 

Art. 122.-Las exclusiones de tráfico conllevan la prohibición de ingreso al Ecuador 

de naves de empresas extranjeras pertenecientes al país que igualmente impidan la libre 

participación de las empresas navieras ecuatorianas en el tráfico con dicho país o en un 

tráfico entre dicho país y terceros países. 

Art. 123.-La Dirección General de la Marina Mercante por propia iniciativa o a 

pedido de las empresas navieras nacionales, podrá solicitar al Consejo Nacional de la 

Marina Mercante y Puertos, la adopción de medidas restrictivas, excluyentes o de 

aplicación de reserva de carga, cuando el principio de reciprocidad haya sido restringido 

por otro país. 

Art. 124.-El Ministerio de Relaciones Exteriores a pedido de la Dirección General 

de la Marina Mercante, impartirá las instrucciones detalladas que deberán cumplir los 

funcionarios del servicio exterior del país en el extranjero, con referencia a las 

obligaciones de control en el cumplimiento de las disposiciones de la ley, de este 

reglamento y de las resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional de la Marina 

Mercante y Puertos. 

Nota: Según la actual estructura ministerial establecida en el Art. 16 del 

Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, el 

Ministerio de Relaciones Exteriores es actualmente Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Comercio e Integración. 

Art. 125.-El transporte acuático interno de pasajeros, carga y valijas postales se 

reserva exclusivamente para naves de bandera ecuatoriana. 

En casos de excepción, la Dirección General de la Marina Mercante a solicitud del 

interesado, podrá autorizar la prestación de estos servicios en naves de bandera 

extranjera. La Autoridad deberá pronunciarse sobre la solicitud en el término de 8 días 

y, de no hacerlo en dicho término, se entenderá que la solicitud ha sido aprobada. 

Art. 126.-El tráfico acuático interno en las áreas consideradas de reserva 

ecológica, estará además sujeto a las normas que rigen en dicha jurisdicción para la 

protección del patrimonio de áreas naturales del Estado, conforme a lo dispuesto en la 

Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, su Reglamento, y 

demás leyes y reglamentos aplicables. 
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Art. 127.-Las empresas navieras nacionales o extranjeras que inicien o sirvan 

tráficos internacionales desde o hacia puertos ecuatorianos, deberán remitir a la 

Dirección General de la Marina Mercante por una sola vez o cuando se produzcan 

cambios, la información sobre los servicios de transporte marítimo que ofrezcan entre 

el país y el exterior.  

El armador o agente naviero de la empresa naviera nacional o extranjera, deberá 

presentar en la Dirección General de la Marina Mercante la siguiente información: 

a. Área geográfica o puertos desde y hacia los cuales prestará el 

servicio;  

b. Frecuencias e itinerarios; 

c. Tipos de carga a transportar; 

d. Naves disponibles para la prestación de los servicios, las cuales 

deberán contar con documentación vigente de la OMI expedida por la 

Autoridad Marítima de la bandera del buque o por una Sociedad 

Clasificadora delegada para el efecto por dicha Autoridad. 

Las empresas navieras que sirven en el tráfico interno, también cumplirán con las 

disposiciones del presente artículo. 

 

Art. 128.-Las empresas navieras nacionales y extranjeras que modifiquen las 

tarifas de fletes registradas, tanto de importación como de exportación, se sujetarán al 

siguiente procedimiento: 

a. Cuando la modificación constituya disminución de las tarifas de 

fletes, se registrará la nueva, por lo menos con veinticuatro horas de 

anticipación a la fecha de embarque de la mercadería; 

b. Cuando la variación constituya un aumento de las tarifas de fletes, 

ésta se registrará por lo menos con treinta días calendario de 

anticipación a la fecha de embarque; y,  

c. Cuando se trate de fijar tarifas de fletes de productos no registrados, 

se procederá a su registro por lo menos con veinticuatro horas de 

anticipación a la fecha de embarque. 



Proyecto: MAE-RA-2019-431529 

 

P á g i n a  67 | 136 

Informe Ambiental de Cumplimiento. 

MAE-SUIA-RA-DPAO-2019-20587 

Período marzo 2019 – marzo 2020 

Art. 129.-Las empresas navieras nacionales de servicio de transporte acuático 

interno o internacional, tendrán libertad de fletar o arrendar naves de bandera 

ecuatoriana o extranjera sin ningún límite, debiendo informar a la Dirección General de 

la Marina Mercante y remitir copia de los respectivos contratos dentro de los quince días 

hábiles siguientes a la fecha de su celebración. 

Las disposiciones del presente artículo rigen también para los denominados 

"fletamentos de espacio". 

Art. 130.-Los convenios o acuerdos de distribución de carga, de división de 

utilidades o de otra naturaleza, para que tengan validez en el país, deben registrarse en 

la Dirección General de la Marina Mercante dentro de los quince días hábiles siguientes 

a su firma. 

La Dirección General de la Marina Mercante emitirá el respectivo certificado de 

registro y cuidará en todo momento que dichos convenios o acuerdos cumplan con las 

leyes y reglamentos vigentes en el Ecuador. En caso contrario se suspenderá su registro, 

lo que significará que la empresa naviera no podrá operar al amparo de los mismos. 

Art. 131.-La Dirección General de la Marina Mercante previa solicitud del 

importador, podrá liberar el transporte de cargas reservadas, excepto hidrocarburos, en 

los siguientes casos: 

a. Cuando se trate de transporte de cargas homogéneas y por 

cargamentos completos, siempre que la empresa naviera nacional no 

pueda prestar tal servicio en igualdad de condiciones que el ofertado 

por una empresa naviera extranjera;  

b. Cuando el interesado justifique que requiere en forma urgente la 

importación de materiales necesarios para no paralizar su actividad; 

y, 

c. Cuando se trate de importaciones que realicen entidades del sector 

público. 

Art. 132.-Las empresas navieras nacionales y extranjeras que transporten carga 

general o al granel, de importación, exportación o en tránsito, deberán remitir a la 

Dirección General de la Marina Mercante por sí o a través de sus agentes navieros, dentro 

de los diez días hábiles siguientes a la fecha de arribo o zarpe de la nave, un ejemplar del 
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respectivo manifiesto de carga presentado a la Aduana, en el que deberá constar la 

siguiente información: 

a. El valor del flete correspondiente a cada conocimiento de embarque; 

b. El valor de los recargos correspondientes al flete si los hubiere. 

Art. 133.-Las empresas navieras nacionales o extranjeras o sus agentes navieros 

son responsables de la veracidad y exactitud de la información que suministren a la 

Dirección General de la Marina Mercante. En el caso de que la información sea inexacta 

o carente de veracidad serán sancionados de conformidad con la Ley. 

 

3.28 CAPÍTULO XIV: DE LA CONCESIÓN DE LAS ZONAS DE PLAYA Y BAHÍA 

(Denominación reformada por el D.E. 1069, R.O. 278, 18-III-1998): 

Art. 134.-(Reformado por el D.E. 1069, R.O. 278, 18-III-1998).- La concesión de 

zonas de playa y bahía, puede ser de carácter permanente, la que será concedida por  la 

Dirección  General  de  la  Marina  Mercante  por  delegación  del  Ministerio  de  Defensa 

Nacional o de carácter temporal, que será autorizada por la Capitanía de Puerto 

Jurisdiccional. 

Art. 135.-(Reformado por el D.E. 1069, R.O. 278, 18-III-1998).- La concesión 

permanente o temporal de zonas de playa y bahía, estará sujeta al pago de derechos 

anuales y a inspecciones anuales. 

Art. 136.-(Reformado por el D.E. 1069, R.O. 278, 18-III-1998).- Las concesiones  de 

carácter  permanente  o de carácter temporal  de las zonas de playa y/o bahía, pueden 

tener los siguientes objetivos: 

a. Concesión permanente de zonas de playa y/o bahía para construcción 

de: 

1) Edificios; 

2) Astilleros, diques, varaderos, parrillas y demás establecimientos 

dedicados a la construcción, modificación o reparación de naves; 

3) Muelles y desembarcaderos; 

4) Boyas para amarre de naves; 
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5) Pontones y otros artefactos flotantes;  

6) Pilotes o dolphins; 

7) Poliductos; 

8) Cañerías de carga y descarga industrial; 

9) Cables o cualquier otra instalación bajo el agua. 

 

b. Concesión temporal de zonas de playa y/o bahía para: 

1) Construir, modificar o reparar naves menores, cuyos trabajos 

demoren más de 72 horas; 

2) Varar naves para faenas de carga y descarga; 

3) Extracción de arena, conchilla u otro material; 

4) Extracción de materiales o restos de naufragios. 

Art. 137.-(Reformado por el D.E. 1069, R.O. 278, 18-III-1998).- En todos los casos 

en que se desee ocupar una zona de playa y/o bahía con carácter permanente, para 

cualquiera de los fines indicados en el artículo anterior, los interesados deberán 

presentar una solicitud por triplicado al Director General de la Marina Mercante 

acompañando los siguientes documentos: 

a. Planos por cuadruplicado con el levantamiento topográfico del área y 

obras a construirse, con las respectivas especificaciones técnicas y el 

nombre, firma y registro del profesional responsable; 

b. Copia de la cédula de ciudadanía y certificado de votación de la persona 

natural o de cada uno de los socios accionistas de la persona jurídica; 

c. Copia del permiso municipal de funcionamiento o construcción (en zona 

urbana); 

d. Copia autenticada de la escritura pública de constitución de la compañía 

o estatutos aprobados en el caso de cooperativas; 

e. Escrituras de los terrenos ribereños de propiedad del solicitante o 

contrato de arrendamiento debidamente legalizado; 
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f. Nombramiento del representante legal, en caso de persona jurídica; 

g. Copia auténtica de la nómina actualizada de los socios o accionistas de la 

compañía, otorgada por la Superintendencia de Compañías; 

h. Permiso sanitario de construcción con los respectivos planos aprobados 

por la Dirección Provincial de Salud si se tratare de laboratorios de 

cualquier tipo; 

i. Autorización del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en caso de 

que el solicitante sea una persona extranjera;  

j. Estudio de impacto ambiental (en los casos pertinentes). 

 

Cuando la concesión sea para muelles y obras portuarias, se deberá presentar, 

además, los siguientes requerimientos técnicos: 

1) Planos por cuadruplicado que indiquen los detalles de los 

elementos estructurales, seccionales y cortes de las estructuras; 

2) Levantamiento topográfico del área adyacente al sitio; 

3) Batimetría del sitio referida al nivel medio de las bajamares de 

sicigia; 

4) Ubicación del sitio donde van a colocarse las estructuras con sus 

respectivas coordenadas geográficas. 

Art. 138.-(Reformado por el D.E. 1069, R.O. 278, 18-III-1998).- Para la concesión 

de zonas de playa y/o bahía para la cría y cultivos de especies bioacuáticas, se procederá 

de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Reglamento de la materia. 

Art. 139.-Una vez expedida la Resolución de la concesión, el interesado procederá 

a obtener la matrícula correspondiente en la Dirección General de la Marina Mercante, 

la que tendrá el carácter de permanente, pero anualmente se renovará el respectivo 

Certificado en la Capitanía de Puerto que corresponda según la ubicación geográfica de 

la concesión previo el pago de los valores establecidos. 

El incumplimiento a esta disposición dentro de los noventa (90) días posteriores a 

la fecha de la resolución, dejará sin efecto la concesión y se la declarará caducada. 
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Art. 140.-Terminada la construcción o instalación autorizada, los interesados 

solicitarán a la Dirección General de la Marina Mercante o Capitanía de Puerto, la 

revisión total de la obra, de lo cual se dejará constancia escrita. 

Art. 141.-Si el concesionario abandonare la concesión, o en los casos de caducidad 

de la misma por las causales previstas en este Reglamento, el suelo y las obras se 

revierten al uso y goce del Estado de conformidad con lo dispuesto en el Art. 637 del 

Código Civil. 

Los interesados que desearen en concesión las áreas revertidas al Estado, deberán 

pagar el valor de las obras de infraestructura existente, pago que beneficiará a la 

Dirección General de la Marina Mercante y servirá para el cumplimiento de sus fines 

específicos. 

Art. 142.-Los derechos de concesión no podrán cederse ni enajenarse a ningún 

título, salvo los casos de excepción previstos en el Art. 144 de este Reglamento. 

Art. 143.-(Reformado por el D.E. 1069, R.O. 278, 18-III-1998).- Los concesionarios 

de zonas de playa y bahía que desearen conformar una persona jurídica, podrán ceder a 

ésta sus concesiones previa autorización otorgada por la Dirección General de la Marina 

Mercante, para lo cual se presentará a dicha Dirección la correspondiente solicitud, 

acompañando los siguientes documentos: 

a. Escritura de Constitución de la Compañía; 

b. Nombramiento del Representante legal;  

c. Registro Único de Contribuyentes; 

d. Copia de los Acuerdos Ministeriales de concesión; 

e. Certificado de pago de los derechos de concesión correspondiente al año 

en que se hace el traspaso; 

f. Declaración jurada del representante legal, en la que certifique que el 

concesionario es socio e indique el número de acciones o participaciones 

de su propiedad. 

Para el caso de fallecimiento de un concesionario, el cónyuge sobreviviente o sus 

herederos tendrán derecho a seguir explotando la concesión y a que se los prefiera al 

solicitar una nueva concesión sobre dichos predios. 
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La solicitud respectiva se presentará dentro de los 180 días posteriores al 

fallecimiento del concesionario, debiendo adjuntarse la partida de defunción 

correspondiente y los documentos que justifiquen la calidad de cónyuge sobrevivientes 

o de herederos de los solicitantes. 

Art. 144.-(Reformado por el D.E. 1069, R.O. 278, 18-III-1998).- Las autorizaciones 

de concesión de zonas de playa y/o bahía, se declararán caducadas por cualquiera de las 

siguientes causales: 

a. A solicitud del concesionario; 

b. Si la construcción o instalaciones efectuadas fueren diferentes a las 

constantes en los planos presentados o se les diere un uso diferente para 

el que fue concedida la autorización; 

c. Si se ocupare ilegalmente un área mayor o que cause más derechos que 

la autorizada; 

d. Por fallecimiento del concesionario, si el cónyuge sobreviviente, los 

herederos y derechohabientes no procedieren en el plazo señalado a 

solicitar la expedición de una nueva concesión a su favor; 

e. Si el concesionario cediere o enajenare total o parcialmente los derechos 

de concesión sin la autorización correspondiente; 

f. Por abandono total de la concesión; 

g. Por tala de manglares o incumplimiento de las obligaciones legales y 

reglamentarias; 

h. Si se estuviere ocupando una zona en una ubicación geográfica distinta a 

la autorizada; 

i. Si no se hubiere cancelado por dos años consecutivos los derechos de 

concesión. 

 

Art. 145.-(Sustituido por el D.E. 1069, R.O. 278, 18-III-1998 y reformado por el Art. 

11 del D.E. 1111, R.O. 358, 12-VI-2008).- Producida cualquiera de las causales señaladas 

en el artículo anterior, a excepción de la contenida en el literal a), la Subsecretaría de 

Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial o la Capitanía de Puerto respectiva, notificarán 
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al concesionario a fin de que éste, en el término de 15 días presente los documentos o 

las pruebas de descargo. Vencido dicho término las indicadas autoridades marítimas 

emitirán la resolución correspondiente para la confirmación o revocatoria de la 

concesión. 

De renovarse la concesión, el concesionario dispondrá de un plazo de 60 días 

improrrogables para desocupar el área concedida, sin perjuicio del pago de los derechos 

de concesión adeudados, bajo pena de que, vencido el plazo, se procederá al desalojo. 

Art. 146.-(Reformado por el D.E. 1069, R.O. 278, 18-III-1998).- La concesión 

temporal de zonas de playa y/o bahía se concederá, previa solicitud escrita presentada 

por  el interesado, en la que se expresará el uso y el tiempo para el que se desea la 

concesión. 

Art. 147.-(Reformado por el D.E. 1069, R.O. 278, 18-III-1998).-En todo caso de 

concesión permanente de zonas de playa y/o bahía, la Dirección General de la Marina 

Mercante archivará por carpetas separadas los documentos correspondientes al 

trámite. 

Asimismo se llevará un registro en el que se anotarán las autorizaciones 

permanentes de zonas de playa y/o bahía, las que llevarán como número permanente 

de matrícula, el asignado por orden cronológico de presentación.  El modelo y formato 

del registro será diseñado por la Dirección General de la Marina Mercante. 

 

3.29 CAPÍTULO XV: DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN: 

Art. 148.-Es competencia de la Dirección General de la Marina Mercante, a través 

del Comando de Guardacostas, Capitanías de Puerto y Superintendencias de los 

Terminales Petroleros, prevenir y controlar la contaminación marítima y fluvial por 

derrames de hidrocarburos y otras sustancias nocivas provenientes de las naves, 

disponer las medidas necesarias para la reparación de los daños causados e imponer 

sanciones en caso de responsabilidad,  de conformidad  con las normas  del Código de 

Policía Marítima y los Convenios Internacionales ratificados por el Ecuador. 

Art.  149.-Toda nave de bandera nacional o extranjera que navegue por las aguas 

jurisdiccionales del Ecuador deberá cumplir con todas las disposiciones contempladas 

en el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, 1973, 
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modificado por el Protocolo de 1978 (MARPOL 73/78), en las normas contenidas en el 

Código de Policía Marítima y en las Resoluciones y Directivas implementadas por la 

Dirección General de la Marina Mercante. 

Art.  150.- Las plantas industriales, refinerías, laboratorios, terminales marítimos 

o fluviales, instalaciones costeras fijas o flotantes, no pueden verter hidrocarburos, sus 

residuos u otras sustancias nocivas al mar, sus costas o zonas de playa, así como a los 

ríos y esteros, sin un tratamiento previo para convertir tales contaminantes en inocuos. 

Estas instalaciones estarán sujetas a inspecciones periódicas por parte de las 

Autoridades que conforman la Comisión Interinstitucional indicada en el Reglamento a 

la Ley de Aguas. 

