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D E C R E T O :  

ARTICULO UNIC0.- El Licenciado Luis Aquiles Garcia 
Reho, Subsecretario de Estado de Finanzas, queda designado 
Representante de la Repdblica Dominicana ante la Primera Reu- 
ni6n de Ministros de Economia y Finanzas de 10s Paises Latino- 
americanos, a celebrarse en Lima, Pen3, durante 10s dias 11 y 12 
de abril del presente afio. 

DADO en Santo Doming0 de Guzmin, Distrito Nacional, 
Capital de la Repdblica Dominicsna, a 10s siete (7) dias del mes 
de abril del afio mil novecientos ochenta; afios 1370. de la Inde- 
pendencia y 1 170. de la Restauracibn. 

ANTONIO GUZMAN 

Reglamento No. 1673, de Prartaciln de Sewicios de la Autoridad Portuaria Domini- 
cam. 

G. 0. No. 9528, del 10 de abril de 1980 

ANTONIO GUZMAN 
Presidente de la RepClblica Dominicana 

NUMERO: 16?3 

VISTOS 10s Articulos 8, Ac5ppite g) y 9, Ac6pite d) de la 
Ley No. 70, de fecha 17 de diciembre de- 1970, que creb la 
Autoridad Portuaria Domin!:iaana; 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el articulo 5 5  
de la Constitucibn de 12 Rep~Iblica, dicto el siguiente 
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de alcantarillado y las verjas o muros que delimiten tales recintos 
con las calles, calzadas u otros bienes de us0 ptiblico o de propie- 
dad privada. 

1.5.- Funciones y Atribuciones.- 'Las funciones y atribucio- 

a) Dirigir, administrar, explotar, operar, vigilar, conservar y 
mejorar 10s puertos maritimos de caracter comercial bajo su 
control y administracih, asi como 10s que en el futuro vayan 
entrando a formar parte de la Autoridad Portuaria Dominicana 
por disposici6n ejecutiva, con absoluta exclusibn de 10s puertos 
de caracter militar y de las secciones de puertos que tengan ese 
caracter. : nes de la Autoridad Porturaria Dominicana son las siguientes: 

b) Controlar y fiscalizar la explotacih, operaci6n y mante- 
nimiento de 10s puertos maritimos de caracter, privado, cons- 
truidos o explotados por particulares en us0 de concesiones o . arrendamientos otorgados por el Estado. 

I c) Estudiar, programar y ejecutar la ampliacih de 10s puertos 
existentes o la construccih de 10s que en el futuro se requieran. 

I d)  Realizar la politica portuaria que seriale el Poder Ejecutivo, 
para cuyo objeto la Autoridad Portuaria Dominicana es su asesor 
t Ccnico. 

e) Dirigir y ejecutar en 10s recintos de 10s puertos comercia3 
les todo lo relativo a entradas, salidas, atraques y estadia de 10s 
barcos niercantes y en lo que respecta a operaciones de embarque 
deseinbarque y dep6sito o almacenaje de cargas. 

f )  La asignacibn de sitios de atraque a las naves, pudiendo limi- 
tar la estadia de las mismas o exigir el desatraque cuando las 
operaciones de embarque y desembarque de carga hayan termi- 
nado o cuando la nace se niegue a obedecer 10s reglamentos de 
trabajo portuario. 

?i g) La recepcibn, movilizaci6n dentro de sus recintos, ubicacibn 
en sus almacenajes, depbsitos, patios y demh sitios destinados a1 
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efecto, de las mercaderfas y otros bienes que se embarquen o 
desemb arquen . 

h) La entrega de las mercaderias a las naves, en cas0 de em- 
barque o a sus consignatarios o representantes, en cas0 de des- 
embarque, con estricta sujeci6n a las disposiciones generales de 
las autoridades aduanales. 

i) El manejo de la carga de importaci6n y exportacih su 
recepcibn, movilizaci6n7 almacenamiento, conservaci6n, preser- 
vaci6n y entrega, para la exportacih o consumo intemo supe- 
ditado en lo referente a la entrega, al mandato legal de la Aduana. 

3.6. Denominaci6n.- La Autoridad Portuaria Dominicana es 
denominada como tal, y para 10s fines de este Reglamento y 
otros documentos, se le denominar4 indistintamente como 
APD, Autoridad Portuaria, Portuaria o Entidad simplemente. 

Articulo 2.- COMANDANCIA DE PUERT0.- De acuerdo 
con lo estipulado por la Ley No. 3003, sobre Policfa de Puertos 
y Costas, del 12 de julio de 195 1, y sus modificaciones, la policia 
general de 10s puertos, fondeaderos y costas de la Repdblica, es 
funci6n de la Jefatura de Estado Mayor de la Marina de Guerra, 
y su ejecuci6n est6 a cargo de 10s Comandantes de Puerto. 

* 

2.1. - Policfa Judicial. - Los comandantes de Puerto son 
miembros de la Policia Judicial. En esta calidad y en 10s casos 
de crimen y delitos cometidos a bordo de buques nacionales o 
extranjeros, surtos en puertos dohinicanos, o que se encuentren 
en aguas territoriales, actuarrin sometiendo 10s hechos a 10s tri- 
bunales ordinarios sin perjuicio de las atribuciones de 10s demk 
miembros de la Policia Judicial. 

2.2. - Trinsito Maritimo. - El control del t rhsi to  maritimo, 
tanto international como de cabotaje piis% buques nacionales y 
extranjeros es funci6n del Comandante de Puerto de la respecti- 
va jurisdiccibn. 

Artfculo 3. - FACILIDADES DEL PUERTO DE HAINA. - 
El Puertts de Haina est6 a 14 kilQmetros al Oeste de Santo Do- 
ming~, la Ca9ital de-la Ke#bfica y es paste del complqo portua- 
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rio de tres puertos, Santo Domingo, And& y Haina, que sirvan 
a1 irea metropolitana de la capital. La disposici6n de las facilida- 
des existentes se indica en el diagrama correspondiente. 

El Puerto de Haina estl localizado en las dos mPrgenes de la 
desembocadura del Rio Haina en el Mar Caribe. La mi4rgen este 
esti localizada en el Distrito Nacional y la mArgen oeste en la 
municipalidad de Haina, de la Provincia de San Cristbbal, Rep& 
blica Dominicana. 

La posici6n geogrdfica del puerto es la siguiente: latitud 
180 25' norte y longitud ?Oo 00' oeste. 

3.1. - Canal de Ingreso y Bahia. - El canal de ingreso tiene 
un ancho aproximado de 70 metros, que llega hasta la rada de 
giro exterior que tiene un radio de giro efectivo de 150 metros. 
Un canal de 200 metros de largo por 250 metros de ancho 
conecta la rada de giro exterior con la interior. La rada de giro in- 
terior tiene tambiCn un radio de giro efectivo de 150 metros. 
La rada de giro interior se conecta a las 5reas de la bahia por 
medio del rio, en una extensi6n de 170 metros de ancho por 
250 metros de largo, y tambiCn a la darsena No. 1 que es de 195 
metros de ancho por 280 metros de largo en el centro de la darse- 
na. 

3.2. - Rompeolas y Ayuda de Navegaci6n. - Ei canal de in- 
greso y la rada de giro exterior est6n protegidos por rompeolas 
que se extienden desde las riberas este y oeste del do. Las ayudas 
a la navegaci6n consisten en tones de enfdadas y boyas que 
marcan el canal de ingreso. 

3.3. - Facilidades de Atraque. - Las facilidades de atraque 
consisten en atracaderos marginales y en espigones con una lon- 
gitud total de 2256 metros. Los atracaderos en la margen oeste 
son de una longitud total de 1150 metros. Los atracaderos en 
la mdrgen oriental de la bahfa y de la darsena No. 12 de 1106 
metros de largo extendiendose 230 metros dentro del rio en el 
extremo norte de la bahfa. 

* 

3.4. - Fadlidades de Almacenamiento. - En la miirgen oeste 
existen, para su pGblico, depbsitos en trinsito propiedad de la 
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Entidad. Dos depbsitos de concreto de 18 metros de ancho y 
120 metros de largo y 7.5 metros de alto cada uno, proveen 
de un Brea total de 3800 metros cuadrados. Los patios para alma- 
cenamiento a1 aire libre en la mdrgen oeste son de 19,000 metros 
cuadrados de Brea. En la miirgen este 10s patios de almacena- 
miento a1 aire libre son de 30,000 metros cuadrados cfr irea. 

3.5. - Facilidades de Apoyo. - En el Puerto de Haiiirr se dis- 
pone de servicios de Aduana; la Colecturia esti localizada en el 
Dep6sito No. 1 de la mdrgen oeste. La Autoridad Portuaria tiene 
establecidas facilidades administrativas en 10s Dep6sitos Nos. 1 y 
2 de la misma mirgen. La Comandancia de Puerto est4 situada 
a 200 metros hacia el oeste de la puerta sur que limita el recinto 
portuario de la mirgen occidental. En el Puerto de Haina se 
ofrece servicio de remolcadores. En 10s atracaderos de las dos 
mdrgenes del Puerto se dispone de agua potable. 

3.6. - Equipo Portuario. - Todos 10s montacargas, griias y 
otros equipos de manejo de carga en el puerto son actualmente 
provistos por 10s usuarios. Sin embargo, la Autoridad Portuaria 
est4 en el proceso de adquirir montacargas, plataformas, tracto- 
res de arrastre, paletas y otros equipos de manejo de carga que 
estarin disponibles con tarifas de alquiler previamente publica- 
das. 

3.7. - Transportacih e Ingreso. - En el Puerto de Haina 
existen camiones de alquiler para el transporte de carga. La via 
de Ingreso a la mdrgen oeste del Puerto se conecta con la carrete- 
ra Sinchez, a1 igual que la via de acceso a la mdrgen este. La ca- 
rretera Sdnchez es la via de conexibn de la red de carreteras del 
irea metropolitana de Santo Dbmingo y el Sur de la Rep6blica. 
Las facilidades ferroviarias del Puerto son para el transporte de 
a f ia  y de servicio a las instalaciones industriales del Ingenio Rio 
Haina. 

3.8. - Profundidades de la Bahia del Puerto. - Las profundi- 
dades para navegaci6n en varios lugares de la bahia del Puerto 
de Haina, existentes en mayo de 1978, son las siguientes: 
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LUGAR 

Canal de Ingreso 

Rada de Giro Exterior 

Rada de Giro Interior 

Area Norte del Puerto 
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PROFUNDIDAD EN METROS 

10.98 

8.54 

6.7 1 

3.66 

Mhrgen Oeste: 

Atracaderos 1 y 2 8.54 

Atracadero 3 8.84 

Atracadero 4 9.15 

Atracadero 5 

Atracadero 6 
L 

7.93 

7.01 

M6rgen Este: 

Atracadero 1 8.54 

Atracadero 2 8.23 

Atracadero 3 8.54 

Atracadero 4 8.54 

Atracadero 5 10.06 

Atracadero 6 3.66 

Atracadero 7 3.05 

3.9. - Amplitud de Marea. - La amplitud de marea en el 
Puerto de Haina es de menos de 0.30 Mts. durante todo el 
a i G '  
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SECCION 2 

DEFINICIONES 

Articulo 1. - USUARIO. - Es toda persona fisica o moral 
que solicita 10s servicios del puerto. 

Articulo 2. - AGENCIA NAVIERA. - Es toda persona fisica 
o moral que actfie como representante legal del buque y est6 
debidamente autorizada como tal por las Secretarias de Estado 
de Industria y Comercio y de Finanzas, la Direcci6n General de 
Aduanas y la Autoridad Portuaria Dominicana. 

Articulo 3. - BUQUE. - Comprende toda embarcaci6n de 
cinco (5) o mds toneladas brutas de registro, dedicada principal- 
mente a1 transporte comercial de carga y/o pasajeros, por via 
marftima o fluvial. Los buques se clasifican segtin su us0 o desti- 
no principal. 

3.1. - Buques de Pasajeros. - Son aquellos disefiados especial- 
mente para el transporte de pasajeros. 

3.2. - Buques de Pasajeros y Carga. - Son aquellos disefiados 
especialmente para el transporte de carga, per0 que cuentan con 
capacidad para comodar mis de doce ( 1 2) pasajeros. I 

3.3. - Buques de Carga Seca. - Son aquellos diseliados espe- 
cialmente para el transporte de carga seca, except0 10s buques de 
carga a granel y 10s frigorificos. 

3.4. - Buques Graneleros. - Comprende las embarcaciones 
de carga disefiadas especialmente para el transporte de carga seca 
a granel. 

