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INTRODUCCION 

 

El presente  Reglamento,  elaborado  por  Compañía  Portuaria  Mejillones  S.A., en  adelante  también el 

“Puerto”, o “Puerto Angamos”, establece las normas y los procedimientos que rigen los servicios 

prestados en el TERMINAL  1  del Complejo Portuario Mejillones. 

 

Compañía Portuaria Mejillones S.A. ha firmado con Complejo Portuario Mejillones S.A. (CPM) el 

“Contrato para la Construcción de Instalaciones Portuarias y Prestación de Servicios Portuarios” para el 

Terminal señalado, mediante el cual CPM entrega al Puerto la concesión para su construcción y 

operación. Dicho contrato rige las relaciones entre el Puerto y CPM, y establece las obligaciones en 

relación con la prestación de los servicios portuarios por parte del Puerto.  Corresponde a CPM velar por 

el adecuado cumplimiento del Contrato BOT por parte del Puerto, en el cual se incluyen las Normas de 

Operación Portuaria, los estándares de calidad de los servicios y el cumplimiento de los principios de 

transparencia y no-discriminación.   

 

A su vez, el Puerto proporcionará a todos los usuarios los servicios portuarios en forma equitativa y sin 

discriminar entre ellos ni preferir unos a otros, excepto por motivos justificados y objetivos de carácter 

comercial, publicados por el Puerto para información de los interesados.  

 

La presente versión revisada del Reglamento y Procedimientos de Operaciones Portuarias, en adelante 

también ROP, y sus futuras modificaciones, contarán, previo a la publicación en la página web  

www.puertoangamos.cl  o a su información por correo electrónico, con la aprobación de CPM.  El ROP 

será de conocimiento público. El ROP podrá ser modificado por el Puerto en cualquier momento, en 

consideración a la evolución de las necesidades y el futuro desarrollo y modernización del Terminal 1, 

entrando en vigencia cada nueva edición modificada treinta días corridos desde el día de la publicación. 

 

 

 

http://www.puertoangamos.cl/
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CAPITULO  1 

 

1.1 UBICACIÓN  DEL  PUERTO 

Las instalaciones del Terminal 1 de Complejo Portuario Mejillones S.A. se ubican en la II Región de 

Chile, en la Provincia de Antofagasta, en la Comuna de Mejillones, a 65 kilómetros al norte de la ciudad 

de Antofagasta y a 1.426 kilómetros al norte de la ciudad de Santiago, aproximadamente en las 

siguientes coordenadas geográficas: 

 

Latitud 23º 03´ 59,725” S 

Longitud 70º 23´ 12,436” W 

 

1.2 CARACTERISTICAS  DEL  PUERTO 

El  Terminal 1 del Complejo Portuario de Mejillones, posee 4 sitios de atraque, los cuales permiten el 

atraque de naves que posean las siguientes características máximas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Calado máximo para en Frente 2: 

 Bitas 1 a 8+15 m autorizado hasta 11,16 metros de calado 

 Bitas 8+15 m a bita 18, autorizado hasta 12,84 metros de calado 

(**) Desplazamiento Máximo de 85.000 toneladas previa autorización de la Autoridad Marítima. 

 

Sitio Calado máximo (mt) Eslora máxima (mt) Desplazamiento (ton) 

Sitio 1 12,84 225 70.000 

Sitio 2 12,84 200 70.000 

Sitio 3 11,16 200 70.000 

Sitio 4 10,70 180 70.000 

Frente 2 

(sitios 2 y 3) 
11,16 / 12.84 (*) 300 85.000 (**) 
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La capacidad estimada de transferencia del Terminal 1 es de 4,5 a 5,0 millones de toneladas anuales. 

El puerto opera en turnos, las 24 horas del día, durante 364 días del año, salvo razones de fuerza mayor.  

Por otra parte las instalaciones cuentan con las siguientes superficies de almacenamiento operacional, 

de acuerdo a lo siguiente: 

 22.500 mt2 en la zona de pre-embarque (o Área de Transferencia)  la cual se ubica 

cercana a los sitios de atraque. Dentro de esta zona se cuenta además con un galpón 

cerrado de 1.575 mt2. 

  70.000 mt2 en la zona de almacenamiento remoto, distante a 1.200 mts de los sitios de 

atraque. 

 55.000 m2 aproximados en la zona intermedia, el cual se ha destinado a 

almacenamiento descubierto, instalaciones operacionales que pudieran requerir los 

usuarios, etc. 

El puerto cuenta con tres Grúas Móviles para transferencia, una grúa de puerto Gottwald HMK 280 con 

una capacidad  de 100 toneladas, una grúa de puerto Gottwald 8410 con una capacidad de 100 

toneladas, y una grúa de puerto Liebherr LHM 500 con una capacidad  de 100 toneladas , todas las 

grúas montadas sobre neumáticos.  

Los accesos a las instalaciones portuarias permiten la recepción y despacho de carga en distintos 

medios de transporte tales como ferrocarril o camiones. Por otra parte se cuenta con servicios públicos 

tales como electricidad y agua.  
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1.3.- INDICADORES  DE  DESEMPEÑO 

 

Las operaciones del puerto cumplen con los siguientes indicadores de desempeño: 

 

1.3.1- Velocidades mínimas de Transferencia 

 

El Puerto garantiza las velocidades mínimas de transferencia  para cada operación y tipo de carga, 

según  tipo de nave, que se señalan. 

 

Producto Unidades 
Nave 

Granelera 

Nave 

Multipropósito 
Nave Contenedores 

Cátodos y ánodos de cobre ton. / hora 150 130 80 

Carga clase A: Lingotes de cobre y otras 

formas de cobre metálico enzunchado 
ton. / hora 135 100 70 

Carga clase B: Tortas de cobre metálico ton. / hora 100 90 60 

Carga general palletizada o unitizada ton. / hora                                        60 

Contenedores mov / hora                                        10 

 

La velocidad de transferencia por cada operación y tipo de carga se calcula como las suma de las 

unidades de carga transferidas, toneladas o unidades de contenedores, en la secuencia dominante, 

divididas por el tiempo bruto de trabajo empleado en la operación carga respectiva. 

 

El Tiempo bruto de trabajo en sitio es el tiempo que transcurre entre el inicio y el término de la 

transferencia de carga para una nave.  

 

Si la primera transferencia es una operación de embarque, se contabilizará desde el momento en que la 

primera carga que es llevada al costado de la nave es elevada por la grúa de la nave  o por los equipos 

mecánicos de tierra, tales como elevadores, ganchos o grúas; si es de desembarque, desde el momento en 

que la primera carga que se encuentra a bordo de la nave es destrincada para ser elevada por la grúa de la 

nave  o por los equipos mecánicos de tierra, tales como elevadores, ganchos o grúas.  

 

Si la última transferencia es una operación de embarque, se contabilizará  hasta que la última carga se 

encuentra a bordo de la nave, estibada y trincada; si es de desembarque, hasta que la última carga es 

depositada al costado de la nave.   
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El tiempo bruto de trabajo incluye por lo tanto, el tiempo de trabajo real neto más el tiempo permitido para 

pausas estructuradas (es decir, almuerzos, comidas, etc.) y no estructuradas (es decir, tiempo perdido 

durante cambio de turnos). 

 

La secuencia dominante es la operación, o secuencia de ellas, que determina la duración de la estadía 

de la nave. Como cada etapa operacional está vinculada a un elemento (bodega, grúa o bay) que 

describe de mejor forma el encadenamiento de operaciones, por razones prácticas se trabaja con estos 

elementos para identificar la secuencia dominante. La condición básica es que la secuencia dominante 

da cuenta de todo el tiempo bruto de trabajo. Si hay más de un elemento o secuencia que cumple esa 

condición, se elige la alternativa que registra mayor transferencia de carga. Cuando hay más de un tipo 

de operación y/o de carga, puede ocurrir que no haya una sola alternativa que domina la transferencia de 

todas las combinaciones. En tal caso, el Puerto  seleccionará la secuencia dominante. 

 

 

1.3.2.- SERVICIO  A   LAS  NAVES 

 

El Puerto cumplirá con los siguientes indicadores de rendimiento como promedio a lo largo del período 

de un mes. 

 

(Tiempo de Servicio – tiempo bruto de trabajo en sitio) < 4 horas 

 

Las siguientes definiciones aplican: 

 

Tiempo de Servicio  es el tiempo que transcurre entre que se amarra la primera espía, al atracar la nave, 

y que se suelta la última espía al desatracar, descontados los tiempos de paras o de inactividad. Estos 

tiempos de paras o de inactividad son los mismos que pueden afectar al tiempo bruto de trabajo y son  

aquellas debidas a: 

 

             (i) las condiciones climáticas y marítimas; 

 (ii) una Orden de la Autoridad Marítima; 

(iii) una demora debida a la condición de la nave o interrupción o incapacidad de las 

instalaciones de la nave de cargar o descargar carga; 

(iv) una orden del capitán de la nave, incluyendo pero sin limitarse a aprovisionamiento de 

combustible, desplazamiento,  proceso de tirar y recoger el lastre; 
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 (v) una falta de disponibilidad de carga; 

(vi) la omisión del fletador y/o su agente de producir la documentación adecuada de la carga; 

(vii) la omisión del fletador y/o sus agentes de emitir las órdenes de  zarpe oportunamente al 

término del embarque; 

(viii) Fuerza Mayor, 

 

siempre que en el caso de (ii), (iii) y (v), ello no sea el resultado de ningún acto, omisión o infracción de la 

Compañía Portuaria o sus subcontratistas, empleados o agentes.  

 

1.4 HABILITACION DEL  TERMINAL 1  DE CPM  

 

El Puerto considera  conocida por todos los agentes de naves autorizados, y a través de éstos también 

por todos los armadores de las naves que recalan y recalarán en el Terminal 1 de CPM,  la Resolución 

C.P.MEJ.ORDINARIO Nº 12.600/157 de fecha 30 de octubre 2012, distribuida por la Capitanía de Puerto 

de Mejillones. También, el  Puerto considera  oportunamente conocida por parte de los Agentes de 

Naves y de los armadores cualquier  modificación posterior de dicha Resolución que altere total o 

parcialmente lo atingente  señalado  en  el presente  ROP, sin necesidad que por  tal  motivo  el   Puerto   

rectifique  este  ROP  ni  se  deba  esperar  el  tiempo  de  vigencia  de  tales modificaciones.   Por  lo  

mismo,  los  Artículos  1.4.1  y  1.4.2  se  deben  entender referidos a condiciones que pueden variar sin 

previo aviso, siendo responsabilidad de los Agentes de Naves informarse al respecto con la Autoridad 

Marítima y comunicarlo de inmediato a sus mandantes. 
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1.4.1 ESTACION  DE  PRACTICOS  Y  FONDEO  A  LA  GIRA 

 

Zona de Espera de Prácticos: la siguiente coordenada:  

 

L: 23º 03,5’ S  G: 070º 24’ W  

 

Zona de fondeo a la gira: el área marítima encerrada por un círculo de dos cables de radio con 

centro en : 

 

 Nro. 1     L : 23º 03,1 S            Profundidad 50 metros 

    G : 070º 23,7’ W 

 

  Nro. 2    L : 23º 02,7’ S            Profundidad 50 metros 

                           G : 070º 23,4 W 

  

1.4.2 USO OBLIGATORIO DE REMOLCADORES Y  ATRAQUES - LARGADAS 

 

Las exigencias de remolcadores son las que se indican en la Resolución mencionada en el Artículo 1.4, 

la cual habilita al Terminal 1 del Complejo Portuario Mejillones. Por lo anterior, y como ya fue indicado, 

las Agencias de Naves y/o los armadores deben estar constantemente al tanto de las modificaciones que 

pueda tener la Resolución por parte de la Autoridad Marítima para su correcta aplicación. 
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CAPITULO  2 

 
 

2.1 DEFINICIONES  E  INTERPRETACIONES 

 

A efectos de lograr la mayor simplificación posible, se ha optado por complementar las definiciones 

técnicas adoptando, en el margen del presente reglamento, el glosario que a su vez gobierna las 

relaciones institucionales y de trabajo entre Terminal 1 y las Autoridades Nacionales competentes en el 

sector marítimo portuario. Los términos no expresamente definidos en este capítulo se entenderán según 

los usos y costumbres del comercio marítimo  portuario internacional caracterizado por la terminología en 

idioma inglés. 

 

A menos que en el contexto se indique claramente algo diferente, las siguientes palabras y frases tienen 

el significado que a continuación se especifica: 

 

“Agente de Naves o Agente Portuario”: es la persona, natural o jurídica chilena, que actúa, sea en 

nombre del armador, del dueño o del Capitán de una nave y en representación de ellos para todos los 

actos o gestiones concernientes a la atención de la nave en el puerto de su consignación. 

 

 “Almacenamiento Aduanero”  significa la permanencia y custodia al interior del Terminal de carga de 

importación, exportación u otra, sujeta a  destinación aduanera, incluyendo todos los recursos y 

actividades necesarios para la prestación  de tales servicios. 

 

 “Amarre” significará la operación consistente en asegurar la nave a los distintos sitios del Terminal 

mediante espías de la nave, incluyendo todos los recursos y actividades terrestres necesarias para la 

provisión de  tales servicios. 

 

“Área de Almacenamiento Masivo”: antes conocida como Almacenamiento Remoto, ubicada en el nivel 

de las oficinas de administración, es una superficie de 70.000 m2 dedicada principalmente al 

almacenamiento de cobre metálico y de otras cargas de permanencia prolongada. Esta área tiene 

acceso ferroviario y caminero. 
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“ Área de Transferencia” o de pre-embarque es la superficie de 34000 m2 comprendida entre los sitios 3 

y 4, la cual incluye una bodega de 1.500 m2 y toda la zona de apoyo operacional. Esta área tiene acceso 

caminero. 

 

“ Área de Desarrollo futuro (Zona Intermedia)” es una superficie plana, de aproximadamente 5.5 

hectáreas, ubicada al oeste del Área de Almacenamiento Masivo, bajo las oficinas de administración. 

 

 “Armador:” es la persona natural o jurídica, sea o no propietario de la nave, que la explota y expide en 

su nombre.  

 

“Artefacto Naval”: es todo aquel que, no estando construido para navegar, cumple en el agua funciones 

de complemento o de apoyo a las actividades marítimas, tales como diques, grúas, plataformas fijas o 

flotantes, balsas u otros similares. 

 

“Autorización Gubernamental” significará cualquier autorización, consentimiento, aprobación, licencia, 

servidumbre, resolución, permiso, certificación, exención, exoneración o registro otorgado por  cualquier 

autoridad gubernamental. 

 

“Bienes Comunes” significará, en cualquier instante dado, las obras de infraestructura que se ubican en 

el interior del Puerto, que sirven indistintamente a todos los que operan en el Puerto, destinadas a 

proporcionar áreas de aguas abrigadas y a otorgar servicios comunes, tales como vías de circulación, 

caminos de acceso o puertas de entrada.  

 

“Calado de Arribo”: corresponde a los calados señalados en proa y popa de cada nave, al momento de 

su atraque a sitios del Terminal 1. 

 

“Calado de Zarpe”: corresponde a los calados señalados en proa y popa de una nave, al momento de su 

desatraque del sitio. 

 

“Capitán”: es el jefe superior  de la nave, encargado de su gobierno y dirección y está investido de la 

autoridad, atribuciones y obligaciones que se indican en el "Código de Comercio" y demás normas 

pertinentes. 
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“Carga Automotor”: son los vehículos motorizados y en general la carga que es transferida hacia o desde 

las naves por sus propios medios. 

 

“Carga a Granel”: es el conjunto de partículas o granos no cuantificables como tal, o líquidos no 

envasados en un módulo independiente del medio de transporte, cuya identificación global es realizada 

por su naturaleza, sea por peso o volumen. 

 

“Carga a Granel Poluente”: es la carga a granel que, debido a su manipulación, emite material 

particulado al medio ambiente, que puede ser dañino para la salud . 

 

“Carga Contenedorizada o Containerizada”: es la carga transferida hacia o desde las naves en 

contenedores y almacenada en los mismos módulos. 

 

“Carga en Tránsito”: es la carga tratada como tal por el Servicio Nacional de Aduanas, que se caracteriza 

por estar de paso por el país, teniendo su origen y destino en el extranjero.  

 

“Carga General”: es cualquier tipo de carga no líquida ni sólida a granel, cuya naturaleza, forma, envase 

o condición de estandarización, permite su conteo por unidades, así como determinar  su modo de 

manipulación, almacenamiento y transporte. 

 

“Carga General Fraccionada ”: es toda la carga general, con excepción de la carga en contenedores. 

 

“Carga Peligrosa”: es aquella mercancía calificada de tal por la Organización Internacional Marítima, 

descrita en el Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas. 

 

“Carguío” significará tomar la carga desde su lugar de Almacenamiento o Acopio o Depósito Comercial y 

colocarla sobre un medio de transporte terrestre, incluyendo  todos los recursos y actividades normales 

necesarias para la prestación  de dicho servicio. 

 

“Consignatario”: es la persona habilitada por el conocimiento de embarque, o documento que haga sus 

veces, para recibir las mercancías de manos del Transportador. 

 

“Compañía Portuaria Mejillones S.A.”  consorcio chileno privado formado por las empresas Inversiones y 

Construcciones Belfi Ltda., el holding Cosmos del Grupo Ultramar e Inversiones Portuarias Norte 
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Grande, adjudicatarios de la concesión del Terminal 1 del Complejo Portuario Mejillones S.A., por un 

periodo de 30 años.  Empresa conocida también como Puerto Angamos. 

 

“Complejo Portuario Mejillones S.A.”, o CPM, es una empresa filial de Codelco Chile, que ha entregado a 

Compañía Portuaria Mejillones S.A. la concesión para la construcción, operación y comercialización del 

Terminal 1.  

 

“Declaración de Destinación Aduanera”: es el documento oficial, autorizado por el Servicio Nacional de 

Aduanas,  que ampara una operación aduanera de importación, exportación u otra destinación. 

 

“Depósitos Chacaya Limitada” , o “Chacaya Limitada” : sociedad destinada a proporcionar a los usuarios 

servicios de depósito aduanero y servicios afines dentro de los recintos portuarios del Terminal 1 de 

CPM que son considerados zona primaria. 

 

“Depósito Comercial” significará la permanencia y custodia dentro del Terminal 1, de carga no sujeta a 

destinación aduanera, incluyendo todos los recursos y actividades necesarios para   la prestación de tal 

servicio. 

 

“Desamarre” significará soltar las espías que aseguran una nave a uno de los distintos sitios del Terminal 

1, incluyendo las funciones y medios terrestres necesarios para la prestación de tal servicio. 

 

“Descarguío” significa tomar la carga general desde un medio de transporte terrestre y colocarla en un 

lugar de Almacenamiento o Acopio o Depósito Comercial, incluyendo los recursos y actividades 

necesarios para la prestación  de dicho servicio. 

 

“Desembarque o descarga” significará  la transferencia de carga desde la cubierta o bodega de una nave 

hasta el costado de la nave, e incluirá los recursos y actividades necesarias para la prestación  de tal 

servicio.  Cuando se haga referencia al desembarque o descarga, se entenderá dicha operación con la 

utilización de las grúas de la nave, salvo que explícitamente se indique la utilización de grua(s) de tierra. 
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“Desestiba” significará el desarrumaje de la carga al interior de las bodegas de una nave o sobre su 

cubierta, incluyendo  los recursos y actividades necesarios para la prestación  de tal servicio. 