Art. 151.-Toda nave de transporte de hidrocarburos de arqueo bruto igual o 

superior a 150 toneladas y toda otra nave de arqueo bruto igual o superior a 400 

toneladas deberá llevar  obligatoriamente  a  bordo  el  Libro  de  Registro  de  

Hidrocarburos  en  el  que  se anotarán todas las operaciones de carga y  descarga de 

hidrocarburos, lastre y deslastre, eliminación  de residuos,  etc., con indicación  de la 

fecha, lugar y más detalles  que se indican en el instructivo que llevan dichos libros, los 

cuales son emitidos por la Dirección General  de  la  Marina  Mercante  y  puestos  a 

disposición de los usuarios para su adquisición. Este libro de hidrocarburos será 

revisado periódicamente por la Autoridad Marítima del puerto o terminal de destino de 

la nave. 

Art. 152.-(Reformado por el Art. 11 del D.E. 1111, R.O. 358, 12-VI-2008).- Toda 

nave que transporte más de dos mil (2000) toneladas de hidrocarburos como 

cargamento deberá portar obligatoriamente un Certificado de Seguro o de cualquier otra 

garantía financiera a la que se refiere el Convenio Internacional sobre Responsabilidad  

Civil por daños causados por la contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos 

1969. 

El Certificado indicado anteriormente será otorgado por la Subsecretaría de 

Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial a solicitud del Armador. 

Art. 153.-Toda nave de transporte de hidrocarburos de arqueo bruto igual o 

superior a 150 toneladas y toda nave no petrolera de arqueo bruto igual o superior a 

400 toneladas llevará obligatoriamente a bordo un Plan de Emergencia para el caso de 

contaminación por hidrocarburos, el mismo que deberá estar aprobado por la Dirección 
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General de la Marina Mercante. Este plan será elaborado en base a las Directrices que 

para el efecto han sido elaboradas por la Organización Marítima Internacional. 

Art. 154.- Todos los Puertos, Terminales Petroleros y Terminales Pesqueros 

deberán estar dotados de instalaciones de recepción de mezclas oleosas, residuos 

químicos, aguas servidas y basuras que generan los buques, en cumplimiento de las 

exigencias del MARPOL 73/78 y otras reglamentaciones y acuerdos internacionales 

sobre el tema. 

Art. 155.-Todas las sanciones que se impongan por contaminación de las aguas 

llevarán aparejadas el pago de los valores que demande la limpieza de las  aguas y 

riberas adyacentes  y  en  general  la  reparación  de  los  daños  causados,  sin  perjuicio  

de  las acciones civiles o penales que pudieren plantear terceros perjudicados. 

Art. 156.-Derógase el Reglamento de Trámites en la Dirección de la Marina 

Mercante y del Litoral y Capitanías de Puerto de la República, expedido el 17 de 

diciembre de 1959, publicado  en el Registro  Oficial No. 232 el 22 de abril de 1964 y 

todas sus reformas posteriores; así como el capítulo II del Reglamento a la Ley de 

Facilitación de las Exportaciones y del Transporte Acuático, expedido mediante Decreto 

Ejecutivo No. 3131 el 12 de junio de 1992, publicado en el Registro Oficial No. 956 de los 

mismos día, mes y año. 

NOTA: 

El Art. 11 del D.E. 1111 (R.O. 358, 12-VI-2008) prescribe la sustitución de toda 

referencia a la Dirección General de la Marina Mercante y del Litoral – DIGMER, 

por la de “Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial”. No 

obstante y puesto que mediante decreto no se puede introducir reformas a 

normativa jerárquicamente superior, hemos mantenido el texto original de la 

presente disposición. 

Disposición Transitoria.-La Dirección General de la Marina Mercante elaborará 

en el plazo de 90 días a partir de la publicación del presente Reglamento, las 

Resoluciones, Normas y Formatos indicados en este Reglamento para su 

correcta aplicación. 

Disposición Final.-De la ejecución de este Decreto, que entrará en vigencia a 

partir de su publicación en el Registro Oficial, encárguese el Ministro de Defensa 

Nacional. 
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Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 21 de marzo de 1997. 

3.30 DISPOSICIÓN EN DECRETOS REFORMATORIOS DECRETO No. 1485 (R.O. 

497, 30-XII-2008) 

Art. 1.-En el artículo 8 del Reglamento a la Actividad Marítima, agréguense los 

siguientes incisos: 

i. "Para matricular por primera vez o renovar las matrículas, los 

propietarios o armadores de naves menores que utilicen motores fuera 

de borda, deberán presentar los motores en la Capitanía del Puerto 

respectiva, a fin de instalarles una placa de identificación, y de 

implantarles el sistema de identificación digital determinado por la 

Autoridad Marítima Nacional. 

ii. Los Capitanes de Puerto de la República notificarán a los propietarios o 

armadores de las naves menores, para que conozcan los lugares donde 

deberán acudir a instalar las placas de identificación de los motores fuera 

de borda, de lo cual, el funcionario de la Capitanía, dejará constancia en 

acta, con indicación de lugar, día y hora. 

iii. El funcionario que realice la notificación acompañará al acta el 

documento en que conste la recepción de la notificación realizada a los 

propietarios o armadores. 

iv. De negarse el propietario o armador a recibir la notificación, se dejará 

constancia en acta de tal hecho.". 

 

Art. 2.-Los métodos de control señalados en las reformas establecidas en el 

artículo anterior, se deberán implementar a partir del 1 de enero del 2009, hasta un 

plazo máximo de 6 meses. 

Art.  3.-Este decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

Oficial. 
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3.31 FUENTES DE LA PRESENTE EDICIÓN DEL REGLAMENTO A LA ACTIVIDAD 

MARÍTIMA: 

1. Decreto 168 (Registro Oficial 32, 27-III-1997) 

2. Decreto 1069 (Registro Oficial 278, 18-III-1998) 

3. Decreto 1111 (Registro Oficial 358, 12-VI-2008) 

4. Decreto 1485 (Registro Oficial 497, 30-XII-2008). 

3.32 RESOLUCIÓN Nº 017/17 

RESUELVE: 

ESTABLECER LOS PRINCIPIOS RELATIVOS A LAS DOTACIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD 

DE LAS NAVES. 

Art. 1.- Toda nave de bandera ecuatoriana de arqueo bruto mayor o igual a 50, 

incluidas naves de pesca, deberán contar con un “Certificado de Dotación Mínima de 

Seguridad”, otorgado por la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos (DIRNEA), de 

conformidad con los requerimientos del anexo “A”. 

Art. 2.- Las naves de bandera extranjera de arqueo bruto mayor o igual a 50, que 

operen en aguas ecuatorianas bajo contrato de asociación, contrato de fletamento por 

más de seis meses o en trámite de nacionalización, llevarán a bordo el Certificado de 

Dotación Mínima de Seguridad otorgado por la DIRNEA, debiendo para el efecto 

encontrarse tripuladas por personal marítimo ecuatoriano en no menos del cincuenta 

por ciento (50%) de la misma; y, en el caso de las naves en contrato de fletamento a 

casco desnudo en no menos de un setenta por ciento (70%), para que ocupen funciones 

de acuerdo al documento de dotación mínima de seguridad. En ambos casos el capitán 

puede ser extranjero. 

Art. 3.- Las Capitanías de Puerto, velarán para que toda embarcación de arqueo 

bruto menor a 50, que aunque no cuente con un Certificado de Dotación Mínima de 

Seguridad, cumpla los principios y directrices establecidos en el Anexo “A” y “B”; 

verificando que en el zarpe respectivo cuente con el personal mercante que le permita 

operar con seguridad. 

Art. 4.- El armador de la nave, en casos especiales podrá efectuar una “Propuesta 

de Dotación Mínima de Seguridad”, observando los principios y directrices para 
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determinar la Dotación Mínima de Seguridad del Anexo “A”, utilizando como referencia 

las tablas del anexo “B”, bajo el formato del Anexo “C”. 

Art. 5.- La Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos (DIRNEA), aprobará 

únicamente las Propuestas de Dotación Mínima de Seguridad que en cumplimiento de 

principios establecidos en el anexo “A”, garanticen una operación bajo condiciones 

seguras, sin poner en riesgo vidas humanas y la contaminación del medio ambiente 

marino. 

Art. 6.- En caso que la “Propuesta de Dotación Mínima de Seguridad” presentada 

por el armador de la nave, transgreda los principios y directrices del anexo “A”; la 

DIRNEA comunicará al armador de la nave sobre los cambios necesarios a la propuesta 

original presentada. 

Art. 7.- Toda nave de bandera ecuatoriana de arqueo bruto mayor o igual a 50, 

deberá llevar a bordo un registro de horas de trabajo y descanso de la tripulación en 

cumplimiento de la Regla VIII/1 del Convenio STCW Enmendado, conforme al formato 

del anexo “D” de esta Resolución. 

Art. 8.- Toda nave fondeada en puerto, de arqueo bruto igual o superior a 20, 

deberá mantener a bordo el número de tripulantes necesarios que le permita zarpar o 

afrontar situaciones de emergencia. 

 

3.33 ANEXO A: PRINCIPIOS Y DIRECTRICES PARA DETERMINAR LA DOTACIÓN 

MÍNIMA DE SEGURIDAD EN UNA NAVE 

3.33.1 Principios relativos a la asignación de una dotación mínima de seguridad. 

I. Al determinar la dotación mínima de seguridad de un buque deberán 

observarse los siguientes principios: 

1) Capacidad para: 

a) Mantener guardias seguras de navegación, de máquinas y en puerto, 

y escuchas radioeléctricas, de conformidad con la regla VIII/2 del 

Convenio de Formación, 1978, enmendado, así como una vigilancia 

general del buque; 

b) Amarrar y desamarrar el buque en condiciones de seguridad; 
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c) Atender las funciones de seguridad del buque cuando esté 

estacionario o casi estacionario en la mar; 

d) Efectuar las operaciones necesarias para evitar causar daños al 

medio marino; 

e) Mantener los dispositivos de seguridad y la limpieza de todos los 

espacios accesibles para reducir al mínimo el riesgo de incendio; 

f) Prestar cuidados médicos a bordo; 

g) Garantizar la seguridad del transporte de la carga durante el viaje; 

h) Inspeccionar y mantener, según proceda, la integridad estructural del 

buque; y 

i) Explotar el buque de conformidad con su plan de protección 

aprobado; y 

2) Aptitud para: 

a) Accionar todos los medios de cierre estancos, mantenerlos en buen 

estado, y establecer una patrulla competente de lucha contra averías; 

b) Utilizar el equipo de lucha contra incendios y de emergencia de a 

bordo, así como los dispositivos de salvamento, llevar a cabo las 

operaciones de mantenimiento de dicho equipo que se deban 

efectuar en la mar, y reunir y hacer desembarcar a todas las personas 

que haya a bordo; y 

c) Hacer funcionar las máquinas propulsoras principales y la 

maquinaria auxiliar, en particular el equipo de prevención de la 

contaminación, manteniéndolas en buen estado de manera que el 

buque pueda superar los peligros previsibles del viaje. 

 

II. Cuando proceda, tener en cuenta así mismo, las siguientes funciones de a 

bordo: 
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1) Formación continua necesaria de todo el personal en el funcionamiento 

y utilización del equipo de lucha contra incendios y de emergencia, los 

dispositivos de salvamento y los medios de cierre estancos; 

2) Formación especializada necesaria para determinados tipos de buques y 

en los casos en que los tripulantes lleven a cabo tareas a bordo que 

crucen los límites entre secciones; 

3) Provisión de alimentos y de agua potable de forma adecuada; 

4) Necesidad de desempeñar deberes y asumir responsabilidades en caso 

de emergencia; y 

5) Necesidad de oportunidades a la gente de mar para permitirle adquirir 

la formación y experiencia requerida. 

 

1.24.1.1.  Directrices para determinar la dotación mínima de seguridad. 

I. La dotación mínima de seguridad de un buque debe establecerse teniendo 

en cuenta todos los factores pertinentes, incluidos los siguientes: 

1) Tamaño y tipo del buque; 

2) Número, potencia y tipo de unidades propulsoras principales y 

auxiliares; 

3) Grado de automatización del buque; 

4) Construcción y equipo del buque; 

5) Método de mantenimiento empleado; 

6) Carga que se va transportar; 

7) Frecuencia de las escalas en los puertos, duración y naturaleza de los 

viajes que se van a realizar; 

8) Zona(s) de navegación, rutas del buque y operaciones que realiza; 

9) Medida en que se realizan actividades de formación a bordo; 

10) Grado de apoyo que la compañía presta al buque desde tierra; 
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11) Prescripciones aplicables a las horas de trabajo y de descanso; y 

12) Las disposiciones del plan de protección del buque aprobado.  

 

II. La determinación de la dotación mínima de seguridad de un buque debe 

basarse en el desempeño, al nivel adecuado de responsabilidad, tal como se 

establece en el Código de Formación, de las siguientes funciones: 

1) Navegación, la cual incluye las tareas, deberes y responsabilidades 

necesarios para: 

a) Planificar y dirigir la travesía navegando en condiciones de 

seguridad; 

b) Realizar una guardia de navegación segura de conformidad con los 

requisitos del Código de Formación; 

c) Maniobrar y gobernar el buque en todas las situaciones; y 

d) Amarrar y desamarrar el buque en condiciones de seguridad; 

 

2) Manipulación y estiba de la carga, que incluyen las tareas, deberes y 

responsabilidades necesarios para planificar y vigilar el embarque, la 

estiba, la sujeción, el cuidado durante la travesía y el desembarque de la 

carga que ha de transportar el buque y cerciorarse de que dichas 

operaciones se efectúan con seguridad; 

3) Funcionamiento del buque y cuidado de las personas a bordo, que 

incluyen las tareas, deberes y responsabilidades necesarios para: 

a) Garantizar la seguridad y protección de todas las personas que se 

encuentran a bordo y mantener los sistemas de salvamento, de lucha 

contra incendios y demás sistemas de seguridad en buen estado de 

funcionamiento; 

b) Accionar y mantener todos los medios de cierre estancos; 

c) Llevar a cabo las operaciones necesarias para reunir y hacer 

desembarcar a todas las personas que haya a bordo; 
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d) Llevar a cabo las operaciones necesarias para garantizar la 

protección del medio marino; 

e) Prestar cuidados médicos a bordo; y 

f) Realizar las tareas administrativas que garanticen la explotación del 

buque en condiciones de seguridad y su protección; 

4) Maquinaria naval, la cual incluye las tareas, deberes y responsabilidades 

necesarios para: 

a) Hacer funcionar y vigilar la maquinaria propulsora principal y 

auxiliar del buque y evaluar sus prestaciones; 

b) Realizar una guardia de máquinas segura de conformidad con lo 

estipulado en el Código de Formación; 

c) Organizar y efectuar las operaciones de combustible y de lastre; y 

d) Garantizar la seguridad de los equipos, sistemas y servicios de la 

maquinaria del buque; 

5) Instalaciones eléctricas, electrónicas y de control, que incluyen las tareas, 

deberes y responsabilidades necesarios para: 

a) Hacer funcionar el equipo eléctrico y electrónico del buque; y 

b) Garantizar la seguridad de los sistemas eléctricos y electrónicos del 

buque; 

6) Radiocomunicaciones, que incluyen las tareas, deberes y 

responsabilidades necesarios para: 

a) Transmitir y recibir información utilizando el equipo de 

radiocomunicaciones del buque; 

b) Mantener una escucha radioeléctrica segura de acuerdo con las 

prescripciones del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT y 

las reglas del Convenio SOLAS 1974 enmendado; y 

c) Garantizar servicios radioeléctricos en situaciones de emergencia; 
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7) Mantenimiento y reparaciones, que incluyen las tareas, deberes y 

responsabilidades necesarios para llevar a cabo el mantenimiento y las 

reparaciones de la maquinaria, el equipo y los sistemas del buque, según 

lo requiera el método de mantenimiento y reparación empleado. 

 

III. Además de los factores y funciones que se exponen en los numerales 1 y 2, 

al determinar la dotación mínima de seguridad también se recomienda tener 

en cuenta: 

1) La gestión de las funciones de seguridad, protección marítima y 

protección del medio ambiente de un buque en el mar cuando no esté 

navegando; 

2) Salvo en buques de tamaño limitado, la asignación de oficiales de puente 

cualificados de modo que no sea preciso que el capitán realice guardias 

regulares, adoptando un sistema de tres turnos de guardia; 

3) Salvo en buques de potencia propulsora limitada o que presten servicio 

de acuerdo con disposiciones aplicables a los espacios de máquinas sin 

dotación permanente, la asignación de oficiales de máquinas cualificados 

de modo que no sea preciso que el jefe de máquinas realice guardias 

regulares, adoptando un sistema de tres turnos de guardia; 

4) La observancia de las normas aplicables de salud e higiene en el trabajo 

bordo; y 

5) El suministro de alimentos adecuados y agua potable para todas las 

personas a bordo, según sea necesario. 

 

1.24.1.2. Responsabilidades de las Compañías. 

La compañía responsable de la explotación del buque que elaborará y 

presentará bajo su entera responsabilidad, basado en los principios descritos en 

los numerales I y II, su propuesta de dotación mínima de seguridad del buque 

en el formato especificado en el apéndice I de este anexo. 
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Al preparar la propuesta de dotación mínima de seguridad del buque, la 

compañía deberá aplicar los principios, recomendaciones y directrices de la 

presente resolución, debiéndose exigir que: 

a. Se evalúe las tareas, deberes y responsabilidades de la dotación 

necesarios para la explotación del buque en condiciones de seguridad, 

la protección del mismo y la protección del medio marino, y para hacer 

frente a situaciones de emergencia; 

b. Se verifique de que se respetan las disposiciones sobre aptitud para el 

servicio y se lleva un registro de las horas; 

c. Se evalúe el número de personas que han de integrar la dotación, con su 

categoría o cargo, para la explotación del buque en condiciones de 

seguridad, la protección del mismo y la protección del medio marino, y 

para hacer frente a situaciones de emergencia; 

d. Se elabore y presente a la DIRNEA una propuesta de dotación mínima 

de seguridad basada en la evaluación del número de personas que han 

de integrar la dotación, con su categoría o cargo, para la explotación del 

buque en condiciones de seguridad, la protección del mismo y la 

protección del medio marino, y en la que se justifique cómo la dotación 

propuesta del buque hará frente a situaciones de emergencia, incluida 

la evacuación de los pasajeros, si ésta es necesaria; 

e. Se garantice que la dotación mínima de seguridad es adecuada en todo 

momento y en todos los aspectos, especialmente para hacer frente a las 

situaciones, condiciones y exigencias de actividad máxima, y se ajuste a 

los principios, recomendaciones y directrices recogidos en la presente 

resolución; y 

f. Se elabore y presente a la DIRNEA una nueva propuesta de dotación 

mínima de seguridad, en caso de que haya habido cambios en las zonas 

de navegación, la construcción, la maquinaria, el equipo, la explotación 

y el mantenimiento o la gestión del buque que puedan afectar a la 

dotación de seguridad. 
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1.24.1.3. Aprobación de la DIRNEA. 