3.5. - Buques Tanqueros. - Comprende las embarcaciones 
destinadas principalmente a1 transporte de carga lfquida a panel, 
incluyendo las embarcaciones para transporte combinado de gra- 
neles, lfquidos y s6lidos. 
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3.6. - Buques Frigorfficos. - Comprende las em3arcaciones 
de construcci6n especial, totalmente refrigeradas, dedicadas a1 
transporte de productos que requieren refrigeracih 

3.7. - Buques Especiales. - Comprende las embarcaciones no 
consideradas en las categorias de clasificacibn anteriores, tales 
como portacontenedores, portabarcazas, portaremolques, gase- 
ros, ganaderos, pesqueros, etc. 

3.8. - Permanencia de Buques en el Puerto. - La permanen- 
cia es el lapso desde el contact0 del buque con el costado del 
atracadero (hora de atraque) hasta el lanzamiento de las lineas a1 
buque para su partida (hora de desatraque), sin considerar 10s 
movimien tos in ternos. 

Articulo 4. - TONELAJES. - Los buques, para fines de 
medida, clasificacih y arqueo, tienen varios tonelajes . que se 
definen asi: 

4.1. - Tonelaje de Registro Bruto (TRB). - Es el espacio 
en pies cfibicos del volumen interno total de un buque, menos 
ciertos espacios no aptos para transportar carga, divididos por 
100. 

4.2. - Tonelaje de Registro Net0 (TRN). - Es la diferencia 
despuCs de deducir del tonelaje bruto el tonelaje correspondiente 
a 10s espacios cubiertos destinados para la tripulacibn, y ciertos 
espacios ocupados por maquinaria de propulsi6n y otros desti- 
nados a operaciones de navegacibn. La unidad de rnedida es la 
tonelada de 100 pies cfibicos que eyuivale a 2.83 metros cbbicos. 

4.3. - Tonelaje de Peso Muerto (TPM). - Es la suma de 10s 
pesos de la carga transportada, combustible, agua y provisiones 
que ocasionen un cambio en la linea de flotacih del buque,lle- 
vandola desde la linea de calado ligero hasta Ia linea de calado a 
plena carga. 

4.4. - Tonelaje d z  Clasificaci6n. - Los TRB, TRN y TPM 
estdn definidos y medidos por las sociedades clasificadoras inter- 
nacionales, tales Lorno el LTvyd‘s Register of Shipping y/o el 
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American Bureau of Shipping y las autoridades maritimas com- 
petentes. 

Articulo 5. - DIMENSIONES. - Son las diferentes medidas 
del buque en metros. 

5.1. - Manga. - Se refiere al ancho ma'ximo del buque en me- 
tros. 

5.2. - Calado. - Es :a profundidad de agua hasta la cual se 
sumerge el buque, en metros, marcada con ntimeros en proa y 
popa del buque. 

5.3. - Puntal. - Es la profundidad del buque desde la quilla 
hasta la borda libre, en metros, marcada en el medio de1 buque. 

5.4. - Eslora. - Se refiere a la longitud mixima del buque, 
en metros de proa a popa. 

Articulo 6. - CLASES DE NAVEGACION. - Se refiere a la 
distincih de 10s buques s e g h  la clase de navegaci6n a que se 
dediquen principalmente . 

6.1. - Navegaci6n Maritima Intemacional. - Es la que reali- 
za un buque por via maritima entre puertos nacionales y puertos 
extranjeros o entre puertos extranjeros. 

6.2. - Navegaci6n de Cabotaje. - Es aquella que se realiza 
por via maritima o fluvial entre puertos nacionales. 

Articulo 7. - PRACTICAJE. - Es el servicio profesional be 
guiar el buque desde la zona de ambo, anclaje o antepuerto, 
hasta el costado del atracadero, amarradero o sitio que se le des- 
tine, y viceversa; asimismo, el de ejecutar maniobras dentro de 
las zonas de jurisdiccih portuaria. 

7.1. - Atraque. --- Es la maniobra complementaria del practi- 
caje y es el auxilio desde el rnuelle por parte de personal espe- 
cializado para recibir las amarras del buque, asegurhlolus en las 
bitas. 



a 

-35 1- 
C 

7.2. - Desatraque. - Es la maniobra complementaria del prac- 
ticaje y es el auxilio desde el muelle por parte del persona! espe- 
cializado para sacar las amarras de las bitas y lanzarlas a l  buque. 

Articulo 8. - MUELLES 0 ATRACADEROS. - Designa un 
embarcadero o atracadero que constituye todo o parte de 1as 
instalaciones de la ribera, incluyendo las facilidades de amarre 
y marginales. 

8.1. - Muelle de Carga. - Significa todas las superficies c t  

parte de las instalaciones de la ribera que se emplean para cargar 
o descargar camiones o carros de ferrocarriles desde o hacia 
una superficie a nivel o casi a nivel con e! piso del cami6n o del 
carro de ferrocanil. 

8.2. - Delantal o Malec6n. - Es el sector del muelle o amarra- 
der0 entre el borde del agua y el depbsito o patio mQs prbximo 

8.3. - Facilidades del Terminal Maritimo. - Significa cual- 
quier embarcadero, mamparo, muelle, atracadero, y otros sitios 
de amarre y las adyacentes Qreas contiguas, las estructuras alli 
localizadas que se destinan a recibir, manipular, guardar, con- 
solidar y cargar o entregar cargamentos que se mueven por agua, 
o para el mantenimiento del Terminal o sus equipos. La expre- 
si6n Facilidades del Teiminal Maritimo no incluye las 6reas de 
procesamiento o manufzcturs! u otras facilidades que pueden o 
no estar relacionadas con la carga manipulada en las instalaciones 
del Terminal maritimo, tampoco en las instaladones que se usan 
para almacenar, manipular y transferir liquidos combustibles o 
inflamabies y gases. 

Articulo 9. - CARGA 0 MERCADERIA. - Es todo efecto 
que se movilice en el puerto por cuenta del usuario. De acuerdo 
a su naturaleza s; clasifica en 10s siguientes tipos: 

9.1. - Carga General o Suelta. - Consprende la carga surtida, 
empacada o envasada transportada en partidas de toiielaje v u i  1- 

ble. 

9.2. - Carga Refrigerada. - Comprende la carga que reyLiic.1. 
refrigeracibn para su consemacibn. 
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9.3. - Carga S6lida al Granel. - Se entiende por carga al granel 
10s s6lidos menudos sin empaque o envase, y que no pierden 
esta condici6n en ninguna de las disYntas fases de la operaci6n 
portuaria. 

9.4. - Carga Lfquida al Granel. - Comprende las cargas lfqui- 
das que se transportan a1 granel. 

9.5. Carga Unitarizada. - Comprende la carga fracconada que 
ha sido embalada en unidades de dimensiones normalizadas y 
que puede ser manipulada meclnicamente por 10s equipos del 
puerto. 

9.6. - Carga en Contenedores. - Comprende la carga fraccio- 
nada transportada en 10s recipientes definidos como contenedo- 
res (Secci6n 2 Art. 13.1 1) que puede estar dirigida a uno o varios 
consignataries y que generalmente es cerrado en el lugar de 
origen y abierta en el lugar de consignacidn. 

9.7. - Carga Paletizada. - Comprende la carga fraccionada 
que es apilada en una plataforma definida como paleta (Seccih 
2 Art. 13.6) para facilitar su lmanejo mecanizadoi y almacena- 
miento. 

Articulo 10. - MANEJO DE CARGA. - Son las operaciones 
de mov@iento de carga en la bodega del buque;la carga y des- 
carga del buque en eledelantal, depbsitos y patios del puerto. 

10.1. - Desestiba. - Es la operacih de retiro de la carga de su 
lugar de apilamiento en la bodega del buque o dep6sito para ser 
trasladadas al gancho o al vehiculo transportador. 

10.2, - Estiba. - Es la operaci6n de acomodo de la carga en 
su lugar de apilamiento designado en la bodega del buque o depb- 
sito. 

10.3. - Descarga. - Es la operaci6n de aseguramiento en el 
gancho en la bodega del buque y hasta su aniada en el delantal 

- 3 delatracadero. , 1 .- 
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10.4. - Carga. - Es la operaci6n de aseguramiento en-el gan- 
cho en el delantal del atracadero hasta su arriada en la bodega 
del buque. 

10.5. - ARRIMO. - Es la operaci6n de traslado de la carga 
desde el delantal del atracadero hasta el deposit0 y viceversa. 

10.6. - Reembalaje. - Significa la reparacih o reacondicio- 
namiento de cargamentos daiiados o con fugas, a fin de proteger 
y prevenir la perdida del contenido. 

ARtlculo 1 1. - SERVICIOS PORTUARIOS A LA CARGA. - 
Son 10s que se prestan a la carga en las instalaciones o facilidades 
del puerto. 

11 -1. - Descarga Directo. - Es el que se efecaa desde el bu- 
que al medio de transporte sin que se utilicen las instalaciones o 
facilidades del puerto. 

% 11.2.-? <argue Directo. - Es el que se efeetfia desde el medio 
de transporte a~ buque sin que se utilicen las instalaJones o faci- 
lidades del puerto. 

11.3. - Descargue Indirecto. - Es el que se efectiie desde el 
buque a dep6sitos patios o medios de transporte utilizhdose las 
instalaciones o facilidades del puerto. 

11.4. - Cargue Indirecto. - Es el que se efectfie desde 10s , 
depbsitos, patios o medios de transporte al buque, utilizhndose 
las instalaciones o facilidades del puerto. I '  

' I  

11 -5.  - Muellaje. - Es el cargo a las mercaderfas que pasan a 1 

I travbs de un muelle o que son transferidas entre buques mientras 
uno est6 atracado en el muelle. , 

11.6. - Almacenamiento. - Es la acci6n de reunir y organi- I 
zar la mercaderfa en 10s recintos destinados a ese fin. /I 

11.7. - Almacenaje. - Es el cargo a la mercaderia por el 
tiempo que &a pennanece almacenada despuds del perfodo 
libre. 

1' 

I 
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Articulo 12. - TERMINAL. - Estructura o estructuras que 
funcionan como una sola unidad situada en un punto de inter- 
cambio entre 10s transportadores de tierra'y de agua y que se 
utiliza para el manejo y atenci6n de la carga y/o pasajeros. 

12.1. - DepSsito o Patio en Trdnsito. - Es el espacio cerrado 
o abierto que se utiliza para reunir y almacenar por cortos 
perfodos de tiempo las mercaderias, generalmente el necesario 
para realizar 10s trimites de retiro o embarque. 

12.2. - Dep6sito o patio de Almacenamiento. - Es el espacio 
cerrado o abierto que se utiliza para reunir y almacenar la merca- 
deria, por periodos mayores que en trinsito. 

12.3. - Pasillos. - Significan vias no obstruidas para el movi- 
miento de personal y equipo. 

12.4. - Puerta de Carga.- Significa una pueAa cuya manera 
de abrirse estA disefiada para permitir la transferencia de carga 
desde y para la estmctura de un Terminal maritimo. 

12.5. - Rampa M6vil. - Designa una plataforma graduable 
horizontal y verticalmente, con suficiente resistencia para permi- 
tir el paso de la carga y del equipo de manipuleo y el acceso entre 
diferentes niveles o servir de puente. 

12.6. - Superficie de Trabajo Temporal. - Significa una super- 
ficie de trabajo que no es parte permanente de la estructura del 
Terminal, tales como rampas, planchas de desembarque, plata- 
formas de carro, planchas de puente y otras. 

i Articulo 13. - EQUIPOS PORTUARIOS. - Son las maquina- 
rias, vehiculos, artefactos, etc., existentes en el puerto para las 
operaciones de manejo de carga. 

13.1. - Montacarga. - Es una maquinaria autopropulsada 
utilizada para levantar y bajar bultos de carga mediante disposi- 
tivos desarmables, uAas y abrazaderas. 

13.2. - Tractor de Arrastre. - Es una maquinaria autopropul- 
sada, utilizada para remolcar otros vehlculos o plataformas 
portadoras de carga. 
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13.3. - Gnja M6vil Fija. - Es una maquinaria autopropul- 
sada o no, utilizada para levantar y bajar bultos de carga de peso 
considerable y moverlas horizontalmente. 

13.4. - Plataforma de Anastre. - Es una superficie plana con 
ruedas para transportar mercaderfas con un dispositivo para ser 
enganchada entre si o a un tractor. 

13.5. - Accesorios del Terminal. - Son diferentes dispositivos 
mecihicos o no, electr6nicos o hidriiulicos, instalados en el 
lado de carga de vehiculos a motor, destinados a manejar varios 
tipos de productos y materiales como unidades simples o mdlti- 
ples. Los dispositivos tipicos incluyen mordazas rodantes, carga- 
dores rotativos y de movimiento lateral, imanes, martinetes, bra- 
zos de gria o botalones, estabilizadores de carga, palas, etc. 

13.6. - Paleta. - Designa una plataforma portatil de dimen- 
siones diversas, construida de madera u otro material y que se 
usa comdnmente para estibar y manipular la carga. Una paleta 
es suceptible de ser levantada mediante bridas de varillas u otro 
dispositivo similar y de ser transportada en la horquilla de un 
montacarga. Las paletas pueden ser vueltas a usar varias veces o 
empleadas s610 para un viaje. 