 

“Destrinca” corresponderá a la liberación de la carga de los elementos que la aseguran en la nave e 

incluirá los recursos y actividades necesarios para la prestación de tal servicio.  

 

“Día Hábil” significará cualquier día que no sea sábado, domingo o feriado legal en la República de Chile. 

 

“D.R.T (Documento de Recepción en Terminal)”: es el documento oficial de Compañía Portuaria 

Mejillones S.A., utilizado como comprobante de recepción de carga proveniente de una nave y que, 

también, acredita la entrega directa de la Agencia de Naves, representante del Transportador, al 

Consignatario o su representante. 

 

“Dólar (US$ o USD)” significan  la moneda de curso legal vigente de los Estados Unidos de América. 

 

 “Embarcador, Cargador o Fletador”: es toda persona que por sí o por medio de otra que actúe en su 

nombre o por su cuenta, ha celebrado un contrato de transporte marítimo de mercancías con un 

Transportador  y  toda  persona  que  por  sí  o  por  medio  de  otra que actúe en su nombre o por su 

cuenta, ha entregado efectivamente las mercancías al Transportador, Armador o Naviero en virtud del 

contrato de transporte marítimo. 

 

“Embarcaciones menores” son, para el efecto de aplicación de este reglamento, aquellas cuyas 

dimensiones en ningún caso superan o igualan una eslora de cuarenta (40) metros; en particular las 

enumeradas a continuación: 

 Goleta o embarcación pesquera: es aquella nave que estando debidamente acreditada por la 

Autoridad Marítima como destinada exclusivamente a la actividad pesquera, posea una eslora 

menor o igual a cuarenta metros. 

 Remolcador: embarcación especialmente construida para remolcar o apoyar las faenas de 

atraque y desatraque de las naves y/o artefactos navales, pudiendo ser: 

 

 de puerto, para ayudar a las maniobras de atraque, desatraque, entrada en dique y otras 

operaciones, y 

 de alta mar, para el salvamento o simplemente para proporcionar grandes remolques a 

naves o artefactos navales que estén sin gobierno o propulsión propia. 
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 Draga: embarcación especialmente dispuesta y con medios para limpiar o cortar el fondo 

marino pudiendo estar dotada de sistemas de autopropulsión. 

 Embarcación de Tráfico de Bahía o lancha: nave destinada fundamentalmente al servicio de 

transporte de Prácticos, pasajeros y elementos entre el muelle u otra instalación portuaria y las 

naves fondeadas en la bahía. 

 Embarcación de recreo y/o deportiva: Embarcación dotada de velas o motor o remos habilitada 

para el desarrollo de actividades deportiva – recreativas náuticas. 

 

“Embarque” significará el enganche de la carga al costado de la nave, su traslado hasta el interior de las 

bodegas o la cubierta de la nave y su desenganche, incluyendo los recursos y actividades para tal 

movilización. Cuando se haga referencia al embarque, se entenderá dicha operación utilizando las grúas 

de la nave, salvo que explícitamente se indique la utilización de grúa(s) de tierra. 

 

“Estándares Internacionales de la Industria" significará aquellas prácticas y procedimientos generalmente 

empleados en la industria portuaria internacional, por operadores de terminales portuarios diligentes y 

prudentes, bajo condiciones y circunstancias similares a las condiciones y circunstancias relevantes 

existentes en el Terminal 1. 

 

“Estiba” significará  el arrumaje de carga al interior de las bodegas de una nave o sobre su cubierta, 

incluyendo los recursos y actividades necesarias para la prestación  de dicho servicio.  

 

“Eslora”: es la longitud máxima de la nave, considerada desde los puntos más extremos de la nave. 

 

“Estación de Prácticos”: es la oficina técnica de la Autoridad Marítima, en la cual las Agencias de Naves 

registran las recaladas de las naves de su representación, sea en persona o por medios electrónicos. 

 

“E.T.A. (Estimated Time of Arrival)”: es la declaración del Agente de Naves presentada a Compañía 

Portuaria Mejillones, respecto de la fecha y hora esperada de arribo de una nave anunciada al Puerto. 

 

“E.T.B. (Estimated Time of Berthting)”: si bien se entiende como tal el momento en que se espera que la 

nave atraque, para efectos de la asignación de sitios es la declaración del Agente de Naves, presentada 

a Compañía Portuaria Mejillones, respecto de la fecha y hora requerida para el atraque de una nave. 
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“E.T.D. (Estimated Time of Departure)”: Es el momento en el cual se estima que la nave zarpará del 

Puerto. 

 

“Evento de Fuerza Mayor” se entenderá por caso fortuito o fuerza mayor el acontecimiento no imputable 

a las partes, impredecible e inevitable, y de tal naturaleza que impida el cumplimiento de las obligaciones 

asociadas a la prestación de servicios al interior del Terminal.  El caso fortuito o fuerza mayor deberá ser 

probado por la parte que lo alega. Ocurrido el caso fortuito o fuerza mayor, la parte afectada deberá 

comunicarlo a la otra tan pronto como le sea posible. Sin perjuicio de lo anterior, se  aplicará la definición 

que de caso fortuito o fuerza mayor consagra la ley chilena. 

 

“F.C.L. (Full Container Load)”: es la condición de un contenedor cargado con mercancías de un solo 

Consignatario y que haya sido consolidado por él o por cuenta de él, cuya entrega desde el 

Transportador al Consignatario, o del Embarcador al Transportador, o su representante, debe efectuarse 

sin que el contenedor sea abierto y vaciado previamente en los recintos portuarios, salvo por aforo físico 

aduanero, por solicitud del consignatario o embarcador u otros. 

 

“Frente 2”: Comprendido por los sitio 2 y 3 para la amarra de naves con eslora superior a los 225 metros. 

 

“Terminal 1” es la concesión adjudicada por Complejo Portuario Mejillones S.A. a Compañía Portuaria 

Mejillones S.A, también conocida como Puerto Angamos. 

 

“Nave Científica”: nave o artefacto naval destinado a la investigación científica, calificada como tal por la 

Autoridad Marítima. 

 

“Naves comerciales” Se entenderán como naves comerciales a todas aquellas que estén habilitadas 

para el transporte de carga y pasajeros o artefactos navales en general y los cuales requieran de los 

servicios de transferencia de carga, de pasajeros, de abastecimiento de combustibles o provisiones de 

todo tipo. 

“Naves Full Container” Se entenderán como naves full container a todas aquellas que estén habilitadas 

solo para el transporte de contenedores que requieran de los servicios de transferencia de carga, de 

abastecimiento de combustibles o provisiones de todo tipo. 

 

“Normas Legales” significará  cualquier ley, estatuto, ordenanza, código, regulación, resolución 

administrativa, orden judicial,  orden,  decreto,  decreto  municipal, sentencia ejecutoria, decisión de 
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cualquier autoridad gubernamental o cualquier acuerdo vinculante con cualquier autoridad 

gubernamental. 

 

“Peso” significa la moneda de curso legal vigente en la República de Chile. 

 

“Planificación Naviera” : es la unidad dedicada a la asignación y programación de naves en los sitios de 

atraque del Terminal. 

 

“Plano de Estiba”: es el documento que contiene la representación gráfica de la disposición de la carga o 

de los contenedores en las bodegas, celdas o cubierta de la nave, incluyendo los tonelajes respectivos. 

 

“Porteo” significará el traslado de carga realizada al interior del Terminal 1, incluyendo los recursos y 

actividades necesarios para la prestación de dicho servicio.  Se aplica el concepto de porteo dentro del 

Área, o entre áreas, según sea el caso. 

 

 “PPI” significa  el Índice de Precios al Productor de Estados Unidos para mercancías terminadas, que  

no  se  ajusta  estacionalmente (“United States Producer Price Index for Finished Goods, Not Seasonally 

Adjusted”), serie ID: wpusop 3000; Base Date: 8200 y publicado mensualmente por el “Bureau of Labor 

Statistics del Department of Labor” de los Estados Unidos de América. 

 

“Puerto Angamos” es el nombre de fantasía de Compañía Portuaria Mejillones S.A., válido también para 

efectos comerciales y comunicacionales. 

 

“Recalada”: es la fecha y hora de llegada de una nave al puerto, registrada en la Estación de Prácticos 

por  la Autoridad Marítima. 

 

“Registro Internacional de la Nave”: es el número de inscripción de la nave de la casa registradora 

"Lloyd's Register of Shipping",  de Londres. 

 

“Rendimiento Mínimo de Transferencia”: es la producción mínima exigible a las naves que transfieren 

carga, medida en toneladas por hora, o en unidades por hora, según corresponda. 

 

“Servicios” significará  cualquier tipo de prestación u atención que se brinde dentro del Terminal 1. 
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“Servicio de Embarque y Desembarque de carga”: Se define como servicio de Embarque y 

Desembarque a la transferencia  de la carga desde el costado en tierra de una  nave hacia el interior de 

sus bodegas o cubiertas, o viceversa, consistiendo en  izar,  arriar  la  carga,  desenganche  de  la 

eslinga, acomodarla en la plataforma de camión o delantal del muelle y viceversa cualquiera sea el caso, 

incluye los recursos y actividades normales necesarias para la prestación del servicio.  

 

“Servicio uso de muelle” : Este servicio consiste en el uso del frente de atraque, delantal e instalaciones 

de un sitio para la atención de una nave, embarcación o artefacto naval . 

 

“Tarifa” significará el precio unitario, expresado en Dólares por unidad sobre la base de servicios 

prestados en el Terminal 1, y que éste puede cobrar por el uso de la infraestructura y sus accesorios.  

Las tarifas para los distintos servicios asociados  son  de conocimiento de clientes y usuarios y se 

encuentran en el “Libro de Tarifas” de Puerto Angamos. Las definiciones y/o unidades de cobro se 

encuentran en la Sección 2 del Reglamento de Operaciones Portuarias, sección identificada como 

“Descripción de Servicios Portuarios”. 

 

“Tarifas Máximas” significará el monto máximo de cobro por los servicios que se presten en el interior del 

Terminal 1 publicadas en el libro de Tarifas del Puerto. 

 

“TEU” significará  la unidad equivalente a un contenedor de veinte (20) pies de longitud. 

 

“Tiempo de Espera” con respecto a cualquier nave, significará el período, medido en horas, o fracciones 

de ésta, que comienza en la fecha y hora para el cual el representante de la nave ha requerido su 

atraque, de acuerdo a los procedimientos establecidos por el Terminal 1, y que termina en la fecha y 

hora en que se produce el amarre de la primera espía de tal nave al Terminal 1. 

 

“Tiempo de Ocupación” con respecto a cualquier nave, significará el período en el cual tal nave 

permanece  en  el  Terminal 1,  el  cual  comienza en el momento en que tal nave amarra su primera 

espía al atracar en el Terminal y termina cuando la nave suelta su última espía al momento del 

desatraque. 

 

“Tipo de Cambio Aplicable” significará, en un día cualquiera, el tipo de cambio “observado”, para la 

conversión de Dólares a Pesos, según lo establezca el Banco Central de Chile de acuerdo al Nº6 del 

Capítulo I del Título I del Compendio de Normas de Cambios Internacionales del Banco Central de Chile 
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y publicado en el Diario Oficial de la República de Chile en tal día o, si ese día no es un Día Hábil, en el 

primer Día Hábil que precede inmediatamente a ese día. Si el Banco Central de Chile deja de determinar 

tal tipo de cambio, significará el tipo de cambio que lo reemplace o si no se estableciera una unidad que 

lo reemplace, las Partes acordarán un mecanismo alternativo consistente con las prácticas del mercado 

chileno para determinar tal tipo de cambio. 

 

“Tonelada” significará  una tonelada métrica. 

 

“Tonelaje” significará el peso total expresado en toneladas métricas. 

 

“Tonelaje de Registro Grueso” con respecto a cualquier nave, significará el volumen, expresado en 

toneladas de 100 pies cúbicos de todos los espacios interiores del buque, nave o artefacto naval, 

incluyendo todos los espacios debajo de la cubierta de arqueo y los espacios cerrados en forma 

permanente sobre dicha cubierta. 

 

“Transferencia de Carga” : Significará en lo principal el conjunto de las actividades de Estiba o Desestiba 

y de Embarque o Descarga de carga a o desde una nave, incluyendo la expedición de los documentos 

que dejan constancia de la recepción y despacho de la carga, su administración y gestión, e incluirán los 

recursos y operaciones normales necesarias para la prestación de dichos servicios.  

 

“Trinca” significará la sujeción de la carga en la nave, e incluirá todos los recursos y actividades 

necesarios y que según los Estándares Internacionales de la Industria deberían ser proporcionados para 

la prestación  de tal servicio. No incluye los materiales, tales como cadenas, tensores, grilletes, etc., los 

cuales debe proveer la nave. 

 

“U.F. o Unidad de Fomento” significará, para cualquier día, la unidad monetaria reajustable que fija para 

tal día el Banco Central de Chile y que se publica mensualmente en el Diario Oficial, o cualquier unidad 

equivalente que la reemplace y que se establezca por las Normas Legales aplicables.  

 

“Usuarios” significará  las entidades que utilizan los servicios que se ofrecen en el Terminal 1. 
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CAPITULO  3 

 

3.1 DISPOSICIONES  GENERALES  

 

3.1.1 SOBRE  LAS  TARIFAS  Y  SU  APLICACIÓN 

 

ART. 1º  

El Puerto proporcionará los servicios en los términos, normas y plazos regulados por el presente ROP. Los 

clientes que requieran sus servicios quedan sujetos a las tarifas establecidas en el Libro de Tarifas, regidas 

por las definiciones y relaciones que él y/o el ROP señalen.  En lo no contemplado por este Reglamento, 

Puerto Angamos y los clientes se regirán por las normas de derecho privado dictadas sobre la materia. 

 

ART. 2º  

Para el cobro de los servicios se utilizará el sistema métrico decimal.   Las fracciones de peso se 

redondearán a la tonelada superior. 

 

ART. 3º 

Puerto Angamos se reserva el derecho de pesar y/o medir la carga cuando lo estime necesario. No 

obstante, podrá verificar, adicionalmente, su peso o volumen a través de los documentos comerciales 

pertinentes que amparen la carga.  Los Armadores, Agentes de Naves o sus representantes, deberán 

consignar los pesos y volúmenes reales en el Manifiesto de carga respectivo. 

 

Cuando el peso o volumen no se indique o no se encuentre debidamente consignado, Puerto Angamos 

aplicará para efectos de cobro por los servicios los cálculos y mediciones realizados por el Puerto en la 

faena. Cuando se trate de la tara de contenedores, Puerto Angamos puede aplicar los pesos definidos por el 

ISO CODES. 

 

ART. 4º  

Los servicios a que se refiere el presente Reglamento, se realizarán conforme a las normas específicas  y 

horarios que están fijados en el presente Reglamento para los distintos servicios. 
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ART. 5º  

Las disposiciones administrativas, operativas  y tarifarías que contiene el presente reglamento, operarán de 

pleno derecho en aquellos servicios que específicamente presta el Puerto. 

 

3.1.2 SOBRE  LAS  GARANTÍAS  DE  PAGO 

 

ART. 6º  

Puerto Angamos podrá exigir a sus clientes y usuarios que garanticen el pago de las prestaciones de 

servicios que realizará, con documentos de garantía, que serán los establecidos en los distintos artículos 

que contempla el presente Reglamento. 

 

ART. 7º  

El valor mínimo de facturación de Puerto Angamos será de 5 (cinco)  Dólares Americanos (USD). 

 

3.1.3 SOBRE  LAS  RESPONSABILIDADES  DE  CLIENTES  Y  USUARIOS 

 

ART. 8º  

Todo usuario, sea persona natural o jurídica, será responsable de los daños que por su culpa o por la de sus 

Agentes o dependientes, se causen a personas, muelles, instalaciones o equipos, o a los bienes o 

mercancías depositadas bajo la responsabilidad de Puerto Angamos en sus recintos.   Lo anterior, es sin 

perjuicio de las pólizas de Seguro u otros instrumentos que el Puerto estime pertinente solicitar para la 

garantía de los mismos. 

 

ART. 9º  

Sin perjuicio de la responsabilidad de los Armadores o sus representantes, los agentes de las naves 

responderán directamente ante Puerto Angamos, de los daños que fuesen causados por las naves y/o 

personas que representen. 

 

ART. 10º  

El ingreso de personas, vehículos, equipos al Terminal, está sujeto a las normas que al respecto establezca 

el Puerto. 
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ART. 11º  

El Puerto establecerá las exigencias que estime convenientes para la seguridad de las personas y de la 

carga.   Los clientes y  usuarios serán responsables de adoptar toda otra medida conducente a satisfacer 

dichos requerimientos, bajo la debida coordinación con el Puerto, tendiente todo ello  a mantener y  

desarrollar la eficiencia operativa  en las instalaciones portuarias. 

 

ART. 12º  

Los reclamos que presentan los clientes al Puerto en relación a la aplicación de las tarifas o a  los 

reglamentos de los servicios, deben ser dirigidos a Puerto Angamos., atención al Gerente de Operaciones, 

al Gerente Comercial o al Gerente de Administración y Finanzas, según sea la naturaleza del reclamo. CPM 

tiene derecho a recibir copia de todos los reclamos presentados por los usuarios del Puerto.  

 

ART. 13º 

En materias de Higiene y Seguridad del Ambiente y de los lugares de trabajo en los recintos del Puerto se 

aplicarán y cumplirán las normas establecidas por el Departamento de Prevención de Riesgos Profesionales 

de Puerto Angamos, el cuál hará cumplir en todo momento lo establecido tanto en su Política de Calidad 

como en su Plan de Gestión Ambiental. 
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CAPITULO  4 

 

4.1 ADMINISTRACIÓN   DE  LAS  INSTALACIONES 

 

ART. 14º  

Puerto Angamos tiene a su cargo la administración y operación de las instalaciones del Terminal 1 del 

Complejo Portuario Mejillones, por un periodo de 30 años. 

 

ART. 15º  

Puerto Angamos podrá subarrendar parcialmente instalaciones, edificios y/o espacios,  sólo con previa 

autorización escrita de CPM.  El Puerto velará en todo momento por el correcto uso y el mantenimiento de 

las instalaciones, edificios y/o espacios entregados a terceros en arriendo. 

 

ART. 16º  

Puerto Angamos podrá entregar al arrendatario los servicios de agua y electricidad de acuerdo a las tarifas 

establecidas en su “Libro de Tarifas”. Para el caso particular  del agua el suministro estará sujeto a la 

capacidad de producción de la planta, pudiendo Puerto Angamos fijar a su requerimiento una cuota por 

usuario. 

 

Para los servicios de comunicaciones de voz, datos e imagen, cada usuario velará por el suministro al 

interior de las instalaciones entregadas en arriendo, previa coordinación y aprobación del Puerto.  

 

4.2 UTILIZACIÓN  DEL  CASINO 

 

ART. 17º  

Puerto Angamos dispone de un casino para el expendio de comidas y de bebidas no alcohólicas, cuya 

explotación es entregada a terceros en concesión.  El casino es el único proveedor de comidas al interior de 

Puerto Angamos y es para uso exclusivo del personal de planta; si personal externo desea hacer uso de 

esta instalación, deberá ser autorizado por la Administración de Puerto Angamos. 

 

ART. 18º  

Basado en lo señalado en el artículo 17, está prohibido el ingreso de personas con comida al casino. 

Además, salvo expresa autorización del Puerto, no se permite el consumo de comida en lugares 
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operacionales distintos de los habilitados o administrativos y en zonas de uso común tales como caminos o 

zonas de parqueo.  