La propuesta de dotación mínima de seguridad de un buque, presentada por 

una compañía a la DIRNEA debe ser previamente evaluada para verificar que: 

a. La dotación propuesta del buque incluye el número de personas 

requerido, con la categoría o cargo necesarios, para desempeñar las 

tareas, deberes y responsabilidades que se precisan para la explotación 

del buque en condiciones de seguridad, la protección del mismo y la 

protección de medio marino, y para hacer frente a situaciones de 

emergencia; y  

b. El capitán, los oficiales y los demás miembros de la dotación del buque 

no tengan que trabajar un número de horas que, por excesivo, pueda 

comprometer el desempeño de sus funciones y la seguridad del buque, 

que se pueden cumplir las prescripciones sobre horas de trabajo   

descanso que establezca la reglamentación nacional aplicable. 

La DIRNEA deberá pedir a la compañía que modifique la dotación mínima de 

seguridad propuesta para un buque si, después de haber evaluado la propuesta original 

presentada por la compañía, considera que no puede aprobar la composición propuesta 

para la dotación del buque. 

La DIRNEA deberá aprobar únicamente una propuesta de dotación mínima de 

seguridad de un buque y expedir el correspondiente documento relativo a la dotación 

mínima de seguridad, si se considera que la propuesta del buque se ha establecido de 

conformidad con los principios, recomendaciones y directrices de la presente resolución 

y cumple los aspectos para la explotación del buque en condiciones de seguridad, la 

protección del mismo y la protección del medio marino. 

La DIRNEA podrá retirar el documento relativo a la dotación mínima de seguridad 

de un buque si la compañía no presenta una nueva propuesta de dotación mínima de 

seguridad cuando haya habido cambios en las zonas de navegación, la construcción, la 

maquinaria, el equipo o la explotación y el mantenimiento del buque que afecten a la 

dotación de seguridad. 

La DIRNEA observará y podrá retirar, según proceda, el Certificado de Dotación 

Mínima de Seguridad de un buque que incumpla reiteradamente las prescripciones 

relativas a las horas de descanso. 
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Cuando lo estime conveniente, la DIRNEA, podrá realizar una inspección a la nave 

para verificar las condiciones de la propuesta presentada con el formato del Anexo “C”. 

3.34 RESOLUCIÓN Nº SPTMF-ADM-001-13: NORMATIVA TARIFARIA POR 

SERVICIOS PRESTADOS POR LA SUBSECRETARÍA DE PUERTOS Y 

TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUVIAL – SPTM 

3.35 CAPÍTULO I: NORMAS GENERALES. 

Art. 2.- Los derechos por servicios prestados por la SPTMF en el ejercicio de sus 

funciones, son los que se establecen y regulan en esta normativa tarifaria. 

Art. 3.- (Reformado por el Art. 1 de la Res. MTOP-SPTM-2014-0116-R, R.O. 272, 20-

VI2014).- Los derechos por servicios prestados a las naves se han establecido en función 

del servicio que prestan y a su tonelaje de registro bruto. 

Las municipalidades, los cuerpos de bomberos y las instituciones de derecho 

público, estarán exentas del pago de los derechos de ocupación de zonas de playa y 

bahía, debiendo únicamente pagar los valores correspondientes a la inspección y 

demarcación de las zonas indicadas. Sin 

embargo, deberán renovar la matrícula anual de ocupación. 

Art. 4.- El otorgamiento de copias certificadas de documentos emitidos por la 

SPTMF estará sujeto al pago de USD 1.19 por cada hoja.  

Por certificaciones que no estén establecidas en esta normativa tarifaria, se cance

lará USD $5,80 

Art. 5.- Todos los valores establecidos en la presente normativa tarifaria serán 

reajustados anualmente en el 100% del incremento porcentual del índice de precios al 

consumidor establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos -INEC- 

correspondiente al año inmediato anterior. 

En el caso de que se requiera una reestructuración parcial o total de la presente 

normativa tarifaria, así como reformar el valor de los derechos a ser cobrados, la SPTMF 

podrá realizar este cambio, en base a un estudio de costos o técnico-económico. 

Art. 6.- La SPTMF efectuará un adecuado control del sistema de las recaudaciones 

que provengan de esta normativa tarifaria, así como recaudará los valores determinados 

por cada formato utilizado en la expedición de matrículas u otros servicios prestados. 
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Art. 7.- Para el cálculo de los valores a pagar se consideran: El Tonelaje de Registro 

Bruto (TRB) o el Tonelaje Bruto (TB) y la eslora máxima de las naves; para las nacionales 

serán los que figuren en el certificado de arqueo de la SPTMF o la autoridad competente 

en el momento de su emisión y para las extranjeras, los que figuren en el certificado 

internacional de tonelaje otorgado por el país de bandera o por cualquier sociedad 

clasificadora de buques en su nombre. 

Art. 8.- Los servicios que preste la SPTMF se realzarán en días hábiles. 

Excepcionalmente los servicios públicos podrán prestarse en días no hábiles, previa 

autorización de la Máxima Autoridad de la SPMTF o de quien haga sus veces y de la forma 

que dispone la ley. 

Art. 9.- Los valores correspondientes a todo tipo de formularios y documentos que 

la autoridad marítima emplee para la prestación de los servicios indicados en esta 

normativa tarifaria, será establecido por la SPTMF, de acuerdo con el costo de los 

mismos. 

Art. 10.- SPTMF tendrá el control, manejo y administración de los derechos que se 

establecen en la presente normativa tarifaria. 

Art. 11.- En el caso de retraso en el pago de renovación de matrículas y/o derechos 

anuales que no fueren realizados en los tiempos determinados por la SPTMF, procederá 

al cobro de los intereses por mora de acuerdo a la tasa legalmente fijada por el Banco 

Central del Ecuador. 

Art. 12.- Los reclamos administrativos que presenten los usuarios de la SPTMF, 

serán transmitidos por ella de conformidad con el procedimiento administrativo 

determinado en el Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo de la Función 

Ejecutiva – ERJAFE. 

Art. 13.- La SPTMF, podrá establecer el valor de los servicios no contemplados en 

esta normativa tarifaria y adoptar las medidas que sean necesarias, a fin de que en todo 

momento exista una proporción adecuada entre los servicios prestados y los derechos 

que deban cancelar. 

3.36 CAPITULO IV: HALLAZGOS 

Art. 498. Hallazgos. - Los hallazgos pueden ser Conformidades, No Conformidades 

y Observaciones, mismas que son determinadas por los mecanismos de control y 
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seguimiento establecidos en el Código Orgánico Ambiental, este Reglamento y demás 

normativa ambiental.   

Las no conformidades y observaciones determinadas deberán ser subsanadas por 

el operador, mediante el respectivo plan de acción; sin perjuicio de las acciones legales 

a las que hubiere lugar.  

Art. 499. Conformidades. - Se establecerán conformidades cuando la Autoridad 

Ambiental Competente determine, mediante los mecanismos de control y seguimiento, 

que las actividades del operador cumplan con lo establecido en el plan de manejo 

ambiental, las obligaciones derivadas de las autorizaciones administrativas y la 

normativa ambiental vigente.  

Art. 500. No conformidades menores. - Se consideran no conformidades menores 

las siguientes: 

a. Incumplimiento a los límites permisibles o a los criterios de calidad por 

parámetro y fuente muestreada;  

b. Retraso o no presentación de los documentos administrativos de control y 

seguimiento ambiental en los términos establecidos;  

c. Incumplimiento de las obligaciones técnicas descritas en los estudios 

ambientales, plan de manejo ambiental u otras requeridas por la Autoridad 

Ambiental Competente;  

d. Incumplimiento de las medidas de producción más limpia expedidas por la 

Autoridad Ambiental Nacional;  

e. Incumplimiento de las medidas para el manejo adecuado de productos o 

elementos considerados peligrosos, conforme la norma técnica 

correspondiente;  

f. Uso, comercialización, tenencia o importación de productos prohibidos o 

restringidos de acuerdo a la norma técnica correspondiente;  

g. Gestión de residuos, desechos o sustancias químicas, en cualquiera de sus 

fases, sin la autorización correspondiente o sin cumplir las condiciones 

administrativas y técnicas establecidas en la normativa ambiental 

aplicable;  
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h. Incumplimiento parcial de las medidas de remediación, restauración o 

reparación aprobadas por la Autoridad Ambiental Competente; 

i. Incumplimiento parcial de la ejecución del plan emergente o plan de acción 

aprobado;  

j. Incumplimiento de obligaciones establecidas en las autorizaciones 

administrativas y normativa ambiental, que permiten el seguimiento, 

monitoreo y control, requeridas por la Autoridad Ambiental Competente;  

k. Incumplimiento de las observaciones y solicitudes de información 

realizadas por la Autoridad Ambiental Competente en los términos 

señalados en el presente Reglamento; y,  

l. Otras que determine la Autoridad Ambiental Nacional. 

 

Art. 501. No conformidades mayores. - Se consideran no conformidades 

mayores, cuando se determine: 

a. Reiteración de una no conformidad menor que se haya determinado por 

los mecanismos de control y seguimiento establecidos en este Reglamento;  

b. Incumplimiento consecutivo y reiterativo a los límites permisibles por 

parámetro y fuente muestreada;  

c. Alteración de las condiciones ambientales naturales que requieren 

remediación a largo plazo, producidas por incumplimientos técnicos 

establecidos en la normativa ambiental aplicable;   

d. Incumplimiento total de las medidas de reparación, remediación y 

restauración aprobadas por la Autoridad Ambiental Competente;  

e. Incumplimiento total de la ejecución del plan emergente o plan de acción 

aprobado;   

f. Abandono de infraestructura, equipamiento o cierre de actividades sin 

contar con la aprobación de la Autoridad Ambiental Competente;  

g. Incumplimiento en la ejecución de las actividades contenidas en los planes 

de contingencia;  
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h. Realización de actividades no contempladas o distintas a las autorizadas 

por la Autoridad Ambiental Competente;  

i. Movimiento transfronterizo de residuos y desechos sin autorización 

administrativa;  

j. Disposición final o temporal de escombros, residuos o desechos en lugares 

no autorizados;  

k. Determinación de responsabilidad por daño ambiental mediante 

resolución en firme; y,  

l.  Otros que determine la Autoridad Ambiental Nacional. 

 

Art. 502. Hallazgos no contemplados. - Aquellos hallazgos que no se enmarquen 

dentro de lo descrito en los artículos precedentes, será calificado como una no 

conformidad mayor o como una no conformidad menor por la Autoridad Ambiental 

Competente, con base en los siguientes criterios:  

a. Magnitud del evento;  

b. Alteración de la flora y fauna o recursos naturales;  

c. Tipo de ecosistema alterado;  

d. Tiempo y costos requeridos para la remediación;  

e. Negligencia frente a un incidente o emergencia ambiental; y,   

f. Otros que determine la Autoridad Ambiental Nacional. 

Art. 503. Observaciones. - La Autoridad Ambiental Competente podrá emitir 

observaciones respecto de una incorrecta aplicación de procedimientos que puedan 

afectar la gestión ambiental.  

Art. 504. Reiteración. - Se considerará como reiteración cuando se cometa una 

misma No Conformidad, por más de una ocasión, durante un período evaluado.  

Art. 505. Plan de acción. - Cuando se detecten, a través de los mecanismos de 

control y seguimiento, incumplimientos al plan de manejo ambiental o a la normativa 

ambiental aplicable, el operador deberá presentar un plan de acción, en el término 

máximo de quince (15) días, contados a partir de la fecha de notificación, por parte de la 

Autoridad Ambiental Competente, que permita corregir los incumplimientos 
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identificados.  El plan de acción deberá ser aprobado por la Autoridad Ambiental 

Competente, misma que realizará el control y seguimiento, de acuerdo al cronograma 

respectivo y los demás mecanismos de control establecidos en la ley y este Reglamento.   

La Autoridad Ambiental Competente tendrá un término máximo de (30) días para 

aprobar, observar o rechazar el plan de acción presentado. 

Art. 506. Contenido de los planes de acción. - Los planes de acción deben 

contener, al menos: 

g. Hallazgos;  

h. Medidas correctivas;  

i. Cronograma que indique las fechas de inicio y finalización de las medidas 

correctivas a implementarse, incluyendo responsables y costos;  

j. Indicadores y medios de verificación; y,  

k. Instrumentos de avance o cumplimiento del plan. 

Art. 507. Plan emergente. - Es un conjunto de acciones programadas para mitigar 

y reducir los impactos ambientales producidos por una emergencia no contemplada en 

el plan de manejo ambiental aprobado, o para actividades no regularizadas, el cual 

deberá ser presentado por el operador dentro del término de dos (2) días de producido 

el evento.  

La Autoridad Ambiental Competente aprobará, observará o rechazará el plan 

emergente en un término máximo de diez (10) días.  

Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, y de ser necesario, el operador 

deberá adoptar las medidas de contingencia, mitigación y corrección de manera 

inmediata de producida la emergencia. 
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4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

4.1 INTRODUCCIÓN 

MARILOGINSA S.A. es un operador logístico de servicios nacionales e 

internacionales especializado para cadenas de suministro y proyectos llave en mano 

para el sector petrolero, minero y energético.   

MARILOGINSA S.A está orientada firmemente en el desarrollo del país, 

cumpliendo y superando los requisitos de nuestros clientes con claro enfoque en las 

buenas prácticas internacionales y la normativa de gestión de calidad, seguridad 

integral, salud y ambiente, lo cual nos permite competir abiertamente y liderar el 

mercado a nivel nacional.  

La Gerencia General acepta cumplir con esta política y con la legislación nacional 

como una responsabilidad prioritaria dentro de nuestras funciones. Está 

comprometida en mejorar la seguridad y salud de nuestros Asociados de Negocios y 

proteger el medio ambiente ante efectos adversos resultante de nuestras operaciones 

durante toda la cadena de suministro.   

La Gerencia General se compromete a apoyar el desarrollo de los programas 

preventivos, dotar con recursos financieros, materiales y talento humano calificado, 

además de evaluar periódicamente cumplimiento de actividades y mejora continua en 

seguridad integral, salud y ambiente.  

MARILOGINSA S.A genera condiciones de trabajo seguras para los Asociados de 

Negocios, y de manera continua busca su mejora con el objetivo de prevenir incidentes, 

accidentes, enfermedades profesionales, impactos ambientales, pérdidas y daños 

materiales. 

4.2 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  

MARILOGINSA S.A, para realizar las funciones administrativas de planeación, 

organización, dirección y control cuenta con el siguiente organigrama estructural y 

funcional donde le permite separar cada área indicando el puesto que ocupara, el 

departamento al que pertenece, sus jefes inmediatos, a quien reportarse, y sus 

respectivas funciones. 
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Imagen  1.- Organigrama Funcional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Transporte MARILOGINSA 
 

A continuación, se describen las responsabilidades administrativas presentada  

4.2.1 DIRECTORIO GENERAL 

El directorio general se encuentra, por los accionistas de la empresa 

4.2.2 NIVEL ASESORÍA EXTERNA 

Se encargan de brindar el apoyo al nivel gerencial y administrativo para la toma 

de decisiones agiles y oportunas, misma que se encuentran constituidas por: 

 Asesor Legal 

 Sistemas. 

4.2.3 NIVEL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO 

Se encargan de brindar el apoyo al nivel gerencial y administrativo para la toma 

de decisiones agiles y oportunas, misma que se encuentran constituidas por: 

 Contabilidad  

 HQSE 

 Logístico  

 Mantenimiento técnico. 

4.2.3.1 Contabilidad  

 Comunicarse en forma efectiva. 
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 Aptitudes para el liderazgo. 

 Ser capaz de mostrar iniciativa propia y confianza en sí mismo. 

 Buenas condiciones físicas. 

 Buena vista. 

 Capacidad para trabajar en equipo. 

 Capaz de inspirar confianza a los demás. 

 Capaz de mantener la calma ante emergencias. 

4.2.3.2 HQSE 

 Manejar la rotación del Personal.  

 Elaborar inducciones y capacitaciones a los puestos de trabajo previo al 
contrato.  

 Verificar que la embarcación cuente con los libros y documentos exigidos de 
acuerdo al reglamento y normas vigentes.  

 Verificar que el personal cuente con los implementos necesarios para 
cumplir con sus obligaciones. 

4.2.3.3 Logístico 

 Control de presupuesto. 

  Entrega de informes semanales 

4.2.3.4 Timonel 

 Es la máxima autoridad en la embarcación, quien será el vínculo directo con 
su jefe inmediato en tierra. 

 Llenar la bitácora con fecha, hora y puntos de arribo con las respectivas 
firmas y sellos. 

 Aprobar las listas de materiales en el día previsto e informar a los encargados 
de la logística y adquisición de los materiales. 

 Verificar que la embarcación cuente con los libros y documentos exigidos de 
acuerdo al Reglamento y normas vigentes. 

 Forma a la tripulación, el timonel debe presentar dos candidatos que estén 
aptos para un posible ascenso. 

 Archivar a la salida de su jornada, los documentos generados en la 
navegación en las oficinas de TFN Coca 

4.2.3.5 Maquinista 

 Segundo al mando en de la embarcación.  

 Apoyar en la elaboración de reportes de trabajo, 

 Llenar la bitácora con fecha, hora y puntos de arribo con las respectivas 
firmas y sellos. 

 Realizar   la solicitud de materiales que se necesita en la embarcación. 

 Forma a un marinero, el maquinista debe presentar 1 candidato anualmente 
que este apto para un posible ascenso. 
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4.2.3.6 Marinero 

 Apoyar en la elaboración de los reportes de trabajo 

 Realizar la solicitud de materiales que necesita para realizar su trabajo.