13.7. - Guindolas. - Son 10s aparejos utilizados para asegurar 
la carga en paletas o en unidades a1 gancho. 

13.8.- Botd6n o Aguil6n. - Significa una pieza de madera 
o de metal, o riostra, que puede pivotear o girar sobre un goz-- 
ne scbre su base (parte inferior), en un punto fijo en altura sobre 
una estructura, mbtil o miembro vertical; con su extremo (parte 
superior) sostenido con cadenas, cabos o varillas a la parte su- 
perior de la estructuml, mdstil o miembro vertical. 

13.9.- Botante. - Designa un brazo metllico extensible, fija- 
do a su base de montaje que descansa sobre soportes en sus ex- ' 
tremos exteriores. I 

I 

I 

1 13. 10.- Cabina. - Significa la estructura cerrada que resguar- 
da el equipo, el operador, el mecanismo de levante, la planta de 

, . *  

" .  .- 1 - 
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fuena, la maquinaria de trole, otros equipos que controlan una 
grCla u otro equipo para manejar carga. 

13.1 1.- Contenedores- Son un medio cerrado, permanente, 
reutilizable, no desechable, resistente a la interperie, provisto de 
una puerta por lo menos y con dispositivos especiales para el 
manejo y transporte mediante 10s equipos y a traves de las moda- 
lidades de transporte maritimo, terrestre y aereo existentes. 

13.12.- Embalaje de la Carga.- Significa cualquier manera 
de contener la carga para embarque, incluyendo cajones, carto- 
nes, costales, bolsas, etc.; per0 sin incluir grandes unidades como 
contenedores furgones y otros dispositivos similares empleados ' 

para transportar una cantidad de pequefios cajones, cartones, 
recipientes con liquidos, productos secos, etc. 

13.13. - Equipo Fijo.- Comprende el equipo que s h e  exclu- 
sivamente a un muelle. 

13.14.- Equipo M6vil. - Comprende el equipo que puede 
utilizarse en diversas partes del puerto como &as flotantes, 
m6viles, carretillas, tractores, montacargas, apiladoras y dem& 
equipos. 

13.15.- Estrobo.- Designa cualquier metodo o implemento, 
usado para contener o manipular la carga y permitir que sea iza- 
da. 

13.16.- Red Protectors.- Designa una red que puede ser de 
alambre, cuerda de fibra u otro material, que se coloca combn- 
mente entre el buque y el muelle para la protecci6n de caida de 
carga o personal. 

13.1 7.- Transportador.- Significa un dispositivo horizontal, 
inclinado o vertical, para mover o transportar bultos de mate- 
riales, paquetes u objetos, per0 no personas, que tienen puntos 
de carga y descarga fijos o selectivos, incluyendo transportadores 
y transportadores verticales reciprocos; per0 excluyendo aque- 
llos ,'cpositivos conocidos como: camiones, tractores, trailers o 
remolqrtes, miiquinas elevadoras, &as, cabrias, monorrieles, 
palas de mano y mechicas, excavadoras, plataformas elevadoras 
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disefiadas para llevar pasajeros, elevadores transportadores, elec- 
troimanes, martinetes, plumas de griia o botalones, estabilizado- 
res de carga, etc. 

SECCION 3 

DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS 

Articulo 1.- ACEPTACI0N.- La utilizacihn por parte de 10s 
usuarios, Sean personas fisicas o morales, de las facilidades o 
instalaciones portuarias o de cualquiera de sus servicios cons- 
tituye aceptaci6n previa de las tarifas portuarias vigentes. 

Articulo 2.- DOCUMENTACI0N.- Para la prestacih de 10s 
servicios a 10s buques, las agencias navieras deberin presentar a la 
Entidad, 10s siguientes documentos: 

2.1. - Documentos Obligatonos. 

a) Solicitud Oe' Semicio por la Agencia Naviera, formulada 48 
horas antes del arribo, informando la llegada del buque y solici- 
tando 10s servicios necesarios para que este pueda atraw,  tales 
como 10s de Prsictico y remolcador. 

A esta solikitud deben anexarse todos 10s documentos exigidos 
a continuacih e indicar el tip0 de operaci6n a realizar, adjuntan- 
do 10s sellos comspondientes establecidos en la Ley No. 227 
sobre Impuestos y Documentos para la expedici6n del permiso de 
carga y descarga. 

b) Manifiesto general de carga Guegos completos): 

1) Importacidn (cuatro juegos). 

2) Exportacihn (un juego). 

c) Conocimiento de Embarque Cjuegos completos): 

1) Importaci6n (dos juegos). 



-358- 

2) ExportaciSn (dos juegos). 

d) Plano o informaci6n de estiba de carga por escotilla. 

e) Secuencia de operacibn de carga y descarga de contenede 

0 Cualquier documento que tienda a modifica.. el manifies- 
to de carga en cuanto a: marcas, niimeros, cantidades, peso, vo- 
ldmen, faltante o sobrante. 

g) Solicitud de zarpe. 

res. 

2.2. - -  Procedimiento Cfc 12 Dcci~n~entaci6n al Arribo del 
Buque. 

a) Depart amen tu de Operaciclnes recibe la docurnentaci6n 
requerida a la agencia riavierit; y 

1 )  Entrega 10s sobordos a la Adi.iana. 

2) Aprueba el servicio y asigna e1 iidniero de atrxaciero. 

3) Autoriza el senicio a las Divisiones de Terminales y 
Maritima. 

11) La Divisibn de Terminales: 

1) Recibe la solicitud de servicio aprobada por el Depar- 
tamento de Operaciones. 

2) Prepara el servicio a1 buquc. 

3) Expide 10s permisos de carga y descarga. 

c) La Divisibn Maritima: 

1) Recibe la solicitud de servicio aprobada por el Depar- 
tamento de Operaciones. 

2) Dispone 10s servicios de pilotaje, comunicaciones y 
remolcador. 
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3) Notifica la solicitud y aprobaci6n de servicio a la 
Aduana, Comandancia de Puerto, Migrad6n y Sank 
dad. 

4) Recibe la c o n f m a c i h  de arribo y confirma la llegada 
a las dependencias indicadas en el c-3). 

2.3. - Documentos Adicionales. - Para la prestaci6n de ser- 
vicios a la carga de exportacidn, 10s exportadores deberiin presen- 
tar a la Entidad, 10s siguientes documentos: 

h) Orden de embarque de la agencia naviera aprobada por la 

i) Certificados exigidos por la Ley (una copia). 

Aduana (cuatro copias). 

2.4. - Procedimiento de la Documentach al Zarpe del Bu- 
que.- Se expedirsi la orden de despacho del buque una vez satis- 
fechos todos 10s requisitos, se efectuara la inspeccih o requisa 
del mismo y se dispondri 10s servicios de pilotaje, comunicacio- 
nes y remolcador. 

2.5. - Cualquier Otra Informaci6n o Documento. - Cualquier 
informacih o documento que requiera la Entidad, no conside- 
rada en 10s literales anteriores, se solicitard a las agencias navie- 
ras por escrito y tendrsi el caracter de obligatorio. 

2.6. - Idioma. - Toda la documentacidn sefialada anterior- 
mente, debe presentarse en espafiol y en forma Clara. 

2.7. - Plazos de Presentaci6n. - El plazo de presentacih de 
10s documentos a 10s que se refiere el numeral 2 anterior serh: 

- a), b), c), h), e i) 48 horas antes del arribo/zarpe del buque. 

- d) 18 horn antes del ambo del buque. 

- g) 2 horas antes del zarpe. 

Articulo 3.- HORARIO DE TRABAJ0.- El horario de tra- 
bajo no sex4 por n ingh  concept0 alterado salvo casos de fuer- 
za mayor para las diferentes actividades del puerto. 

. _I__ i.  . ~ . . . . ... . .. 
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3.1.- Prestaci6n de Servicio.- La Autoridad Porturia prestari 
servicios a 10s buques durante todos 10s dias del aAo, con ex- 
cepci6n de lo indicado en la Secci6n 3, Art. 3.5., en forma inin- 
terrumpida las 24 horas del dfa, de acuerdo al siguiente horario 
de trabajo: 

TURNOS HORAS DESCANSO 

Primer0 24:OO a 08:OO 04:OO a 05:OO 

Seyndo 08:OO a 16:OO 12:OO a 13:OO 

Tercer0 16:OO a 24:OO 20:OO a 21:OO 

3.2.- Horario de 0ficina.- El horario de oficina de lunes a 
viernes es el del segundo turno de prestaci6n de servicios, indi- 
cad0 en el numeral anterior, y 10s sdbados de 08:OO a 12:OO. 

3.3.- Horario de Entrega de Mercaderfa.- De lunes a viernes 
de 08:OO a 16:OO;sibado de 08:OO a 12:OO. En cualquier entrega 
fuera de este horario el usuario pagard el tiempo extra del perso- 
nal utilizado. 

3.4.- Horas de Cornidas.- En cada tumo hay una hora de 
descanso para el servicio de comidas, como se indica en la secci6n 
3. Art. 3.1. 

3.5.- Exceptiones.- La Autoridad Porturia suspender5 sus 
servicios el dia 24 de diciembre desde las 16:OO horas hasta 
las 08:OO horas del dia 26 y el 31 de diciembre desde las 16:OO 
hasta las 08:OO horas del 2 de enero. 

3.6.- Dias Festivos.- En 10s siguientes dias festivos naciona- 
les no laborari la Administracibn del puerto, o sea, el personal 
asignado a1 segundo tumo, continuando el puerto con la pres- 
taci6n de servicio a 10s buques: 

Enero 6 -Dia de 10s Santos Reyes. 

Enero 21 -D€a de Ntra. Sra. de la Altagracia. 
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Enero 26 -Dia de Duarte. 

Febrero 27 -Dia de la Independencia. 

Variable -Viernes Santo. 

Mayo lo. -Dia del Trabajo. 

Variable -Corpus Cristi 

Agosto 16 -Dia de la Restauracibri. 

Septiembre24 -Dia de las Mercedes. 

Articulo 4.- VIGILANCIA.- La vigilancia de 10s recintos 
portuarios estari a cargo de la Autoridad Portuaria Dominica- 
na y SLI ejercicio estari regulado por 10s Reglamentos correspon- 
dientes. 

c 4.1 .- Ingreso a1 Recinto Portuario.- Solamente se permitiri 
la entrada a1 recinto portuario a las personas que de alguna mane- 
ra e s t h  ligadas a las operaciones y servicios del puerto. 

4.2.- Pase a1 Recinto Portuario.- Todos 10s usuarios deberin 
solicitar por escrito a la Autoridad Portuaria las Tarjetas de 
Pase a1 recinto portuario de las personas relacionadas con Ins 
operaciones del puerto; la persona a la que se extienda la Tarjeta 
de Pase serri responsable por las faltas que conieta dentro del 
recinto; asimismo, serS responsable solidariamente el usuario 
qlie haya solicitado el Pase. 

4.3.- Acceso a las E.dificaciones.-- El acceso a !as edificacio- 
nes estard bajo el control de la Autoridad Portuaria Dominica- 
na. 

4.4.- Visitantes.- Los funcionarios de la Marina de Guerra 
Direccidn General de Aduanas, agencias navieras, aduaneras y 
usuarios provistos de Tajetas de Pase, e s t h  autorizados para 
entrar a1 recinto portuario acompafiados de visitantes pero nunca 
en un niimero mayor de cinco ( 5 ) .  El Director Ejecutivo de la 
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Autoridad Portuaria podr6 autorizar la entrada de un ncmero 
mayor de visitantes, a solicitud de 10s usuarios. 

4.5.- Validez de la Tarjeta de Pase.- La Tajeta de Pase ser% 
vilida como miximo por un a o ,  por consiguiente, 10s Pases de- 
berdn ser renovados cada afio. 

Articulo 5.- TRANSIT0 DE VEHICUL0S.- El ingreso y 
trinsito de vehiculos en el recinto portuario es prohibido y est2 
restringido solamenta a 10s vehiculos indispensables para las 
actividades portuarias. 

5.1- Condiciones de Ingreso y Tr6nsito.- Los vehfculos que 
por 1s naturaleza de sus actividades deban ingresar a1 recinto por- 
tuario, deberin cumplir con las disposiciones siguientes: 

a) Tener autorizaci6n de ingreso y trinsito otorgada por el 
Director Ejecutivo y el Jefe de la Divisi6n de Seguridad de la 
Autoridad Portuaria; 

b) Estar en buenas condiciones mecinicas; 

c) Circular por vias sefialadas para trinsito por la Autoridad 
Portuaria; 

d) Llevar en un lugar visible del pardbnsas la autorizaci6n de 
ingreso y trinsito. 