 

4.3 UTILIZACIÓN  DE  AREAS  COMUNES  Y  OPERACIONALES 

 

ART. 19º  

Puerto Angamos, como único administrador del Termina l, velará en todo minuto por el correcto uso de las 

áreas comunes identificadas como caminos de acceso y zonas de parqueo al interior del Terminal. Toda 

área que no se encuentre dentro de la calificación anterior corresponde a áreas operacionales o 

administrativas, las cuales requieren de autorización expresa de ingreso por parte de Puerto Angamos. 

 

ART. 20º  

a.- En el caso que algún usuario sea sorprendido dando  mal uso a las áreas comunes o que cometa 

alguna infracción al interior de éstas, el Puerto se reserva el derecho de impedir el acceso del vehículo, 

camión y/o persona al interior de las instalaciones del Terminal identificado con el hecho. 

b.- Está estrictamente prohibido alimentar animales y particularmente perros vagos dentro de los recintos 

portuarios. Esta disposición es amplia dentro de todas las áreas del Puerto y  particularmente estricta en 

el Área de Transferencia cuando tripulaciones de naves alimentan a estos animales, lo cual, aparte de 

los riesgos sanitarios  que conlleva, encierra riesgos operacionales en una zona de alta circulación de 

maquinarias y vehículos en general. El Puerto se reserva el derecho de notificar al Servicio Agrícola y 

Ganadero ante el incumplimiento de esta disposición ya que la acción está regulada por ese Servicio, y 

el Capitán, la nave y/o su representante quedan expuestos a multas. 

 

4.3.1 NORMAS  PARA  EL  USO  DE  LAS  VIAS  DE  CIRCULACIÓN 

 

ART. 21º 

El Puerto ha dispuesto señalizaciones viales en sus recintos, las cuales deben ser respetadas 

rigurosamente tanto por usuarios, trabajadores propios y subcontratados como por cualquier persona 

que transite en vehículo o a pié en cualquier área o camino dentro de las instalaciones portuarias del 

Terminal 1. Para los vehículos menores y camiones, esto se aplica sin desmedro, además, de la 

aplicación en general de las normas básicas establecidas por la Ley 18.290 (Ley del Tránsito).  Los tipos 

de señalización existentes en el Puerto pueden identificarse como: 

 Señalización Reglamentaria 
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 Señalización Preventiva 

 Señalización Informativa 

 Demarcaciones 

Las normas para peatones se complementan a través del Plan de Higiene y Seguridad que se ha 

adicionado a este ROP.  
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CAPITULO  5 

 

5.1 ESTADIA  DE  VEHICULOS 

 

ART. 22º  

Todo vehículo menor o vehículo de transporte que esté autorizado a ingresar a las instalaciones del 

Terminal 1 se deberá someter al control en las puertas de acceso o “gates” y a la supervisión del tránsito 

interior, e involucra los recursos relacionados con los dispositivos de control en los accesos,  las vías de 

circulación y las áreas de operación. 

 

ART. 23º  

Todo vehículo que permanezca dentro del recinto portuario por más de un día, salvo que sea por causas 

operacionales justificadas, estará sujeto al pago por los servicios de parqueo al interior de las instalaciones. 

 

Estarán exentos de dicho  cobro todos aquellos vehículos que excedan el período indicado debido a 

cualquiera de las siguientes razones:  

 

a) Aforo físico del Servicio Nacional de  Aduanas. 

b) Fumigación o alguna disposición de la autoridad de control fitosanitario que prohíba la 

salida. 

c) Razones de seguridad dispuestas por la Autoridad Marítima. 

d) Razones atribuibles a Compañía Portuaria Mejillones S.A. 

e) Contar con autorización expresa de Puerto Angamos para su permanencia. 

 

5.2 PERMISOS PARA EL INGRESO DE VEHÍCULOS 

 

ART. 24º  

El Puerto podrá otorgar autorización anual o mensual para el ingreso de vehículos a sus recintos.  El 

permiso, sea éste anual o mensual, debe ser solicitado al Puerto por la empresa o persona interesada.  

 

Los vehículos deberán dar estricto cumplimiento a las normas internas de tránsito que el Puerto determine,  

sea  reglamentariamente  y/o a través de la señalización caminera . Los  choferes serán responsables de 

transitar en las áreas habilitadas de tránsito, con la debida precaución, habida consideración que se trata de 

un recinto de trabajo y de tránsito de maquinarias. 
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Los permisos anuales tendrán vigencia desde el 1ro de enero hasta el 31 de diciembre de cada año, y 

los permisos mensuales tendrán vigencia desde el primer día del mes solicitado hasta el último día del 

mismo. Será responsabilidad de cada usuario solicitar el  o los permisos del caso con la debida 

antelación. 

 

ART. 25º  

Quienes soliciten el permiso, deberán entregar los siguientes antecedentes a Puerto Angamos: 

 

La cantidad de vehículos y su identificación (tipo de vehículo, marca, modelo, año de fabricación y 

patente). 

La indicación de las labores que motivan el ingreso a los recintos portuarios. 

La indicación de la empresa a la que se facturará el servicio. 

 

Además, el interesado deberá presentar una fotocopia de la revisión técnica del vehículo y completar una 

hoja de datos del vehículo proporcionada por Puerto Angamos. 

 

 

5.3 PERMISO  DE  INGRESO  DE  PERSONAS 

 

ART. 26º  

Puerto Angamos otorgará la autorización para el ingreso y circulación permanente o provisoria de personas 

dentro de los recintos portuarios. 

 

Toda persona estará sujeta al sistema de control de  personas en las puertas de acceso. 

 

Este servicio se otorga al personal que pertenezca a las empresas concesionarias, arrendatarias, 

operadoras, Agencias de Naves y sus empleados,  Agencias  de Aduana y sus empleados. 

En cuanto a los trabajadores portuarios, las credenciales  serán otorgadas por el Puerto.  

El Puerto ha nominado como responsable de ejecutar los servicios portuarios de movilización de carga así 

como el registro físico y documental del ingreso y egreso de la carga a “Servicios Marítimos y Transportes 

Limitada”, empresa   conocida como Ultraport  Ltda, y  contará, para sus registros, con copia de las listas del 

personal de planta,  así como del personal eventual que ingresará en cada turno. 
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En la solicitud del servicio, el interesado deberá informar: 

 

 La identificación de la empresa responsable. 

 La identificación personal. 

 Las labores a desarrollar al interior de los recintos portuarios. 

 

Además, el interesado deberá presentar una fotografía tamaño carné; un certificado de antecedentes tipo D; 

un certificado de residencia; y una fotocopia de la cédula de Identidad o Pasaporte en el caso de extranjeros 

de paso por el país. 

Asimismo, deberá completar una hoja de datos personales proporcionada por Puerto Angamos. 

Se entiende que toda persona que ingresa a los recintos portuarios lo hace a su propio riesgo y para ello,  lo 

hará utilizando todos los elementos de seguridad personal necesarios y advertidos según la señalización del 

Puerto.. 
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CAPITULO  6 

 

6.1 REAJUSTABILIDAD,  FACTURACIÓN  Y  GARANTIAS 

 

ART. 27º 

Todas las tarifas de libro  indicadas en la sección II del presente Reglamento de Operaciones Portuarias, 

están expresadas en USD y se reajustarán anualmente según el Índice US PPI hasta el primer Día del 

primer Mes de cada año. El reajuste será igual a la variación del Índice US PPI registrada entre la fecha 1 

mes antes del reajuste inmediatamente anterior a la fecha 1 mes antes del próximo reajuste que deba 

efectuarse. En la práctica, y para disponer de los datos en forma oportuna y aplicar cada nuevo reajuste 

desde el mismo día 1ro de enero de cada año, el ajuste señalado se aplica considerando el Índice (PPI) del 

mes de noviembre contra el Índice del mismo mes del año anterior. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, Compañía Portuaria podrá cada cierto tiempo modificar las tarifas indicadas en la 

sección II del presente Reglamento de Operaciones Portuarias, incluyendo la introducción de nuevas tarifas.  

 

En caso de producirse un cambio de ley, entendiéndose por tal la entrada en vigencia en Chile de cualquier 

legislación, decreto (incluyendo toda legislación delegada o subordinada) o resolución administrativa que 

incidan en general en los negocios de la operación portuaria en Chile y tenga efectos financieros adversos, 

las tarifas podrán ser modificadas en orden a permitir a Puerto Angamos mantener la misma posición 

financiera que tendría si no se hubiera producido el referido cambio de ley. 

 

La Compañía Portuaria podrá acordar con los Usuarios tarifas menores a las tarifas de libro indicadas en la 

sección II del presente Reglamento de Operaciones Portuarias, por motivos objetivos de carácter comercial. 

Las tarifas inferiores a las tarifas de libro que acuerde la Compañía Portuaria con los Usuarios podrán 

modificarse en cualquier tiempo, con tal que éstas no sobrepasen las tarifas de libro. 

 

ART. 28º  

Todos los servicios que preste Puerto Angamos deberán ser remunerados según las tarifas vigentes a la 

fecha en que fue prestado el servicio solicitado. 

Antes de emitir una factura por cobro de servicios portuarios, Puerto Angamos enviará al cliente, Agente de 

Naves o Agente Portuario, una nota de venta, la cual deberá ser aprobada máximo tres días hábiles a partir 

del momento del envío. Si no hay respuesta por parte del cliente dentro del plazo antes indicado se 
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procederá a emitir la factura por el servicio correspondiente. Puerto Angamos recibirá los comentarios fuera 

de plazo reservándose el derecho de acogerlos o rechazarlos según corresponda. 

 

Todo reclamo deberá ser presentado con todos los antecedentes que lo respaldan, en un plazo máximo de 7 

días hábiles contados desde la fecha de facturación. Todo reclamo fuera de plazo se tendrá por no 

presentado. 

 

ART. 29º  

Todo convenio, contrato o acuerdo que importe la prestación de servicios de Puerto Angamos, que deban 

ser pagados parcial o totalmente por el Fisco, deberá contar con la autorización previa del Ministerio de 

Hacienda. 

 

 

ART. 30º  

La forma de pago por servicios a clientes será al contado, al momento de cumplirse el servicio.  No obstante, 

los clientes que mantengan acuerdos comerciales y/o garantías con el Puerto, podrán pagar dentro del 

período de diez (10) días corridos a contar de la fecha de emisión de la factura.  En ambos casos las 

facturas deben ser pagadas en dólares de USA o en Pesos chilenos. 

 

ART. 31º 

Para las facturas que sean pagadas en dólares de USA, Puerto Angamos considerará como fecha de pago 

efectivo aquella fecha en la cual la totalidad de esos fondos se encuentren, para efectos del Puerto, con libre 

disponibilidad bancaria. 

 

ART. 32º 

Para las facturas que sean pagadas en Pesos, el tipo de cambio aplicable es aquel del Dólar Observado 

vigente el día de pago con disponibilidad inmediata de tales fondos.  Se entiende como Dólar Observado el 

tipo de cambio correspondiente a aquel establecido como tal por el Banco Central de Chile diariamente, de 

acuerdo al N° 6 del Capítulo I del Título I del Compendio de Normas de Cambios Internacionales, y que es 

publicado en el Diario Oficial.   

 

 

 

ART. 33º  
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Las facturas al día, o dentro de  los diez días otorgados desde su emisión, deberán ser pagadas en las 

oficinas de administración y  finanzas  de  Puerto Angamos ubicadas en la ciudad de Antofagasta o,  previo  

aviso  del  cliente,  a  través  de recaudación bancaria, en los bancos que Puerto Angamos disponga para 

tales efectos. Los pagos efectuados después de las 14:00 horas, se considerarán realizados el día hábil 

siguiente. 

 

ART. 34º  

No Utilizado. 

 

ART. 35º  

El monto de las facturas en mora será recargado con el interés máximo convencional para operaciones no 

reajustables, establecido por la ley N° 18.010, el que se devengará desde el décimo primer día de su 

emisión hasta su pago íntegro. 

 

ART. 36º  

El Puerto sólo aceptará como garantías las boletas bancarias emitidas por un banco nacional de primera 

línea pagaderas a su sola presentación, o las pólizas de seguros sin liquidador, emitidas por una compañía 

de seguros nacional, ambas tomadas a favor de Compañía Portuaria Mejillones S.A. 

 

En el caso de las Agencias de Aduana, el Puerto considerará válidamente constituidas las garantías 

presentadas por la Cámara Aduanera. 

  

Los servicios prestados en forma directa a las Fuerzas Armadas o de Orden de Chile estarán exentos de 

esta exigencia en particular. 

 

ART. 37º 

El Puerto podrá otorgar a sus clientes condiciones de pago distintas a las antes indicadas, en la medida que 

se otorguen garantías a su completa satisfacción. El monto mínimo de esas garantías corresponderá al valor 

posible de facturación estimado por El Puerto para cada cliente durante el período a garantizar más un 10%.  

 

ART. 38º 

El monto mínimo de garantía será de tres millones pesos y podrá ser ejecutada por El Puerto después de 

diez días de vencida alguna obligación de pago del cliente. 
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ART. 39º 

Toda garantía deberá ser renovada, a lo menos, diez días hábiles antes de la fecha de vencimiento. En caso 

de no haberse renovado en dicho plazo, Puerto Angamos hará efectiva la(s) garantía(s) para cubrir la 

totalidad de la facturación impaga que hubiere.   

 

ART. 40º 

El Puerto podrá disponer la suspensión de los servicios a los usuarios en los siguientes casos: 

 

 Por mantener facturación impaga por un lapso superior a los quince días corridos  desde su 

vencimiento. 

 

 Por la no renovación  de garantía en los términos del artículo anterior.  

 

ART. 41º 

Los usuarios a quienes se hubiere suspendido la prestación de los servicios sólo podrán solicitar su 

reanudación luego de pagada la totalidad de la deuda, incluidos los intereses, y hayan  constituido una 

garantía  en  los  términos exigidos por  Puerto Angamos.  Si un cliente, sea embarcador, recibidor, etc.,  

entrase en mora, el Agente de Aduana que lo haya representado en la solicitud del servicio será 

solidariamente responsable de tal situación ante el Puerto, quedando facultado el Puerto de suspender el 

ingreso de ese Agente y de sus empleados, y de no dar servicios a sus representados.  

 

 

 

 



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Referencia DOC-SIG-003 

Reglamento de Operaciones Portuarias 

Sección 1 

Versión 8 

Página 33 de 49 

 

 

Cuando impreso directamente desde Intranet, este documento es válido solamente el día de la impresión 

CAPITULO  7 

 

 

7.1 SERVICIO  DE  MUELLAJE  A  LA  NAVE 

 

Art. 42º  

Las naves, embarcaciones o artefactos navales que requieran el uso de cualquiera de los sitios de 

atraque del Terminal 1 deberán tener un agente o representante, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de 

Navegación.  El Puerto  podrá adoptar las medidas necesarias para garantizar el pago de los servicios 

que preste. 

 

Art. 43°  

Es al Agente de Naves o representante debidamente acreditado, a quien le corresponde efectuar los 

anuncios de llegada de las naves de su representación. 

 

Art. 44º  

Los sitios de atraque del Terminal serán asignados por Puerto Angamos con un (1) día hábil de 

anticipación al arribo de la nave. Si la llegada anunciada no se cumpliese, y transcurridas las primeras 4 

horas desde la hora de atraque prevista, la prioridad para asignación de sitios será de acuerdo al orden 

de arribo en el puerto y/o a la priorización de sitios establecidos en el artículo  46 de este reglamento, 

salvo que existan motivos justificados para el atraso en cuestión. 

 

Art. 45º  

Corresponde a Puerto Angamos la programación del atraque de naves en los sitios de su competencia. 

 

Art. 46º  

El criterio de programación y asignación  de frentes de atraque, será por orden de arribo de las naves 

para cualquiera de los sitios.  

 

La excepción a la regla anterior será para aquellas naves debidamente anunciadas, que programen y 

planifiquen el uso del denominado “Frente Nº2” (compuesto por los sitios 2 y 3 de manera conjunta). A 

este frente tendrán prioridad de atraque las naves calificadas  como “Naves Full Container” de servicios 

regulares, con un embarque superior a 3.000 toneladas de cobre o más de 250 contenedores en la 

operación total de la nave  y cuya eslora supere los 225 metros. Se deja constancia que ante el arribo de 
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más de una nave que cumpla estas  condiciones, tendrá prioridad  de atención aquella que se encuentre 

con su stacking completo.  

 

Aquellas naves sin prioridad que, aún en conocimiento de la ETA de una nave con prioridad, soliciten 

utilizar el "Frente N°2, ya sea total o parcialmente (sitio N°2 o N°3 o ambos),   podrán ser asignadas a 

este frente con la condición de hacer abandono de éste a la llegada de la nave con prioridad.  Con todo, 

el Puerto notificará a la nave atracada la hora en que deberá zarpar, mediante  correo electrónico (e-

mail) a más tardar al inicio del último turno de trabajo programado.  

 

Todos los costos y cargos que resulten de dicha operación serán por cuenta de la nave saliente, sin que 

exista responsabilidad o cobro alguno para Puerto Angamos. 

 

Aquellas naves que habiéndose acogido a la cláusula anterior se negaren a abandonar el sitio  quedarán 

sujetas a la aplicación de una multa de acuerdo a lo descrito en la cláusula 54°. Puerto Angamos se 

reserva el derecho de suspender a las Agencias Navieras que no cumplan la solicitud de liberar el sitio y 

de traspasar todos los costos por daños consecuenciales a usuarios que resulten afectados.   

 

El Puerto dará normalmente prioridad de atraque a las naves comerciales sobre otras tales como 

navales, científicas, pesqueras y otras que no realicen  transferencia de carga. 

 

Art. 47º  

La programación del atraque de naves podrá ser alterada por el Puerto por razones de defensa nacional 

o seguridad, debidamente calificadas por la Autoridad Marítima.    

 

Art. 48º  

Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 46°, en aras de la optimización del uso de los sitios de atraque 

y de la eficiencia en la prestación de los servicios portuarios,  el Puerto podría establecer otros sistemas 

de prioridad de atraque para  otras naves en consideración a sus características,  regímenes de 

recaladas o en atención al tipo o volúmenes de carga que transfieren.  Se informará oportunamente a los 

usuarios acerca de estos nuevos sistemas de prioridad y sobre la forma de acceder a estas  
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Art. 49º  

 

Puerto Angamos solicitará el abandono de la nave desde  el sitio de atraque cuando:  

 

a) ocurran accidentes o siniestros, debidamente calificados por la Autoridad Marítima, que 

comprometan la seguridad de las personas, de las instalaciones portuarias, de las otras naves 

atracadas en cualquiera de los sitios, de las mercancías y/o del medio ambiente.  

 

b) Habiendo terminado una nave las operaciones físicas de descarga o embarque que motivaron su 

recalada esta no quiera abandonarlo sin razón justificada. 

 

c) Habiendo atracado una nave,  su carga no estuviere  lista para ser transferida y hubiera otra 

nave requiriendo atracar. 

 

d) por la aplicación del artículo 46° en lo referente a la prioridad de atraque de las naves Full 

Container. 

 

e) Cuando las naves, por razones no imputables al Terminal,  no permitan cumplir los programas 

de trabajo del Puerto. 

 

f) Cuando sea requerido fumigar y/o certificar  las  condiciones  de  sus  bodegas  por  los  

organismos  competentes,  y aquellas no sean aceptadas. Una vez certificada las condiciones de 

las bodegas y autorizadas a embarcar por los organismos competentes, se le reasignará el 

primer sitio disponible.  