 Informar de cualquier anomalía dentro de su área de trabajo. 

4.2.3.7 Mantenimiento técnico 

 Presentar semanalmente la disponibilidad y estatus de los trabajos 
realizados en las embarcaciones  

 Presentar ideas para mejorar la integridad y desempeño de las naves Carga 

4.3 ETAPAS DEL PROYECTO 

MARILOGINSA para realizar las actividades proyecto ha establecido tres etapas: 

 Administración 

 Operativo 

 Soporte 

 

Imagen  2.- Etapas del Proyecto 

 

Fuente: MARILOGINSA S.A 

El presente Registro Ambiental obedece a la necesidad de MARILOGINSA S.A de 

contar con el respectivo permiso ambiental para el Transporte por vía fluvial, terrestre 

y marítima de carga y/o pasajeros a nivel nacional; para tal motivo la empresa cuenta 

con una flota de: 
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a. 19 embarcaciones,  

b. 12 botes de pasajeros y  

c. 8 canoas,  

4.4 EMBARCACIONES BOTES Y CANOAS 

4.4.1 EMBARCACIONES:  

1. NEPTUNO I - Gabarra EL CORSEL 1 

2. NEPTUNO II - Gabarra EL CORSEL 2 

3. NEPTUNO III - Gabarra EL CORSEL 3 

4. NEPTUNO IV - Gabarra EL CORSEL 4 

5. NEPTUNO V - Gabarra EL CORSEL 5 

6. SINCHIRRUNA-Gabarra BOCA TIPUTINI 5  

7. MURAKF – Gabarra AMADEUSS 

8. LESLY - Gabarra HÉRCULES 1 

9. ANDERSON - Gabarra HÉRCULES 2 

10. TUMALY - Gabarra D'TUTO 

11. MEU PINTINHO - Gabarra VIVIANA 

12. Gabarra Autopropulsada ORELLANA VII 

13. Gabarra Autopropulsada ORELLANA II 

14. Gabarra Autopropulsada ORELLANA III 

15. CHIRO ISLA-Gabarra COCA II 

16. Gabarra Autopropulsada ORELLANA X 

17. ROCAFUERTE II-Gabarra COCA III 

18. PAYAMINO 

19. Gabarra Autopropulsada ORELLANA IX 

 

4.4.2 BOTES DE PASAJEROS:  

1. AVION 1 (TN-09-02283) 

2. AVION 3 (TN-09-03514) 

3. AVION 4 (TN-0903484) 

4. AVION 5 (TN-09-02683) 

5. AVION 6 (TN-09-03066) 

6. AVION 7 (TN-09-03728) 

7. UZZIEL (TN-09-02776) 
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8. LEOPARDO (TN-09-02295) 

9. PIRULINO (TN-09-02777) 

10. YAKURUNA (TN-09-02464) 

11. EL AMIGO (TN-09-03725) 

12. ANNY (TN-09-03722) 

 

4.4.3 CANOAS:  

1. AMAZONAS (TN-09-01207) 

2. EL LUCERO (TN-09-02041) 

3. RIO AGUARICO (TN-09-02023) 

4. FLOR (B-0903688) 

5. EL ALKATRAZ (TN-09-03059) 

6. RONNY ALEJANDRO (TN-09-03377) 

7. AMELIA (TN-09-03578) 

8. SOL DAMARIS (TN-09-02883).  

 

Para el desarrollo de las actividades MARILOGINSA reconoce cada embarcación 

que opera en el transporte de Cargas, como servicio principal, las cargas van desde 

materiales voluminosos no peligrosos y de poco valor, hasta equipos costosos y 

materiales potencialmente peligrosos, para el traslado de este tipo de materiales, 

actualmente se está tramitando la obtención de la Licencia Ambiental con número de 

tramite: 

MAE-SOL-ART-2018347536, desarrollándose de manera favorable con visto 

bueno de la Autoridad Ambiental Nacional. En este registro ambiental se ha establecido 

un Plan de Manejo Ambiental en el cual se determina las medidas necesarias para 

prevenir y reducir los impactos ambientales. 

4.5 ACTUALIZACIÓN DE EMBARCACIONES 

La empresa MARILOGINSA S.A, dentro de un proceso de mejora continua ha 

iniciado el proceso de licenciamiento ambiental en la Dirección Provincial del 

Ambiente de Orellana, para lo cual ha presentado los Estudio de Impacto Ambiental 

(EIA), del proyecto titulado “TRANSPORTE FLUVIAL DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 
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MATERIALES Y DESECHOS PELIGROSOS DE TRANSPORTE NOROCCIDENTAL CIA 

LTDA – MARILOGINSA. - MAE-RA-2019-431529”. 

Dentro del proceso de licenciamiento se encuentran contempladas las siguientes 

embarcaciones: 

1. NEPTUNO I - Gabarra EL CORSEL 1 

2. NEPTUNO II - Gabarra EL CORSEL 2 

3. NEPTUNO III - Gabarra EL CORSEL 3 

4. NEPTUNO IV - Gabarra EL CORSEL 4 

5. NEPTUNO V - Gabarra EL CORSEL 5 

6. SINCHIRRUNA-Gabarra BOCA TIPUTINI 5. 

 

4.6 ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO AMBIENTAL. 

Con el antecedente expuesto las lista embarcaciones dentro del presente registro 

ambiental son: 

4.6.1 EMBARCACIONES. 

Debido a la reducción de la actividad hidrocarburifera de exploración y 

explotación del petróleo, a causa de la ciada de la demanda internacional y la falta de 

inversión de parte del estado se procede a actualizar las embarcaciones que continúan 

dentro de nuestro registro ambiental. No. MAE-SUIA-RA-DPAO-2019-205878. 

4.6.2 BOTES DE PASAJEROS:  

1. VION 1 (TN-09-02283) 

2. AVION 3 (TN-09-03514) 

3. AVION 4 (TN-0903484) 

4.  AVION 5 (TN-09-02683) 

5. AVION 6 (TN-09-03066) 

6. AVION 7 (TN-09-03728) 

7. UZZIEL (TN-09-02776) 

8. LEOPARDO (TN-09-02295) 

9. EL AMIGO (TN-09-03725) 

10. ANNY (TN-09-03722) 

 

Se incluye dos nuevos botes de pasajeros 
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11. EL AMIGO 2 (TN-09-03811) 

12. LEVIATHAN (TN-09-02153) 

 

4.6.3 BOTES DE PASAJEROS: 

1. AMAZONAS (TN-09-01207) 

2. EL LUCERO (TN-09-02041)  
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5 EVALUACIÓN DE LA NORMATIVA AMBIENTAL. 

Ítems Aspecto a considerar  Normativa Criterio  Medios verificación 

ITEM-
001 

La regularización ambiental tiene como objeto la autorización de la 
ejecución de los proyectos, obras y actividades públicas, privadas y 
mixtas, en función de las características particulares de estos y de 
la magnitud de sus impactos o riesgos ambientales. 

Art.172 
Código Orgánico 
Ambiental  

C 

La empresa cuenta con RESOLUCIÓN No. 236991, 
SUBSECRETARIA DE CALIDAD AMBIENTAL DEL 
MINISTERIO DEL AMBIENTE, del 01 de marzo de 
2019. 
 
ANEXO: ITEM-001 - RESOLUCION DEL RA 
MARILOGINSA.pdf 

ITEM-
002 

De las obligaciones del operador. El operador de un proyecto, 
obra y actividad, pública, privada o mixta, tendrá la obligación de 
prevenir, evitar, reducir y, en los casos que sea posible, eliminar 
los impactos y riesgos ambientales que pueda generar su actividad. 
Cuando se produzca algún tipo de afectación al ambiente, el 
operador establecerá todos los mecanismos necesarios para su 
restauración. 

Art.173 
Código Orgánico 
Ambiental  

C 

La empresa cuenta con RESOLUCIÓN No. 236991, 
SUBSECRETARIA DE CALIDAD AMBIENTAL DEL 
MINISTERIO DEL AMBIENTE, del 01 de marzo de 
2019. 
 
ANEXO: ITEM-001 - RESOLUCION DEL RA 
MARILOGINSA.pdf 

ITEM-
003 

Catálogo de actividades. La Autoridad Ambiental Nacional 
elaborará y actualizará el catálogo de actividades, de los proyectos, 
obras o actividades existentes en el país que deban regularizarse, 
en función de la magnitud del impacto o riesgo ambiental que 
puedan generar. La periodicidad de las actualizaciones del 
catálogo de actividades se sujetará a criterios técnicos. 

Art.174 
Código Orgánico 
Ambiental  

C 

La empresa cuenta con el CERTIFICADO DE 
INTERSECCION. 
 
ANEXO: ITEM-003 - CERTIFICADO DE 
INTERSECCION FLUVIAL 

ITEM-
004 

Intersección. Para el otorgamiento de autorizaciones 
administrativas se deberá obtener a través del Sistema Único de 
Información Ambiental el certificado de intersección que 
determine si la obra, actividad o proyecto interseca o no con el 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Patrimonio 
Forestal Nacional y zonas intangibles. 

Art.175 
Código Orgánico 
Ambiental  

C 

La empresa cuenta con el CERTIFICADO DE 
INTERSECCION. Que certifica que no intercepta en 
áreas protegida. 
 
ANEXO: ITEM-003 - CERTIFICADO DE 
INTERSECCION FLUVIAL 

ITEM-
005 

De los planes de manejo ambiental. El plan de manejo ambiental 
será el instrumento de cumplimiento obligatorio para el operador, 
el mismo que comprende varios sub planes, en función de las 
características del proyecto, obra o actividad. La finalidad del plan 
de manejo será establecer en detalle y orden cronológico, las 
acciones cuya ejecución se requiera para prevenir, evitar, 
controlar, mitigar, corregir, compensar, restaurar y reparar, según 
corresponda. Además, contendrá los programas, presupuestos, 
personas responsables de la ejecución, medios de verificación, 
cronograma y otros que determine la normativa secundaria. 

Art. 181 
Código Orgánico 
Ambiental  

C 

La empresa cuenta con RESOLUCIÓN No. 236991, 
SUBSECRETARIA DE CALIDAD AMBIENTAL DEL 
MINISTERIO DEL AMBIENTE, del 01 de marzo de 
2019. 
 
ANEXO:  
ITEM-001 - RESOLUCION DEL RA 
MARILOGINSA.pdf 
ITEM-005 - REGISTRO AMBIENTAL MRG 
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ITEM-
006 

Obligatoriedad del monitoreo. El operador será el responsable 
del monitoreo de sus emisiones, descargas y vertidos, con la 
finalidad de que estas cumplan con el parámetro definido en la 
normativa ambiental. La Autoridad Ambiental Competente, 
efectuará el seguimiento respectivo y solicitará al operador el 
monitoreo de las descargas, emisiones y vertidos, o de la calidad 
de un recurso que pueda verse afectado por su actividad. Los 
costos del monitoreo serán asumidos por el operador. La 
normativa secundaria establecerá, según la actividad, el 
procedimiento y plazo para la entrega, revisión y aprobación de 
dicho monitoreo. 

Art. 208 
Código Orgánico 
Ambiental  

C 
La empresa no realiza descarga vertidos líquidos ni 
emisiones de gases al ambiente. 

ITEM-
007 

Tipos de autorizaciones administrativas ambientales. - En 
virtud de la categorización del impacto o riesgo ambiental, se 
determinará, a través del Sistema Único de Información Ambiental, 
las autorizaciones administrativas ambientales correspondientes 
para cada proyecto, obra o actividad, las cuales se clasifican de la 
siguiente manera:  
a) Bajo impacto, mediante un registro ambiental. 
b) Mediano y alto impacto, mediante una licencia ambiental 

Art. 426 
Reglamento al 
Código Orgánico 
Ambiental  

C 

La empresa cuenta con RESOLUCIÓN No. 236991, 
SUBSECRETARIA DE CALIDAD AMBIENTAL DEL 
MINISTERIO DEL AMBIENTE, del 01 de marzo de 
2019. 
 
ANEXO:  
ITEM-001 - RESOLUCION DEL RA 
MARILOGINSA.pdf 
ITEM-005 - REGISTRO AMBIENTAL MRG 

ITEM-
008 

Registro ambiental. - La Autoridad Ambiental Competente, a 
través del Sistema Único de Información Ambiental, otorgará la 
autorización administrativa ambiental para obras, proyectos o 
actividades con bajo impacto ambiental, denominada Registro 
Ambiental.  
Para la obtención del registro ambiental no es obligatoria la 
contratación de un consultor ambiental individual o empresa 
consultora calificada.  

Art. 428 
Reglamento al 
Código Orgánico 
Ambiental  

C 

La empresa cuenta con el Registro Ambiental. MAE-
RA-2019-401293 
viernes, 1 de marzo 2019. 
 
ANEXO: ITEM-005 - REGISTRO AMBIENTAL MRG 

ITEM-
009 

Plan de manejo ambiental. - El plan de manejo ambiental es el 
documento que contiene las acciones o medidas que se requieren 
ejecutar para prevenir, evitar, mitigar, controlar, corregir, 
compensar, restaurar y reparar los posibles impactos ambientales 
negativos, según corresponda, al proyecto, obra o actividad.  
a) Plan de prevención y mitigación de impactos 
b) Plan de contingencias 
c) Plan de capacitación 
d) Plan de manejo de desechos 
e) Plan de relaciones comunitarias 
f) Plan de rehabilitación de áreas afectadas;  
g) Plan de rescate de vida silvestre, de ser aplicable Plan de cierre 
y abandono 
i) Plan de monitoreo y seguimiento.  

Art. 435 
Reglamento al 
Código Orgánico 
Ambiental  

C 

La empresa cuenta con el Registro Ambiental, 
mismo que contemplan los Planes de Manejo según 
Registro MAE: MAE-RA-2019-401293 
viernes, 1 de marzo 2019. 
 
ANEXO: ITEM-005 - REGISTRO AMBIENTAL MRG 
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ITEM-
010 

Generadores de residuos o desechos peligrosos y/o 
especiales. - Se considera como generador a toda persona natural 
o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera que genere 
residuos o desechos peligrosos y/o especiales derivados de sus 
actividades productivas, de servicios, o de consumo domiciliario. Si 
el generador es desconocido, será aquella persona natural o 
jurídica que éste en posesión de esos desechos o residuos, o los 
controle en el marco de sus competencias.  
El generador será el titular y responsable del manejo de los 
residuos o desechos peligrosos y/o especiales hasta su disposición 
final, excepto los generadores por consumo domiciliario, que se 
regularán conforme a la política y norma secundaria que la 
Autoridad Ambiental Nacional emita para el efecto. 

Art. 623 
Reglamento al 
Código Orgánico 
Ambiental  

C 

Se evidencia que según Oficio/Tramite No MAE-
SOL-RGD-2019 - 19670, con fecha viernes 08 de 
marzo 2019, inicia el proceso para la obtención del 
Registro Generador de Desechos (RGD), sin 
embargo, debe dar respuesta a las observaciones 
del emitidas en el Oficio MAE-2019-DPAS-000959, 
con fecha 25 de abril 2019, así se evidencia en  
 
ANEXO: ITEM-010 - MAE-SOL-RGD-2019-
19670.pdf 

ITEM-
011 

Obtención del Registro de Generador. - Los proyectos, obras o 
actividades nuevas y en funcionamiento, que se encuentren en 
proceso de regularización ambiental para la obtención de una 
licencia ambiental; y que generen o proyecten generar residuos o 
desechos peligrosos y/o especiales deberán obtener el registro de 
generador de residuos o desechos peligrosos y/o especiales de 
forma paralela con la licencia ambiental.  
La Autoridad Ambiental Nacional establecerá excepciones en los 
casos en los que exista la motivación técnica y jurídica necesaria.  

Art. 625 
Reglamento al 
Código Orgánico 
Ambiental  

C 

Se evidencia que según Oficio/Tramite No MAE-
SOL-RGD-2019 - 19670, con fecha viernes 08 de 
marzo 2019, inicia el proceso para la obtención del 
Registro Generador de Desechos (RGD), sin 
embargo, debe dar respuesta a las observaciones 
del emitidas en el Oficio MAE-2019-DPAS-000959, 
con fecha 25 de abril 2019, así se evidencia en  
 
ANEXO: ITEM-010 - MAE-SOL-RGD-2019-
19670.pdf 

ITEM-
012 

Obligaciones.- Los generadores tienen las siguientes obligaciones:  
a) Manejar adecuadamente residuos o desechos peligrosos y/o 
especiales originados a partir de sus actividades, sea por gestión 
propia o a través de gestores autorizados, tomando en cuenta el 
principio de jerarquización;  
b) Identificar y caracterizar, de acuerdo a la norma técnica 
correspondiente, los residuos o desechos peligrosos y/o especiales 
generados;  
c) Obtener el Registro de generador de residuos o desechos 
peligrosos y/o especiales ante la Autoridad Ambiental Nacional, y 
proceder a su actualización en caso de modificaciones en la 
información, conforme a la norma técnica emitida para el efecto. El 
Registro será emitido por proyecto, obra o actividad sujeta a 
regularización ambiental. 
La Autoridad Ambiental Nacional podrá analizar la factibilidad de 
emitir un solo Registro de Generador para varias actividades 
sujetas a regularización ambiental correspondientes a un mismo 
operador y de la misma índole, considerando aspectos cómo:  
cantidades mínimas de generación, igual tipo de residuo o 
desechos peligrosos y/o especiales generados, jurisdicción 

Art. 626 
Reglamento al 
Código Orgánico 
Ambiental  

C 

Se evidencia que según Oficio/Tramite No MAE-
SOL-RGD-2019 - 19670, con fecha viernes 08 de 
marzo 2019, inicia el proceso para la obtención del 
Registro Generador de Desechos (RGD), sin 
embargo, debe dar respuesta a las observaciones 
del emitidas en el Oficio MAE-2019-DPAS-000959, 
con fecha 25 de abril 2019, así se evidencia en  
 
ANEXO: ITEM-010 - MAE-SOL-RGD-2019-
19670.pdf 
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(ubicación geográfica)  para fines de control y seguimiento;  
f) Almacenar y realizar el manejo interno de desechos y residuos 
peligrosos y/o especiales dentro de sus instalaciones en 
condiciones técnicas de seguridad, evitando su contacto con los 
recursos agua y suelo, y verificando la compatibilidad;  
g) Mantener actualizada la bitácora de desechos y residuos 
peligrosos y/o especiales;  
h) Realizar la entrega de los residuos o desechos peligrosos y/o 
especiales para su adecuado manejo únicamente a personas 
naturales o jurídicas que 
cuenten con la autorización administrativa correspondiente 
emitida por la Autoridad Ambiental Nacional;  
i) Completar, formalizar y custodiar el manifiesto único; y,  
j) Custodiar las actas de eliminación o disposición final.  