5.2- Velocidad hldxima y Circulaci6n.- La velocidad mdxi- 
ma permitida para vehiculos dentro del recinto no excederi de 
veinte (20) kil6metros por hora. Todo conductor deberi seguir 
las rutas que la Autoridad Portuaria seiialare para entrar y salir; 
asimismo, deberd detenerse en 10s portones para el debido con- 
trol  

5.3.- Estacionamient0.- Solamente se permitiri el estaciona- 
miento de vehiculos dentro del recinto portuario en el lugar que 
para tal efecto haya sefialado la Autoridad Portuaria. 

5.4.-Vehfculos de Carga.-No requeridn de la autorizaci6n de 
trizsito e ingreso 10s vehiculos de carga; per0 su ingreso y trdn- 
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sito sed  permitido y controlado para entregar o recibir mercan- 
cfas, debiendo permmecer en el recinto el tiempo mfnimo indis- 
pensable para descargar o cargar. 

5.5.- Ingreso de Vehicctlos para Carga de Importacih- La 
Autoridad Portuaria no permitid el ingreso de vehiculos a1 re- 
cinto portuario, tales como trailers, camiones, etc., que se 
encuentren parcialmente cargados; solamente podrh  entrar 
al recinto totalmente vacios a recibir y transportar la carga de 
importaci6n. 

5.6.- Resp0nsabilidad.- El conductor del vehlculo seri res- 
ponsable por cualquier daiio que ocasione a las instalaciones y 
equipos de la Autoridad Portuaria, asi como a las personas, car- 
gas y equipos de terceros. Tanto el propietario del vehiculo como 
la agencia u otra persona moral o fisica que lo envfe serin solida- 
riamente responsables, ademds de la acci6n legal correspondiente, 
de acuerdo a las leyes de trhsito del pais. 

. Articulo 6.- OPERACION P0RTUARIA.- Todas las opera- 
ciones portuarias, ya sea en el agua o en tierra, estln sujetas a 
las leyes maritimas vigentes, al presente Reglamento y a 10s 
reglamentos especiales emitidos por las autoridades competentes 
y disposiciones administrativas de la Au toridad Portuaria. 

6.1 .- Practicaje y Navegacih- Todas las naves nacionales 
y extranjeras que amben a la jurisdiccih de la Autoridad 
Portuaria y, que de acuerdo a este Reglamento y a la Ley No. 
303 y sus modificaciones tengan la obligacih de utilizar prdcti- 
coy deberiin solicitarlo para todas las maniobras que efectfien en 
dicha zona, debiendo abonar por tal concepto, las tasas legales 
vigentes y las que pudieren establecerse posteriormente. 

6.2.- Disposiciones de Practicaje.- Los buques nacionales 
y extranjeros que naveguen y maniobren en la zona maritima 
y fluvial de jurisdicci6n de !a Autoridad Pokuaria, estadn su- 
jetos a las normas estableddas en las Leyes y Reglamentos aqui 
seAalados y, en especial, a ias siguientes disposiciones: 

a) Todo buque nacional o extranjero de mlis de 50 toneladas 
de registro bruto, mientras navegue en las zonas de practicaje 



-364- 

obligatorio, deberri llevar prlctico a bordo y 10s derechos de prac- 
ticaje pagados adn cuando 10s servicios del priictico no Sean uti- 
lizados. Se exceptdan 10s buques nacionales dedicados a1 servicio 
de cabotaje, que no conduzcan carga del o para el exterior. 

b) La obligaci6n del servicio de practicaje no exime a 10s 
capitanes de 10s buques de su responsabilidad y mando por la 
navegacibn, debiendo considerarse la presencia de 10s pricticos 
a bordo como asesores del capitin, quien puede o no aceptar 
las recomendaciones que le hagan. 

c) El servicio de practicaje se prestarh durante las 24 horas 
del dia. 

d) La solicitud de servicio, en el cas0 de arribo del buque, 
se hari por escrito con cuarentiocho (48) dias de antelaci6n. 

e) La solicitud de servicio, en el cas0 de movimiento de 
buque anclado o atracado, se harP con dos (2) horas de anticipa- 
ci6n. 

~ 

f) La Autoridad Portuaria designarl el prictico, el atraca- 
der0 o fondeadero y dari la crden de atraque o desatraque de 
10s buques y el permiso de su permanencia en 10s muelles, cuando 
Bsto se requiem por razones de orden pfiblico, conveniencia 
nacional o del puerto. En cas0 normal, 10s servicios se dardn de 
acuerdo a lo programado, perdiendo sus derechos 10s buques que 
no amben en la fecha y hora indicadas. 

g) En cas0 de emergencia el servicio de practicaje se dari 
inmediatamen te. 

h) Los prlcticos abordargn y dejarin 10s buques (en la boya 
de recalada. 

6.3.- Rerno1yue.-- Todo buque nacional o extranjero de m b  
de 30 metros de eslora, a1 entrar, salir del puerto y realizar mo- 
vimiento internos, esti obligado a utilizar 10s servicios de remoi- 
cadores para facilitar el movimiento, el atraque y desatraque. 
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6.4.- Navegaci6n y Movimiento de Buques.- Todo buque 
nacional o extranjero que opere dentro de la zona de jurisdic- 
ci6n portuaria, no podri navegar, moverse o efectuar ninguna 
maniobra sin la autorizacih de la Comandancia del Puerto 
correspondiente y/o la Autoridad Portuaria y se observarin a1 res- 
pecto las siguientes reglas: 

a) El Departamento de Operaciones ordenard el movimiento 
de buques; a1 Priictico, ejecutar el movimiento; a1 Encargado de 
la lancha, conducir el Prictico a1 buque; a1 remolcador que le 
corresponda, participar en la maniobra; y dispondrd el servicio 
de amarre. 

b) ET Departamento de Operaciones de la APD cuidar4 de que 
10s buques que maniobren en 10s puertos o se encuentren amarra- 
dos a1 muelle, no causen datio a &e, y 10s agentes serin respon- 
sables por cualquier averia. 

I c) Todos 10s buques que naveguen dentro de la zona portua- 
ria, estin obligados a observar el Re$unento Intemacional 
de Sefiales para Prewenir Colisiones. 

d) Todos 10s buques que se encuentren atracados, fondeados 
o madobrando dentro de la zona portuaria, estdn obligados a 
utilizar las seiiales y luces establecidas en el C6digo Internacio- 
nal de Sefiales. 

6.5.- Autorizaci6n para Movimiento de Buques.- La Autori- 
dad Portuaria est4 facultada para hacer mover a un buque que 
se encuentre en 10s muelles, fondeaderos, boyas y otros lugares 
dentro de su jurisdicci6n, en 10s siguientes casos: 

a) Emergencia. 

b) Conveniencia de la Entidad por requerimiento de trabajo; y 

c) A solicitud del agente naviero o el capitin del buque. 

6.6.- Atraque del Buque.- Luego de efectuada la operacih 
de atraque la Autoridad Portuaria Dominicana Ilenard las siguien- 

... 
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a) Se hari acompaiiar de las autoridades competentes para 
realizar las diferentes atribuciones que especifica la Ley, las cua- 
les son 10s representantes de la Sanidad Maritima, Sanidad Vege- 
tal y Pecuaria, Direcci6n General de Migracibn, Marina de Guerra 
y del Agente consignatario del buque. 

b) Requeriri al Capitin, a bordo del buque, 10s documentos 
estipulados en la Ley, 10s cuales distribuiri a 10s diferentes Depar- 
tamentos Oficiales. 

e) Realizari la inspeccih del buque por medio de su personal. 

d) Ejerceri la vigencia necesaria a bordo de 10s buques y auto- 
rizari: si procediere a las personas que deseen subir a bordo. 

- 

6.7.- Pagos por Movimient0.- Todo niovimiento de un buque 
en el ire, portuaria, que se deba a maniobras normales del 
puerto o que sea solicitado por el capitin o su agente, estari 
sujeto a1 pago de las tasas correspondientes. Cuando el movi- 
miento se deba a las causas seiialadas en 10s literales a) y b) 
del Artfculo 6.5, Secci6n 3,'estara exento del pago de tasas por 
este movimiento, a no ser que el mismo sea product0 de incum- 
plimiento de 10s Reglamentos por parte de 10s buques. 

Artfculo 7.- PERMANENCIA DE BUQUES EN EL PUER- 
TO.- Todo buque que permanezca en la jurisdicci6n de la Auto- 
ridad Portuaria deberi cumplir con lo establecido en las leyes 
maritimas correspondientes y , en.especial, con las siguientes dis- 
posiciones : 

a) Todo buque en puerto no podri obstaculizar la carga y 
descarga y maniobras de otros o efectuar maniobra o movi- 
miento que pueda pejudicar o causar averias a terceros. 

b) La Comandancia del Puerto podri ordenar, en cas0 de 
sinistro o emergencia en el Area portuaria, que 10s buques y 
sus respectivas tripulaciones Sean puestos a su disposici6n para 
10s fines especificos. Los buques que hayan prestado auxilio 
interpondrh su accidn directamelite ante 10s terceros beneficia- 
nos. 
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c) Todo buque mientras estC usando 10s muelles, diques fon- 
deaderos o amarraderos, esta a cargo de su capitin, armadores 
o agentes navieros, que son 10s h i c o s  responsables de su segu- 
ridad. Ninguna instruccih y orden dada o acto ejecutado por 
la comandancia de puerto, o por Autoridad Portuaria, implica- 
r6 responsabilidad alguna respecto a la seguridad. Ninguna ins- 
tnicci6n y orden dada o acto ejecutado por la Comandancia de 
Puerto o por la Autoridad Portuaria implicari responsabilidad 
alguna respecto a la seguridad de tales buques. 

d) Cuando el capitan o el armador del buque o persona fisica 
o moral encargada del mismo no estC disponible o se niebwe a 
cuniplir las instrucciones dadas por la Comandancia dei Puerto 
o la Autoridad Portuaria, para cambio de lugar, o deje de cum- 
plirlas, la Comandancia del Puerto, a cargo y riesgo del buque, 
podrfi tomar posesih del misnio y cainbiarlo de lugar utilizanclo 
10s rnedios que fueren necesarios para el fin. 

e) Todo buque autopropulsado atracado, amarrado o fondeado 
en el puerto, deberi mantener la energia suficiente y demris 
condiciones necesarias para moverse por sus propios medios a l  
recibir el aviso de hacerlo y la dotaci6n indispensable a bordo. 

' 

f) La Autoridad Portuaria puede rechazar cuaiquier carga- 
niento que, por su contenido, sea considerado riesgoso para el 
puerto y sus instalaciones. 

g) Los dafios causados por 10s buques a 10s espigones, niuelles, 
atracaderos, instalaciones, etc., del puerto o a embarcaciones 
de la Autoridad Portuaria, serin de la responsabilidad del arma- 
dor o sus agentes y la Autoridad Portuaria, una vez que se deter- 
mine legal y tkcnicamente el monto de 10s daiios y perjuicios 
ocasionados, exigiri su pago. En el cas0 de que el buque tuviere 
que abandonar el puerto antes de que se hubieren determinado 
las responsabilidades o el monto de 10s daiios el armador o sus 
agentes, por si o por intexinedio de sus aseguradores, prestarh una 
fianza a la Autoridad Portuaria con el objeto de asegurar el cum- 
plimiento de las obligaciones que resulten de 10s mismos. 

h) Todas las maniobras para entrar, amarrar o salir del puerto 
se efectuarin 'bajo la responsabilidad directa del capitin del bu- 
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que, quien deberi cumplir todas las regulaciones referentes a la 
seguridad del mismo, a1 us0 de muelles, fondeadores, atracaderos, 
artefactos de amarre y demds medios destinados a tales fines; 
adem6s de con las regulaciones de las operaciones de carga, des- 
carga y custodia de mercaderia, embarque, desembarque y trans- 
bordo de pasajeros, de acuerdo a las caracteristicas del puerto y a 
10s elementos de sefialamiento, seguridad y auxilio y a cualquier 
regulaci6n emitida por la Comandancia de Puerto y por la Auto- 
ridad Portuaria. 

i) La Comandancia del Puerto o la Autoridad Portuaria, si 
consideran que por seguridad de la navegaci6n o de las instala- 
ciones del puerto, el buque debe moverse haciendo us0 de remol- 
cador o remolcadores, deberin comunicarlo al capitin del buque 
o sus agentes, estando el buque en la obligaci6n de cumplir tal 
disp osici6n. 

j) El agente o persona fisica o moral encargada de un buque 
en puerto en el que se declare una epidemia o se considere pro- 
bable la propagacibn de alguna enfermedad infecciosa o con- 
tagiosa, despu6s de haber recibido la libre plAtica, deberii notifi- 
carlo inmediatamente a la Comandancia de Puerto, la cud  asig- 
nari un sitio donde el buque deba atracar o fondear mientras 
dure esta situaci6n. 

k) La Comandancia de Puerto, podrd negar el zarpe de cud- 
Gier  buque que no haya satisfecho multas, o indemnizaciones 
por daiios y pejuicios a que est6 obligado, de acuerdo a las leyes 
y reglamentos. 