 

Los costos del desatraque, así como los gastos propios de la nave, u otros, serán de cargo del 

respectivo armador de esa nave. 

 

Art. 50º   

Cuando una nave se encuentre ejecutando operaciones de transferencia en un sitio determinado y deba 

abandonarlo por razones de defensa nacional o seguridad, o por las indicadas en el artículo anterior, 

letra a.-,  mantendrá  su  prioridad  de  atraque  cuando  desaparezcan  las  razones que motivaron su 

desatraque, salvo que de común acuerdo entre el naviero o su representante y Puerto Angamos se 

decida algo distinto. 
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Art. 51º 

Las naves sin prioridad, de acuerdo al art. 46, ante el anuncio de arribo de una nave con prioridad, 

podrán optar a atracar a los sitios N° 2 y N° 3 del Terminal,  asignándose el sitio de atraque en forma 

condicional,   situación   que   será   registrada   en   la   respectiva  Acta  de Planificación Naviera.  Bajo 

tal condicionalidad, la nave estará sujeta, de ser necesario para la optimización de los recursos del 

Puerto, a cambios de sitio, o a salir a la gira, de acuerdo a la programación de las naves comerciales. 

Los costos de esas operaciones, así como los gastos propios de la nave, u otros, serán de cargo del 

respectivo armador de la nave condicional. 

 

Art. 52º  

Sin perjuicio de las disposiciones precedentes, si la nave no atracase oportunamente al sitio asignado, y 

existiere la necesidad de destinar ese sitio a otra nave, se  autorizará el atraque de esta última. 

 

Art. 53º  

Los sitios de atraque tienen como objetivo fundamental facilitar las operaciones de carga y descarga, por 

tal motivo, si el Capitán dispone del movimiento de pontones por cuenta de la nave y lo realiza con la 

tripulación de la misma, y tal operación se prevé que se extenderá más allá de media hora por 

movimiento, Puerto Angamos podrá optar por realizarlos con la Grúas y Personal del Terminal 

traspasando estos costos al armador, los que serán incluidos en la proforma de servicios de la nave.  

 

En la planificación naviera la agencia deberá informar la operación de movimiento de pontones estimada 

para la estadía de la nave y en base a eso se realizará la programación de recursos.  

 

En caso de que la operación sea efectuada por la nave y se emplee más de media hora por movimiento, 

se aplicará una multa según lo establecido en el artículo 54°.  

 

Art. 54º 

En lo referente a las Multas: 

 

El Puerto aplicará una multa equivalente a 5 veces en muellaje por metro eslora hora en los siguientes 

casos: 
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1) Por el tiempo que se exceda la estadía si la nave se negase a dejar el sitio dentro de las dos 

horas posteriores a dicho remate, (artículo 49.b) 

2) Por el tiempo que se exceda la estadía si la nave no cumple con el plazo otorgado para el 

desatraque, para los casos de (artículo 49. a, c, d, e, f). 

3) Por el tiempo en exceso empleado en el movimiento de pontones por parte de la tripulación de la 

nave, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 53°. 

 

Art. 55º  

No Utilizado 

 

Art. 56º  

En casos de incrementos de transferencia de carga, se otorgará él o los turnos adicionales que sean 

necesarios, siempre y cuando las Agencias de naves lo soliciten con 24 horas de anticipación al término 

de las faenas programadas, respaldando con antecedentes dicho aumento. Tal requerimiento podrá 

otorgarse para  el mismo sitio o en otro alternativo. Cuando terceros se vean afectados por el aumento 

de carga, se notificará de la decisión adoptada a los involucrados en la planificación naviera y vía correo 

electrónico.  

 

Art. 57º  

El Puerto podrá rechazar la asignación de turnos para faenas de aprovisionamiento, carga de 

combustible y/o reparaciones a las naves si éstas afectan el trabajo de ellas,  de otras naves o del 

Puerto.  

 

Art. 58º   

Cuando a una nave le es asignado sitio y por motivos ajenos al Terminal esta se desiste de la solicitud, 

pierde tal asignación y se le asignará sitio en base a un nuevo requerimiento en caso de que sea 

solicitado. Si esta situación genera extra-costos para el terminal por falsa llamada del personal, serán de 

cargo de la nave.  
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7.2 REQUERIMIENTOS  Y  OBLIGACIONES  DE  INFORMACION   

 

Art. 59º  

Frente al Puerto, como norma general, el Agente de la nave es el único canal aceptado para comunicar 

oficialmente el ETA de sus naves representadas.  

 

Art. 60º 

El Agente de la nave comunicará al Puerto el ETA de su nave con una antelación de cinco días hábiles, 

como mínimo. Dicha información deberá ser actualizada permanentemente hasta 24 horas antes de su 

arribo en donde deberán entregar la hora definitiva para su asignación. 

 

Los Agentes de Naves, deberán formalizar a lo menos con 72 horas de antelación al arribo a puerto, de 

preferencia por vía electrónica, la solicitud de atraque para sus naves, mediante un documento 

denominado “Solicitud de Sitios y Servicios”, completando la información en ella solicitada, adjuntando lo 

siguiente: 

 

 Calados de arribo de la nave al Terminal 1 y de zarpe 

 Número de registro internacional de la nave 

 Características de la nave Ship Particulars. 

 Manifiesto de carga de exportación e importación de la nave 

 Planos de Estiba y Desestiba. 

 Lista de carga de Export / Import por bodegas (packing list) 

 Estimación de Falsas Descargas/Embarques y de shiftings abordo 

 Lista de carga peligrosa de acuerdo a normas de DGTM. 

 Listado de contenedores en descarga/tránsito, secos, reefers y otros 

 Información de facturación a los servicios a la nave y a la carga 

 

En referencia al Packing List, se requiere que este sea presentado en Archivo Excel con la información 

mínima que se detalla a continuación necesaria para poder identificar los bultos y planificar las faenas. 

En caso de no contar con esta información en los plazos antes indicados, Puerto Angamos se reserva el 

derecho de NO aceptar la nominación de la nave y NO asignar sitio. 
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Con respecto a las naves que anuncien su arribo para las próximas 24 horas, sin contar el Puerto con 

avisos previos sobre dicha recalada, éstas serán incorporadas, independientes del orden que tengan en 

su arribo, a la planificación de la asignación de sitios 24 horas después de formalizado su anuncio de 

llegada o de acuerdo a la disponibilidad de sitios. De esa forma se mantiene el criterio de atención del 

Puerto según orden de llegada, sin perjudicar a las naves que, habiendo anunciado su arribo con mayor 

antelación, permiten una mejor planificación general.  

 

Para efectos de información sobre características de  las naves, el Puerto se regirá por lo que señale el 

Lloyd’s Register  of  Shipping de Londres.  Con todo, si el antecedente no se hallara en dicho registro, el 

Puerto solicitará el certificado de arqueo de la nave, o en su defecto se atendrá a  una medición conjunta 

entre Puerto Angamos y el Agente de la nave, realizada en el sitio de atraque por un surveyor  nominado 

por el Puerto y cuyos servicios serán de costo del armador respectivo.  

 

Si el desplazamiento estimado de zarpe fuera  superior a 70.000 toneladas, esto deberá ser informado a 

Puerto Angamos al arribo de la nave, de manera tal que el Puerto solicite la Autorización correspondiente 

a la Autoridad Marítima, en forma oportuna. 

 

Art. 61°  

Los Agentes de Naves deberán enviar los manifiestos de carga de las naves anunciadas a  lo  menos  72  

horas antes del arribo de la respectiva nave y en el caso de enviarlo por  vía electrónica, podrán hacerlo 

con 36 horas de anticipación. Para el caso de manifiestos de exportación se deberá presentar el 

provisorio al zarpe de la nave, debiendo presentar las aclaraciones respectivas, si las hubiere, dentro de 

los plazos normales establecidos por el servicio de aduanas. 

 

Art. 62º     De la Planificación Naviera  

Los anuncios de naves y sus correspondientes modificaciones, se podrán realizar hasta las 10:00 horas, 

de lunes a viernes al Jefe de Operaciones del Puerto, a través de correo electrónico.  

 

PACKING LIST

Nº MARCA CANTIDAD TIPO BULTO COMODITIES
PESO BRUTO 

(KG)

LARGO 

(Mt)

ANCHO 

(Mt)

ALTO 

(Mt)

Transferencia (descarga 

o embarque)

POS EN NAVE - 

Bodega
CLIENTE BL

1

2

3
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Art. 62.1 

En la Reunión de Planificación Naviera se programará la amarra  y zarpe de naves. La reunión 

se llevará a efecto en las dependencias destinadas para tal efecto en el edificio de Puerto 

Angamos, al interior del Terminal 1, a las 10:00 hrs, de lunes a viernes, con excepción de los 

feriados legales. Ocasionalmente, si Puerto Angamos lo estima necesario, podrá efectuarse la 

reunión en día sábado. El encargado dispondrá la confección de un acta con lo tratado en cada 

reunión.  

 

Art. 62.2 

La reunión de Planificación Naviera será presidida por un representante de Puerto Angamos,  

por lo general  el Jefe de Operaciones. También estará presente  un representante del operador 

portuario Ultraport Ltda.  En adición a los representantes de las Agencias de Naves cuyas naves 

estén involucradas en la programación de entrada y de salida del Puerto, en esa reunión podrá 

participar, si así lo desea:  

 

 El Capitán de Puerto, y/o el Práctico de Bahía en representación de la Autoridad 

Marítima. 

 Un  representante de CPM 

 Otros, basados en criterios definidos y autorizados expresamente por Puerto Angamos. 

 

El representante de la Agencia de Naves que participa en dichas reuniones deberá estar 

identificado por escrito ante el Puerto por el Agente o Gerente de la respectiva Agencia.  Para los 

efectos de la asignación de sitios y otros temas de carácter operacional, dicho representante se 

entenderá con la suficiente autoridad para la toma de decisiones en el mismo lugar y momento. 

 

En la Reunión de Planificación Naviera, antes de establecer la programación de entrada y salida 

de naves del puerto, el Jefe de Operaciones, requerirá que el Agente o Armador de la nave 

presente su  programa de atraque de naves. 

 

Una vez que las respectivas Programaciones de Atraque de Naves hayan quedado establecidas 

en forma definitiva, Puerto Angamos elaborará el programa de entrada y salida de naves del 

puerto de las próximas cuarenta y ocho horas. 

 

Art. 63º  
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Puerto Angamos comunicará y actualizará diariamente en la página web el resultado de la programación 

del atraque de naves ya sea vía transmisión electrónica u otros medios que sean necesarios, emitiendo 

la autorización de atraque respectiva.  

 

De existir discrepancias entre el Agente Portuario y el Agente Protector sobre las responsabilidades de 

cada uno, y ello, a criterio del Puerto, afecte o pueda afectar la asignación de sitio y/u otras instancias u 

operaciones de la nave, será la Autoridad Marítima la que dirimirá cual Agencia es la legalmente 

responsable sobre el particular, y en consecuencia, el Puerto se entenderá sólo con la empresa que la 

Autoridad Marítima califique como representante de la nave. 

 

Art. 64º  

En caso de controversias en relación a la hora exacta de arribo y/o fondeo, se exigirá que los Agentes de 

naves presenten un certificado de la estación de prácticos sobre dicha hora. 

 

Art. 65º 

Toda nave que transporte carga susceptible de tratamiento fitosanitario deberá presentar el certificado  

del  organismo  competente  para  optar a  la  asignación de sitio en forma definitiva. En aquellos casos 

en que el Organismo competente disponga efectuar la revisión de carga fumigada,   la  Agencia  de  la   

nave  deberá presentar a Puerto Angamos, previo a la asignación de sitio, un certificado “Libre de 

Gases”, otorgado o visado por la Autoridad Marítima local.   

 

De igual manera,  si  una  nave  presenta  o  existen  dudas  ante  el  Puerto,  o  ante la Autoridad 

Marítima o sanitaria, o ante los embarcadores o ante los consignatarios u otros relevantes, sea por la 

condición o capacidad de sus grúas, por el estado de sus bodegas, de la carga abordo, debido a razones 

de salud de sus tripulantes u otras, el Puerto podrá impedir el atraque. Y si la nave fuese atracada y 

luego,  por  razones  de  seguridad  o  porque  su  permanencia  sin  efectuar  transferencia  de carga 

perjudica al Puerto o a otras naves que necesiten hacer uso del sitio de atraque, el Puerto puede ordenar 

el desatraque de la nave cuestionada en los plazos que el Puerto determine. Todos los gastos de 

desatraque, de re-atraque y otros así como los tiempos, serán de cuenta de esa nave. 

 

Art. 66º  

Las naves o artefactos navales abarloados a otra nave, cuando ese tipo de permanencia sea autorizada 

por la Autoridad Marítima, pagarán las mismas tarifas que les serían aplicables si estuvieran atracadas 

directamente a un sitio.  



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Referencia DOC-SIG-003 

Reglamento de Operaciones Portuarias 

Sección 1 

Versión 8 

Página 42 de 49 

 

 

Cuando impreso directamente desde Intranet, este documento es válido solamente el día de la impresión 

 



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Referencia DOC-SIG-003 

Reglamento de Operaciones Portuarias 

Sección 1 

Versión 8 

Página 43 de 49 

 

 

Cuando impreso directamente desde Intranet, este documento es válido solamente el día de la impresión 

Art. 67º  

Los servicios anteriormente señalados serán solicitados por los clientes a Puerto Angamos mediante  un  

documento  denominado  “Solicitud de Sitios y Servicios”,  o  Solicitud de Servicios según sea el caso, el 

cual deberá ser entregado en el Centro de Registro y Control 72 horas antes del arribo de la nave en 

días y horas hábiles. 

 

Puerto Angamos prestará servicio a las naves durante los tres turnos portuarios. Los horarios 

establecidos para la presentación de la solicitud del servicio serán los días hábiles en horario de 08:00 

hrs a 16:00 hrs. 

 

Art. 68º   

El servicio de transferencia de carga será prestado por Puerto Angamos con personal propio o 

subcontratado, con  equipamiento propio, subcontratado y/o propio de la nave, de acuerdo a los 

estándares de calidad y rendimientos correspondientes a una operación portuaria moderna. 
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7.3 SERVICIO  DE  ALMACENAMIENTO  

 

7.3.1 Depósito de carga 

 

Es el lugar destinado por el Terminal dentro de la Zona Primaria, de permanencia física y custodia donde se 

presta el servicio de almacenamiento o acopio a la carga, fijados por Depósitos Chacaya Ltda., hasta su 

entrega a los Consignatarios, o al Transportador, o a quienes sus derechos representen. 

Almacenaje 

 

Art. 69º 

Consiste en la permanencia de la carga bajo la custodia de Depósitos Chacaya Ltda. , cuando éste presta el 

servicio en los recintos habilitados al efecto.  Depósitos Chacaya Ltda. será responsable de la custodia de la 

carga, conforme a la legislación vigente, desde el momento en que se reciba y , hasta su entrega en la 

misma forma al Consignatario, al Transportador, o a su representante. 

 

Art. 70º   

Como consecuencia de lo anterior, para la descarga, la carga será recibida por el Puerto luego de ser 

entregada por el transportador marítimo.  La carga debe ser entregada en condiciones tales que a simple 

vista no demuestre daño o deterioro en sus envases o embalajes, o que evidencie alteración  o  perjuicio  en  

su contenido.  El Puerto reparará  los  bultos  en  mal estado, de acuerdo a disposiciones aduaneras, por 

cuenta del Armador o su representante o del consignatario según el tipo de contrato de fletamento, y 

realizará, si es preciso, el reembalaje en bolsas u otros receptáculos debidamente sellados cuidando que las 

marcas y demás señas  que  identifican el bulto sean visibles a simple vista.   Además,  en  tales casos,  

procederá al pesaje de la carga al momento de ser entregada. Todo por cuenta de la nave o de la carga. 

 

Por disposición aduanera, en los desembarques la carga deberá ser recepcionada dentro del plazo de 24 

horas contado a partir de la fecha de zarpe de la nave. En los embarques la carga deberá entregarse al 

momento de su depósito en puerto. 

 

El  Puerto expedirá un documento formal cuando se reciba la carga, el que deberá ser refrendado tanto por 

quien reciba como por quien entregue.   

 

 

Art. 71º   
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El almacenaje se clasifica para carga en contenedores, carga general, y carga peligrosa de retiro o 

embarque directo o indirecto.  Constituyen cargas de retiro o embarque directo aquellas consideradas como 

peligrosas con depósito prohibido en Angamos por las Autoridades competentes, además de las normas 

establecidas en el programa de prevención de riesgos del Terminal. 

 

Art. 72º   

Depósitos Chacaya Ltda. determinará el lugar en que deba depositarse la carga y no podrá atribuírsele 

responsabilidad cuando por falta o insuficiencia de información de parte del usuario ésta se vea afectada.  

No obstante, los dueños de la carga o sus representantes podrán solicitar que, por razones de seguridad, 

ella sea almacenada en recintos cubiertos, a lo cual el Depósito responderá acorde a su disponibilidad de 

espacio cubierto y a su compatibilidad con otras cargas que allí pudiesen estar depositadas o programadas 

con antelación. 

 

Art. 73º   

Las cargas de importación serán recepcionadas por el Puerto a la mayor brevedad luego de ser 

descargadas, cuando  su  tratamiento  sea como carga  indirecta.   

 

El tiempo de permanencia de la carga en almacenaje, sea cubierto o descubierto, comenzará a computarse  

a  contar  del  momento  que  es  descargada  de  la  nave,  y  para  la exportación, desde el momento que 

ésta es depositada en las zonas de almacenamiento de Depósitos Chacaya Ltda.  Para dicho  cómputo  y  

facturación, los días se considerarán indivisibles.  Por disposición aduanera, el plazo máximo de 

permanencia de la carga es de 90 días calendario pudiendo el Terminal restringirlo cuando las 

características y condiciones de la carga y/o de su embalaje así lo ameriten.  A pesar de lo anterior el 

Servicio de Aduana puede otorgar mayores plazos de almacenamiento, situación que debe gestionar 

directamente el cliente ante el Servicio Regional respectivo.  

 

Art. 74º   

Vencido el plazo de permanencia aduanera permitida, la carga se considerará en  presunción de abandono  

y será   entregada   por  Depósitos  Chacaya  Ltda. al  Servicio  de  Aduana.  Sin  perjuicio  de  esta 

disposición, el Terminal podrá proponer al Servicio de Aduanas, la venta, remate o destrucción de aquellas 

que sean manifiesta o presuntamente perjudiciales a las personas, o a los lugares de almacenamiento 

portuario, o en general al medio ambiente, o cuando su almacenaje le produzca a Depósitos Chacaya Ltda. 

gastos desproporcionados o, por último, cuando haya fundado temor a que en razón de su naturaleza, 

estado o embalaje, se desmejoren, destruyan o perezcan. 
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Art. 75º  

Cuando se requiera el retiro de la carga y esta no pueda entregarse por razones fundadas de  exclusiva 

responsabilidad demostrada de Depósitos Chacaya Ltda., no se considerará para el cálculo de la tarifa de 

almacenamiento el tiempo que dure este impedimento. 

 

Art. 76º  

Las operaciones correspondientes a la entrega de las mercancías al Consignatario, serán  ejecutadas por  

personal y equipos del operador portuario bajo la responsabilidad de Puerto Angamos. 

 

Art. 77º  

Para el retiro de la carga, el Agente de Aduanas o su representante deberá presentar a  Puerto Angamos  

el  documento  aduanero  respectivo  autorizado  por  ese  organismo.  Puerto  Angamos entregará la 

carga si el pago del Almacenaje se encuentra garantizado o bien se presenta el comprobante del pago 

contado, emitiendo el documento respectivo, el cual debe ser refrendado por ambas  partes. 