ITEM-
013 

Almacenamiento.- El almacenamiento es la fase a través de la cual 
se acopia temporalmente residuos o desechos peligrosos y/o 
especiales, en sitios y bajo condiciones que permitan su adecuado 
acondicionamiento, el cual incluye, aunque no se limita, a 
operaciones como la identificación, separación o clasificación, 
envasado, embalado y etiquetado de los mismos, conforme a la 
norma secundaria emitida para el efecto por la Autoridad 
Ambiental Nacional o el INEN, y/o normativa internacionalmente 
aplicable. 

Art. 627 
Reglamento al 
Código Orgánico 
Ambiental  

C 

La empresa realiza el almacenamiento de desechos 
observando los requerimientos de seguridad, según 
se evidencia en el Anexo Fotográfico: 
 
ANEXO:  
ITEM-015 - ALMACENAMIENTO DE DESECHOS 

ITEM-
014 

De los lugares para el almacenamiento de desechos 
peligrosos.- Los lugares para almacenamiento deberán cumplir 
con las siguientes condiciones mínimas:  
g) Las instalaciones deben contar con pisos cuyas superficies sean 
de acabado liso, continuo e impermeable o se hayan 
impermeabilizado, resistentes química y estructuralmente a los 
desechos peligrosos que se almacenen, así como contar con una 
cubierta (cobertores o techados) a fi n de estar protegidos de 
condiciones ambientales como humedad, temperatura, radiación y 
evitar la contaminación por escorrentía 
h) Para el caso de almacenamiento de desechos líquidos, el sitio 
debe contar con cubetos para contención de derrames o fosas de 
retención de derrames cuya capacidad sea del 110% del 
contenedor de mayor 
capacidad, además deben contar con trincheras o canaletas para 
conducir derrames a las fosas de retención con capacidad para 
contener una quinta parte de lo almacenado;  
i) Contar con señalización apropiada con letreros alusivos a la 
peligrosidad de los mismos, en lugares y formas visibles; 
j) Contar con sistemas de extinción contra incendios. En el caso de 
hidrantes, estos deberán mantener una presión mínima de 

Art. 93 
Acuerdo 
ministerial 061 

C 

La empresa realiza el almacenamiento de desechos 
observando los requerimientos de seguridad, según 
se evidencia en el Anexo Fotográfico: 
 
ANEXO:  
ITEM-015 - ALMACENAMIENTO DE DESECHOS 



Proyecto: MAE-RA-2019-431529 

 

P á g i n a  104 | 136 

Informe Ambiental de Cumplimiento. 

MAE-SUIA-RA-DPAO-2019-20587 

Período marzo 2019 – marzo 2020 

6kg/cm2 durante 15 minutos; y, k) Contar con un cierre 
perimetral que impida el libre acceso de personas y animales. 

ITEM-
015 

 De la evaluación, control y seguimiento. - La Autoridad 
Ambiental Competente, en cualquier momento podrá evaluar o 
disponer al Sujeto de Control la evaluación de la calidad ambiental 
por medio de muestreos del ruido ambiente y/o de fuentes de 
emisión de ruido que se establezcan en los mecanismos de 
evaluación y control ambiental.   
Para la determinación de ruido en fuentes fi jas o móviles por 
medio de monitoreos programados, el Sujeto de Control deberá 
señalar las fuentes utilizadas diariamente y la potencia en la que 
funcionan a fi n de que el muestreo o monitoreo sea válido; la 
omisión de dicha información o su entrega parcial o alterada será 
penada con las sanciones correspondientes. 

Art. 224 
Acuerdo 
ministerial 061 

C 
La empresa brinda las facilidades para que la 
autoridad ambiental realice su trabajo dentro de su 
competencia dentro del área del proyecto. 

ITEM-
016 

Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para 
el trabajo y los medios de protección personal y colectiva 
necesarios. 

Art. 11.- Obligaciones de 
los empleadores/ Título I 
Disposiciones Generales 

Decreto Ejecutivo 
2393 

C 

La empresa realiza su dotación de equipo EPP a su 
personal, Así lo evidencia el  
 
ANEXO: ITEM-020 - DOTACION EPP 

ITEM-
017 

Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva 
proporcionados por la empresa y cuidar de su conservación. 

Art. 13.- Obligaciones de 
los trabajadores/ Título I 
Disposiciones Generales 

Decreto Ejecutivo 
2393 

C 

La empresa realiza con un continuo proceso de 
capacitación a su personal operativo, Así lo 
evidencia en el  
 
ANEXO: ITEM-021 - CAPACITACION 

ITEM-
018 

Toda nave de bandera ecuatoriana de arqueo bruto mayor o igual a 
50 TRB, incluidas naves de pesca, deberán contar con un 
“Certificado de Dotación Mínima de Seguridad”, otorgado por la 
Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos (DIRNEA), de 
conformidad con los requerimientos del anexo “A”. 

Art. 1 

RESOLUCIÓN No. 
017/17 
DIRECTOR 
NACIONAL DE 
LOS ESPACIOS 
ACUÁTICOS 

C 

La empresa cuenta con un certificado de dotación 
Mínima así se evidencia en el  
 
ANEXO: ITEM-024 - CERTIFICADOS DE DOTACION 

ITEM-
019 

2 Aptitud para:  
b. Utilizar el equipo de lucha contra incendios y de emergencia de a 
bordo, así como los dispositivos de salvamento, llevar a cabo las 
operaciones de mantenimiento de dicho equipo que se deban 
efectuar en la mar, y reunir y hacer desembarcar a todas las 
personas que haya a bordo. 
c. Hacer funcionar las máquinas propulsoras principales y la 
maquinaria auxiliar, en particular el equipo de prevención de la 
contaminación, manteniéndolas en buen estado de manera que el 
buque pueda superar los peligros previsibles del viaje. 

I. Principios relativos a la 
asignación de una 
dotación mínima de 
seguridad. Anexo A 

RESOLUCIÓN No. 
017/17 
DIRECTOR 
NACIONAL DE 
LOS ESPACIOS 
ACUÁTICOS 

C 

La empresa realiza mantenimiento continuo a los 
sistemas contraincendios, Dotación de Equipos 
Epp, capacitación Constante a los profesionales y 
una correcta definición a los profesiogramas, Así lo 
evidencia dentro del 
 
ANEXO: ITEM-029 - LUCHA CONTRA INCENDIOS 
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ITEM-
020 

1 Formación continua necesaria de todo el personal en el 
funcionamiento y utilización del equipo de lucha contra incendios 
y de emergencia, los dispositivos de salvamento y los medios de 
cierre estancos. 
3 Provisión de alimentos y de agua potable de forma adecuada; 
4 Necesidad de desempeñar deberes y asumir responsabilidades 
en caso de emergencia. 
 5 Necesidad de oportunidades a la gente de mar para permitirle 
adquirir la formación y experiencia requerida. 

I. Principios relativos a la 
asignación de una 
dotación mínima de 
seguridad. Anexo A 

RESOLUCIÓN No. 
017/17 
DIRECTOR 
NACIONAL DE 
LOS ESPACIOS 
ACUÁTICOS 

C 

La empresa realiza mantenimiento continuo a los 
sistemas contraincendios, Dotación de Equipos, 
capacitación Constante a los profesionales y una 
correcta definición a los profesiogramas, Así lo 
evidencia dentro del 
 
ANEXO: ITEM-029 - LUCHA CONTRA INCENDIOS 

ITEM-
021 

1 La dotación mínima de seguridad de un buque debe establecerse 
teniendo en cuenta  todos los factores pertinentes, incluidos los 
siguientes: 
1 Tamaño y tipo del buque. 
2 Número, potencia y tipo de unidades propulsoras principales y 
auxiliares. 
3 Grado de automatización del buque. 
4 Construcción y equipo del buque. 
5 Método de mantenimiento empleado. 
6 Carga que se va transportar. 
7 Frecuencia de las escalas en los puertos, duración y naturaleza 
de los viajes que  se van a realizar. 
8 Zona(s) de navegación, rutas del buque y operaciones que 
realiza. 
9 Medida en que se realizan actividades de formación a bordo. 
10 Grado de apoyo que la compañía presta al buque desde tierra. 
11 Prescripciones aplicables a las horas de trabajo y de descanso. 
12 Las disposiciones del plan de protección del buque aprobado.  

II. Directrices para 
determinar la dotación 
mínima de seguridad. 

RESOLUCIÓN No. 
017/17 
DIRECTOR 
NACIONAL DE 
LOS ESPACIOS 
ACUÁTICOS 

C 

La empresa cuenta con un certificado de dotación 
Mínima así se evidencia en el  
 
ANEXO: ITEM-024 - CERTIFICADOS DE DOTACION 

ITEM-
022 

2 La determinación de la dotación mínima de seguridad de un 
buque debe basarse en  el desempeño, al nivel adecuado de 
responsabilidad, tal como se establece en el Código de Formación, 
de las siguientes funciones:  
 1 navegación, la cual incluye las tareas, deberes y 
responsabilidades necesarios para:  
a. Planificar y dirigir la travesía navegando en condiciones de 
seguridad;  
b. Realizar una guardia de navegación segura de conformidad con 
los 
requisitos del Código de Formación;  
c. Maniobrar y gobernar el buque en todas las situaciones; y 
d. Amarrar y desamarrar el buque en condiciones de seguridad;  

II. Directrices para 
determinar la dotación 
mínima de seguridad. 

RESOLUCIÓN No. 
017/17 
DIRECTOR 
NACIONAL DE 
LOS ESPACIOS 
ACUÁTICOS 

C 

La empresa cuenta con un certificado de dotación 
Mínima así se evidencia en el  
 
ANEXO: ITEM-024 - CERTIFICADOS DE DOTACION 
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ITEM-
023 

2 manipulación y estiba de la carga, que incluyen las tareas, 
deberes y responsabilidades necesarios para planificar y vigilar el 
embarque, la estiba, la sujeción, el cuidado durante la travesía y el 
desembarque de la carga que ha de transportar el buque y 
cerciorarse de que dichas operaciones se efectúan con seguridad;  

II. Directrices para 
determinar la dotación 
mínima de seguridad. 

RESOLUCIÓN No. 
017/17 
DIRECTOR 
NACIONAL DE 
LOS ESPACIOS 
ACUÁTICOS 

C 

La empresa cuenta con procedimientos de líneas de 
carga, Cuenta con planos de estiba, y Certificados 
de líneas de carga, Así lo evidencian en su ANEXO: 
 
ITEM-033 - Procedimiento para Transporte Fluvial 
de Carga. 
ITEM-033 - CERTIFICADO LINEA DE CARGA. 
ITEM-033 - PLANOS DE ESTIBA Y CARGA SEGURA 

ITEM-
024 

3 funcionamiento del buque y cuidado de las personas a bordo, 
que incluyen las tareas, deberes y responsabilidades necesarios 
para:  
a. Garantizar la seguridad y protección de todas las personas que 
se encuentran a bordo y mantener los sistemas de salvamento, de 
lucha contra incendios y demás sistemas de seguridad en buen 
estado de funcionamiento.  
b. Accionar y mantener todos los medios de cierre estancos; 
c. Llevar a cabo las operaciones necesarias para reunir y hacer 
desembarcar a todas las personas que haya a bordo. 
d. Llevar a cabo las operaciones necesarias para garantizar la 
protección del medio marino. 

II. Directrices para 
determinar la dotación 
mínima de seguridad. 

RESOLUCIÓN No. 
017/17 
DIRECTOR 
NACIONAL DE 
LOS ESPACIOS 
ACUÁTICOS 

C 

Las embarcaciones cuentan con un sistema 
contraincendios para lo cual realiza procesos de 
capacitación, mantenimiento del sistema 
contraincendios, Planes de contingencias, Así lo 
evidencian en el ANEXO Adjunto. 
 
ITEM-029 - LUCHA CONTRA INCENDIOS 
ITEM-097 - PLAN DE CONTINGENCIA 

ITEM-
025 

6 radiocomunicaciones, que incluyen las tareas, deberes y 
responsabilidades necesarios para:  
a. Transmitir y recibir información utilizando el equipo de 
radiocomunicaciones del buque;  
b. Mantener una escucha radioeléctrica segura de acuerdo con las 
prescripciones del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT 
y las reglas del Convenio SOLAS 1974 enmendado; y  
c. Garantizar servicios radioeléctricos en situaciones de 
emergencia; 

II. Directrices para 
determinar la dotación 
mínima de seguridad. 

RESOLUCIÓN No. 
017/17 
DIRECTOR 
NACIONAL DE 
LOS ESPACIOS 
ACUÁTICOS 

C 

Las embarcaciones cuentan con licencias de radio, 
Certificado de seguridad radio Eléctrica, Licencias 
de Radio Estación, Licencias de radio, Así lo 
evidencian en los  
 
ANEXOS: ITEM-037 - LICENCIA DE RADIO 

ITEM-
026 

e. Se garantice que la dotación mínima de seguridad es adecuada 
en todo momento y en todos los aspectos, especialmente para 
hacer frente a las situaciones, condiciones y exigencias de 
actividad máxima, y se ajuste a los principios, recomendaciones y 
directrices recogidos en la presente resolución. 
f. Se elabore y presente a la DIRNEA una nueva propuesta de 
dotación mínima de seguridad, en caso de que haya habido 
cambios en las zonas de navegación, la construcción, la 
maquinaria, el equipo, la explotación y el mantenimiento o la 
gestión del buque que puedan afectar a la dotación de seguridad.  

III. Responsabilidades de 
las Compañías. 

RESOLUCIÓN No. 
017/17 
DIRECTOR 
NACIONAL DE 
LOS ESPACIOS 
ACUÁTICOS 

C 

La empresa cuenta con un certificado de dotación 
Mínima así se evidencia en el  
 
ANEXO: ITEM-024 - CERTIFICADOS DE DOTACION 
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ITEM-
027 

Registro de horas de trabajo y descanso a bordo Anexo D. 

RESOLUCIÓN No. 
017/17 
DIRECTOR 
NACIONAL DE 
LOS ESPACIOS 
ACUÁTICOS 

C 

La empresa cuenta con un registro de horas de 
trabajo, Así lo evidencian en el  
 
ANEXO: ITEM-046 - REGISTRO DE HORAS 

ITEM-
028 

Documento de dotación mínima Anexo E 

RESOLUCIÓN No. 
017/17 
DIRECTOR 
NACIONAL DE 
LOS ESPACIOS 
ACUÁTICOS 

C 

La empresa cuenta con un certificado de dotación 
Mínima así se evidencia en el  
 
ANEXO: ITEM-024 - CERTIFICADOS DE DOTACION 

ITEM-
029 

 La matrícula de una nave es un certificado por el cual se acredita 
que ha sido inscrita en los Registros de la Capitanía de Puerto 
correspondiente. 

Art.  2. 
DE LA MATRÍCULA DE 
LAS NAVES 

REGLAMENTO A 
LA ACTIVIDAD 
MARÍTIMA 
Decreto 168 

C 

Se evidencia que las embarcaciones cuentan con el 
registro de matrículas, Así lo evidencian en el  
 
ANEXO: ITEM -070 - MATRICULA NAVES 

ITEM-
030 

El registro de la matrícula tendrá carácter permanente pero 
anualmente se renovará el respectivo certificado, previo el pago de 
los derechos establecidos. 

Art.  2. 
DE LA MATRÍCULA DE 
LAS NAVES 

REGLAMENTO A 
LA ACTIVIDAD 
MARÍTIMA 
Decreto 168 

C 

Las embarcaciones cuentan con matrículas 
actualizadas. 
 
ANEXO: ITEM -070 - MATRICULA NAVES 

ITEM-
031 

 La Patente de Navegación de toda nave nacional será otorgada por 
la Dirección General de la Marina Mercante, previa petición del 
armador/propietario acompañada de una copia de la matrícula. 

Art.  16 
PATENTE DE 
NAVEGACIÓN Y 
PASAVANTE 

REGLAMENTO A 
LA ACTIVIDAD 
MARÍTIMA 
Decreto 168 

C 

Las naves cuentas con su patente de navegación así 
lo evidencia en el  
 
ANEXO: ITEM -070 - PATENTE DE NAVEGACION 

ITEM-
032 

La Patente de Navegación de una nave también deberá registrarse 
en la Capitanía de Puerto en la que se matriculó la nave. 

Art.  17 
PATENTE DE 
NAVEGACIÓN Y 
PASAVANTE 

REGLAMENTO A 
LA ACTIVIDAD 
MARÍTIMA 
Decreto 168 

C 

Las patentes de navegación se encuentran 
registradas en la capitanía de puerto, así lo 
evidencia en el  
 
ANEXO: ITEM -070 - PATENTE DE NAVEGACION 

ITEM-
033 

Las naves nacionales deben obtener obligatoriamente un 
Certificado de Arqueo, Avalúo y Clasificación y de Inspección de 
Seguridad.  

Art. 28. 
DEL ARQUEO, AVALÚO, 
CLASIFICACIÓN E 
INSPECCIÓN DE NAVES 

REGLAMENTO A 
LA ACTIVIDAD 
MARÍTIMA 
Decreto 168 

C 

Se evidencia que las embarcaciones cuentan con 
certificados de arqueo, así lo evidencia en el  
 
ANEXO: ITEM-053 - CERTIFICADOS DE ARQUEO 
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ITEM-
034 

Las naves nacionales con excepción de las 10 TRB o menos, 
obtendrán un Certificado de Líneas de Carga que lo emitirá la 
Dirección General de la Marina Mercante en conformidad con las 
normas contenidas en el Convenio Internacional de Líneas de 
Carga en vigencia, y lo indicado en los siguientes artículos. 