1) Si un buque, por razones de mantenimiento o reparadbn, 
he re  a estar imposibilitado para mover sus m AquiLas propulsoras, 
o no tuviere la suficiente dotaci6n de anclas, cadenas, o cables, 
su capitin lo notificari a la Autoridad Portuaria a fin de que dsta 
tome la providencias pertinentes. 

m) Los buques mercantes nacionales y extranjeros no podrin 
ai-riar sus embarcadones menores, salvo cas0 de accidentes, peli- 
gro grave o autorizacion de la Comandancia de Puerto. 
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n) Todo buque en puerto deberh tener siempre un bote a rem0 
d a  motor, listo para ser arriado y prestar auxilio inmediato en 
cas0 de que ocurra un accidente. 

0)  Todo buque amarrado a los muelles o boyas, o fondeado en 
d rada, deberi proveer a sus amarras o cadenas, de protectores 
contra roedores. 

7.1 .- Contaminaci6n.- Todo buque en puerto deberi cumplir 
las disposiciones legales establecidas de control y provencihn 
de las costas y aguas nacionales producidas por hidrocarburos; 
(Ley No. 3003 y sus modificaciones) y, en especial, est6 prohibi- 
do: 

a) Arrojar desperdicios y basura mientras es th  en la bahia. 
Las contravenciones a esta prohibicih estdn sujetas tam- 
b i h  a las sanciones que emanen de la Autoridad Portuaria o 
de otros organismos gubernamentales. 

b) Humear excesivamente cuando est6 en la bahia. 

c) Achicar, sentinas, doblefondos o material de lastre. 

7.2. Materiales Arrojados al Muelle o a la bahia.- Inmediata- 
mente despub de atracados, los buques debedn tapar todos 10s 
puntos de descarque para evitar que Sean arrojados al muelle 
desechos o agua. Similares precauciones deberh adoptme para 
evitar descargas sobre las escaleras, lanchas u otro tip0 de embar- 
caciones que se encuentren al costado. 

Artfculo 8.- REXEPCION Y ENTREGA DE LA MERCA- 
DERIA.- La Autoridad Portuaria recibirsf la carga, tanto de im- 
portaci6n como de exportaci6n en embalajes adecuados y debida- 
mente rotulados indicando marcas, nfimeros, peso y voltimen, 
resewfindose la Entidad el derecho de verificar el peso y/o volti- 
men de los mismos si asi lo creyera conveniente. 

8.1.- Tarja de Mercaderia.+ La Mercaderia ser4 recibida 
y chequeada de acuerdo a lo establecido en el Manuel de Tarja 
de la APD. El cheque0 sera realizado en conjunto, entre el che- 
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queador de la APD y el chequeador de la agencia naviera, quie- 
Res f i r m a h  la documentacibn correspondiente, recibiendo 
una copia el chequeador de la agencia. La APD expediri el res& 
men del cheque0 indicando las faltas y sobrantes; copia del mis- 
mo seri entregado a la Aduana. 

8.2.- Carga Averiada.- La carga rota, mojada, averiada, o 
con aspect0 de haber sido violada serrl tarjada una vez que la 
agencia naviera la haya reconocido, y reembalado la mercaderia 
a satisfacci6n del tajador portuario, y en el acto se procederh 
a pesarla y enviarla al lugar de almacenamiento correspondiente, 
previa expedicibn del Acta de Averia, la cual deberh estar firmada 
por la APD y el Agente del buque, copia de la cual se enviari a la 
Aduana y a la Agencia Naviera. 

8.3.- Entrega de la Mercaderia.- Ninguna mercaderia podrk 
ser entregada al buque o al usuario, sin la debida certificacih 
de la APD y la Aduana, de que se hayan cubierto todos 10s valo- 
res por concept0 de las tasas e impuestos correspondientes. 

8.4.- Desembarque de Carga en Otros Puertos que no sea el de 
destine.- La APD no permitirh que n ingh  buque descargue mer- 
caderias en otro lugar que no sea el puerto de su jurisdiccibn que 
figure en el manifiesto, except0 por transbordos hechos para un 
buque que llegard posteriormente a1 puerto y/o si se tratare de 
un cas0 de fuerza mayor, lo cual deberrl probarse debidamente, 
o si se tratare de desvios previamente autorizados. En el cas0 de 
que un buque violare esta disposicibn, sus agentes tendrin que 
pagar a la Autoridad Portuaria la tarifa completa del puerto por 
dicha mercaderfa. 

Articulo 9.- RESPONSABILIDAD SOBRE LA MERCADE- 
RIA.- La Autoridad Portuaria responder5 pecuniariamente de la 
integridad de todas las mercaderias mientras permanezcan en su 
poder. 

9.1.- Cobertura.- Esta responsabilidad cubriri riesgos de mal- 
trato y daiio, por agentes fisicos durante su manejo o almacena- 
miento. 

9.2.- Excepciones de la Resp0nsabilidad.- La Entidad no se 
responsabiliza .pox perdidas, daflos, siniestros ni por cualquier 
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otro evento gravoso de cualquier fuerza o grado de afectaci6n 
de las mercaderfas y/o de cualquier otro bien, Sean estos origina- 
rios directa o indirectamente por causas de fuena mayor tales 
como incendios, terremotos, tormentas y otras cathstrofes natu- 
rales o provocadas. 

9.3.- Seguros.- Los seguros de la Autoridad Portuaria son ex- 
clusivamente para sus equipos e instalaciones y no amparan mer- 
caderias o bienes ajenos que se encuentren dentro del recinto 
portuario. 

9.4.- Carga de Importaci6n.- La responsabilidad de la Auto- 
ridad Portuaria sobre las mercaderias de Importacih se inicia en 
el momento que las recibe del naviero y comprende todo el 
period0 que dure el almacenamiento y termina solo cuando se 
entrega a1 consignatario. 

9.5 .- Carga de Exportaci6n.- En la exportaci6n, su responsa- 
biIidad comienza desde el momento en que el exportador entrega 
la mercaderia en el drea portuaria, continua mientras esta perma- 
nece depositada y s610 termina cuando se entrega al naviero en el 
delantal del muelle. 

9.6.- Carga unitarizada o en Contenedores.- Para carga uni- 
tarizada o en contenedores, la Autoridad Portuaria ser5 respon- 
sable dnicamente del peso y sellado de 10s mismos, realizado por 
el tarjador portuario. 

9.7.- Carga Abandonada.- La carga que permanezca mis 
de 90 dias en el Terminal, sin que se haya recibido instruccio- 
nes por escrito a su respecto, dando razones satisfactorias y acep- 
tables al Director Ejecutivo de la Autoridad Portuaria, deberi 
ser trasladada de lugar por cuenta de la mercaderia, de acuerdo 
a lo establecido en las leyes aduaneras. En ningh cas0 seri res- 
ponsable la Autoridad Portuaria por condici6n de la mercaderia 
o la cantidad despuCs de 90 dias. 

9.8.- Monto de Cobertura.- La Autoridad Portuaria en 
ning6n cas0 responded por un valor mayor del declarado en el 
conocimiento de embarque, factura comercial o documentos 
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aduaneros pertinentes. El valor mdximo de esfa coDertura no 
exceded de RD$5,000.00. 

9.9.- Reserva.- La Autoridad Portuaria se reserva mientras la 
mercaderia est6 bajo su responsabdidad, las protecciones y dere- 
chos que tienen 10s buques transportadores de la carga, s e g h  el 
conocimiento de embarque. 

9.1 0.- Rec1amaciones.- Toda reclamaci6n contra la Autori- 
dad Portuaria por pkrdida o daAo de la mercaderia deberi ser 
notifcada por escrito a la Entidad, antes de que la mercaderia sal- 
ga del recinto portuario. Ninguna reclamacih posterior seri 
considerada como viilida. 

Articulo 10.- ALMACENAMIENT0.- Las siguientes dispo- 
siciones regulan el almacenamiento en 10s depbsitos y patios de la 
Autoridad Portuaria. 

10.1.- Carga Apilada.- En todos 10s dep6sitos y patios del 
recinto portuario, la carga sed apilada y almacenada en el sitio 
designado por el correspondiente Jefe de Dep6sito de la APD. 

10.2.- Carga Paletizada.- Toda carga de importaci6n seri 
paletizada en el delantal del muelle o en el depbsito o patio, 
utilizando paletas de la Entidad. Este procedimiento sera' emplea- 
do en sentido contrario en el cas0 de exportacibn. 

10.3.- Estacionamiento de Furgones y Contenedores.- En 
todos 10s patios del recinto portuario 10s contenedores y furgo- 
nes serin estacionados en el sitio designado por el correspon- 
diente Jefe de Dep6sito de la APD. 

10.4.- Requisitos para abrir un Furg6n o Contenedor.- Nin- 
g h  furg6n o contenedor, cargado o vado, podni ser abierto sin 
la presencia de 10s representantes de la APD y dela agencia navie- , 
ra. 

Artfculo 11 .- EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE CARGA 
PEL1GROSA.- Todo buque que vaya a utilizar las instalaciones 
del puerto y que transporte en sus bodegas carga peligrosa o no- 
civa, debeni comunicar con un plazo no menor de 48 horn tal 



* -373- 

circunstancia, inclusive si la carga peligrosa que trae en sus bode- 
gas no tiene como destino el puerto. En esta comunicaci6n se 
deben4 informar sobre el tip0 de cantidad y bodegas, en las cua- 
les e s t h  estibadas dichas cargas y se cumplirfi lo siguiente: 

a) El embarque y desembarque de carga peligrosa podri 
realizarse fmicamente por 10s sitios que han sido calificados pre- 
viamente para tal us0 por la Comandancia del Puerto. 

b) Los capitanes de buques o embarcaciones deben desplegar 
extrema vigilancia cuando el material que embarquen o desem- 
barquen sea explosivo o inflamable y no iniciarh estas faenas 
sino una vez que se hayan tomado las precauciones necesahas. 

c) A petici6n escrita de 10s propietarios, operadores o adminis- 
tradores de recintos portuarios, el Comandante del Puerto podri 
autorizar la manipulaci6n, carga, descarga o movilizacih de car- 
gas peligrosas, siempre que no excedan de la cantidad mixima 
permisible, o limite de aislamiento y distancias establecidas. 

d) La responsabilidad de 10s buques cesara cuando la carga 
peligrosa haya sido 'recibida por la Autoridad Portuaria. 

e) En todo caso, todo buque que transporte, cargare o descar- 
gare carga peligrosa, deberi cumplir con las regulaciones nacio- 
nales e internacionales vigentes. 

SECCION 4 

SANCIONES 

Articulo 1.- SANCI0NES.- Las sanuones por violaci6n 
al presente Reglamento, detalladas a continuacih, serdn im- 
puestas por el funcionario de mayor categorfa en el puerto, 
y de las mismas podri apelane ante el Director Ejecutivo de la 
Entidad, y en fltima instancia ante el Consejo de Administra- 
cibn. Dichas sanciones consisten en multas y/o en costos tarifa- 
nos adicionales, asi como en otras penas. 
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Articulo 2.- RETIRO DE LA TARJETA DE PASE.- A la 
persona autorizada para ingresar a1 recinto portuario que a juicio 
de la Autoridad Portuaria cometiere una falta, se le retirarh el 
pase. 

Articulo 3 .- INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS RELA- 
CIONADOS CON DOCUMENT0S.- Se inipondri al armador 
o agente del buque una mrlta de RD$lO.OO por incumplimien- 
to  de 10s requisitos relacicmc!os con 10s documentos a que se 
refiere el Articulo 2,  Seccibn 3 de este Reglamento. Las faltas 
sancionadas serin las sigqientt's ; 

a) Presentar fuera de plazo cualquiera de 10s documentos 
exigidos. 

b) Omitir cualquiera de dichos documentos. 

c) Contener informaci6n ilegible. 

d) Contener declaraciones errheas sobre: 

-clase o tip0 de mercaderia 

-peso yJo voltimen de la carga. 

-nfimero y marcas de la mercaderia. 

e) Omitir en el manifiesto de la carga uno o varios cono- 
cimientos de embarque, cobrlindose por cada omisi6n la multa 
establecida. 

Articulo 4.- TRANSIT0 DE VEHICUL0S.- La inobservan- 
cia de 10s requisitos enunciados en 10s Articulos 5.2, 5.3, y 5.4, 
de la Secci6n 3, del presente Reglamento s e d  sancionada con una 
multa de RD$lO.OO y en cas0 de reincidencia con el retiro de la 
Tarjeta de Pase. 