 

Art. 78º  

Las tarifas del presente Título, las pagarán quienes solicitaron el servicio, o, en su defecto, el dueño de la 

carga, su agente o representante. 

 

Art. 79º  

Todos los servicios y sus cobros asociados se encuentran estipulados en el “Libro de Tarifas” de Puerto 

Angamos y las definiciones y alcances se ubican en el Manual “Descripción de Servicios Portuarios” de 

Puerto Angamos. 
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CAPITULO  8 

 

8.1 PLANIFICACION  DE  FAENAS 

 

Art. 80º  

Como norma general, todos los servicios de Puerto Angamos que le sean solicitados por los clientes, se 

planificarán en las oficinas de CFS a través de un e-mail a planificacionescfs@ultraport.cl.  Los horarios para 

planificar son los siguientes: 

 

Turno  Plazo para programar faenas 

Primero  Hasta las 15:00 hrs del día hábil anterior 

Segundo  Hasta las 15:00 hrs del día hábil anterior 

Tercero Hasta las 15:00 hrs del día en curso. 

 

Art. 81º  

Los usuarios podrán desistir de las faenas terrestres planificadas, de lunes a viernes en el siguiente horario: 

 

Turno  Plazo para cancelar faenas 

Primero  Hasta las 15:00 hrs del día hábil anterior 

Segundo  Hasta las 15:00 hrs del día hábil anterior 

Tercero Hasta las 15:00 hrs del día en curso. 

Domingos y festivos Hasta las 15:00 hrs del día hábil anterior 

 

Para  desistir de la amarra de naves e inicio de operaciones marítimas, los plazos para cancelar las faenas 

son los siguientes: 

 

Turno  Plazo para cancelar faenas 

Primero  Hasta las 20:00 hrs del día anterior. 

Segundo  Hasta las 10:00 hrs del día en curso. 

Tercero Hasta las 16:00 hrs del día en curso. 
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Art. 82º  

Cuando ocurra que faenas programadas por el Agente para terceros turnos, segundos turnos 

correspondientes a días sábados, cualquier turno correspondiente a días domingos y festivos, así como para 

cualquier otro día y horario, no se lleven a efecto por  parte  del  solicitante  y   no  hayan  sido  desistidas  o 

corregidas formalmente y en los horarios establecidos, se aplicará el concepto denominado “Falsa Llamada” 

en virtud de lo dispuesto en el “Libro de Tarifas”, por la unidad de cobro determinada por la cantidad de 

recursos (cuadrillas, etc.) solicitados y no utilizados y acorde al cómputo del tiempo programado y no 

utilizado. 

 

Art. 83º  

En las faenas relacionadas directamente con la atención de la nave, las Agencias respectivas deberán 

presentar la información y los antecedentes requeridos, tales como: 

 

 Información referida a la lista de mercancías peligrosas. 

 En el caso de cargas masivas, información acerca del transporte con que se contará, especificando 

empresa de transporte y cantidad de vehículos. 

 Programas de los retiros directos de carga. 

 Los listados de contenedores con sus especificaciones técnicas. 

 Otras que  Compañía Portuaria Mejillones disponga. 

 

Art. 84º  

En la planificación de faenas, el Puerto, en conjunto con el operador portuario, asignará los recursos de 

áreas y elementos de que disponga, para efectos de la atención de la carga, tales como: 

 

 Áreas de amortiguación para las operaciones de directo diferido en la entrega de la carga. 

 Areas de stacking. 

 Áreas de consolidación y desconsolidación de contenedores. 

 Conexiones eléctricas para contenedores refrigerados. 

 Equipos. 

 Otros 
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Art. 85º  

De igual forma que los servicios y operaciones de atención a la nave, los servicios terrestres a la carga 

también serán planificados ante Puerto Angamos y su operador portuario. Formarán parte integra de este 

Reglamento los procedimientos que se detallan a continuación, los cuales se encuentran en el Anexo A: 

 Programación de Despacho Directo Diferido de Contenedores. 

 Programación de Retiro Indirecto de Contenedores. 

 Programación de Desconsolidación de Contenedores. 

 Programación de Retiro de Carga General.  

 

Art. 86º  

Las Agencias de Aduana que retiran carga del puerto, deberán hacerlo a través de empleados habilitados 

por el Servicio de Aduana.  Al respecto, el Puerto  tendrá una lista, entregada por las Agencias de Aduana, 

del personal autorizado y habilitado para realizar solicitudes de servicio al interior del Terminal, la que deberá 

ser actualizada ante cualquier cambio de empleados. 

 

Art. 87º  

De igual forma, las Agencias de naves y otras que soliciten servicios al Puerto, deberán hacerlo a través de 

su propio personal habilitado, presentado y reconocido como tal ante el Puerto por las propias Agencias, y 

de esa forma ser incluidos en el archivo maestro de clientes y habilitados. 

 

Art. 88º 

Salvo que el Puerto autorice otra modalidad para el retiro de la carga de una nave, para el caso de cargas 

indirectas de desembarque,  el cliente deberá cancelar los costos asociados a los movimientos de la carga y 

su correspondiente almacenamiento al momento del retiro. Los retiros de carga serán programados en los 

siguientes horarios: 

 De 08:00 a 22:00 horas de Lunes a Viernes. 

 De 08:00 a 15:30 horas los días Sábados. 

De acuerdo a lo anterior, los segundos y terceros turnos de los días Sábados, y los días Domingo y Festivos, 

funcionarán por Habilitación. 

 

Art. 89º  

Todas las faenas planificadas quedarán registradas por los medios que disponga el Puerto. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La presente sección del Reglamento de Operaciones Portuarias describe los servicios identificados en el 
Libro de Tarifas que ofrece Compañía Portuaria Mejillones S.A., en adelante “ Puerto Angamos”  o  
“ el Puerto” , en el Terminal 1, en adelante “ T.1” , del Complejo Portuario Mejillones S.A. y pretende 
establecer los alcances de cada uno de ellos y/o las unidades de cobro, para la correcta interpretación 
por parte de los clientes y usuarios.  
 
Este Manual de “ Descripción de Servicios” , así como el Libro de Tarifas, pueden ser modificados por 
el Puerto en cualquier momento.  Los cambios a esta Descripción de Servicios, que serán previamente 
aprobados por Complejo Portuario Mejillones S.A. (CPM), serán publicados por el Puerto y entrarán en 
vigencia a los 30 días calendario a contar de la fecha de la publicación. 
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1.1. MUELLAJE  A  LA  NAVE 
 

ART. 1º    
Se entiende como muellaje a la nave el derecho a uso de los sitios de atraque que para tal afecto ha 
dispuesto el T.1 del CPM para la permanencia y trabajo de naves, embarcaciones o artefactos navales, el 
cual se inicia en el momento en que se recibe en el muelle la primera espía de amarra y se considera 
terminado cuando se larga la última espía de amarra.   
 

ART. 2º    
Para el caso de las naves comerciales de comercio exterior y de cabotaje, científicas, de guerra, bunker 
barges, o similares, el cobro de Muellaje a la Nave consiste en un valor unitario que se multiplica por la 
cantidad de metros de eslora total con dos decimales, multiplicado también por la cantidad de horas de 
estadía.  Como “ eslora total”  de la nave (lenght over all, en idioma inglés), se entenderá aquella que 
señale el Lloyd´s Register of Shipping de Londres y si dicho antecedente no fuese encontrado, se recurrirá 
a los certificados que posea la nave, o, en su defecto, a falta de otros antecedentes, se atendrá a la 
medición conjunta entre Compañía Portuaria Mejillones S.A. y el Agente de la nave, realizada en el sitio de 
atraque por un surveyor independiente y de costo del armador respectivo.  
 
ART. 3º    
Para el cómputo del cobro de la tarifa de Muellaje a la nave, las fracciones de horas se elevan al entero 
inmediatamente superior. 

ART. 4º    
No obstante, el Puerto se reserva el derecho de modificar a futuro, total o parcialmente, a las naves 
comerciales y/o a otras, la unidad de cobro “ metro-eslora-hora”  por otras unidades si a su criterio 
estima que, en consideración al tipo de carga que moviliza, ello presentase beneficios y motivaciones 
para el sistema portuario y/o para las naves que allí recalen.  

 
ART. 5º    
Las naves comerciales, bunker barges, o embarcaciones menores o de otro tipo, que fuesen autorizadas 
para abarloarse a otra nave, estarán sujetas al mismo tarifado de uso de muelle que les correspondería 
si ellas estuviesen atracadas directamente al sitio, muelle, malecón o instalación habilitada al efecto en 
el Puerto. 
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ART. 6º    
Para el caso de embarcaciones menores, entendiendo como tales a aquellas cuya eslora máxima sea 
igual o inferior a los 40 metros, la unidad de cobro será por unidad por día, indivisible.  

 

ART. 7º    
La liquidación y facturación del servicio de Muellaje a la Nave la realizará el Puerto dentro de las 
próximas 24 horas hábiles posteriores al desatraque de la nave.   

 

ART. 8º    
Para efectos del cobro de muellaje a las naves, el Puerto las ha identificado según el tipo y/o propósito 
de cada una, como sigue: 

 
T-UM-N Naves  comerciales 

Aquellas de tráfico internacional que transfieran carga(s) y/o pasajeros en el Puerto.  La unidad 
de cobro será la eslora máxima de la nave, en metros, por hora. 

 
T-UM-NC   Naves comerciales de cabotaje 

Se aplica la definición de naves de cabotaje a aquellas que, bajo pabellón chileno, transporten 
cargas nacionalizadas embarcadas en un puerto de Chile con destino final a otro puerto 
nacional, aplicable con similar criterio también a las naves de pasajeros. Se aplica también a 
aquellas naves extranjeras que, en forma extraordinaria, han reputado su bandera a chilena para 
el transporte de mercaderías y/o pasajeros con las características   de   aquellas   que  identifica   
el  párrafo   anterior,  contando  para ello con un permiso o “ waiver”  vigente otorgado por la 
Autoridad Marítima.  La unidad de cobro será la eslora máxima de la nave, en metros, por hora. 

 
 T-UM-M Remolcadores, lanchas, embarcaciones deportivas, dragas, naves pesqueras y 

afines 

Aquellas embarcaciones menores cuya función es generalmente de apoyo a las naves, como es 
el caso de remolcadores y lanchas, u otras embarcaciones con propósitos distintos al transporte 
y transferencia de carga comercial.  La unidad de cobro es por nave por día indivisible. 

 



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Referencia DOC-SIG-003 

Versión 7 Reglamento de Operaciones Portuarias 
Sección 2 Página 10 de 37 

 

 
Cuando impreso directamente desde Intranet, este documento es válido solamente el día de la impresión:16/10/2006 

T-UM-R Naves  tipo  Roll on –  Roll off 

Aquellas naves comerciales que disponen de rampas para la transferencia de cargas. Dichas 
cargas generalmente son vehículos de distintos tipos y tamaños que pueden desplazarse por 
sus propios medios desde los compartimientos de la nave hasta el delantal del muelle, o 
viceversa. La unidad de cobro es la eslora máxima de la nave, en metros, por hora. 
 
T-UM-O Naves científicas, de Guerra u otras 

Aquellas naves o artefactos navales que, sin ser embarcaciones menores, no cumplen funciones 
comerciales y cuyo propósito sea la investigación, la defensa, la pesca, u otras no clasificadas.  
La unidad de cobro es la eslora máxima de la nave, en metros, por hora. 

 
T-UM-EC Naves habilitadas para entrega de combustible  (bunker barges) 

Aquellas naves o barcazas, conocidas también como “ mini tankers” , cuya función es el 
aprovisionamiento a flote de naves comerciales u otras con combustibles, lubricantes y afines.  
La unidad de cobro es la eslora máxima de la nave o barcaza, en metros, por hora, se encuentre 
abarloada o atracada. Si se trata de una barcaza no autopropulsada, se adicionará en el 
cómputo la eslora máxima del remolcador o embarcación que la propulsa.  

 
1.2 OTROS  CARGOS  A  LA  NAVE 

 
ART. 9º    
Son aquellos cargos, normalmente de cuenta del armador, por servicios a la nave no relacionados 
directamente con las cargas. 

ART. 10º    
La liquidación y facturación de estos cargos la realiza el Puerto dentro de las próximas 24 horas hábiles 
posteriores al desatraque de la nave.   

 
T-UP  Uso de Puerto  

Este servicio consiste en la utilización por parte de las naves o embarcaciones varias de la 
infraestructura portuaria, aguas protegidas u otros servicios comunes  del  Puerto.  Se aplica 
sólo a aquellas naves, embarcaciones o artefactos navales que durante su permanencia en 
dichas aguas, se encuentren atracadas o no, no realicen transferencia de cargas comerciales a 
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través de las instalaciones portuarias del Terminal 1 de Complejo Portuario Mejillones S.A.  La 
unidad de cobro es el Tonelaje de Registro Grueso (TRG) de la nave, por estadía.  La unidad 
mínima de cobro será de 50 TRG. 

Para la aplicación de la tarifa, las naves, embarcaciones o artefactos navales que hagan uso de 
esas aguas protegidas, se encuentren ellas atracadas o no, tendrán derecho a permanecer siete 
días corridos indivisibles desde la hora de inicio del servicio, incluyéndose en tal período las 
eventuales salidas por razones operacionales o de su propia función.  Luego del plazo de siete 
días dichos usuarios deberán pagar una nueva unidad de cobro (USD/TRG), y así 
sucesivamente. Este servicio y el correspondiente cobro son independientes al cobro por 
Muellaje a la Nave. 

 
T-SG-AD Amarra y desamarra de nave 

Consiste en el servicio, en tierra, de recepción o entrega de las espías de la nave directamente 
desde o hacia la lancha, o desde o hacia el remolcador, y/o desde y hacia la nave y colocarlas o 
soltarlas en/desde las bitas correspondientes del muelle y/o del rompeolas del Puerto, 
normalmente según las instrucciones del Práctico de Bahía. La tarifa se aplica por cada faena 
(ejemplo, una amarra y una desamarra a una nave equivalen a dos faenas). 

 
T-SG-C Cuidador de portalón de nave 

Consiste en el servicio de proveeduría de un vigilante por cada turno en que la nave se 
encuentre amarrada en las instalaciones portuarias. Este cuidador, más conocido como 
“ watchman” , será un vínculo con el Puerto, y servirá para controlar el ingreso a la nave de 
personas no autorizadas a través de la denominada “ escala real” , que cuelga hacia la banda 
del muelle, o la contraria en casos especiales, u otras.  Se entiende que se trata de un servicio 
obligatorio que en relación a la seguridad cumple funciones sólo de carácter disuasivo.  La 
unidad de cobro es el turno/hombre. 
 
T-PAX Tasa de embarque o desembarque de pasajeros  

Es el derecho a que esta sujeto, en el Puerto, el tránsito de pasajeros en naves de turismo o 
naves mixtas hacia o desde la nave.  La unidad de cobro es unitaria por pasajero por nave, 
independiente a la cantidad de oportunidades en que ingresen o egresen a/de su nave durante 
la permanencia de la misma. 
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1.3 MUELLAJE  A  LA  CARGA 
 
ART. 11º    
Como Muellaje a la Carga se entenderá la tarifa por el uso de las instalaciones portuarias para la 
realización  de  aquellas operaciones de embarque y desembarque  de  cargas o de elementos de la 
nave efectuados  físicamente en el Puerto, aplicable también a las operaciones con cargas a/de naves 
Roll On –  Roll Off, plataformas, izamientos u otros medios de movilizar diversas cargas o elementos 
hacia y desde la nave. 
 
ART. 12º    
No se aplicará el cobro de la tarifa de Muellaje a la Carga cuando ocurra al menos una de las siguientes 
situaciones :  
 

• Para la carga que se transfiera directamente entre naves abarloadas. 
• Para la carga que se transfiera a bordo de la nave, sin utilizar el muelle. 
• Para los ranchos (aprovisionamientos) de las naves, tales como embarques de combustibles y 

lubricantes, agua, mercancías para el consumo de tripulantes y/o pasajeros, y en el caso de 
embarcaciones pesqueras, las redes y otros elementos afines. 

• Los envases vacíos para el transporte y conservación de las capturas propias de su rubro en las 
embarcaciones pesqueras. 

• El embarque o descarga de productos del mar en embarcaciones pesqueras de bandera 
nacional.  Para el caso de embarcaciones pesqueras de bandera extranjera que realicen 
transferencia de productos del mar, sean faenados o no, el Puerto podrá, a su criterio, aplicar el 
tarifado de carga general u otro. 

 
ART. 13º    
El Puerto ha identificado los siguientes tipos de Muellaje a la Carga : 
 

T-UM-C Carga  general, contenedores y carga especial 

Se entenderá como carga general a aquella carga, no líquida ni sólida a granel, que siendo 
suelta,  unitizada  en  distintos envases, o palletizada,  su unidad o embalaje permita su fácil 
cuantificación, sea por peso o por volumen. Se considerarán también como carga general los 
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vehículos  menores,  camiones  y  maquinaria  rodante  cuando  ellos  sean transferidos desde o 
hacia una nave utilizando sistemas de izamiento (grúas) propias o del Puerto. 

Como contenedor se entenderá aquella unidad metálica con medidas internacionales standard 
destinada al transporte marítimo de carga.  La tara del contenedor, basada en el peso promedio 
de la unidad según su tipo y longitud, también estará sujeta a esta tarifa.  La unidad de cobro 
para el Muellaje a la carga general y contenedores es la tonelada. 

Esta tarifa también aplica a la carga especial. 
 

T-UM-RR  Vehículos  en naves Roll on –  Roll off 

Se entiende como tal a aquellos vehículos que para su descarga o embarque bajan o suben de/a 
la nave por sus propios medios a través de una o varias rampas que conectan la nave con el 
delantal del muelle, siendo conducidos por choferes que como norma general aportará el Puerto.  
La unidad de cobro es la tonelada. 

 
T-UM-CAB  Carga general de cabotaje y contenedores de cabotaje 

Son las cargas que además de cumplir con las características de  aquellas amparadas por la 
tarifa T-UM-C, posean  las características que se identifican en el tarifado T-UM-NC del Capítulo 
“ Muellaje a las Naves” . Es decir, que hayan sido embarcadas como carga nacionalizada, no 
como carga en tránsito, en un puerto chileno y cuyo destino final sea el Puerto, o viceversa, 
debiendo ser transportadas en naves de pabellón chileno, u otro reputado como chileno por la 
Autoridad Marítima. La unidad de cobro es la tonelada. El cobre metálico de cabotaje en 
cualquiera de sus formas (cátodos, ánodos, etc.) tiene otro tratamiento y no aplica a esta tarifa.  
La carga especial tampoco aplica a esta tarifa y está sujeta al tarifado T-UM-C. 

 
 
1.4 MANIPULACIONES  Y  PORTEO 

 
T-SP  Servicio de porteo 

Se entenderá como porteo el servicio de transporte de carga general dentro de la denominada 
Área de Transferencia del Puerto.  En  el  caso  de  la  descarga, incluye el desenganche al 
costado de la nave,  el  posicionamiento  sobre  un  medio  de  transporte,  el transporte hasta la 
zona de acopio en la explanada dentro de la misma zona y su bajada a piso en el lugar de 
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reposo.  Para el caso del embarque, la tarifa cubre el mismo servicio pero en sentido contrario. 
La unidad de cobro es la tonelada. No incluye la utilización de maquinaria pesada como grúa de 
muelle o reachstacker para las movilizaciones mencionadas. 