Art. 43 
DEL ARQUEO, AVALÚO, 
CLASIFICACIÓN E 
INSPECCIÓN DE NAVES 

REGLAMENTO A 
LA ACTIVIDAD 
MARÍTIMA 
Decreto 168 

C 
Las naves cuentan con un certificado de línea de 
carga, así lo evidencia en el ANEXO: ITEM-033 - 
CERTIFICADO LINEA DE CARGA 

ITEM-
035 

El Certificado de Líneas de Carga se lo extenderá por el plazo de 
cinco años, pero se lo deberá renovar antes de su vencimiento 
cuando se efectúen reparaciones, modificaciones o 
transformaciones en la nave que alteren su línea de carga o por 
cambio de nombre de la nave. 

Art. 44 
DEL ARQUEO, AVALÚO, 
CLASIFICACIÓN E 
INSPECCIÓN DE NAVES 

REGLAMENTO A 
LA ACTIVIDAD 
MARÍTIMA 
Decreto 168 

C 
Las embarcaciones cuentan certificados de línea de 
carga actualizados, así lo evidencian en su ANEXO: 
ITEM-033 - CERTIFICADO LINEA DE CARGA 

ITEM-
036 

Las líneas de carga cuya forma y dimensiones las determinará la 
Dirección General de la Marina Mercante (SPTMF) serán 
claramente marcadas en relieve en los dos costados de la nave y no 
deberán quedar sumergidas en ningún momento de su operación. 

Art. 45 
DEL ARQUEO, AVALÚO, 
CLASIFICACIÓN E 
INSPECCIÓN DE NAVES 

REGLAMENTO A 
LA ACTIVIDAD 
MARÍTIMA 
Decreto 168 

C 
Las embarcaciones cuentan certificados de línea de 
carga actualizados, así lo evidencian en su ANEXO: 
ITEM-033 - CERTIFICADO LINEA DE CARGA 

ITEM-
037 

Los documentos relativos a las naves nacionales y que sirven de 
base para su registro serán archivados en las Capitanías de Puerto, 
en carpetas individuales para cada una de ellas, debiendo contener 
los siguientes documentos en lo que sea aplicable de acuerdo a las 
características de la nave: 
a) Planos completos, diagramas o catálogos; 
b) Título de propiedad; 
c) Copia del último Certificado de Arqueo, Avalúo y Clasificación; 
d) Copia del último Certificado de Línea de Carga; 
e) Copia de los Certificados Internacionales en vigencia; 
f) Copia del Certificado de Inspección de Seguridad en vigencia; 
g) Copia de la matrícula; 
h) Copia de la Patente o Pasavante; 
i) Copia del Certificado de Cancelación de la Patente de Navegación 
y de la matrícula. 

Art. 52.- 
DEL ARCHIVO, 
FORMATOS Y 
FORMULARIOS A 
USARSE EN EL TRÁMITE 
DE 
DOCUMENTOS DE LAS 
NAVES DE LA MARINA 
MERCANTE NACIONAL 

REGLAMENTO A 
LA ACTIVIDAD 
MARÍTIMA 
Decreto 168 

C 

La empresa ha regularizado ante la autoridad 
ambiental correspondiente, la documentación 
según se evidencia en el ANEXO: 
 
ITEM-070 - LICENCIA DE RADIO 
ITEM-070 - CERTIFICADO DE CONTAMINACION 
ITEM-070 - CERTIFICADO DE BISAGRAS 
ITEM-070 - CERTIFICADO LINEA DE CARGA 
ITEM-070 - CERTIFICADO CASCO 
ITEM-068 - LICENCIA DE RADIO 
ITEM-068 - CERTIFICADO REGISTRO PROPIEDAD 
ITEM-068 - CERTIFICADO RADIOELECTRICO 

ITEM-
038 

Las naves de cualquier nacionalidad, porte o clasificación para 
navegar en aguas territoriales, deberán cumplir con las 
disposiciones del Reglamento Internacional de Radio-
comunicaciones; del Reglamento de Radiocomunicaciones de la 
Marina Mercante; las de este reglamento; y las de los Convenios 
Internacionales sobre la materia, ratificados por el Ecuador. 

Art. 55. 
DE LAS 
RADIOCOMUNICACIONES 

REGLAMENTO A 
LA ACTIVIDAD 
MARÍTIMA 
Decreto 168 

C 

Las naves se encuentran equipadas con licencias de 
Radio, así lo evidencian en el ANEXO:  
ITEM-068 - CERTIFICADO RADIOELECTRICO 
ITEM-068 -LICENCIA DE RADIO 
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ITEM-
039 

La licencia/cédula de estación de radio tendrá una validez de dos 
años a partir de la fecha de expedición, la misma que deberá ser 
renovada treinta días antes de su vencimiento. Igualmente será 
renovada antes del vencimiento del plazo de validez, si se 
produjere cambio de: armador, nombre, puerto de registro de la 
nave, modificaciones de las características técnicas de los equipos 
o renovación total o parcial de los mismos. 

Art. 60.- La 
licencia/cédula de 
estación de radio 

REGLAMENTO A 
LA ACTIVIDAD 
MARÍTIMA 
Decreto 168 

C 

Las naves se encuentran equipadas con licencias de 
Radio, así lo evidencian en el ANEXO:  
ITEM-068 - CERTIFICADO RADIOELECTRICO 
ITEM-068 -LICENCIA DE RADIO 
ITEM -070 - MATRICULA NAVES 

ITEM-
040 

Todo acto o contrato relativo a la propiedad naval se inscribirá en 
las Capitanías de Puerto Jurisdiccionales, las mismas que para el 
efecto llevarán los siguientes registros: DE PROPIEDAD; DE 
HIPOTECAS Y GRAVÁMENES; Y DE INTERDICCIONES. 

 
Art. 66 
DEL REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD NAVAL 

REGLAMENTO A 
LA ACTIVIDAD 
MARÍTIMA 
Decreto 168 

C 

Las embarcaciones de la empresa cuentan con su 
correspondiente registro de propiedad, así lo 
evidencian en el ANEXO: 
 
ITEM-068 - CERTIFICADO REGISTRO PROPIEDAD 

ITEM-
041 

Las naves nacionales de cualquier clase y porte para navegar en las 
aguas jurisdiccionales, portarán según el caso los documentos 
siguientes: 
a) Patente de Navegación o Pasavante; 
b) Matrícula; 
c) Certificado de Arqueo, Avalúo y Clasificación vigente; 
d) Certificado de Inspección de Seguridad Vigente; 
e) Certificados Internacionales vigentes; 
f) Libro Bitácora; 
g) Los documentos señalados para la recepción y zarpe;  

Art. 94. 
DE LOS DOCUMENTOS 
PARA RECEPCIÓN, 
DESPACHO Y 
NAVEGACIÓN DE LAS 
NAVES 

REGLAMENTO A 
LA ACTIVIDAD 
MARÍTIMA 
Decreto 168 

C 

Las embarcaciones de las naves se encuentran con 
su documentación en regla, así lo videncia en los 
ANEXOS: 
 
ITEM -070 - MATRICULA NAVES 
ITEM -070 - PATENTE DE NAVEGACION 
ITEM-070 - CERTIFICADO CASCO 
ITEM-070 - CERTIFICADO DE BISAGRAS 
ITEM-070 - LICENCIA DE RADIO 
ITEM-070 - CERTIFICADO DE CONTAMINACION 
ITEM-070 - CERTIFICADO LINEA DE CARGA 

ITEM-
042 

Ninguna persona podrá ejercer profesión o actividad portuaria, 
marítima o fluvial, si no se hubiere inscrito en los registros 
correspondientes de la Dirección General de la Marina Mercante o 
de la respectiva Capitanía de Puerto y obtenido su matrícula. La 
Dirección General de la Marina Mercante establecerá los casos en 
que se requiera satisfacer este requisito. 

Art. 104  
REGISTRO DEL 
PERSONAL DE LA 
MARINA MERCANTE 

REGLAMENTO A 
LA ACTIVIDAD 
MARÍTIMA 
Decreto 168 

C 
La tripulación Cuenta con documentación 
actualizada de la tripulación, Así lo evidencia en el 
ANEXO: ITEM-072 - LICENCIAS 

ITEM-
043 

 Las matrículas de los Oficiales y Tripulantes deberán renovarse 
por cambio de categoría o especialidad. 

Art. 105.- Las matrículas 
de los Oficiales 

REGLAMENTO A 
LA ACTIVIDAD 
MARÍTIMA 
Decreto 168 

C 
La tripulación Cuenta con documentación 
actualizada de la tripulación, Así lo evidencia en el 
ANEXO: ITEM-072 - LICENCIAS 
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ITEM-
044 

Toda nave de bandera nacional o extranjera que navegue por las 
aguas jurisdiccionales del Ecuador deberá cumplir con todas las 
disposiciones contempladas en el Convenio Internacional para 
Prevenir la Contaminación por los Buques, 1973, modificado por el 
Protocolo de 1978 (MARPOL 73/78), en las normas contenidas en 
el Código de Policía Marítima y en las Resoluciones y Directivas 
implementadas por la Dirección General de la Marina Mercante. 

 
 
Art. 149. 
DE LA PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE LA 
CONTAMINAC 

REGLAMENTO A 
LA ACTIVIDAD 
MARÍTIMA 
Decreto 168 

C 
La empresa regula sus naves en función de las 
disposiciones nacionales e internacionales, Así lo 
evidencia en los ANEXOS: 

ITEM-
045 

Art. 153.- Toda nave de transporte de hidrocarburos de arqueo 
bruto igual o superior a 150 toneladas y toda nave no petrolera de 
arqueo bruto igual o superior a 400 toneladas llevará 
obligatoriamente a bordo un Plan de Emergencia para el caso de 
contaminación por hidrocarburos, el mismo que deberá estar 
aprobado por la Dirección General de la Marina Mercante. Este 
plan será elaborado en base a las Directrices que para el efecto 
han sido elaboradas por la Organización Marítima Internacional. 

Art. 153 
DE LA PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE LA 
CONTAMINACIÓN 

REGLAMENTO A 
LA ACTIVIDAD 
MARÍTIMA 
Decreto 168 

C 

La empresa cuenta con un Plan de Contingencia con 
Código: MRG-TH-HS-001, Así lo evidencia en el 
ANEXO: 
 
ITEM-097 - PLAN DE CONTINGENCIA.pdf 

ITEM-
046 

Los espacios de carga dispondrán de extintores portátiles cuya 
capacidad total mínima sea de 12 kg de polvo seco o su 
equivalente.  

Regla 19 Transporte de 
mercancías peligrosas 

SOLAS -OMI C 

Se evidencia que la empresa dota a sus 
embarcaciones con extintores, las cuales se 
encuentran sometidos a continuos mantenimientos, 
Así lo evidencian en los  
 
ANEXOS: 01 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES 
06 EXTINTORES 

ITEM-
047 

c) Presentar la declaración de gestión ante la Autoridad Ambiental 
Nacional para su aprobación. 
La declaración anual de los desechos y residuos gestionados debe 
presentarse dentro de los diez (10) primeros días del mes de enero 
del año siguiente.  

Art. 635. Obligaciones 

Reglamento al 
Código Orgánico 
del 
Ambiente 

C 

Se evidencia que según Oficio/Tramite No MAE-
SOL-RGD-2019 - 19670, con fecha viernes 08 de 
marzo 2019, inicia el proceso para la obtención del 
Registro Generador de Desechos (RGD), sin 
embargo, debe dar respuesta a las observaciones 
del emitidas en el Oficio MAE-2019-DPAS-000959, 
con fecha 25 de abril 2019, así se evidencia en  
 
ANEXO: ITEM-010 - MAE-SOL-RGD-2019-
19670.pdf 

ITEM-
048 

Aplicación de un procedimiento adecuado para en caso de 
culminar el proyecto la movilización y/o Medios de verificación 
Aplicar procedimientos adecuados para cumplir con medidas de 
seguridad industrial y ambiental, en el caso de cierre del proyecto, 
cuando ocurra 
Frecuencia: Anual  

 
Plan de cierre, 
abandono y 
entrega del área 

C El proyecto no se encuentra en fase de cierre. 
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ITEM-
049 

Entrenar y capacitar a la tripulación en temas de Educación 
Ambiental, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 
Medios de verificación 
Registro asistencia a charlas sobre prevención de incendios, 
manejo de desechos, buenas prácticas ambientales, primeros 
auxilios. 
Frecuencia: Trimestral 

 
Plan de 
comunicación y 
capacitación 

C 

La empresa realiza un continuo proceso de 
formación y capacitación a la tripulación de las 
embarcaciones, así se evidencia en los ANEXOS: 
ITEM-021 - CAPACITACION 

ITEM-
050 

Capacitación en el manejo adecuado de sustancias químicas y 
actuación en caso de derrame. 
Medios de verificación 
 Registro de asistencia a charlas del manejo adecuado de 
sustancias químicas, actuación en caso de derrame en una fuente 
de agua. 
Frecuencia: Semestral  

 
Plan de 
comunicación y 
capacitación 

C 

La empresa realiza un continuo proceso de 
formación y capacitación a la tripulación de las 
embarcaciones, así se evidencia en los ANEXOS: 
ITEM-021 - CAPACITACION 

ITEM-
051 

Elaboración e implementación de un protocolo de acción en caso 
de contingencias. 
Medios de verificación 
En este documento se establecerá las causas y las acciones a tomar, 
así como las medidas preventivas oportunas que eviten nuevos 
episodios. 
Frecuencia: Anual 

 Plan de 
contingencias 

C 

La empresa cuenta con un Plan de Contingencia con 
Código: MRG-TH-HS-001, Así lo evidencia en el 
ANEXO: 
 
ITEM-097 - PLAN DE CONTINGENCIA.pdf 

ITEM-
052 

Dotación de insumos necesarios para contrarrestar cualquier tipo 
de contingencias. 
Medios de verificación 
Registro/fotografía de insumos necesario para cualquier 
contingencia como por ejemplo: kit antiderrames, botiquín, 
extintores. 
Frecuencia: Anual 

 Plan de 
contingencias 

C 

Se evidencia que la empresa dota a sus 
embarcaciones con los insumos a fin de afrontar 
contingencias. 
 
Así lo evidencia en su ANEXO:  
ITEM-098 - DOTACION DE INSUMOS.pdf 

ITEM-
053 

Dotación de sistemas de comunicación. 
Medios de verificación  
Se dotará de radios u otros medios para la comunicación, mismos 
que serán verificados en insitu, con fotografías. 
Frecuencia: Anual 

 Plan de 
contingencias 

C 

Las embarcaciones están equipadas con sistemas 
de comunicación, de tres tipos estos son: Radio 
Base, Teléfono Satelital, Radio Portátil y Teléfono 
Base; Así lo evidencia en el ANEXO: ITEM-099 - 
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 
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ITEM-
054 

Para la separación insitu de los desechos se utilizará la 
clasificación según su origen bajo la Norma INEN 2841. 
Medios de verificación  
Se deberá implementar contenedores señalizados, cubiertos, 
rotulados, con el debido respaldo fotográfico 
Frecuencia: Anual 

 Plan de manejo de 
desechos 

C 

Dentro del Proceso de almacenamiento de 
desechos peligrosos la empresa realiza la 
clasificación de los desechos en bases adecuados 
con etiquetados con la señalización ética necesaria. 
 
ANEXO: ITEM-015 - ALMACENAMIENTO DE 
DESECHOS.PDF 

ITEM-
055 

La disposición final de los desechos peligrosos se realizará con un 
Gestor Ambiental. 
Medios de verificación  
El Gestor Ambiental deberá contar con la Licencia Ambiental, como 
evidencia: contrato de servicios/registro entrega desechos 
Frecuencia: Anual 

 Plan de manejo de 
desechos 

C 

Los desechos generados por la embarcación y 
dentro de las mismas, son entregados a un gestor 
ambiental calificado: 
 
ANEXO:  ITEM-012 - Despacho de Desechos y 
Facturas PlusAmbiente.pdf 

ITEM-
056 

Implementar un espacio físico que se adapte a las necesidades del 
navío para el almacenamiento temporal de los desechos hasta su 
disposición final. 
Medios de verificación 
 El punto de almacenamiento temporal, deberá estar bajo techo, 
impermeabilizados, con recipientes etiquetados demostrando esto 
con fotografías 
Frecuencia: Anual 

 Plan de manejo de 
desechos 

C 

Las naves cuentan con un espacio adecuado para 
cada de las actividades que se realizan dentro de la 
Embarcación. 
 
ANEXO: ITEM-102 - Dotación de embarcaciones.pdf 

ITEM-
057 

Cumplimiento de obligaciones ante la Autoridad Ambiental 
Medios de verificación 
Entregar informes anuales de cumplimiento al Plan de Manejo 
Ambiental, ante la autoridad competente. Se verifica con oficio de 
entrega. 
Frecuencia: Anual 

 
Plan de 
monitoreo y 
seguimiento 

C 
La autoridad ambiental cumple con las obligaciones 
adquiridas con la autoridad ambiental. 

ITEM-
058 

Realizar mantenimientos continuos a las unidades 
Medios de verificación 
Se deberá realizar de manera regular el mantenimiento, esto será 
verificado con Fotografías y/o Registro de Mantenimiento 
Frecuencia: Semestral 

 
Plan de 
monitoreo y 
seguimiento 

C 

La empresa realiza mantenimiento continuo de 
cada una de sus embarcaciones. Así lo evidencia 
dentro del ANEXO: 
 
ITEM-105 - INFORME DE INSPECCIÓN 

ITEM-
059 

Supervisión e inspección de Navíos 
Medios de verificación 
Registro de inspecciones de navíos para optimizar cumplimiento 
de normas 
Frecuencia: Trimestral 

 
Plan de 
monitoreo y 
seguimiento 

C 

La empresa realiza tareas de verificación de las 
embarcaciones, Botes, a fin pre cautelar el buen 
funcionamiento de las Naces. 
 