Ar t fa lo  5.- INOBSERVANCIA DE ORDEN DE MOVI- 
MIENTO DEL BUQUE EN PUERT0.- Los armadores o agentes 
de 10s buques que no acataren lo dispuesto en el Adpite d) del 
Articulo 7 de la Secci6n 3 de este Reglamento, sedn pasibles 
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de una pena consistente en un valor tarifario adicional que seri 
establecido por el reglamento correspondiente. En cas0 de rein- 
cidencia podri aplicarse hasta el doble de la pena. 

Articulo 6.- CONTAMINACION EN LA BAHIA.- Las in- 
fracciones a las disposiciones de 10s artfculos 7.1 y 7.2de la Sec- 
ci6n 3 de este Reglamento serin sancionadas con una pena con- 
sistente en un valor tarifario adicional que sed establecido por 
el reglamento correspondiente. En cas0 de reincidencia podri 
aplicarse hasta el doble de la pena. 

Articulo 7.- CARGA PELIGR0SA.- Los usuarios que t i 0  

observaren 10s requisitos enunciados en 10s AcApites a), b) y c) 
del Articulo 1 1 de la Secci6n 3 de este Reglamento, serin sancio- 
nados con una pena consistente en un valor tarifario adicional 
que seri establecido por el reglamento correspondiente. En cas0 
de reincidencia podri aplicarse hasta el doble de la pena. 

Articulo 8.- DESEMBARQUE DE CARGA EN OTROS 
PUERTOS QUE NO SEA EL DE DESTIN0.- En el cas0  de que 
un buque violare esta disposici6n, sus armadores, o agentes 
tendrdn que pagar a 1; Autoridad Portuaria la tarifa completa del 
puerto de destino en dicha mercaderfa. En cas0 de reincidencia 
podrd aplicarse hasta el doble de la pena. 

Articulo 9.- SANCIONES ADICI0NALES.- En el cas0 de 
que se infingiere el presente Reglamento y las infracciones no es- 
tuviere expresamente seiialadas, el funcionario de mayor catego- 
ria en el puerto podri sancionar al infractor hasta con el triple 
del valor de 10s daiios o pejuicios ocasionados por tal infrac- 
ci6n. 

SECCION5 

REGLAMENTACION TARIFARIA 

Articulo 1 .- ALMACENAMIENT0.- Las siguientes dispo- 
siciones regulan el almacenamiento en 10s dep6sitos y patios de 
la Autoridad Portuaria. 



1.1 .- Periodo Libre de Importaci6n.- Toda carga de impor- 
t a c h  tendri cinco (5) dfas libres de pago, contados a partir 
de la fecha de iniciaci6n de la descarga, salvo las excepciones 
previstas en la Ley No.  7 15 y sus modificaciones. 

1.2.- Periodo Imputable de Importaci6n.-- La carga de impor- 
tacibn que no haya sido retirada dentro del periodo libre, pagari 
la tasa de almacenaje a partir del venciniiento de ese perfodo y 
hasta el dia en que haya sido retirada la mercancfa. 

1.3.- Retiro de Mercaderh-- El consignatario estA obligrido a 
retirar del Area del Terminal toda su mercaderfa antes de que ter- 
mine el primer dia posterior a1 pago de 10s derechos correspon- 
dienres, con excepci6n de domingos y dfas feriados. 

1.4.- Demora en Retirar la Mercaderia.-- Si el consignatario 
despuCs de haber pagado 10s derchos de almacenamiento no cum- 
pliera con lo estipulado en el Articulo 13 anterior, yagari la tan- 
fa a partir del primer dia de vencido dicho plazo, por el saldo de 
la carga dejada en el Brea del Terminal, por cada tonelada y por 
cada dia calendario. 

1.5.- Periodo Libre de Exportaci6n.- Toda carga de expor- 
tacibn tendri cinco (5) dias libres de pago por almacenamiento 
de carga. Si el plazo mencionado expirase cuando el buque en 
que debe efectuarse la exportacibn est6 en operacibn normal 
de carga o descarga, dicho plazo quedari automaticamente 
prorrogado por un dfa mis. 

1.6.- Periodo Imputable de Exportacih-  Toda carga de 
exportaci6n que no haya sido embarcada dentro de 10s cinco 
(5) dfas libres, pagari la tarifa a partir del vencimiento de ese 
periodo y hasta el dia en que se efecttie el embarque. 

1.7.- Carga Vulnerable y Costosa.- Por su condici6n seri 
almacenada en un lugar especial, y estarg sujeta al doble de la ta- 
rifa normal por almacenamiento. 

1.8.- Carga Peligrosa.- Por su condici6n serA almacenada 
en un lugar especial, y estari sujeta al triple de la tarifa normal 
par almacenamiento. 
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1.9.- Mercaderia en Trsinsito.- Toda mercaderia en trinsi- 
to para otro puerto tendrl diez (10) dfas libres de pago a partir , 
de la fecha de iniciaci6n de la descarga. 

1.10.- Perfodo Imputable Mercaderfa en Tr6nsito.- La 
mercaderia en trinsito que no haya sido embarcada dentro del 
period0 libre pagarl la tarifa a partir del vencimiento de ese pe- 
rfodo hasta el dfa en que se efectde el reembarque. 

1.1 1 .- Contenedores y Furgones Vacios.- Tendrrin cinco (5 )  
dfas libres de pago contados a partir del vaciamiento y no  nitis de 
diez (10) dias de su ambo. 

1.12.- Perfodo Imputable Contenedores.- A partir del sexto 
(6) dfa y hasta que se efectde el embarque, pagarin 10s derechos 
de almacenamiento. 

Articulo 2.- BASE DE CALCULO DE LCS DERECH0S.- 
s Para cada derecho portuario se determinan las definiciones de 

su efecto, 10s costos implicados y 10s criterios a ser considerados 
para la diferenciacibn de 10s derechos. 

2.1.- Tonelada M6trica.- Para 10s efectos de liquidacih de 
10s tonelajes de peso, se aplicari la tonelada de mil (1 000) kilo- 
gramos y para tonelada de voldmen la de un (1) metro albico. 
Cualquier otra medida seri convertida a estas equivalencias. 

2.2.- Medida para Facturacih- Para efectos de facturacibn, 
se c o n s i d e d  como base del c&ulo, el peso o el vol~men 
indicados en el manifiesto o en el conocimiento de embarque, 
reservhdose la Autoridad Portuaria el derecho de verificarlas. 
En el cas0 de que las medidas de peso o voldmen establecidas 
por la Autoridad Portuaria e s t h  en discrepancias con las medidas 
sefialadas en el manifiesto o conocimiento de embarque, preva- 
leceri las medidas indicadas por la Autoridad Portuaria. 

2.3.- Medida y Pesaje.- Cuando el peso o volumen de la carga 
no se indique en el manifiesto u otros documentos similares, la 
Autoridad Portuaria dispondrA la medicibn o peso de la carga 
cobrando el valor de este servicio al consignatario de la carga. 



2.4.- Tonelada de Importaci6n.- Para la aplicaci6n de 109 

derechos portuarios a la mercaderia de importacih se considera- 
rsi la tonelada metrica de peso o voltimen cualquiera que sea ma- 
yor, per0 10s derechos aplicados a1 volumen no podrin exceder 
del triple del derecho aplicado a1 peso de dicha carga. 

. 2.5.- Tonelada de Exportaci6n.- Para la aplicacih de 10s 
derechos portuarios a la mercaderia de exportacih, se considera- 
r i  6nicamente la tonelada mCtrica de peso. 

2.6.- Sistema M6trico Decimal.- Para 10s demk derechos se 
aplicari el sistema mbtrico decimal en base del c~lculo respectivo 
que lo estipule a1 servicio suministrado. 

2.7.- Period0 de TiemPo.- Para efectos de facturacih, la 
unidad de tiempo se considerari el dfa o la hora, s e g h  el caso. 
Dia es el period0 de 24 horas consecutivas. Toda fraccibn se 
considerarti como una unidad. 

Articulo 3.- PAGO DE LOS DERECHOS PORTUARIOS. 
El pago de 10s derechos corresponden a 10s servicios suministra- 
dos por el puerto. 

3.1.- Monedas.- Todos 10s pagos que se realicen en Autori- 
dad Portuaria, de acuerdo a este Reglamento se h a r h  en Peso, 
moneda de la Repiiblica Dorninicana. Cuando se determine 
expresamente derechos en D6lares en este 'Reglamento, 10s mis- 
mos podrdn ser pagados a1 cambio vigente aplicado a1 D6lar 
de Estados Unidos de Norteambrica. 

3.2.- Unidad Monetaria Fraccionada.- Todos 10s rubros de 
pago serdn aproximados a1 Peso o a 10s cincuenta centavos mls 
cercanos; desechando cifras inferiores a 0.25 y elevando a 0.50 
cuando es igual o mayor de 0.25, o reduciendo a 0.50 cifras 
inferiores a 0.75 y elevando a 1.00 (peso) cuando es igual o 
mayor de 0.75. 

3.3.- Pago de Derechos Aplicables a 10s Buques. 



a) El pago de 10s derechos portuarios aplicados-a 10s buques 
deberi efectuarse en un plazo miximo de cinco ( 5 )  dias hQbiles, 
siguientes a la fecha de notificacih de la factura. 

b) Si la factura no es pagada dentro del plazo deterniinado 
en el literal anterior, se procederi sin mb trimites, a1 cobro de 
0.040/0 de inter& diario por demora en el pago. por plazo mdxi- 
mo de 60 dias, luego del cual se cobrari por compulsivamente. 

c) Las agencias navieras cuando representen buques de 10s que 
no son represen tantes corrientes debera'n pagar previamente 
el valor de 10s servicios portuarios, en cas0 de que Csto no fuere 
posible por no estar lista la facturaci6n respectiva, realizarin un 
dep6sito previo por el valor aproximado de estos servicios. 

d)  Para efectos de la liquidacibn y el pago de 10s intereses por de- 
mora, se entiende por dia el periodo correspondiente al horario 
de Caja establecido en la Autoridad Portuaria. 

* e) N o  se prestari servicio alguno a las personas naturales o 
juridicas que se hallan en demora en sus pagos a la Entidad, lue- 
go del periodo de 60 (sesenta) dias del literal b) anterior. 

f! Todo servicio que la Autoridad Portuaria preste por concep- 
to de mercaderfas en trinsito comer5 a cargo del arente naviero. 

3.4.- Pago de 10s derechos aplicables .a las Mercaderias.- Las 
facturas emitidas por la Autoridad Portuaria aplicadas a las 
mercaderias o a1 pago de servicios especfficos, deberdn ser paga- 
das a1 contado, previo a1 retiro de la mercaderfa. 

3:5.- Reclamaciones por Aplicaci6n de 10s Derechos. 

a) Cuando se presenten reclamaciones orginadas por la aplica- 
ci6n de 10s dere-chos por servicios prestados y no prestados, es 
el Director Ejecutivo de la Autoridad Portuaria quien mediante 
resoluci6n ordenari la anulaci6n de las facturas en reclamo, 
cuando su monto sea mayor de cien pesos (RD$100.00). Por 
cantidades inferiores, es el Administrador del Puerto el encargado 
de resolver el error. 
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b) Cuando la reclamaci6n tenga como causa una dudosa apli- 
caci6n de las tarifas, el Director Ejecutivo de la Autoridad Por- 
tuaria se encargari de dictar previa a la aclaraci6n de la duda la 
resoluci6n final, haciCndola conocer a 10s Departamentos respec- 
tivos. Sin embargo, el usuario podrsi recumr a las instancias seAa- 
ladas en la Seccicin 5, Art. 2. 

3.6.- Trimites de Reclamaci6n.- No se procederri a tramitar 
ninguna reclamaci6n sin 10s siguientes documentos: 

a) Pago del valor total de la factura por 10s servicios suminis- 
trados: 

b) Constancia de no adeudar a la Entidad. 

No se atendersi ninguna reclarnaci6n posterior a 10s diez (10) 
dias hlbiles subsiguientes a la notificacih de la ,factum del co- 
bro. 

- 

3.7.-- 1nterpretaciones.- En caso de duda sobre la interpre- 
taci6n de cualquier disposici6n contenida en el presente Regla- 
mento, la que de el Consejo de Administracibn de la Rutoridad 
Portuaria s e d  considerada como la correcta. 

3.8.- Reclamaciones por 1nterpretaciones.- Las reclamacio- 
nes por interpretacihn o aplicacih errhnea de las disposiciones I 
del presente Reglamento, se presentarln por escrito a1 Director I 

Ejecutivo de la Autoridad Portuaria dentro de treinta (30) dias 
de la fecha de la aplicaci6n de una disposicih. El Director Eje- 1 

cutivo :solver6 en primera instancia la reclamaci6n dentro de , 
diez (10) dias de su presentacicin. El usuario que no estuviere I 

conforme con la resolucicin del Director Ejecutivo, podrl  recu- , 
n i r  en segunda instancia y definitiva directamente ante el Con- 
sejQ de Administraci6n, dentro de 10s cinco (5) dias de su notifi- 
caci6n. 