 
            T-SPR Transporte y manipulación entre áreas 

Se refiere al servicio de transporte de carga general entre el Área de Almacenamiento Masivo 
(ex Área de Almacenamiento Remoto),  y el Área de Transferencia, sea hasta el lugar de acopio 
o el delantal, o viceversa. Contempla el transporte y manipulación de la carga para el carguío y 
posterior descarguío a y desde el medio de transporte terrestre entre ambas áreas, en un 
sentido o en el otro.  La unidad de cobro es la tonelada. No incluye la utilización de maquinaria 
pesada como grúa de muelle o reachstacker para las movilizaciones mencionadas. 

 
1.5 TRANSFERENCIA 
 
ART. 14º    
Como Transferencia de carga se entenderá, en general, el conjunto de actividades de estiba o 
desestiba, trinca o destrinca, la expedición de los documentos que dejan constancia de la recepción y 
despacho de la carga, más los recursos tecnológicos y actividades necesarias para la prestación de 
dichos servicios.  
 
Para  la  Transferencia,  como  norma común para todos los servicios a los distintos tipos de carga aquí 
indicados, se considera sólo la utilización de las maniobras o grúas de la nave.  De requerirse el apoyo 
de una grúa de muelle, sea por solicitud de la nave o de la carga, ésta tendrá un valor adicional sobre la 
correspondiente tarifa de Transferencia, valor indicado en la Tarifa T-UG y relacionadas del capítulo 
“ Otros Servicios” .   
 
Las tarifas de Transferencia aquí descritas incluyen la mano de obra para la trinca y destrinca, pero no 
incluyen los materiales (cadenas, grilletes, tensores y otros elementos de sujeción) ni tampoco las 
maderas u otros materiales de separación o choqueo. Tampoco incluyen personal o equipos o 
materiales para soldar, desoldar u otras operaciones de similar naturaleza. 
 



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Referencia DOC-SIG-003 

Versión 7 Reglamento de Operaciones Portuarias 
Sección 2 Página 15 de 37 

 

 
Cuando impreso directamente desde Intranet, este documento es válido solamente el día de la impresión:16/10/2006 

Art. 15º 
El Puerto se reserva el derecho de transferir contenedores y otros bultos que, durante las operaciones 
de embarque o descarga de una nave, se ubiquen en la cubierta en la banda de muelle, frente a la 
bodega en operación o en sus cercanías y a una altura tal que signifique riesgos potenciales al paso de 
las eslingas entorpeciendo la visibilidad del winchero o grueso, y/u obliguen a un ciclo operacional más 
lento A manera de ejemplo, cualquier contenedor que sobrepase las dos unidades de alto en cubierta y 
que se ubique en los lugares mencionados, debe ser transferido abordo o como falsa 
descarga/embarque vía terrestre.  Todos esos servicios serán por cuenta de la nave. En el caso de falsa 
descarga/embarque, están también afectos al pago de muellaje a la carga por cada movimiento 
 

T-ED-C Carga general 

Se define como Transferencia a la carga general la estiba o desestiba de carga suelta o 
unitizada,  excluidos los contenedores llenos o vacíos,  hacia o desde el interior  de  las  
bodegas  de  una  nave  o  sobre  su  cubierta,  incluyendo  los  recursos  y actividades 
necesarios para la prestación normal de tal servicio.   La unidad de cobro será la tonelada. La 
Transferencia de carga general incluye, en el caso de la descarga de retiro directo cuando así es 
solicitado al Puerto por los recibidores un día antes de la descarga, la destrinca, la desestiba, el 
desenganche en tierra y el carguío a camión dentro de las 24 horas posteriores al remate de la 
descarga de la nave. Cuando la descarga no es solicitada directa, se aplicará a la carga las 
tarifas de porteo, de almacenamiento y de carguío a camión del caso.  En el caso de la 
Transferencia de carga general de embarque directo, la tarifa incluye el enganche desde camión 
del embarcador al costado de la nave y su estiba y trinca, pero si es embarque indirecto y debe 
depositarse en piso, se aplicarán adicionalmente las tarifas de descarguío, almacenamiento y 
porteo del caso. 

 
T-ED-C-C Carga general de cabotaje 

Se define como tal a los servicios a aquellas cargas nacionalizadas que, cumpliendo con las 
características y condiciones indicadas en el tarifado T-ED-C, además hayan sido embarcadas 
en un puerto nacional y cuyo destino sea el Puerto, o viceversa, transportadas en naves de 
pabellón chileno, u otro reputado como chileno por la Autoridad Marítima.  La unidad de cobro 
será la tonelada.  El cobre metálico de cabotaje tiene otro tratamiento y no aplica a esta tarifa.  
Las cargas especiales de cabotaje tampoco aplican a esta tarifa y se rigen por la tarifa T-SC.   
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T-SC  Carga especial 

Se entiende como tal el servicio a aquellos bultos cuyo peso sea igual o superior a las 35 
toneladas y/o su volumen sea igual o superior a los 50 m3.  La tarifa, en este caso, considera el 
embarque o descarga directa desde o hacia camiones especializados y calificados al costado de 
la nave aportados por el embarcador o recibidor.  Cuando la relación volumen/peso (m3/ton) del 
bulto sea igual o inferior a 2/1, la unidad de cobro a aplicar será la tonelada. Cuando la relación 
volumen/peso (m3/ton) sea superior a 2/1, la unidad de cobro a aplicar será el volumen total 
efectivo del bulto, incluyendo sus  embalajes, en metros cúbicos.  Para el caso de carga especial 
indirecta, se aplicarán adicionalmente las tarifas terrestres del caso.  

 
T-C-F  Contenedor lleno 

Aceptando la definición general que aporta el Art. 14 del capítulo “ Transferencia” , este 
servicio de “ Transferencia al contenedor lleno”  incluye también la mano de obra para la trinca 
o destrinca, aunque no los materiales (cadenas, grilletes, tensores, etc.), los cuales debe aportar 
la nave en forma oportuna y en cantidad suficiente.  La descarga de unidades llenas incluye los 
servicios mencionados y el porteo en el Área de Transferencia hasta puesto sobre camión del 
recibidor si dicho carguío se efectúa dentro de las 24 horas después del remate de descarga de 
la nave. Luego de ese período y horario, es decir, en retiro diferido, los consignatarios deben 
solicitar Habilitación (según el horario), cancelar almacenaje y cancelar la manipulación del 
contenedor. En el embarque de unidades llenas, la Transferencia incluye el descarguío desde el 
camión del embarcador en el stack de la nave hasta un máximo de tres días previo a la recalada 
de la nave en los siguientes horarios :  días lunes a viernes hábiles de 0800 a 1800 hrs y los días 
sábados hábiles de 0800 a 1500 hrs. Fuera de ese período el embarcador debe solicitar 
Recepción Fuera de Plazo. La Transferencia también incluye el porteo en el Área de 
Transferencia y el resto de los servicios aquí indicados.  La unidad de cobro será el contenedor. 

 
T-C-M  Contenedor vacío 

Aceptando la definición general que aporta el Art. 14 del capítulo “ Transferencia”  y el T-C-F, 
este servicio de Transferencia al contenedor vacío incluye también el porteo dentro del Área de 
Transferencia, el carguío a camión en el caso de la descarga, y el descarguío desde camión en 
el caso del embarque, y la mano de obra para la trinca o destrinca, pero no los materiales 
(cadenas, grilletes, tensores, etc), los cuales debe aportar la nave en forma oportuna y en 



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Referencia DOC-SIG-003 

Versión 7 Reglamento de Operaciones Portuarias 
Sección 2 Página 17 de 37 

 

 
Cuando impreso directamente desde Intranet, este documento es válido solamente el día de la impresión:16/10/2006 

cantidad suficiente. La unidad de cobro será el contenedor.  No incluye los servicios de gate in, 
gate out, storage u otros del Depot de Contenedores vacíos. 

 
T-C-S-F Movimiento del contenedor lleno a bordo 

Se refiere a unidades que no son “ transferidas”  a tierra, sino movilizadas a bordo. Incluye la 
mano de obra y elementos necesarios para el enganche o desenganche de la unidad y los 
movimientos necesarios a bordo de la nave por razones de re-estiba de la unidad.  También 
incluye el servicio de trinca o destrinca, sin incluir los materiales. La unidad de cobro será el 
contenedor. 

 
T-C-S-M Movimiento del contenedor vacío a bordo 

Se refiere a unidades que no son “ transferidas”  a tierra, sino movilizadas a bordo. Incluye la 
mano de obra y elementos necesarios para el enganche o desenganche de la unidad y los 
movimientos necesarios a bordo de la nave por razones de re-estiba de la unidad.  También 
incluye el servicio de trinca o destrinca, sin incluir los materiales.  La unidad de cobro será el 
contenedor. 

 
T-C-S-R Tarifa extra para el movimiento vía muelle  ( sólo a costado de nave ) 

Es el cargo adicional a los movimientos de re-estiba de las unidades llenas o vacías cuando sea 
necesario que el contenedor sea bajado a muelle al mismo costado de la nave, para ser 
transferido de inmediato desde allí a otras bodegas de la misma nave.   Este cargo se adiciona a 
la tarifa T-C-S-F o  T-C-S-M.  La unidad de cobró será el contenedor. No se refiere a las falsas 
descargas/embarques de unidades a sectores del Área no inmediatas al mismo costado de la 
nave, las cuales no son, además, inmediatas. 

 
T-S-G  Movimiento de carga general a bordo 

Se refiere a carga general que no es “ transferida”  a tierra, sino movilizada a bordo.  Incluye la 
mano de obra y elementos necesarios para el enganche o desenganche de carga general y los 
movimientos necesarios a bordo de la nave por razones de re-estiba de dichos bultos. También 
incluye las respectivas operaciones de trinca y destrinca. No incluye los materiales de trinca. La 
unidad de cobro será la tonelada. 
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T-S-V  Movimiento de vehículos a bordo 

Se refiere a vehículos que no son “ transferidos”  a tierra, sino movilizados a bordo. Incluye la 
mano de obra y elementos necesarios para el enganche o desenganche de vehículos y los 
movimientos necesarios a bordo de la nave para la re-estiba de dichas unidades. Para el caso  
de  camiones  y  de  maquinaria,  los  elementos  de  estiba necesarios (estrobos, grilletes, 
separadores, etc.)  serán proporcionados por la nave, salvo que el Puerto cuente con ellos.  La 
unidad de cobro será la tonelada. 

 
T-C-FC Contenedores con full cycle  ( falsa descarga/embarque y trasbordo ) 

Se entenderá como “ full cycle”  el servicio a aquellos contenedores llenos que habiéndose 
descargado de una nave por las instalaciones del Puerto, se embarquen posteriormente sin 
alterar su  contenido en la misma nave (falsa descarga/embarque), o en una próxima recalada 
de la misma  nave o en otra nave por el Puerto sin alterar su contenido (trasbordo), y que para 
tal efecto así sea declarado por el armador o su agente al Puerto previo a su descarga.  La 
unidad de cobro será el contenedor, la cual incluye, para efectos de la Transferencia, el ciclo 
tanto de descarga como de embarque. La tarifa contempla, extraordinariamente para las 
unidades transferidas bajo esta modalidad,  un período total de siete días corridos liberados del 
pago de almacenamiento, no acumulables, contados desde el momento de la descarga desde la 
nave.  Esta tarifa no incluye el Muellaje a la Carga, la cual se aplicará por el peso bruto de cada 
contenedor, dos veces, es decir, por la descarga y el embarque. 
 
T-C-F-SD Con utilería especial para contenedores 

Se entiende como tal a estrobos u otros aditamentos especiales que fuesen necesarios para la 
transferencia  o  movimiento  a  bordo  o  a  y  desde  la  nave  de  contenedores con cargas que 
excedan la altura standard de los mismos, y/u otras dimensiones.  Es un cargo que se adiciona a 
la tarifa T-C-F o a la tarifa T-C-S-F.  La unidad de cobro será el contenedor. 

 
T-T-CP Con utilería especial para cargas de proyecto 

Se refiere a estrobos, separadores, grilletes, barras y/u otros elementos que de estar disponibles 
en el Puerto, fuesen necesarios para el manejo de cargas que, siendo o no cargas especiales, 
sus características y/o sus formas escapen notoriamente de las usuales. Es un cargo que se 
adiciona a la tarifa T-SC o a la T-ED-C, según el caso.  La unidad de cobro será la hora. 
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T-T-V  Vehículos menores y camiones 

Se entenderá como vehículos menores a aquellos vehículos automotores menores, 
normalmente de cuatro ruedas, como automóviles, camionetas, vehículos todo terreno y otros. Y 
como camiones a aquellos vehículos automotores destinados al transporte de cargas y cuyas 
características no alcancen las propias de las cargas especiales. La unidad de cobro será la 
tonelada. 

 
1.6 SERVICIOS  TERRESTRES  A  CONTENEDORES 
 

T-CD-CON Consolidación de contenedores con carga general 

Es el tarifado por el servicio de llenado de contenedores con carga general, incluyendo la mano 
de obra y grúa(s) horquilla, así como el traslado de la carga dentro de la misma zona. No 
considera la carga peligrosa o refrigerada, ni el cobre metálico. Si los embarcadores y/o la nave 
exigen elementos especiales para la trinca interna, o empapelado, etc., se adicionará dicho 
servicio valorizándolo según acuerdo de las partes. La unidad de cobro para el tarifado T-CD-
CON será el contenedor. 

 

T-CD-CON-CU   Consolidación de contenedores con cobre metálico 

Es el tarifado por el servicio de llenado de contenedores con cobre metálico enzunchado, 
incluyendo la mano de obra y grúa(s) horquilla, así como el traslado de la carga dentro de la 
misma zona.   Si  los  embarcadores  y/o  la  nave  exigen  elementos  especiales  para  la trinca  

 

interna, se adicionará dicho servicio valorizándolo según acuerdo de las partes. La unidad de 
cobro para el tarifado T-CD-CON-CU será el contenedor. 

 
T-CD-DEN Desconsolidación de contenedores 

Es el tarifado por el servicio de destrinca interior y vaciado de contenedores con carga, 
incluyendo la mano de obra y grúa(s) de horquilla, así como el traslado de la carga dentro de la 
misma zona.  No considera la carga peligrosa o refrigerada.  La unidad de cobro será el 
contenedor. 
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T-CD-DEN-A     Desconsolidación  por  razones  aduaneras 

Es el tarifado por el servicio especial de vaciado de contenedores con carga, incluyendo la mano  
de  obra  y  grúa(s)  horquilla,  así  como  el  eventual traslado total o parcial de la carga dentro  
de  la  misma zona definida, cuando dicho servicio haya sido instruido por la Aduana, o por el 
Servicio Agrícola y Ganadero, o  por el Servicio de Salud, o la Autoridad Marítima u otra 
autoridad competente reconocida como tal por el Puerto.  No considera la carga peligrosa o 
refrigerada, en cuyo caso se aplicará la tarifa T-CD-DEN-X.  En el caso de deber consolidar el 
contenedor con esa carga luego de la inspección, dicho servicio estará sujeto a esta misma 
tarifa, nuevamente, es decir, se aplicará dos veces.  La unidad de cobro será el contenedor. 

 
T-CD-CON-X   Consolidación de carga peligrosa o refrigerada 

Es el tarifado por el servicio de llenado (stuffing) de contenedores con carga peligrosa o 
refrigerada, incluyendo la mano de obra y grúa(s) horquilla, así como el traslado de la carga 
dentro de la misma zona.  La unidad de cobro será el contenedor. 

 
T-CD-DEN-X    Desconsolidación de carga peligrosa o refrigerada 

Es el tarifado por el servicio de vaciado (stripping) de contenedores con carga peligrosa o 
refrigerada, incluyendo la mano de obra y grúa(s) horquilla, así como el traslado de la carga 
dentro de la misma zona.  La unidad de cobro será el contenedor. 

 
T-C-H-F     Manejo de contenedores llenos 

Se refiere al servicio de subir o bajar (lift on o lift off) un contenedor lleno hacia o desde un medio 
de transporte, así como su traslado desde o hacia el área de apilamiento. Esta tarifa también se 
aplica al reposicionamiento de contenedores llenos dentro de esa zona.  La unidad de cobro 
será el movimiento. 

 
T-C-H-M Manejo de contenedores vacíos 

Se refiere al servicio de subir o bajar (lift on o lift off) un contenedor vacío hacia o desde un 
medio de transporte, así como su traslado desde o hacia el área de apilamiento. Esta tarifa 
también se aplica al reposicionamiento de contenedores vacíos dentro de esa zona.  La unidad 
de cobro será el movimiento. 
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T-C-S-AR      Transporte y manipulación de contenedores desde el Área de Almacenamiento 
Masivo hasta el Espacio de Acopio o delantal, o viceversa 

Se refiere al transporte y manipulación de contenedores desde el Área de Almacenamiento 
Masivo ( ex Área de Almacenamiento Remoto )  u otro hasta el stack de la nave o el delantal, o 
viceversa, incluyendo las manipulaciones.  La unidad de cobro será el contenedor. 

 
T-C-SE Sellado de contenedores 

Este servicio consiste en la colocación de un nuevo sello a los contenedores de importación, 
exportación o  en  tránsito  que  no tenga el sello original estipulado en el Conocimiento de 
Embarque o guía de tránsito o que presente cualquier diferencia con éstos. El servicio 
comprende el personal, sello, control documental e informe interno.  La unidad de cobro será el 
contenedor. 

 
T-C-ET  Etiquetado de contenedores con carga IMO 

Se refiere al servicio de etiquetar los contenedores con los autoadhesivos que respondan a las 
regulaciones  de  la  carga bajo codificación IMO.  No incluye las etiquetas, las que deberán  

 

ser proporcionadas oportunamente al Puerto por el armador o por el embarcador, o su 
representante, etc.  La unidad de cobro será el contenedor. 

 
1.7 ALMACENAMIENTO 
 
ART. 16º    
Como norma general, las mercaderías deberán ser entregadas al Almacenista Aduanero del Puerto en 
condiciones físicas tales que a simple vista no muestren daños y/o deterioros en sus envases, zunchos o 
embalajes, o que evidencien alteración o perjuicio en su contenido, o que su etiquetado dificulte su 
correcta identificación, peso, origen y destino. El cliente deberá señalar si la carga tiene calificación IMO. 
El mismo criterio será  aplicable  a  la  documentación,  la cual deberá ser clara y en una adecuada 
presentación.   
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ART. 17º    
El Puerto otorgará un día liberado de cobro, en el sector de almacenaje del caso, aplicable para la carga 
general distinta a los contenedores vacíos, a la carga especial y al cobre metálico, que se descargue de 
una nave para su posterior despacho vía terrestre.  Iguales condiciones son aplicables a la carga general 
que se reciba en el Puerto para su embarque. Ese tiempo de gracia no es adicionable a otros beneficios 
o modalidades relacionadas con el  almacenamiento.  Como  día  liberado  se  entienden,  en  el  caso  
de embarque, las 24 horas anteriores a la amarra de la nave que va a recibir tal carga, y en el caso de 
descarga, las 24 horas desde la desamarra de la nave. 
 

T-AL-GA  Carga general almacenada en área cubierta 

La unidad de cobro será la tonelada por día. 
 

T-AL-CA Cobre metálico almacenado en área cubierta 

La unidad de cobro será la tonelada por día. 
 
T-AL-GS Carga general almacenada en área descubierta 

La unidad de cobro será la tonelada por día. 
 