ANEXO: ITEM-105 - INFORME DE INSPECCIÓN 
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ITEM-
060 

Realizar el mantenimiento preventivo a los equipos que forman 
parte de los navíos, botes 
Medios de verificación  
Se deberá realizar de manera regular en el mantenimiento, esto 
será verificado con Fotografías y/o Registro de Mantenimiento 
Frecuencia: Anual 

 

Plan de 
prevención y 
mitigación de 
impactos 

C  

ITEM-
061 

Recuperación de áreas afectadas en caso de una emergencia 
Medios de verificación   
Se deberá implementar estrategias, para rehabilitar áreas 
afectadas, en caso de ocurrir una emergencia. 
Frecuencia: Anual 

 Plan de 
rehabilitación 

C 
No se evidencia que se haya presentado 
contingencias dentro del periodo analizado.  

ITEM-
062 

Contratación de mano de obra local 
Medios de verificación   
Se contratará mano de obra dentro del área de influencia. Se 
evidencia con registro de trabajadores locales 
Frecuencia: Anual 

 Plan de relaciones 
comunitarias 

C 
La empresa contrata mano de obra local para la 
operación de sus embarcaciones. 

ITEM-
063 

Dotación de los equipos de protección personal a los trabajadores. 
Medios de verificación  
Registro de entrega del Equipo de Protección Personal 
(protectores auditivos, casco, botas punta de acero, guantes) 
Frecuencia: Anual 

 
Plan de seguridad 
y salud 
ocupacional 

C 

La empresa entrega a su personal Equipó de 
Protección Personal, Así se evidencia en el  
 
ANEXO: ITEM-020 - DOTACION EPP. 

ITEM-
064 

Dotación de un botiquín de Primeros Auxilios 
Medios de verificación  
Registro fotográfico de botiquín de primeros auxilios con los 
insumos básico (algodón, gasa, agua oxigenada, vendas, etc.) 
Frecuencia: Anual 

 
Plan de seguridad 
y salud 
ocupacional 

C 

Se evidencia que la empresa dota a sus 
embarcaciones con botiquín con los insumos 
necesarios. Así se evidencia en el  
 
ANEXO: ITEM-110 - BOTIQUIN. 

ITEM-
065 

Señalización de todas las áreas según lo establece la norma INEN 
439. 
Medios de verificación  
según lo indicado en la normativa legal con los colores, señales y 
símbolos de seguridad. 
Frecuencia: Anual 

 
Plan de seguridad 
y salud 
ocupacional 

C 

Las naves cuentan con señalización, así se evidencia 
en el  
 
ANEXO: ITEM-111 - REGISTRO FOTOGRAFICO - 
SEÑALIZACION.pdf 

ITEM-
066 

Cumplir estrictamente con lo señalado en el Registro y Plan de 
Manejo Ambiental registrado. 

 RESOLUCIÓN No. 
236991 

C  
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ITEM-
067 

En caso de que la actividad productiva genere desechos peligrosos 
y/o especiales debe iniciar el proceso de obtención del respectivo 
Registro de Generador de Desechos Peligrosos y/o Especiales, en 
un término no mayor a 30 días hábiles, conforme la normativa 
ambiental aplicable. 

 RESOLUCIÓN No. 
236991 

C 

Se evidencia que según Oficio/Tramite No MAE-
SOL-RGD-2019 - 19670, con fecha viernes 08 de 
marzo 2019, inicia el proceso para la obtención del 
Registro Generador de Desechos(RGD), sin 
embargo debe dar respuesta a las observaciones 
del emitidas en el Oficio MAE-2019-DPAS-000959, 
con fecha 25 de abril 2019, Los desechos generados 
son enviados a un consultor 
Calificado(PLUSAMBIENTE) así se evidencia en el 
 
ANEXO: ITEM-010 - MAE-SOL-RGD-2019-
19670.pdf 
ANEXO: ITEM-012 - Despacho de Desechos y 
Facturas PLUSAMBIENTE 

ITEM-
068 

Mantener un programa continuo de monitoreo y seguimiento a las 
medidas contempladas en el Plan de Manejo Ambiental, cuyos 
resultados deberán ser entregados al Ministerio del Ambiente para 
su respectiva evaluación o correctivos tempranos de conformidad 
con lo establecido en el cronograma y normativa ambiental 
vigente. 

 RESOLUCIÓN No. 
236991 

C 

Se evidencia que la empresa realiza monitoreo de 
Agua, Gases, PTAR, Así lo evidencia en el  
 
ANEXO: ITEM-114 - MONITOREO  

ITEM-
069 

Presentar a la Autoridad Ambiental los Informes Ambientales de 
Cumplimiento una vez cumplido el año de registro ambiental, y en 
lo posterior cada dos (2) años contados a partir de la presentación 
del primer informe ambiental de cumplimiento. 

 RESOLUCIÓN No. 
236991 

C 
La empresa presenta oportunamente sus 
obligaciones ante la Autoridad Ambiental 

ITEM-
070 

Proporcionar a la Autoridad Ambiental información veraz de todo 
lo declarado en el Registro y Plan de Manejo Ambiental, cuando se 
lo requiera. 

 RESOLUCIÓN No. 
236991 

C 
La empresa presenta oportunamente sus 
obligaciones ante la Autoridad Ambiental 

ITEM-
071 

Presentar la modificación al Plan de Manejo Ambiental, si 
mediante cualquier medio de monitoreo, control y seguimiento la 
Autoridad Ambiental a través de un informe técnico sustentado así 
lo requiera. 

 RESOLUCIÓN No. 
236991 

C 
No se ha realizado cambios a la actividad ambiental 
por lo que no se ha actualizado el Plan de Manejo 
Ambiental. 

ITEM-
072 

Proporcionar las facilidades al personal técnico de la Autoridad 
Ambiental Competente para llevar a cabo monitoreos, y 
actividades de control y seguimiento y de cumplimiento al Plan de 
Manejo Ambiental aprobado y normativa ambiental aplicable. 

 RESOLUCIÓN No. 
236991 

C 
La empresa brinda las facilidades para que la 
autoridad ambiental realice su trabajo dentro de su 
competencia dentro del área del proyecto. 

ITEM-
073 

Cumplir con la normativa ambiental vigente a nivel Nacional y 
Local. 

 RESOLUCIÓN No. 
236991 

C 
La empresa cumple con la normativa Ambiental 
vigente. 
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6 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Tabla 1.- Resumen de Evaluación 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

CRITERIO DESCRIPCIÓN EVENTOS 

C Conformidades 73 

NC+ No conformidades mayores 0 

NC- No conformidades menores 0 

NC No Contemplados 0 

R Reiteración 0 

 
 

Gráfico 1.- Porcentaje de Cumplimiento Resolución No. MAE-SUIA-RA-DPAO-2019-205878. 

 

 

Conformidades. – Dentro de la evaluación realizada la empresa ha 

venido cumpliendo con su compromiso ambiental al 100% dentro de 

cada uno de sus procesos, requisitos establecidos en la normativa 

ambiental vigente el Plan de manejo Ambiental dentro del periodo 

marzo 2019 – marzo 2020; es así que se evidencia un 100% de 

conformidad, particular que se debe a que la empresa se encuentra 

realizando el proceso de licenciamiento Ambiental 

  

C Conformidades; 
73; 100%

ANÁLISIS DE RESULTADOSANÁLISIS DE RESULTADOS

Marzo 2019 - Marzo 2020

C Conformidades

NC+ No conformidades mayores

NC- No conformidades menores

NC No Contemplados

R Reiteración



Proyecto: MAE-RA-2019-431529 

 

P á g i n a  116 | 136 

Informe Ambiental de Cumplimiento. 

MAE-SUIA-RA-DPAO-2019-20587 

Período marzo 2019 – marzo 2020 

7 PLAN DE ACCIÓN 

Hallazgos 
Medida 

Correctiva 
Fecha Medio de 

Verificación 
Responsable  Costo 

Instrumento 
de Avance Inicio Fin 

Se evidencia que según 
Oficio/Tramite No MAE-SOL-RGD-
2019 - 19670, con fecha viernes 08 
de marzo 2019, inicia el proceso para 
la obtención del Registro Generador 
de Desechos (RGD), sin embargo, 
debe dar respuesta a las 
observaciones del emitidas en el 
Oficio MAE-2019-DPAS-000959, con 
fecha 25 de abril 2019, Los desechos 
generados son enviados a un 
consultor Calificado 
(PLUSAMBIENTE) así se evidencia en 
el 

La empresa deberá 
presentar el descargo 
de las observaciones 
realizadas al oficio 
MAE-2019-DPAS-
000959, con fecha 25 
de abril 2019 

2020 – 09 -
15 

2020 – 10 -15 
Registro 
Generador 
de Desecho 

MARILOGI
NSA 

300,00 

 

 300,00
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7.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

De la evaluación de la normativa ambiental realizada al proyecto “INFORME 

AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DE TRANSPORTE POR VÍA FLUVIAL, TERRESTRE 

Y MARÍTIMA DE CARGA Y/O PASAJEROS, UBICADO/A EN EL CANTÓN FRANCISCO 

DE ORELLANA, PROVINCIA ORELLANA; Registro Ambiental emitido con el No. MAE-

SUIA-RA-DPAO-2019-205878”, se deSprende que: 

 

 Análisis de Resultados 

C Conformidades 100 % 

NC+ No conformidades mayores 0 % 

NC- No conformidades menores 0 % 

NC No Contemplados 0 % 

R Reiteración 0 % 

 

 Como se evidencia  los resultados generados de las actividades 

evaluadas en el período marzo 2019- marzo 2020, cumplen  con el 

Plan de Manejo Ambiental y las obligaciones adquiridas en la 

Resolución Nro. MAE-SUIA-RA-DPAO-2019-205878, y la Normativa 

Ambiental vigente. 
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8 ACTUALIZACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

8.1 INTRODUCCIÓN  

El Plan de Manejo Ambiental es un instrumento de gestión destinado a proveer 

de una guía de programas, procedimientos, medidas, prácticas y acciones, 

orientadas a prevenir, eliminar, minimizar o controlar aquellos impactos y/o 

aspectos ambientales o sociales negativos determinados como significativos, de 

igual forma, el Plan de Manejo Ambiental busca maximizar aquellos aspectos 

ambientales identificados como positivos. 

Las medidas ambientales son básicamente de prevención y control; en tanto 

que, los planes determinarán las acciones a implementarse de acuerdo a las 

interacciones ambientales y/o operacionales que puedan presentarse, donde los 

programas están conformados por las acciones y procedimientos a ejecutarse para 

contrarrestar afectaciones concretas sobre el ambiente en base a la operación del 

Campamento Base Coca, TRANSPORTES NOROCCIDENTAL CIA. LTDA.  

8.2  OBJETIVOS  

 El presente plan, se aplicará para las actividades de operación del 

Campamento Base Coca, TRANSPORTES NOROCCIDENTAL CIA. LTDA, 

este plan incluye medidas para minimizar el impacto que pueda 

causar como producto de sus actividades sobre aire, agua, suelo, 

comunidad establecidas dentro del área de influencia. 

8.3 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  

Art. 435. Plan de manejo ambiental. - El plan de manejo ambiental es el 

documento que contiene las acciones o medidas que se requieren ejecutar para 

prevenir, evitar, mitigar, controlar, corregir, compensar, restaurar y reparar los 

posibles impactos ambientales negativos, según corresponda, al proyecto, obra o 

actividad. 

El plan de manejo ambiental según la naturaleza del proyecto, obra o actividad 

contendrá, los siguientes sub-planes, considerando los aspectos ambientales, 

impactos y riesgos identificados: 

1. Plan de prevención y mitigación de impactos; 
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2. Plan de contingencias; 

3. Plan de capacitación; 

4. Plan de manejo de desechos; 

5. Plan de relaciones comunitarias; 

6. Plan de rehabilitación de áreas afectadas; 

7. Plan de rescate de vida silvestre, de ser aplicable; 

8. Plan de cierre y abandono; y, 

9. Plan de monitoreo y seguimiento. 
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8.3.1 PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS; 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

OBJETIVO: 
Controlar las emisiones gaseosas y el ruido generado por los motores de las embarcaciones. 
Controlar la contaminación al agua, y suelo que se podría generar por derrame de combustible. 

PPMI - 01 
LUGAR DE 

APLICACIÓN:  
Embarcaciones del Proyecto: MAE-SUIA-RA-DPAO-2019-20587 

RESPONSABLE:  MARILOGINSA S.A 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

FRECUENCIA 

Emisiones de Gases 
Alteración a la calidad 
de aire. 

Realizar el mantenimiento 
preventivo a los equipos que 
forman parte de los navíos, botes 

(Mantenimientos realizados 
/mantenimientos Programados) *100 

Se deberá realizar de 
manera regular el 
mantenimiento, esto será 
verificado con 
Fotografías y/o Registro 
de Mantenimiento 

Anual 

Generación de 
Ruido. 

Contaminación acústica. 
Efectuar el mantenimiento 
preventivo y/o correctivo de los 
motores. 

(Mantenimientos realizados 
/mantenimientos Programados) *100 

Registro de 
mantenimientos 
realizados. 

de acuerdo a las 
necesidades de la 
embarcación. 

Derrame de 
combustible 

Alteración a la calidad 
de agua. 

Realizar la inspección técnica del 
tanque de almacenamiento  

(Mantenimientos Inspecciones 
/Inspecciones Programados) *100 

Reportes de inspección 
técnica. 

Anual 

Derrame de 
combustible 

Alteración a la calidad 
de suelo 

Efectuar mantenimiento y 
revisión a mangueras acoples, de 
carga y descarga. 

(Mantenimientos realizados 
/mantenimientos Programados) *100 

Registro de 
mantenimientos 
realizados. 

de acuerdo a las 
necesidades de la 
embarcación. 
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8.3.2 PLAN DE CONTINGENCIAS 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

OBJETIVO: 
Desarrollar la capacidad de respuesta en el personal ante situaciones de emergencia que pueda ocurrir. 
Prevenir y mitigar los impactos causados por situaciones de emergencia a la tripulación de la nave o terceros. 
Reducir y minimizar las perdidas económicas causadas por situaciones de emergencia al proyecto o terceros. 

PCON - 02 
LUGAR DE 

APLICACIÓN:  
Embarcaciones del Proyecto: MAE-SUIA-RA-DPAO-2019-20587 

RESPONSABLE:  MARILOGINSA S.A 
ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN FRECUENCIA 

Derrames, incendios, 
desastres naturales, 
accidentes laborales. 

Daños a la embarcación y 
afectación a la salud. 

Elaboración e 
implementación de un 
protocolo de acción en caso 
de contingencias. 

(No de Actividades del Plan de 
Contingencia/ No Actividades 
establecidas) * 100 

En este documento se establecerá 
las causas y las acciones a tomar, así 
como las medidas preventivas 
oportunas que eviten nuevos 
episodios. 

Anual 

Derrames, incendios, 
desastres naturales, 
accidentes laborales. 

Contaminación al agua y 
suelo, afectación a la salud, 
daños a la Infraestructura. 

Dotación de insumos 
necesarios para 
contrarrestar cualquier tipo 
de contingencias. 

(Cant Insumos dotados / Cant 
de Insumos establecidos)*100 

Registro/fotografía de insumos 
necesario para cualquier 
contingencia como por ejemplo: kit 
antiderrames, botiquín, extintores. 

Anual 

Derrames, incendios, 
desastres naturales, 
accidentes laborales. 

Contaminación al agua y 
suelo, afectación a la salud, 
daños a la Infraestructura. 

Dotación de sistemas de 
comunicación. 

(Equipo Comunicación 
disponible / Equipo de 
Comunicación Requerido) * 
100 

Se dotará de radios u otros medios 
para la comunicación, mismos que 
serán verificados en insitu, con 
fotografías. 

Anual 

Derrames, incendios, 
desastres naturales, 
accidentes laborales. 

Contaminación al agua y 
suelo, afectación a la salud, 
daños a la Infraestructura. 

Mantener señalética 
adecuada. 

Señalética Implementada / 
Señalética requerida)*100 

Registro fotográfico Anual 
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8.3.3 PLAN DE CAPACITACIÓN 

PLAN DE CAPACITACIÓN 

OBJETIVO: 
Proveer al personal las competencias básicas necesarias para una adecuada gestión ambiental, Seguridad y Salud. 
Mejorar el desempeño del personal, en las cada una de las áreas, mediante un programa de capacitaciones. 

PCAP - 03 
LUGAR DE 

APLICACIÓN:  
Embarcaciones del Proyecto: MAE-SUIA-RA-DPAO-2019-20587 

RESPONSABLE:  MARILOGINSA S.A 

ASPECTO AMBIENTAL 
IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN FRECUENCIA 

Conocimiento del Plan 
de Manejo Ambiental 

Contaminación 
Ambiental y riego 
laboral 

Entrenar y capacitar a la 
tripulación en temas de Educación 
Ambiental, Seguridad Industrial y 
Salud Ocupacional 

(Capacitaciones realizadas / 
Capacitaciones Planeadas) 
*100 

Registro asistencia a charlas 
sobre prevención de incendios, 
manejo de desechos, buenas 
prácticas ambientales, primeros 
auxilios. 

Trimestral 

Conocimiento del Plan 
de Manejo Ambiental 

Contaminación 
Ambiental y riego 
laboral 

Capacitación en el manejo 
adecuado de sustancias químicas y 
actuación en caso de derrame. 

(Capacitaciones realizadas / 
Capacitaciones Planeadas) 
*100 

Registro de asistencia a charlas 
del manejo adecuado de 
sustancias químicas, actuación en 
caso de derrame en una fuente de 
agua. 

Trimestral 

Incidentes y accidentes 
de Trabajo 

Afectación a la salud 
Capacitación en el Manejo de hojas 
de seguridad MSDS. 

(Capacitaciones realizadas / 
Capacitaciones Planeadas) 
*100 

Registro de asistencia a charlas 
del manejo adecuado de 
sustancias químicas, actuación en 
caso de derrame en una fuente de 
agua. 

Trimestral 
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8.3.4 PLAN DE MANEJO DE DESECHOS. 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

OBJETIVO: 
Prevenir la contaminación del Agua, Suelo, generado por el inadecuado manejo, almacenamiento, y gestión de desechos y residuos 
peligrosos. 
Mantener las especificaciones técnicas de manejo y almacenamiento exigidas en la normativa ambiental vigente. 