3.9.- Exoneraciones o Rebajas.- La Autoridad Portuaria 
no podfi4 exonerar, ni rebajar a persona natural o juridica algu- 
na de derecho p6blico o privado, del pago de 10s derechos y tari- 
fas por 10s servicios portuarios, o\utilizaci6n de las facilidades 
portuarias que se le demandare. Si no se efectuare el cobro de 



-381- 

a lgh  servicio, el Director Ejecutivo o funcionario de la APD que 
hubiere autorizado tal exoneracibn o rebaja, o si el Consejo de 
Administracih hubiere aprobado con su voto la exoneracibn 
o rebaja, responderdn pecuniariamente por ellas, sin perjuicio de 
las responsabilidades civiles y penales a que este hecho diere lu- 
gar. 

3.10.- Buques de Guerra.- Los buques de guerra nacionales, 
estariin exentos del pago de derechos por us0 de muelles, us0 de 
canales o fondeaderos, igualmente buques de guerra extranjeros 
en visita oficial exclusivamente y 10s buques hospitales que ope- 
ren con 10s permisos correspondientes de las autoridades naciona- 
les. 

Articulo 4.- ALQUILER DE EQUIP0S.-- La Autoridad Por- 
tuaria darii preferencia. a todas las labores que tengan relacibn, 
con la actividad dentro del Terminal en las actividades inherentes 
a su funcibn dentro de su jurisdiccibn. En consecuencia, 10s equi- 

' pos sblo serin alquilados cuando, desputs de sei atendidos 
10s requerimientos del servicio operativo, hubiere disponibilidad 
de 10s mismos, o en 10s casos en que, con el alquiler, se :on- 
tribuya a facilitar alguna operaci6n del puerto. 

4.1.- Prohibici6n de A1quiler.- N ingh  equipo podra ser al- 
quilado si el trabajo que va a realizarse significa riesgo o peligro 
para el mismo, o que exceda a su capacidad y especificaciones. 

4.2.- Derechos de Alqui1er.-- Los derechos a pagarse por el 
alquiler de 10s equipos estin considerados en el presente Regla- 
mento, y 10s mismm deberAn ser aplicados desde el momento 
en que el equipo sale de su sitio normal de estacionilmiento o 
de amarre hasta que regrese a1 mismo. Estos derechos incluyen 
el pago de 10s operadores de dichos equipos. 

4.3.- Operacih de Equipo Nqui1ado.- Ningh equipo por- 
tuario que ha sido alquilado a otros podri ser operado por per- 
sona que no forme parte, del personal de la Autoridad Portuaria 
y/o que est6 expresamente autorizada para hacerlo, salvo 10s 
casos en que se especifique lo contrario. 
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.4.- Alquiler de Equipos Fuera del Terminal.- De preferen- 
<la, 10s equipos serin alquilados para trabajos dentro del Area del 
Terminal, resewandose la Entidad el derecho de aceptar solicitu- 
des de usuarios para trabajos fuera de la zona del Terminal; en 
este caso, tendriin un recargo del 1000/0 sobre 10s derechos nor- 
males aplicados para estos equipos. 

SECCIONL 

DERECHOS POR SERVICIOS DEL PUERTO DE HAINA 
e-- 

Articulo 1,- PRACTICAJE - Es el servicio a cargo del buque 
obligatorio a todos 10s movimientos para la entrada, salida y den- 
tro de la bahk. Los cargos por servicios de practicaje serin cobra- 
dos por la APD .y valorados por cada movimiento de buque ap€i- 
cindose 10s derechos fijados en la Tab1:r 1. 

DERECHOS POR SERVICIOS DEL PRACTICAJE 

Base; 
Pie de Calado Maxim0 

Derecho 
RDs3.7 S/pie 

NOTA: No estin sajetos al pago de practicaje 10s buques que por 
ley o contrato esten exentos del mismo. 

SERVICIO DEL PRACTICO 

1)POR ENTRADA 0 SALIDA DE BUQUES EN HORAS NO 
LABORABLES : 
Buques de mis de 50 tons. a 400 tons. brutas: 

Derecho 

Prictico RD$ 6.25 

Maquinaria de Lancha 2.50 
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Marino de Lancha 2.50 

Buques de mds de 400 a 2,000 tons. brutas: 

PrPctico RD$ 12.50 

Maquinista de Lancha 2.50 

Marino de Lancha 2.50 

Buques de mis de 2,000 tons. a 10,000 tons. brutas: 
% 

PrPctico '---I%.?% 

hfaquinista de Lancha 2.50 

Marino de Lancha 2.50 

Buques de mis de 10,000 tons. a 18,000 tons. 
brutass 

Prictico 25 .OO 

Maquinista de Lancha 2.50 

Marino de Lancha 2.50 

2)POR MOVER UN BUQUE DENTRO DEL PUERTO DU- 
RANTE HORAS LABORALES: 

Buqes de hasta 10,000 tons. brutas: 

Derecho 

Pdctico RD$ 6.25 

Buques de mds de 10,000 tons. brutas: 
I 

PrActico RD$ 12.50 
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3)POR MOVER UN BUQUE DENTRO DEL PUERTO, EN 
HORAS NO LABORABLES : 

Buques de hasta 10,000 tons. brutas; 

Derecho 

Pra'ctico RD$ i2.50 

Buques de mb de 10,000 tons. bmtas: 

Prictico 25.00 

4)POR FONDEAR UN BUQUE EN EL ANTEPUERTO, EN 
HORAS LABORABLES: 

Buques de hasta 10,000 tons. brutas: 

Derecho 

Prictico RD$ 12.50 

Buques de mds de 10,000 tons. brutas: 

Prictico 18.75 

5)POR FONDEAR UN BUQUE EN EL ANTEPUERTO, EN 
HORAS NO LABORABLES: 

Buques de hasta 10,000 tons. brutas: 

Derecho 

Prictico RD$ 18.75 

Maquinista de Lancha 2.50 

Marino de Lancha 2.50 
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Buques de m b  de 10,000 tons. brutas: 

Derecho 

Pdctico 

Maquinista de Lancha 

RD$ 25.00 

2.50 

Marino de Lancha 2.50 

A 10s buques nacionales se les cobra& el 70010 de la tarifa 
establecida para 10s servicios personales de pdctico exclusiva- 
mente. 

SERVICIOS POR EXTRAS DEL PRACTICO 

Cuando 10s buques hagan cualquier operacibn no prevista 
por la presente tarifa el precio de dicha operaci6n serri estable- 
cido entre 10s agentes consignatarios, armadores o capitanes 
y la Divisi6n Maritima de cada puerto a travts de sus pdcticos. 

Articulc 2.- REM0LQUE.- Es el servicio a cargo del usua- 
rio obligatorio para todos 10s buques que utilizan pdctico en 
todos 10s movimientos de entrada, salida y dentro dela bahia. 

Los cargos por seMcios de remolque serrin cobrados por la APD 
y valorados por hora (0 fracci6n de hora), aplidndose 10s dere- 
chos fijados en la Tabla 2, uniformemente en cualquier horario 
y de conformidad con lo establecido en el Articulo 6.3, Secci6n 
3 de este Reglamento. 

T A B L A B 2  

DERECHOS POR SERVICIOS DE REMOLCADORES 

Pgrrafo 1ro.- Se establece la siguiente tarifa para los Remol- 
cadores que efectiien las operaciones de atraque, desatraque, o 
movilizaciones a 10s buques de mh de 400 toneladas brutas 
de registro, que arriben a puertos nacionales. 



De 

De 

De 

De 

De 

De 

De 

De 

-386- 

TARIFA PARA CADA SERVICIO 

800 tons. brutas 400 tons. brutas a 

801 ” 
9 )  a 2,000 ” 

YS 

Y ?  a 4,000 ” 
> ¶  2,oo 1 ” 

3 9  a 9,999 ” 
9 )  4,OO 1 ” 

7) a 14,999 ” 

a 19,999 ” 

7 3  10,000 ” 

Y 9  9 9  1 5,000 ” 

9% a 24,999 ” 99 20,000 ” 

25,000 ” ” en adelante 

RD$ 56.25 

87.50 

247.50 

275.00 

300.00 

3 25 .OO 

375.00 

500.00 

Horas Extraordinarias.- Cuando 10s servicios se soliciten 
Y/o se presente en horas nolaborables, domingos y dfas feriados 
se cobrard adicionalmente $75.00 por cada remolcador y/o 
servicio que se preste. 

P6rrafo 2do.- Cuando un buque requiera 10s servicios de mds 
de un remolcador, pagari igual tarifa por 10s servicios de cada 
remolcador adicional que solicite. 

Pirrafo 3ro.- Cuando un buque sin fuerza motriz solicite 
10s servicios de remolcador para atracar, desatracar o movili- 
zarse dentro del ire, del puerto, pagari el 1500/0 de esta tarifa, 
por cada remolcador que solicite. 

I 

Pirrafo 4to.- El tiempo adicional utilizado despuCs de la 
primera hora de un remolcador durante un servicio, por arracar, 
desatracar, y/o movilizar cualquier buque, serd cobrado a raz6n 
de $75.00 por hora o fraccidn de hora. El tiempo utilizado co- 
menzari a contar a partir de la hora en que se solicite el remol- 
cador, y/o cuando inicie sus operaciones, y terminari cuando 
el remolcador sea despachado por el Capithn o Prictico. 
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Parrafo 5to.- Los Annadores, Operadores, Capitanes ylo 
sus representantes, y las Agendas Maritima que representen 
10s buques que le Sean prestados servicios de remolque, s e rh  so- 
lidariamente responsables de los pagos correspondientes por los 
servicios que se le presten a sus embarcaciones, de acuerdo a la 
presente tarifa. 

Plrrafo 6to.- Es obligatorio el us0 de remolcador para las 
operaciones de entrada, salida, de todas 13s embarcaciones na- 
cionales y extranjeras de cualquier clasificaci6n o tipc?, que ten- 
gan un registro bruto de mis de 400 toneladas. Las embarcacio- 
nes nacionales de cualquier clasificaci6n o tipo, solo pagardn el 
700/0 de la presente tarifa por sus servicio de remolque. 

Articulo 3.- ATRAQUE.- Es el servicio a cargo del usuario. 
Los cargos por atraque serin cobrados por la APD y valorados 
pcr dia (0 fracci6n de dia) de permanencia del buque al costado 
de un atracadero o de stro buque atracado, aplicindose las tasas 
fijadas en la Tabla 3, y de conformidad con Io establecido en el 
Articulo 7, Secci6n 3 de este Reglamento. 

4 

TABLA 3 

DERECHOS POR ATRAQUE (ESTADIA) 

Base: Tonelaje de Registro Bruto (T.R.B.) 

PBrrafo 1ro.- Todo buque que use o atraque a un muelle, 
desembarcadero o malec6n de 10s puertos de la Reptiblica, o 
que atraque a otro barco que se encuentre atracado a un muelle, ' 

desembarcadero o malech, o a cualquier otro buque atracado a 
aquel, pagar4 por el us0 del muelle, desembarcadero o malecbn, 
por cada 24 (veinticuatro) horas o parte del mismo, lo siguiente: 

Derecho 

a) Buques de mis de 50 tons. y hasta 200 tons. 
b) Buques de mils de 200 tons. 

0.06/tons./dia 

O.O6/t ons./dia 
Por toneladas adicionales 0.0 19/ton./dia- 

- 
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c) Los buques de 50 tons. o menos, sblo 
pagardn las 2/5 (dos quintas) partes de 
10s derechos indicados en 10s apartados a) 
y b) de este pirrafo 0.025/ton./dfa 

P4rrafo 2do.- Todo buque que entre a un puerto de la Rep& 
blica y haga us0 de 61 sin atracar en el muelle, desembarcadero 
o malec6n ni a otro buque cualquiera a su vez se encuentre 
atracado a este tiltimo, per0 que us6 del niuelle, desembarcadero 
pfiblico o de la playa con el objeto de cargar mercaderia o lastre 
por medio de lanchas, pagarH por cada dia (veinticuatro (24) ho- 
ras) o parte del mismo, mientras est6 descargando o cargando, lo 
siguien te 

Derecho 

a) Buques de m h  de 50 tons. y hasta 200 tons. 0.01 56/ton./dia 

b) Buques de mds de 200 tons. 0.01 56/ton./dia 

Toneladas adicionales 0.009/ ton./dia 
c) Los buques de 50 tons. o menos, s610 pa- 

gardn las dos quinta (2/5) partes de las in- 
dicadas en 10s apartados a. y b. del pirrafo 
anterior O.OOS/ton./dia 

Ex cepciones : 

provisiones necesarias para con tinuar su viaje. 
a) Buques que entren a tomar combustible, agua o las 

b) A 10s pertenecientes a1 Gobierno o empleados a su servicio, 
a 10s pertenecientes a la Marina de Guerra de una nacion extran- 
jera o empleados a su servicio. 

c) A 10s que lleguen en arribada forzosa; 

d) a 10s buques en excursiones turisticas y a 10s yates de pla- 
cer. 