T-AL-CC Cobre metálico almacenado en área descubierta 

La unidad de cobro será la tonelada por día. 
 

T-AL-C Contenedor con carga almacenado en área común 

Se entiende como tal el servicio de almacenamiento del contenedor con carga en un área común 
descubierta. La unidad de cobro será la tonelada por día. Se aplica al tonelaje neto del 
contenedor lleno, es decir, a su carga. 
 
T-AL-C-FC Contenedor de trasbordo descargado y embarcado en el T.1  de  CPM 

Se entiende como tal el servicio de almacenamiento al contenedor con carga en un área común 
descubierta que cumplen con las características que amparan a las unidades bajo el tratamiento 
de “ full cycle” , es decir, que hayan sido descargadas en el Puerto desde una nave  para  
luego ser embarcada, sin modificar ni movilizar su contenido, en la próxima recalada de esa 
nave o en otra por el mismo  Puerto.  También se aplica esta tarifa para los contenedores llenos 
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o vacíos que son sometidos a falsa descarga/embarque vía muelle, es decir, que son 
descargados para ser embarcados en la misma recalada de la nave sin cambiar su condición, 
sin abrirlos, ni alterar su  contenido. La unidad de cobro es la tonelada bruta por día. 

Estos contenedores de trasbordo gozarán de un período de gracia, sin cobro, de un máximo de 
siete días corridos desde el día de su descarga. La permanencia máxima del contenedor lleno 
de trasbordo no podrá exceder los 90 días calendario desde el día de su descarga.  Luego de los 
noventa días (90), aunque la Aduana hubiese permitido tal prórroga en su estadía en el Puerto, 
el valor tarifario diario máximo de almacenamiento se multiplicará por dos. 

 
T-AL-XA Carga clasificada como eliminación directa y/o peligrosa, en área cubierta 

La unidad de cobro será la tonelada por día. 
 
T-AL-XS Carga clasificada como eliminación directa y/o peligrosa, en área    descubierta  

La unidad de cobro será la tonelada por día. 
 
1.8 APILAMIENTO  O  ACOPIO 
 
ART. 18º    
Este servicio consiste en la utilización de áreas cubiertas o descubierta para el depósito de mercaderías, 
las que estarán sujetas a un cobro que incluirá la superficie a utilizar más sus zonas anexas necesarias 
para la manipulación.  El Puerto, en cada caso, indicará las restricciones de remonte, de existir, u otras, 
por razones de seguridad tanto para las personas, la carga, maquinarias y para las instalaciones 
portuarias.  El cliente,  por  su  parte,  señalará  al  Puerto,   previo al inicio de la operación, sus propias  
restricciones de remonte u otras para el cuidado de su carga, y el no hacerlo oportunamente liberará al 
Puerto de toda responsabilidad en caso de daños, por tales motivos, a esa carga. 
 
ART. 19º    
En general, para la recepción de la carga bajo el régimen de apilamiento o acopio, rigen las mismas 
exigencias físicas y documentales aplicables a la carga que ingresa en régimen de almacenamiento.  El 
servicio de acopio procederá cuando se solicite un área de al menos 200 M2 y  al menos para 5 días 
corridos, renovables como mínimo por períodos iguales.   
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ART. 20º    
El Puerto ofrece, sin costo para el armador, un área descubierta de stack de contenedores con carga 
para embarque, durante un período de tres días corridos previo al ETA de la nave. Para tal efecto, el 
armador, a través de su Agente Portuario, coordinará con el Puerto, con la debida antelación, la fecha de 
inicio de ese período y los horarios de operación.  Será el armador y/o su Agente Portuario quienes  
 
comunicarán las fechas y los horarios de recepción a sus clientes embarcadores o a sus representantes. 
Si la nave se atrasa más de un día, el armador quedará sujeto al tarifado T-AC-C por el período de 
tiempo que exceda los tres días liberados. 
 

T-AC-CG Carga general en áreas cubiertas 

La unidad de cobro será el metro cuadrado por día. 
 
T-AC-DG Carga general en áreas descubiertas 

La unidad de cobro será el metro cuadrado por día. 
 
T-AC-CN Cobre metálico en áreas cubiertas 

La unidad de cobro será el metro cuadrado por día. 

 
T-AC-CC Cobre metálico en áreas descubiertas 

La unidad de cobro será el metro cuadrado por día. 
 
T-AC-C Contenedores con carga en zona descubierta  

La unidad de cobro será el metro cuadrado por día. 
 

T-AC-ST-C Contenedores con carga en zona descubierta para stack continuo 

Consiste en el servicio de depósito de cargas en contenedores en forma masiva, en espacios 
descubiertos,  en una modalidad continua  antes  del  plazo normal previo  y posterior zarpe de 
la nave (es decir,  antes de las 72 horas previo al arribo y después de las 24 horas después del 
zarpe). Para aplicar el “ stack continuo” , el armador o su representante debe solicitarlo con 
una semana de antelación.  La unidad de cobro será por TEU por día indivisible. 
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1.9 RECEPCION  DE  CARGA  FUERA  DE  PLAZO 
 
ART. 21º    
Se entiende como carga fuera de plazo, la recepción, descarga desde el medio de transporte terrestre y  
apilamiento  en  el  stack  del  armador,  cuando  sea  aplicable,  de  aquella  carga que se presenta con  
sus documentos de embarque en orden,  pero físicamente fuera de los plazos (días y horarios) que para 
tal efecto le ha indicado el armador o su Agente. 

 
T-R-CG Carga general y vehículos menores 

La unidad de cobro será la tonelada. 
 
T-R-C  Contenedores 

La unidad de cobro será el contenedor. 

 

1.10   DEPOSITO  DE  CONTENEDORES  VACIOS 

Art. 22º 

El Puerto ha dispuesto una superficie de 5.740 m2 en el Área de Almacenamiento Masivo para el 
almacenamiento de las unidades vacías, lavados y reparaciones. No obstante, el Puerto podrá 
almacenar las unidades vacías, acorde a la disponibilidad de espacio y a su criterio operativo, en 
cualquier área de sus instalaciones. Los  servicios  aquí  descritos  se  refieren  principalmente a los 
servicios a los consignatarios y embarcadores que soliciten los servicios de recepción o despacho de 
contenedores vacíos. El Depósito se ubica en Zona Primaria.  El Puerto y los armadores podrán alcanzar 
acuerdos especiales de almacenamiento (storage) y de Gate’ s para sus contenedores vacíos cuando 
se trate de volúmenes importantes de unidades durante períodos prolongados. 

 

T-DE-GI-20 Gate-In de contenedor de 20’  

Es el servicio de recepción de un contenedor vacío de 20’  que es entregado, por  instrucciones 
del armador a su fletador, al Depósito en el Puerto por cuenta del consignatario.  Incluye la 
descarga desde camión, emisión del Equipment Interchange Report (EIR), inspección técnica y 
el mantenimiento básico, entendiendo como tal el barrido simple del piso, el retiro de etiquetas y 
la lubricación de las puertas.  La unidad de cobro será el contenedor de 20’ . 
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T-DE-GI-40 Gate-In de contenedor de 40’  

Es el servicio de recepción de un contenedor vacío de 40’  que es entregado, por  instrucciones 
del armador a su fletador, al Depósito en el Puerto, por cuenta del consignatario. Incluye la 
descarga desde camión, emisión del Equipment Interchange Report (EIR), inspección técnica y 
el mantenimiento básico, entendiendo como tal el barrido simple del piso, el retiro de etiquetas y 
la lubricación de las puertas. La unidad de cobro será el contenedor de 40’ . 

 

T-DE-GO-20 Gate-Out de contenedor de 20’  

Es el servicio de despacho de un contenedor vacío de 20’  que es entregado, por  instrucciones 
del armador a un embarcador,  por cuenta de este último. Incluye el despacho, el carguío a 
camión y la emisión del Equipment Interchange Report (EIR). La asignación del contenedor se 
hace en el momento de su retiro desde el Depot.  La unidad de cobro será el contenedor de 
20’ . 

 

T-DE-GO-40 Gate-Out de contenedor de 40’  

Es el servicio de despacho de un contenedor vacío de 40’  que es entregado, por  instrucciones 
del armador a un embarcador,  por cuenta de este último. Incluye el despacho, el carguío a 
camión y la emisión del Equipment Interchange Report (EIR). La asignación del contenedor se 
hace en el momento de su retiro desde el Depot.  La unidad de cobro será el contenedor de 
40’ . 

 
T-DE-PA Pre-assignment de contenedores 
Se refiere al servicio de pre-asignación de una unidad en relación a su retiro físico, solicitada tal 
pre-asignación por el embarcador, sea por razones aduaneras, de su tramitación u otras. Tal 
procedimiento altera el orden normal de entrega y significa al Puerto el movimiento adicional en 
el Depósito de otras unidades. La unidad de cobro será el contenedor (box). 
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T-DE-R Reparaciones a contenedores  
El servicio consiste en la reparación estructural, de planchajes y de interiores de contenedores 
secos (dry) y refrigerados (reefers). No contempla las reparaciones a la maquinaria de unidades 
reefers.  La tarifa incluye la mano de obra.  La unidad de cobro es el hombre por hora. Los 
materiales y repuestos se cotizarán de acuerdo a cada evento y no están incluidos en la unidad 
de cobro de esta tarifa. El valor final, incluyendo equipos y materiales se indicará en un 
presupuesto o estimado al armador o solicitante del servicio, para su previa aprobación.  

 
 
1.11  SERVICIOS  A  CONTENEDORES  REFRIGERADOS 
 

T-RC-PT Inspección  Pre-Trip  (PTI) 
Este servicio terrestre en el Puerto a un contenedor refrigerado incluye la inspección visual, la 
inspección estática, la verificación de su funcionamiento, la revisión del nivel de gas, la 
calibración del Partlow (registrador), el Pre-Cooling (sólo si es solicitado junto al PTI), enchufar 
en un área del Puerto incluyendo el costo de la energía eléctrica y la emisión del Pre-Trip 
Certificate.  La  unidad  de  cobro será  el  contenedor. El servicio no incluye reparaciones 
estructurales, ni reparaciones a la unidad reefer, limpieza a vapor, recarga de gas, ni manipuleos 
del contenedor. 
 
T-RC-SS Servicios  en  el  Stacking  del  Puerto para unidades llenas 
Este servicio en el Puerto a un contenedor refrigerado incluye desenchufarlo abordo, enchufarlo  
en  el  Área de Transferencia y luego desenchufarlo allí, monitorear en tierra cada seis (6) horas, 
reportar  al  armador  por  escrito de las fallas registrando e indicando los problemas, enchufar 
abordo, asistencia técnica durante el embarque y entrega de la unidad, emisión del “ Delivery 
on board”  Voucher Certificate con la firma y timbre del comando de la nave, y un manipuleo 
especial para efectos de monitoreo en caso se solicite. La unidad de cobro será el contenedor 
por día indivisible.  El servicio no incluye lavado a vapor, reparaciones estructurales, 
reparaciones a la unidad reefer, ni recarga de gas. 

 
T-RC-UP Servicio  de  desenchufar  y  enchufar  a  bordo   
Este servicio incluye enchufar o desenchufar el contenedor refrigerado abordo, la asistencia 
técnica durante el embarque y entrega de la unidad, y la emisión del “ Delivery on board”  
Voucher Certificate con la firma y timbre del comando de la nave.  Este servicio y la 
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correspondiente tarifa aplican cuando el contenedor refrigerado permanece no más de tres horas 
“ al costado de la nave” . La unidad de cobro será el contenedor por evento. El servicio no 
incluye limpieza a vapor, manipuleos, reparaciones estructurales, reparaciones a la unidad 
reefer, recarga de gas, ni energía y monitoreo en el Puerto. 
 
T-RC-PC Pre-cooling en Puerto 
Este servicio al contenedor refrigerado incluye enchufar a la red del Puerto, pre-enfriar al punto 
(set point) indicado acorde a instrucciones de los embarcadores e instalación de una nueva carta 
de temperatura (Temperature Chart).  La unidad de cobro será por contenedor. 
 
T-RC-GS Manejo  de  generadores  (gen-sets) 
Este servicio incluye la descarga y recepción del gen-set en Puerto, chequeo de la unidad, 
recepción documental con detalles sobre el nivel de combustible, medidor de horas y número de 
sello, carguío del gen-set sobre plataforma de camión, y un día de almacenamiento descubierto 
en el Puerto.  La unidad de cobro será el contenedor.  El servicio no incluye combustible, 
reparaciones, administración del SAT, ni almacenamiento más allá de un día. 
 
T-RC-RM Reparaciones  de  maquinaria  reefer 
Este servicio incluye la mano de obra para reparaciones a la maquinaria del contenedor 
refrigerado. La unidad de cobro es el hombre por hora.  Los materiales, insumos y repuestos se 
cotizarán de acuerdo a cada evento y no están incluidos en la unidad de cobro de esta tarifa. El 
valor final, incluyendo equipos, insumos y materiales se indicará en un presupuesto o estimado 
al armador o solicitante del servicio, para su previa aprobación.  
 

 
 
1.12 OTROS  SERVICIOS 

 
T-S-A Suministro de agua 

Cuando ese recurso se encuentre disponible y en cantidad suficiente, el Puerto podrá entregar 
agua a las naves que lo requieran.  La unidad de cobro será el metro cúbico. 
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T-S-E  Suministro de energía eléctrica 

Cuando ese recurso se encuentre disponible en la zona requerida, el Puerto podrá suministrar 
energía eléctrica a los usuarios que así lo soliciten.  El valor a facturar corresponderá al costo de 
la energía para el Puerto incrementado en un 15%.  La unidad de cobro será el número de KW-H 
de consumo.  

 
T-UG  Uso de grúa de muelle para contenedores 

Comprende la asistencia a la Transferencia con una grúa de muelle.  Esta tarifa se adiciona a la 
Transferencia del contenedor. La unidad de cobro será el movimiento de cada contenedor, sea 
lleno o vacío, de 20 pies o de 40 pies. 

 
T-UG-H  Uso de grúa de muelle por hora 

Comprende la asistencia a la operación de Transferencia con una grúa de muelle, o servicios de 
la grúa dentro del Área de Transferencia o de Pre-embarque a que dicho equipo pueda tener  

 

acceso. En el caso de descarga o embarque, esta tarifa por uso de grúa se adiciona a la 
correspondiente a tal Transferencia. La unidad de cobro será por hora indivisible. 

 
T-UG-H-HL  Uso de grúa de muelle para carga especial 

Comprende la asistencia a la operación de Transferencia de carga especial con una grúa de 
muelle, o funciones con tales cargas dentro de la zona de Transferencia o de Pre-embarque a 
que la grúa pueda tener acceso, entendiendo como carga especial a aquellos bultos con un peso 
igual o superior a las 35 toneladas y/o con un volumen igual o superior a los 50 m3.  Las 
restricciones de operación y/o de capacidad de levante de la grúa las indicará el Puerto en cada 
oportunidad acorde a los parámetros de fabricación de la misma, de ángulo de pluma y/u otros 
de su propio criterio. Cuando se trate de apoyo a la Transferencia de Carga Especial, esta tarifa 
se adiciona a tal Transferencia. La unidad de cobro será por hora indivisible. 
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T-PV Estacionamiento de camiones 

Este cobro se refiere al estacionamiento de camiones dentro de los recintos del Puerto cuando, 
sea por razones operativas o no, pero no imputables al Puerto como tal, un camión permanezca 
allí más de un día. Se aplica por día indivisible. La unidad de cobro será por camión por día.  

 
T-RO  Pesaje de remolques o vehículos 

Se entiende como tal el romaneo, dentro del Puerto, de camiones u otros vehículos.  Los 
camiones con acoplado se contabilizarán como sólo una unidad.   La unidad de cobro será el 
vehículo. 

 
T-PB  Pesaje unitario de paquetes 

Se refiere al romaneo de bultos, dentro del Puerto, cuando existen razones para verificar el peso 
de la unidad, y/o cuando lo solicite el dueño de la carga, el armador, Aduana u otro organismo 
competente.  El  servicio  se  cumplirá  con  una romana con calibración vigente. La unidad de 
cobro será la tonelada, siendo además esa unidad el cobro mínimo a aplicar en cada 
oportunidad por el pesaje. 

 
T-D  Tiempo de inactividad 

Se refiere al tiempo en que la o las cuadrillas de embarque o de descarga, u otras para labores 
en tierra, solicitadas por la nave, sus agentes, o la carga, sufran tiempos improductivos en las 
operaciones de transferencia o de movilización, consolidación u otras, por razones no atribuibles 
al Puerto o a la naturaleza. Los tiempos no productivos pueden ser, sólo a manera de ejemplo, 
atraso en el arribo de la nave sin aviso oportuno, fallas en las grúas o maniobras de la nave, o 
de las tapas de escotillas, u otras razones propias de la carga o de la nave.  La unidad de cobro 
será el equipo o cuadrilla por hora indivisible. 

 
T-SG-OL Otras labores 

Este servicio incluye el personal y sólo los materiales básicos de aseo y otros como escobas y 
carretillas para la limpieza de bodegas o cubierta de la nave (no incluye agua a presión u otros 
medios), o  el  barrido  de  contenedores,  o  la  construcción  de  mamparos  de  madera,  o  la 
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instalación de linings en contenedores (sólo la mano de obra), u otras labores menores que el 
Puerto acepte como no clasificadas.  La unidad de cobro será el hombre por turno. 

 
T-SG-P Apertura o cierre de pontones 

Incluye el personal para operar la grúa de la nave y manipular los pontones, sea a bordo o a 
través del muelle. Los estrobos u otros elementos para enganchar los pontones serán 
suministrados  por  la nave.  La unidad de cobro será el movimiento. 

 
T-SG-M Movilizaciones terrestres extras a carga general, no cubiertas por la transferencia 

u otras tarifas. 

Este servicio se refiere a las movilizaciones de carga general que, adicionales a las que 
contempla  la  Transferencia,  sean  necesarias  en  el Puerto  por  razones  operacionales,  o a 
solicitud de los recibidores, embarcadores, de la nave o de las autoridades competentes. La 
unidad de cobro será la tonelada. 

 
T-SG-FN Falsa llamada 

Esta tarifa se refiere a la situación  de improductividad que ocurre cuando habiéndose solicitado  
un  servicio  al  Puerto,  y  éste  ha  pedido el personal o el equipo del caso, sea para amarra  o  
desamarra,  para  faenas   terrestres  o  de  transferencia,  u  otras,  por  razones  no atribuibles 
al Puerto dicho servicio no pueda ser cumplido en la hora solicitada.  La unidad de cobro será la 
cuadrilla o equipo por hora. 

 
T-SG-E Encarpado o desencarpado de vehículos 

Se entiende la faena de encarpado o desencarpado de vehículos que su nombre indica, con 
lonas u otros elementos que son propios de los camiones. La unidad de cobro será el vehículo. 

 
T-SG-AR Acceso de vehículos con rancho para naves  

Se consideran como tales a aquellos camiones o camionetas que transportan suministros para 
las naves atracadas o a la gira. Para el caso de camiones con combustibles o lubricantes, u 
otros elementos inflamables o peligrosos, sea a granel, en tambores o en otros empaques, para 
naves atracadas o surtas en el Puerto, el proveedor, en coordinación con el Agente Portuario de 
la nave, deberá tramitar y obtener la autorización de la Autoridad Marítima y presentarla al 
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Puerto previo al ingreso de los vehículos a los recintos portuarios. Además, con cualquier carga 
que sea considerada peligrosa, el proveedor deberá disponer de la señalización especial del 
caso, y coordinar  también  con  el Puerto para la fecha y hora en que será posible efectuar la  
faena   de  rancho  a  la  nave,  habida  consideración  que,  salvo  situaciones  especiales,  la 
prioridad de trabajo la tiene la carga de la nave.  La unidad de cobro será cada ingreso del 
vehículo. 