PMDE - 04 
LUGAR DE 

APLICACIÓN:  
Embarcaciones del Proyecto: MAE-SUIA-RA-DPAO-2019-20587 

RESPONSABLE:  MARILOGINSA S.A 
ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN FRECUENCIA 

Generación de 
residuos Peligrosos. 

Contaminación del 
agua 

Para la separación insitu de los desechos 
se utilizará la clasificación según su 
origen bajo la Norma INEN 2841. 

(Cantidad de desechos 
entregados / Cantidad de 
desechos generados) *100 

Se deberá implementar 
contenedores señalizados, 
cubiertos, rotulados, con el 
debido respaldo fotográfico 

Anual 

Generación de 
residuos Peligrosos. 

Contaminación del 
agua 

La disposición final de los desechos 
peligrosos se realizará con un Gestor 
Ambiental. 

Cantidad de desechos 
entregados / Cantidad de 
desechos generados) *100 

Certificado de Disposición 
Final emitidos por un gestor 
Ambiental calificado. 

Anual 

Generación de 
residuos Peligrosos. 

Contaminación del 
agua 

Implementar un espacio físico que se 
adapte a las necesidades del navío para 
el almacenamiento temporal de los 
desechos hasta su disposición final. 

(# áreas implementadas / # 
Áreas requeridas) *100 

Registro fotográfico. Anual 

Generación de 
residuos Peligrosos. 

Contaminación del 
agua 

Presentar la declaración anual de los 
desechos peligrosos generados a la 
Autoridad Ambiental Nacional, dentro de 
los diez (10) primeros días del mes de 
enero 

(Cantidad de desechos 
entregados / Cantidad de 
desechos generados) *100 

Oficio aprobatorio de la 
declaración Anual. 

Anual 
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Generación de 
residuos Peligrosos. 

Contaminación del 
agua 

b) Mantener la bitácora actualizada, la 
cual consiste en un registro del 
movimiento de 
los residuos o desechos ingresados, en el 
que debe constar al menos: 1) 
identificación 
del generador, 2) identificación del 
residuo o desecho peligroso o especial; 
3) 
cantidad de residuo o desecho; 4) fechas 
de ingreso y eliminación; 5) 
características 
de peligrosidad del desecho, 6) ubicación 
del sitio de almacenamiento; 7) 
identificación del sistema de eliminación 
aplicado; 8) cantidades y disposición de 
residuos o desechos procedentes de la 
eliminación y su transferencia a otra 
instalación de eliminación de ser el caso; 

Cantidad de desechos 
entregados / Cantidad de 
desechos generados) *100 

Base de datos de los 
desechos generados. 
 
Bitácora 
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8.3.5 PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS; 

 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 
OBJETIVO: Establecer canales de comunicación efectiva entre el proyecto y las comunidades dentro del área de influencia. 

PMDE - 05 
LUGAR DE 

APLICACIÓN:  
Embarcaciones del Proyecto: MAE-SUIA-RA-DPAO-2019-20587 

RESPONSABLE:  MARILOGINSA S.A 

ASPECTO AMBIENTAL 
IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN FRECUENCIA 

Comunidades 
Generación de mano de 
Obra Local 

Se contratará mano de obra dentro 
del área de influencia.   

(# de personas contradas de  
la Comunidad / # Personas 
requeridas) 

Contratos trabajadores 
locales. 

Anual 

Relaciones 
comunitarias 

Relaciones con la 
comunidad 

Mantener vigente una póliza de 
responsabilidad civil por daños 
causados a terceros. 

(# Pólizas vigentes / # Pólizas 
requeridas) * 100 

Póliza de responsabilidad 
civil por daños a terceros 
vigente 

Anual 
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8.3.6 PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS. 

PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

OBJETIVO: 
Establecer medidas de rehabilitación para la recuperación de áreas contaminadas por impactos ambientales generados por 
las operaciones del proyecto que de ser posible permita alcanzar las condiciones iniciales de la misma. 

PRAA - 06 LUGAR DE 
APLICACIÓN:  

Embarcaciones del Proyecto: MAE-SUIA-RA-DPAO-2019-20587 

RESPONSABLE:  MARILOGINSA S.A 

ASPECTO AMBIENTAL 
IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN FRECUENCIA 

Derrames, incendios y 
explotaciones. 

Contaminación del Agua, 
Aire, suelo y daños a la 
embarcación. 

Una vez ocurrida una emergencia, 
si el caso lo amerita, determinará y 
ejecutará un programa de rehabilitación 
de áreas contaminadas, el mismo 
constará de: 
- Ubicación geográfica del sitio que se 
debe rehabilitar 
- Determinación de la extensión del área 
contaminada 
- Caracterización del área contaminada 
- Selección de los criterios de 
rehabilitación  

(# de actividades de 
Programa de 
rehabilitaciones 
ejecutadas / # de 
actividades de Programa 
de 
rehabilitación 
requerido) *100  

Programa de rehabilitación 
de áreas contaminadas 

Cuando ocurra 

Derrames, incendios y 
explotaciones. 

Contaminación del Agua, 
Aire, suelo y daños a la 
embarcación. 

Ejecutar las actividades establecidas en 
el programa de rehabilitación de áreas 
contaminadas. 

(No de actividades de 
rehabilitación ejecutadas 
/ No de actividades de 
rehabilitación 
programadas) *100  

Informe de ejecución del 
programa de rehabilitación 
de área contaminadas. 

Cuando ocurra 
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8.3.7 PLAN DE RESCATE DE VIDA SILVESTRE, DE SER APLICABLE; 

PLAN DE RESCATE DE VIDA SILVESTRE, DE SER APLICABLE 
OBJETIVO: Establecer medidas a fin de proteger a vidas silvestre dentro del área de influencia del proyecto- 

PRVS - 07 
LUGAR DE 

APLICACIÓN:  
Embarcaciones del Proyecto: MAE-SUIA-RA-DPAO-2019-20587 

RESPONSABLE:  MARILOGINSA S.A 

ASPECTO AMBIENTAL 
IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN FRECUENCIA 

Operaciones 
Afectación a la fauna 
silvestre. 

Se prohíbe: 
a) El comercio de fauna silvestre para su 
uso como mascota o animales de compañía, 
sin la debida autorización por parte de la 
Autoridad Ambiental Nacional; 
b) El comercio de especies de fauna 
silvestre nativa, endémica, amenazada o 
migratoria 
que sea extraída directamente de su hábitat 
natural; 
c) El comercio de especies de flora silvestre 
endémica o amenazada, que sea extraída 
directamente de su hábitat natural; y, 
d) Otras que la Autoridad Ambiental 
Nacional establezca. 

# Observaciones 
recibidas por la 
Autoridad 
Ambiental. 

Notificaciones Cuando Ocurra 

Operaciones 
Afectación a la fauna 
silvestre. 

Instalar silenciadores en los equipos que 
produzcan ruido excesivo. 

(Medida 
Implementada / 
Medida Programada) 
*100 

Informe técnico. 
 
Registro Fotográfico. 

Permanentemente 
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8.3.8 PLAN DE CIERRE Y ABANDONO. 

PLAN DE CIERRE Y ABANDONO 

OBJETIVO: 
Garantizar un buen desempeño ambiental durante las actividades que se realizaran en el proceso de abandono del área, para 
minimizar los impactos ambientales identificados en la operación y evitar pasivos ambientales. 

PRVS - 08 LUGAR DE 
APLICACIÓN:  

Embarcaciones del Proyecto: MAE-SUIA-RA-DPAO-2019-20587 

RESPONSABLE:  MARILOGINSA S.A 

ASPECTO AMBIENTAL 
IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN FRECUENCIA 

Cierre y Abandono del 
Área 

Contaminación del Suelo, 
Afectación al Paisaje. 

Aplicación de un procedimiento 
adecuado para en caso de culminar el 
proyecto la movilización y/o Medios de 
verificación 
Aplicar procedimientos adecuados para 
cumplir con medidas de seguridad 
industrial y ambiental, en el caso de 
cierre del proyecto, cuando ocurra 

(No de actividades del 
Plan de cierre y abandono 
ejecutadas/No de 
actividades del Plan de 
cierre y abandono 
programadas) *100  

Procedimiento para la 
entrega del área del 
proyecto. 

Cuando ocurra 

Retiro de las 
instalaciones 

Alteración paisajística 

Revegetación de la zona ocupada por la 
infraestructura, la ejecución de esta 
actividad estará en función del nuevo 
uso a dar al predio. 

(Superficie recuperada / 
Superficie del Proyecto) 
*100 

Registro fotográfico 

3 meses 
posterior al 
retiro de las 
instalaciones. 

Generación de residuos 
peligrosos 

Contaminación del suelo  
Realizar la disposición final de residuos 
peligrosos según lo establecido en el 
plan de manejo de residuos peligrosos. 

(Kg. de residuos 
peligrosos entregados) 
/Kg.  De residuos 
peligrosos generados) 
*100  

Registro de entrega de 
residuos peligrosos a un 
gestor calificado. 

cuando se 
requiera. 
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8.3.9 PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO. 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO. 

OBJETIVO: 
- Verificar el cumplimiento de las medidas planteadas en el Plan de Manejo Ambiental 
- Cumplir con las obligaciones establecidas en la Normativa Ambiental vigente. 
- Remitir al Ministerio del Ambiente la documentación Ambiental establecida dentro de la Normativa Ambiental 

PRVS - 09 

LUGAR DE 
APLICACIÓN:  

Embarcaciones del Proyecto: MAE-SUIA-RA-DPAO-2019-20587 

RESPONSABLE:  MARILOGINSA S.A 

ASPECTO AMBIENTAL 
IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN FRECUENCIA 

Operaciones 
Alteración de la calidad 
del agua, aire y suelo. 

Cumplimiento de 
obligaciones ante la 
Autoridad Ambiental 

(Informe Anual de Cumplimiento 
presentado / Informe Anual 
Planificado) * 100 

Oficio aprobatorio del 
Informe Anual de 
Cumplimiento. 

Anual 

Operaciones 
Alteración de la calidad 
del agua, aire y suelo. 

Realizar mantenimientos 
continuos a las unidades 

(# de Mantenimientos realizados / # 
mantenimientos Planificados) * 100 

Registro Fotográfico y/o 
Registro de Mantenimiento. 

Semestral 

Operaciones 
Alteración de la calidad 
del agua, aire y suelo. 

Supervisión e inspección de 
Navíos. 

(# Inspecciones realizadas /# 
Inspecciones realizadas)* 100 

Registro de inspecciones Trimestral 
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9 CRONOGRAMA VALORADO 

MEDIDAS PROPUESTAS FRECUENCIA 
M-
01 

M-
02 

M-
03 

M-
04 

M-
05 

M-
06 

M-
07 

M-
08 

M-
09 

M-
10 

M-
11 

M-
12 

Presupuesto 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
Realizar el mantenimiento preventivo a los equipos 
que forman parte de los navíos, botes 

Anual                       x 500 

Efectuar el mantenimiento preventivo y/o correctivo 
de los motores. 

Semestral           x           x 500 

Realizar la inspección técnica del tanque de 
almacenamiento  

Anual                       x 100 

Efectuar mantenimiento y revisión a mangueras 
acoples, de carga y descarga. 

Semestral           x           x 100 

PLAN DE CONTINGENCIAS 
Elaboración e implementación de un protocolo de 
acción en caso de contingencias. 

Anual                       x 500 

Dotación de insumos necesarios para contrarrestar 
cualquier tipo de contingencias. 

Anual                       x 1000 

Dotación de sistemas de comunicación. Anual                       x 1000 
Mantener señalética adecuada. mensual x x x x x x x x x x x x 250 

PLAN DE CAPACITACIÓN 
Entrenar y capacitar a la tripulación en temas de 
Educación Ambiental, Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional 

Trimestral     x     x     x     x 100 

Capacitación en el manejo adecuado de sustancias 
químicas y actuación en caso de derrame. 

Trimestral     x     x     x     x 100 

Capacitación en el Manejo de hojas de seguridad 
MSDS. 

Trimestral     x     x     x     x 100 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

Para la separación in situ de los desechos se utilizará 
la clasificación según su origen bajo la Norma INEN 
2841. 

cuando se genere                       x 100 

La disposición final de los desechos peligrosos se 
realizará con un Gestor Ambiental. 

cuando se genere                       x 100 



Proyecto: MAE-RA-2019-431529 

 

P á g i n a  132 | 136 

Informe Ambiental de Cumplimiento. 

MAE-SUIA-RA-DPAO-2019-20587 

Período marzo 2019 – marzo 2020 

Implementar un espacio físico que se adapte a las 
necesidades del navío para el almacenamiento 
temporal de los desechos hasta su disposición final. 

Permanente x x x x x x x x x x x x 100 

Presentar la declaración anual de los desechos 
peligrosos generados a la Autoridad Ambiental 
Nacional, dentro de los diez (10) primeros días del 
mes de enero 

Anual                       x 100 

b) Mantener la bitácora actualizada, la cual consiste 
en un registro del movimiento de 
los residuos o desechos ingresados, en el que debe 
constar al menos: 1) identificación 
del generador, 2) identificación del residuo o 
desecho peligroso o especial; 3) 
cantidad de residuo o desecho; 4) fechas de ingreso y 
eliminación; 5) características 
de peligrosidad del desecho, 6) ubicación del sitio de 
almacenamiento; 7) 
identificación del sistema de eliminación aplicado; 8) 
cantidades y disposición de 
residuos o desechos procedentes de la eliminación y 
su transferencia a otra 
instalación de eliminación de ser el caso; 

mensual x x x x x x x x x x x x 100 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 
Se contratará mano de obra dentro del área de 
influencia.   

Cuando se genere                       x 0 

Mantener vigente una póliza de responsabilidad civil 
por daños causados a terceros. 

Anual                       x 500 

PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

Ejecutar las actividades establecidas en el programa 
de rehabilitación de  áreas contaminadas. 

Cuando ocurra                       x 500 

PLAN DE RESCATE DE VIDA SILVESTRE, DE SER APLICABLE 
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Se prohíbe: 
a) El comercio de fauna silvestre para su uso como 
mascota o animales de compañía, 
sin la debida autorización por parte de la Autoridad 
Ambiental Nacional; 
b) El comercio de especies de fauna silvestre nativa, 
endémica, amenazada o migratoria 
que sea extraída directamente de su hábitat natural; 
c) El comercio de especies de flora silvestre 
endémica o amenazada, que sea extraída 
directamente de su hábitat natural; y, 
d) Otras que la Autoridad Ambiental Nacional 
establezca. 

Cuando Ocurra                         1000 

Instalar silenciadores en los equipos que produzcan 
ruido excesivo. 

Permanentemente                         1000 

PLAN DE CIERRE Y ABANDONO 
Aplicación de un procedimiento adecuado para en 
caso de culminar el proyecto la movilización y/o 
Medios de verificación 
Aplicar procedimientos adecuados para cumplir con 
medidas de seguridad industrial y ambiental, en el 
caso de cierre del proyecto, cuando ocurra 

Cuando ocurra                       x 1000 

Revegetación de la zona ocupada por la 
infraestructura, la ejecución de esta actividad estará 
en función del nuevo uso a dar al predio. 

3 meses posterior 
al retiro de las 
instalaciones. 

                          

Realizar la disposición final de residuos peligrosos 
según lo establecido en el plan de manejo de 
residuos peligrosos. 

cuando se requiera.                         600 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO. 
presentación del Informe Ambiental de 
cumplimiento a la Autoridad Ambiental. 

Bi anual                       x 500 

Realizar mantenimientos continuos a las unidades Semestral           x           x 500 

Supervisión e inspección de Navíos. Trimestral     x     x     x     x 100 

Total (Diez mil cuatrocientos cincuenta, 00/100) 10450 
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10 ANEXOS 

ANEXO - 000 - Resolución Ministerial 003 MAE.pdf 

ITEM-001 - RESOLUCION DEL RA MARILOGINSA 

ITEM-003 - CERTIFICADO DE INTERSECCION FLUVIAL 

ITEM-005 - REGISTRO AMBIENTAL MRG 

ITEM-010 - MAE-SOL-RGD-2019-19670 

ITEM-012 - Despacho de Desechos y Facturas PlusAmbiente 

ITEM-015 - ALMACENAMIENTO DE DESECHOS 

ITEM-033 - Procedimiento para Transporte Fluvial de Carga 

ITEM-097 - PLAN DE CONTINGENCIA 

ITEM-098  - DOTACION DE INSUMOS 

ITEM-099 - EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 

ITEM-102 - Dotación de embarcaciones 

ITEM-110 – BOTIQUIN 

ITEM-111 -  REGISTRO FOTOGRAFICO – SEÑALIZACION 

MAE-2019-DPAS-000959-2 

Resolución Ministerial 003 MAE 

 

01 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES 

03 CERTIFICADO PESAS 

06 EXTINTORES 

FICHA TECNICA MOTORES 

ITEM -070 - MATRICULA NAVES 

ITEM -070 - PATENTE DE NAVEGACION 

ITEM-020 - DOTACION EPP 

ITEM-021 – CAPACITACION 

ITEM-024 - CERTIFICADOS DE DOTACION 
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ITEM-029 - LUCHA CONTRA INCENDIOS 

ITEM-033 - CERTIFICADO LINEA DE CARGA 

ITEM-033 - PLANOS DE ESTIBA Y CARGA SEGURA 

ITEM-034 - LUCHA CONTRAINCENDIO 

ITEM-037 - LICENCIA DE RADIO 

ITEM-046 - REGISTRO DE HORAS 

ITEM-053 - CERTIFICADOS DE ARQUEO 

ITEM-068 - CERTIFICADO RADIOELECTRICO 

ITEM-068 - CERTIFICADO REGISTRO PROPIEDAD 

ITEM-068 - LICENCIA DE RADIO 

ITEM-070 - CERTIFICADO CASCO 

ITEM-070 - CERTIFICADO LINEA DE CARGA 

ITEM-070 - CERTIFICADO DE BISAGRAS 

ITEM-070 - CERTIFICADO DE CONTAMINACION 

ITEM-070 - LICENCIA DE RADIO 

ITEM-072 – LICENCIAS 

ITEM-105 - INFORME DE INSPECCIÓN 

ITEM-106 – BOTIQUIN 

ITEM-114 – MONITOREO 
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