Tambi6n estardn exentos a estos derechos: 
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a) Los buques que toquen otros puertos de la Repiiblica y 

byan pagado &&os derechos en el primer puerto donde 
hiueron e d a  procedente del extranjero, except0 los de=- 
chos seflalados en el Articulo , Secci6n 3 de este Reglamento. 

NOTA: No e s t h  sujetos al pago de 10s derechos de atraque 
10s buques que por ley o contrato e s t h  exentos del mismo. 

Articulo 4.- MUELLAJE.- Es el sewiao a cargo de la merca- 
derfa como se define en el Articulo 11.5, Secci6n 2. Los cargos 
por muellaje s e d  cobrados por la APD sobre la mercancfa carga- 
da o descargada, o transferida de un buque para otro dentro de 
la bahfa del puerto y valorada con base a la naturaleza de la mer- 
caderia aplidndose 10s derechos por peso o volhen  cualquier; 
que sea mayor (sedn el tip0 de unidad expresado en el conoci- 
miento de embarque) o par unidad de bulto, aplichdose las tasas 
fijadas en la Tabla 4 y de conformidad con lo establecido en 10s 
Artfculos 8 y 9, Secci6n 3, de este Reglamento. 

TABLA 4 

DERECHO POR MUELLAJE 

Derecho 

a) Por tmelada que cargue o descargue RD$ 0.25 

12.50 En ningtin cas0 p a d  menos de 

b) Por concepto de Vigia 6.25 

c) Por concepto de Sanidad 6.25 

NOTA: No es th  sujetos al pago de muewe 10s buques que 
por byes o contratos est4n sxsntos del misrno. - r- 

Articulo 5.- SERVICIOS A LA CARGA.- Son los servicios 
que se ptestan a la rnercaderia desde el delantal del muelle hash 
lor depbsitos y vicewma. 
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TABLA 5 

DERECHOS POR SERVICIOS A LA CARGA 
SERVICIO DE ARRIMO 

Leyes Nos. 595,601 y 425 Derechos 

a) Importacih: 

Carga General RD$6.00 10s 1000 kilos 

Madera 4.00 ” ” ” 

Carb6n 

Reses, Caballos, etc. 

b) Exportacih: 

Carga General 

Frutos Menores 

S Y  2.00 ” ” 

0.25 cada uno 

- 2.50 10s 1000 kilos 

1.50 ” ” 
9, 

$9 Maiz 0.40 ” ” 

Reses, Caballos, etc. 0.25 cada uno 

Azficar 

Aziicar 

0.0125 por cada sa- 
co de 45.36 kilos 

0.22 por cada sac0 
de 1 13.40 kilos 

0.025 por cada sac0 
de 145.15 kilos 

c) Cabotaje Derechos 

Carga General 0.35 10s 1000 kilos 

Maderas 9s 0.30 ’’ ” 
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Traviesas 0.1 5 cada uno 

hlaiz 0.15 10s 1000 kilos 

d) Cabotaje en Trsinsito 

La mitad de 10s derechos sefialados anteriormente para el 
Cabotaje : 

Derecho 

Trinsito del Exterior para el Exterior 

A la Entrada 

A laSalida 

RD$4.00 10s 1000 kilos 

4.00 10s 1000 kilos 

e) Ley No. 125, PBrrafo IV: 

Cuando las agencias consignatarias de naves manipulen di- 
rectamente las cargas de importaci6n y de exportaci6n 
en 10s puertos no habilitados del pais, o aquellos puertos 
que por expresa autorizaci6n de la Autoridad Portuaria Do- 
minicana, con la aprobacidn del SeAor Presidente de la Re- 
pliblica, puertos en que por razones espcciales la menciona- 
da Autoridad Portuaria autorice las operaciones, dichas 
agencias cobrdrian directamente el Servicio de Arrimo a 10s 
importadores y exportadores, de acuerdo con la tarifa vi- 
gente para este servicio; pagadn directamente a 10s obre- 
ros que manipulen esa carga y entregarin a la APD: 

IMPORTACION 

Carga General 

Derecho 

RD$ 2.00 

Trhsito 0.50 

. Madera 0.50 
a 
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EXPORTACION 

Carga General RD$ 0.50 

Tdnsito 0.50 

Frutos Menores 0.30 

NOTA: No estin sujetos a1 pago por servicios a la carga 10s bu- 
ques que por ley o contratos estCn exentos del mismo. 

Articulo 6.- ALMACENAMIENT0.- Es el servicio a cargo 
de las mercaderias, de conformidad con lo establecido en el Arti- 
culo 10, Secci6n 3 de este ReglanientodLas mercaderias podrdn 
permanecer sin cargo en 10s dep6sitos y dreas de almacenam&nto 
a1 aire librg de La - APD durantelos periodos de tiemyo libre como 
sigue: 

- - 

djas 
c) Para 10s contenedores vacios o partir del termino 

del vaciamiento de 10s mjsmos y no m b  de 15 
(quince) dias de su arrimo 

-s 

PArrafo 1ro.- SERVICIO DE ALMACENAJE.- Cuando se 
trate de articulos embarcados del extranjero, 10s derechos de 
almacenaje se rh  a la raz6n de veinticinco centavos (0.25) 10s 
cien kilos bmtos por cada mes o parte de mes, contados a partir 
de la fecha que han sido verificados y despachados por la Adua- 
na, si dentro de las 48 (cuarenta y mho) horas siguientes no han 
sido reniovidos. 

r’ 

i 
RD$0.25/100 kilos Brutos 

Pirrafo 2do.- MOVIMIENTO DE CARGA.- Sobre todos 10s 
articulos embarcados para puertos ex tranjeros, exceptuando 10s 
previstos en el inciso 4, catorce centavos (0.14) por cada cincuen- 
ta (50) kiloparnos, peso bmto. 

~ 
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RD$O. 14/50 Kilos Brutos - 
Pirrafo\ 3ro.- CONTENE-Vx- Despubs de 15 

(quince) dias de su ambo pagartin: 

a) RD$0.50 por cada furg6n de 20’ por dia. 

b) Por cada furg6n de 35’ en adelante RD$ 1 .OO por dla. 

Pirrafo 4to.- DERECHOS SOBRE DOCUMENT0S.- Las 
facturaciones sobre derechos de puerto sea cual here el valor 
enunciado en ellas serin de RD$5.00 (cinco pesos). 

/’I 

/ 

Derechos 

a) Sobre Documentos RD$ 5.00 

b) Se facturari un 120/0 (doce por ciento) sobre la totalidad 
.- _- de 10s Derech-ouk Puerto_ .-__ __I __ 

t _--- 

Articulo 7.- ALQUILER DE EQUIP0S.- Servicio a cargo 
del usuario que lo solicite. Los cargos por alquiler de equipo de 
la APD serin valorados en conformidad a la Tabla 7 y de acuer- 
do a lo establecido en el Art. 4, Secci6n 6 de este Reglamento. 

TABLA 7 

DERECHOS POR ALQUILER DE EQUIPOS 

Montacargas Capacidad hasta 5,000 lbs. RD$ 8.25 

De 5,001 a 8,000 13.25 

De 8,001 a 12,000 

De 12,001 a 20,000 

De 20,001 en adelante 

18.25 

23.25 

28.25 
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El arrendamiento de equipos se podrii hacer por hora, por 
dfa o por mes y para efecto de la aplicacibn tarifaria 10s perfodos 
comprenden: 8 horas por dfa; 40 horas por semana y 160 horas 
por mes, en un perfodo consecutivo de 30 dfas. Todo periodo 
seri INFRACCIONABLE, 6sto es, hora o fraccibn, dfa o frac- 
c i h ,  etc. 

De igual manera cualquier otra medida o base imputable tam- 
b i6n s e d  IN F R ACCI ON AB LE, 

El equipo alquilado seri entregado a1 interesado en buenas 
condiciones de funcionamiento y seri devuelto a la APD en iden- 
ticas condiciones. 

La tarifa se aplicarfi desde el momento de la entrega del equi- 
PO al arrendatario y por todo el tiempo que el mismo lo reten- 
ga hasta el momento de entregarlo en el Area portuaria. 

La tarifa de alquiler incluye operador (es) del equipo. En 
todo cas0 el equipo mechico sed  siempre accionado exclu- 
sivamente por personal de la APD. 

Artfculo 8.- SERVICIOS AUX1LIARES.- Son 10s servicios 
a cargo del usuario que 10s solicite. Los cargos por servicios auxi- 
liares sedn valorados en conformidad a la Tabla 8. 

TABLA 8 

DERECHOS POR SERVICIOS AUXILIARES 

SUMINISTRO DE AGUA Medida Derecho 

Suminis tro Metro Cfibico RD$ 1 .OO 

Conexi6n de Manguera 4.00 

Alquiler de Manguera Unidad 5 .oo. 
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LIMPIEZA 

Basura 

Cobro mfnimo 

Buque Tanque 

Buque de 400 a 800 T.R.B. 

Buquede 801 a 2,000 ” 

Buque de 2,001 a 4,000 ” 

Buque de 4,001 a 9,999 ” 

Buque de 10,000 a 14,999 ” 

Buque de 15,000 a 19,999 ” 

Buque de 20,000 a 24,999 ” 

Buque de 25,000 9, 

RD$8.00/Buque 

Unidad 8.00 

8.00 

10.00 

12.00 

14.00 

16.00 

16.00 

20.00 

22.00 

Toda rnovilizaci6n de carga y trabajos especiales que se reali- 
cen o se requiem efectuar en cualquier sitio de operaci6n tales 
como: 

- Movilizaci6n de carga: 

- Reagrupaci6n de carga; 

- Segtegaci6n de carga; 

- Identificaci6n de marcas; 

- Manejo de carga daflada o descompuesta; 

- Manejo de mercaderfa descargada en condiciones 
irregulares; 
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- Manejo de carga con embalajes deficientes; 

- Sellada de bultos; 

- Manejo de envases vacios; 

- Manejo de carga por cualquier otra modalidad que 
requiera el empleo del personal de la APD. 

Sean estos a cargo de las naves o agentes y/o al usuario que le 
corresponda al pago a b o n d  de conformidad a 10s costos de 
mano de obra empleada, ademb de 10s derechos por alquiler de 
10s equipos utilizados. 

Todos 10s servicios que no est& contemplados en este Regla- 
mento serin cobrados a 10s usuarios en la forma que la ADP 
lo determine, de acuerdo a 10s costos que dichos servicios deman- 
den. 

SECCION 7 

DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1.- ACCION LEGAL.- Todas las sanciones espe- 
cificadas en este Reglamento, se apl icdn indapendientemente 
de la acci6n legal correspondiente s i  hubiere lugar. 

Artfculo 2.- INSTANCIA&- Cualquier reclamaci6n de 10s 
usuarios deberfi ser resuelto en primera instancia por ante el fun- 
cionario de mayor categoria en el puerto; en segunda instancia 
por ante el Director Ejecutivo y en definitiva por ante el Conse- 
jo de Administracih 

Articulo 3.- CAMBIOS EN EL REGLAMENTO.- El Direc- 
tor Ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana formularil 
y someted a considetaci6n del Consejo de Administrach, de 
conformidad con las leyes vigentes, todos los cambios que 
sobre este Reglamento considere conveniente. 
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Art. 4.- Envfese a las Secretarias de Estado de Finanza~, 
de Obras Pdblicas y Comunicaciones. de Industria Y Comercio, 
a las Direcciones Generales de Aduanas y de Capitanfas de 
Puerto, a la Cdmara Oficial de Comercio, Agricultura e Industria 
del Distrito Nacional, al Consejo Estatal del Azficar y al Director 
Ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana, para 10s fines 
comspondientes. 

DADO en Santo Doming0 de Guzmdn, Distrito Nacional, 
Capital de la Repfblica Dominicana, a 10s siete (7) dias del 
mes de abril del ail0 mil novecientos ochenta; &os 1370. de 
la Independencia y 1 170. de la Restauracibn. 

ANTONIO GUZMAN 

D r .  No. 1674, que regla la z a h  uuc~ren  del riio 1980. 

G. 0. No. 9529, dol 15 de abril de 1980 
ANTONIO GUZMAN 

Presidente de la Repfblica Dominicana 

NUMERO: 1674 

VISTA la Ley No. 6 18, de fecha 16 de febrero de 1965 ; 

VISTAS las disposiciones del Convenio Internaciond del 
Az6car vigentes desde el lro. de enero de 1978, ratificado por 
ResoIuci6n del Congreso Nacional No. 85, de fecha 12 de diciem- 
bre de 1979; 

VISTO el informe rendido por el Instituto Azucarero Domini- 
cano, que tuvo en cuenta 10s datos suministrados por las empre- 
sas azucareras de la Repfiblica, de conformidad con lo que dis- 