 
T-SG-AB Acceso bus de turismo 

Se refiere al derecho al acceso a los recintos portuarios de los buses de turismo para dejar o 
tomar turistas que viajen en naves de pasajeros o en naves mixtas, o labores similares con 
grupos de personas.  Estos  vehículos  transitarán  por  las  rutas  que  el  Puerto  les señale y se 
regirán por las normas de tránsito interna que el Puerto disponga. La unidad de cobro será cada 
ingreso del bus. 

 
T-SG-RF Reconfección de facturas 

Esta tarifa se aplicará cuando por razones no atribuibles al Puerto, éste deba hacer nuevas 
facturas, sea por cambio de razón social no informada oportunamente por el cliente o su 
representante, u otras razones.  La unidad de cobro será la factura. 

 
T-SG-IV Inventario de vehículos 

Se refiere a la verificación detallada de las partes y accesorios de los vehículos que son 
vulnerables  a  daños, pérdida o robo, así como a la verificación de los daños con que el Puerto 
recibe un vehículo, sea desde una nave o para su posterior embarque.  La unidad de cobro será 
la unidad. 

 
T-SG-SR Separación o reparación de embalajes o zunchos 

Se refiere a la identificación y aislamiento del resto del lote, o a la reparación de los embalajes o 
zunchos de bultos menores y no masivos cuando el daño no ha ocurrido por causas atribuibles 
al Puerto.  El Puerto proporcionará el personal y los elementos necesarios para dicha 
movilización o reparación.  La unidad de cobro será la tonelada. 
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T-SG-IMO Etiquetado de bultos IMO 

La tarifa comprende la instalación de etiquetas para bultos o envases que contengan carga IMO,  
según  la  norma  de  dicho  organismo para cada tipo de carga peligrosa.  No incluye la 
proveeduría de las etiquetas, las cuales deben ser proporcionadas por la nave, el recibidor, el 
embarcador o sus representantes.  La unidad de cobro será el bulto. 

 

T-SG-HA Habilitaciones 

Las habilitaciones portuarias para servicios no relacionados con la Transferencia serán 
necesarias cuando las faenas las solicitan los representantes de la nave o de la carga para días 
y/u horarios extraordinarios. Se entenderá como día  y horario extraordinario cualquiera que no 
se  encuentre  dentro  de  los siguientes  períodos :  de lunes a viernes hábiles de 08.00 horas a 
21.00 horas y los sábados no festivos de 08.00 horas a 15.00 horas. También se considerarán 
extraordinarios los horarios de 18.00 a 21.00 horas de lunes a viernes hábiles cuando no 
hubiese nave en el Puerto. El mínimo a facturar por cada Habilitación será de dos horas y no se 
exime de dicha obligación a algún usuario cuando otro la solicita para el mismo día y hora.  El 
concepto de Habilitación se refiere a las funciones del almacenista y del Centro de Registro y 
Control (CRC) y no incluye los servicios de recepción, despacho o movilización fuera de plazo 
(late arrival, etc.).   La unidad de cobro es la hora. 

 
T-SG-PA-P Permiso anual de acceso para personas 

 Es la tarifa por el otorgamiento del permiso de acceso a personas, la cual la identifica no sólo 
para efectos del acceso, sino también durante su tránsito o permanencia en las áreas portuarias.  
Este  permiso no lo autoriza para ingresar a las naves, salvo permiso expreso dado por el 
Agente Portuario de la misma. El permiso a que se refiere esta tarifa se entrega para períodos 
anuales (por ejemplo, año 2005, año 2006, etc.), y será otorgado a las personas que, 
previamente identificadas ante el Puerto por el Agente de Nave, Agente de Aduana u otro, 
necesiten ingresar por motivos justificados a esos recintos portuarios. El permiso consistirá en 
una tarjeta, la que será personal e intransferible. La unidad de cobro será la unidad. 
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T-SG-PAA Permiso anual de acceso para vehículos menores 

Es la tarifa por el otorgamiento del permiso de acceso por períodos anuales (por ejemplo, año 
2005, año 2006, etc.)  qué  el  Puerto  otorgará  a  los  vehículos menores de los Agentes de 
Nave, Agentes de Aduana, surveyors y otros que necesiten ingresar por motivos justificados a 
los recintos portuarios. El permiso consistirá en una tarjeta, la que será unitaria por vehículo e 
intransferible. La unidad de cobro será la unidad. 

 
T-SG-PAM Permiso alternativo mensual de acceso para vehículos menores 

Es la tarifa por el otorgamiento del permiso de acceso, por períodos mensuales (por ejemplo, 
enero, febrero, etc., de cada año) que el Puerto otorgará a los vehículos menores de Agentes de 
Nave, Agentes  de  Aduana, surveyors y otras personas  que  necesiten ingresar por motivos 
justificados a esos recintos portuarios.  El permiso consistirá en una tarjeta, la que será unitaria 
por vehículo e intransferible.  La unidad de cobro será la unidad. 

 
T-SG-A Aseo de sitio y recolección de basura permitida 

Se refiere a todos aquellos restos de carga o deshechos que producto de una mala calidad del 
envase,  o  de  daños  producto de siniestros en la travesía marítima o de una mala estiba en los 
puertos de origen o de trasbordo, contaminen o ensucien las áreas de operación del Puerto   Las  
labores de limpieza y retiro de basuras serán  de  cargo  del  armador  cuando  se  trate  de  
carga  liner,  o  de  la  carga  cuando ésta se transfiera bajo condiciones free in o free out. La 
unidad de cobro será el hombre por turno.  En el caso del retiro y transporte de esos restos, el 
servicio lo valorizará el Puerto según cada caso y lo cobrará a quien corresponda. Aquellos 
restos de carga que por su naturaleza no puedan manejarse como una basura normal, deberán 
ser retirados del Puerto por el Agente de la nave, previa autorización que el Agente de la nave 
deberá gestionar ante los organismos del caso ( SAG, Autoridad Marítima, etc.). 
 
T-SG-AS Aspirado de sitio 

De igual forma, complementando el tarifado T-SG-A, cuando el tipo de carga, por su 
granulometría y condición, amerite aspirar el área de operación respectiva, el Puerto aspirará el 
lugar con equipos dispuestos para dichas labores.  El cargo será del armador o de la carga, 
según el caso.  La unidad de cobro será la hora. 
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T-SG-OZ Permanencia de equipos, embarcaciones y otros no especificados en zonas no 
calificadas del Puerto 

El Puerto dispone de áreas que no están aquí calificadas como operacionales, pero que podrán 
ser destinadas, previa solicitud del usuario y evaluación del Puerto, a la permanencia prolongada 
de cargas con una calificación especial.  Esas áreas también podrían utilizarlas el Puerto para la 
permanencia prolongada  de equipos,  de  embarcaciones menores u otros no especificados,  
sea  en  reposo o para reparaciones.  Por tratarse de áreas en una Zona Primaria Aduanera, la 
permanencia de las cargas, de los equipos, embarcaciones, etc., estará sujeta al control y a las 
autorizaciones aduaneras de cada caso. La unidad de cobro será por M2 por día. 

 

T-SG-ZE   Enzunchado y sellado de paquetes de cobre con materiales especiales 
proporcionados por el interesado  

Operación a ejecutar en las áreas de almacenamiento y/o de transferencia relacionada con 
paquetes de cobre unitizados y ya loteados por el productor, en forma masiva. Su enzunchado 
(dos zunchos) con materiales especiales y reforzados que permitan su izamiento y/o embarque 
enganchándolo la nave en forma homogénea y directa desde dichos zunchos, sin eslingas de 
cadenas, jaulas u otras formas. Todos los materiales, a saber, zunchos, sellos, enzunchadoras, 
selladoras y otros se consideran suministrados por el interesado, sea éste el embarcador, el 
recibidor, o el armador, no por el Puerto ni su Operador. Los materiales y equipos mencionados 
deben poseer las características y fortalezas probadas y certificadas que permitan un  
enzunchado  e  izamiento  seguros,  siendo  todo  ello  responsabilidad  del  interesado  que 
solicita tal operación. La unidad de cobro es la tonelada de cobre metálico que debe 
enzuncharse con tales materiales. 

 

T-SG-IR Uso de instalaciones para control de calidad de cobre 

El servicio consiste en la autorización a empresas controladoras de calidad al cobre, contratadas 
y acreditadas por algún productor, para que utilicen instalaciones del Puerto en la ejecución de 
sus funciones.  El servicio incluye mensualmente : derecho a utilizar 39 m2 de losa de lavado y 
un máximo de 4 m3 de agua; disposición de residuos sólidos y líquidos; 30 m2 de superficie en 
el patio de Almacenamiento Masivo y el uso de servicios higiénicos y ducha por parte de los 
trabajadores de la empresa contratista. El uso de área en exceso sobre las superficies 
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señaladas devengará el pago de USD 0.06 por m2 por día (base año 2005), y el exceso de 
consumo de agua el valor vigente de este suministro, así como cualquier otra prestación 
devengará el pago de la tarifa que corresponda. La unidad de cobro será el mes indivisible. 

 
1.13 SERVICIOS  INTEGRALES  AL  COBRE  METALICO 
 
Art. 23º 
El servicio de carga de cobre incluye : recepción  de  la carga en el Área de  Almacenamiento  Masivo ( 
ex Remoto)  o en el Espacio de Acopio (éste último también conocido como Área de Transferencia) 
según corresponda, transporte desde el Área de Almacenamiento Masivo hasta el Espacio de Acopio si 
corresponde, marcaje, muellaje a la carga, acopio en el Espacio de Acopio, porteo, transferencia, estiba, 
y servicios afines hasta que la carga se encuentra trincada, choqueada, tarjada y limpia en la bodega de 
la nave.  En el caso de desembarque de ánodos se entiende que la tarifa es la misma que para el 
embarque, y cubre los servicios equivalentes correspondientes a las operaciones realizadas en la 
dirección inversa. El servicio no incluye el almacenaje en el Área de Almacenamiento Masivo ni el 
apilamiento o acopio en esa u otras áreas. 

 
 
Art. 24º 
En el caso de entrega directa del cobre metálico en el Área de Transferencia, previa autorización 
operacional del Puerto, por decisión del productor minero, se cobrará la tarifa de acopio sólo a partir del 
segundo día, contado el tiempo a partir de las 24 horas siguientes al término del turno en el que se haya 
realizado la entrega del primer paquete del embarque correspondiente. 
 
 TC-PP  Embarque o descarga de cátodos y ánodos ( cantidades a todo evento ) 

Incluye los servicios a los cátodos de cobre o ánodos, enzunchados, indicados en el Art. 23. Se 
refiere a cobre amparado por el Contrato CTA entre la Corporación Nacional del Cobre de Chile 
y el Puerto, bajo condiciones de “ obligatoriedad de cantidades a todo evento” . La unidad de 
cobro es la tonelada 
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TC-NPP Embarque o descarga de cátodos y ánodos  ( tarifa normal ) 

Incluye los servicios a los cátodos de cobre o ánodos, enzunchados, indicados en el Art. 23. Se 
refiere a cobre con tarifa normal para cátodos y ánodos de conformidad con el Contrato  CTA,  
pero  no  en  cumplimiento,  según  sea  pertinente,  de  las Obligaciones de Cantidades a Todo 
Evento de la Corporación del Cobre de Chile o de las Obligaciones de Cantidades a Todo 
Evento de otros productores bajo los CTA’ s . La unidad de cobro es la tonelada. 

 
T-CA Embarque de lingotes de cobre y otras formas de cobre metálico enzunchado 

Incluye los servicios a los lingotes de cobre y otras formas de cobre metálico enzunchado, 
indicados en el Art. 23, exceptuando cátodos y ánodos. Se conoce como carga Clase A, y se 
refiere a cobre amparado por el Contrato CTA entre la Corporación Nacional del Cobre de Chile 
y el Puerto. La unidad de cobro es la tonelada. 
 
T-CA-NPP Embarque de lingotes de cobre y otras formas de cobre metálico enzunchado,  

pero para cobre NPP  ( tarifa normal) 

Incluye los servicios a los lingotes de cobre y otras formas de cobre metálico enzunchado, 
indicados en el Art. 23, exceptuando cátodos y ánodos. Se refiere al cobre con tarifa normal no 
perteneciente a la Corporación Nacional del Cobre de Chile. La unidad de cobro es la tonelada. 

 
T-CB  Embarque de tortas de cobre metálico no enzunchado 

Incluye los servicios a las tortas de cobre metálico no enzunchado indicados en el Art. 23, 
exceptuando  otras  formas  de  cobre.  Se  conoce  como  carga  Clase B,  y  se refiere a cobre 
amparado por el Contrato CTA entre la Corporación del Cobre de Chile y el Puerto. La unidad de 
cobro es la tonelada. 

 
T-CB-NPP Embarque de tortas de cobre metálico no enzunchado NPP  
                          ( tarifa normal ) 

Incluye los servicios a las tortas de cobre metálico no enzunchado indicados en el Art. 23, 
exceptuando otras formas de cobre. Se refiere al cobre con tarifa normal no perteneciente a la 
Corporación del Cobre de Chile. La unidad de cobro es la tonelada. 
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Introducción 
 

Para dar cobertura a los requerimientos de vigilancia tanto de mercaderías como de personas, ya sea 
que estas ingresen o salgan de las instalaciones portuarias por lugares habilitados o no habilitados, se 
ha diseñado un sistema que se basa en la combinación de las siguiente: 
 

a) Cerco Perimetral. 
b) Ingreso (Acceso/ Salida) Único. 
c) Vigilancia Circuito Cerrado de Televisión. 
d) Sistema de detección de instrucción de Microondas. 
e) Personal de Vigilancia en puntos de accesos y rondín movilizado. 
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Descripción de las Instalaciones 
 
a) Cerco Perimetral 

Las instalaciones del Terminal 1 se encuentran confinadas al interior de un cerco perimetral. 
 

b) Ingreso Único 

Los accesos al Terminal 1 comprenden vías camineras y de ferrocarril, ambas llegan a un acceso 
único. En el caso de los caminos, éstos llegan a un gate que posee un diseño de plaza de peaje  que 
permite que la operación de las casetas de control direcciones del flujo vehicular. Para el ferrocarril el 
acceso también es único a través de un portón ubicado en la zona de acceso del Terminal el cuál es 
operado por personal de Cía. Portuaria Mejillones S.A., en todo caso el arribo de ferrocarriles al 
Terminal obedece a una programación de despacho a diferencia del arribo de camiones y vehículos. 
Por otra parte el personal que ingresa a las instalaciones en debe estar previamente autorizado, en el 
caso del personal eventual éste será trasladado desde Antofagasta o Mejillones en buses e 
ingresarán caminado a las instalaciones de acuerdo a la nombrada del turno por un acceso especial y 
delimilitado en todo su trayecto por rejas hasta la zona de casa de cambio, lugar en el cuál accederán 
a la zona de duchas y lockers. Una vez terminado el turno el personal mencionado deberá salir por el 
mismo acceso que utilizó para el ingreso. 

 
Dado lo anterior todos los ingresos a las instalaciones portuarias serán de carácter controlado tanto 
en lo que a personas y carga se refiere, siendo posible que Aduana fiscalice en todos los lugares 
anteriormente mencionado. Al respecto se debe mencionar que las instalaciones de Aduana al 
interior del Terminal se encuentran en la zona de acceso o “ zona de coordinación” .  
 

c) Vigilancia con Circuito cerrado de Televisión (CCTV) 

Con el fin de poder vigilar el acceso no controlado o intrusiones al interior del Terminal 1 por aquellas 
zonas no controladas por personal tales como violaciones al cerco perimetral u sustracción de 
mercadería por personal propio o de terceros se ha implementado una solución de vigilancia  
mediante  captación  de  imágenes  de  video  en  tiempo  real  y  considera  todos los elementos 
necesarios para poder llevar a cabo una vigilancia lo más eficiente y flexible posible permitiendo 
disponer de la mejor cobertura visual de las áreas de interés.  
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d) Sistema de Detección de Intrusión 

A pesar de que las instalaciones portuarias se encuentran ubicadas en el borde costero del desierto y 
que además el acceso es al interior es difícil por la presencia de taludes y grandes explanadas libres, 
se ha dispuesto la utilización de un sistema de detección de intrusión mediante una barrera de 
microondas.  

 
e) Personal de Vigilancia 

Finalmente, todo el equipamiento anteriormente descrito será reforzado con guardias de seguridad 
externos a la empresa. Toda persona o individuo que se encuentre al interior de las instalaciones 
deberá contar con su tarjeta identificatoria otorgada por Cía. Portuaria Mejillones S.A. y quién no 
cumpla con ésta condición deberá hacer abandono de las instalaciones.  
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DEFINICIÓN  DE  AREAS  OPERACIONALES  TERMINAL  1. 

 
Para efectos de una descripción general del funcionamiento operativo del Terminal 1 del Complejo 
Portuario Mejillones, se han definido tres Áreas Operacionales, las cuales responden a la configuración 
física del Terminal 1, y la experiencia de otros terminales marítimos en cuanto a distribución de 
funciones principales. 
 
Las áreas operacionales definidas son: 
 

• Área de Transferencia 

• Área de Almacenamiento Remoto 

• Área de Control de Acceso/Salida 
 
Todas las cuales serán definidas como Zona Primaria Aduanera, por lo que las funciones que se lleven a 
cabo en las áreas antes definidas, quedarán sujetas a la potestad del Servicio Nacional de Aduanas, 
considerando que lo anterior permite simplificar los trámites internos dentro de las instalaciones y 
flexibilizar la definición de las áreas de almacenamiento. 
 
1.- Área de Transferencia 
Ubicada en el sector costero del Terminal 1, comprende todas las instalaciones de sitios de atraque y 
sus zonas de respaldo, donde se ubicarán las áreas de pre-embarque o depósito transitorio, así como el 
almacenamiento prolongado de carga fraccionada y contenedores llenos. 

 
Dentro de las  actividades a efectuar en esta área, se puede mencionar: 

• Embarque/Desembarque de carga desde naves 
• Porteo desde áreas de acopio/apilamiento al costado de la nave (o viceversa) 
• Recepción de cobre en zona de pre-embarque (eventual) 
• Recepción de Contenedores o Carga General desde exterior en zona de pre-embarque 
• Almacenamiento Descubierto de Carga Fraccionada o Contenedores Desembarque 
• Almacenamiento Cubierto Carga Fraccionada Desembarque 
• Despacho de Carga Fraccionada y Contenedores, Directo 
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• Despacho de Carga Fraccionada Cubierta y Contenedores, Indirecto 
• Almacenamiento Cargas Especiales 
• Almacenamiento Carga de Rezago (Interior Almacén C. Fraccionada) 
• Pañoles de utilería de estiba 
• Parqueo de equipos 

 
Al interior del área de transferencia se ha definido el área de pre-embarque o acopio, tal como se 
muestra en la figura 1 adjunta,  dentro de la cuál se puede almacenar las siguientes cargas: 

Cátodos de Cobre 

En general la operación de embarque de cátodos se efectúa en forma directa, porteando los cátodos 
desde el almacén remoto hasta el costado de la nave, generando cuando sea necesario, un acopio 
provisorio de estiba en el delantal del muelle previo al embarque que permita la adecuada continuidad de 
éste.  
Dado lo anterior se ha considerado que el uso del área de pre-embarque será de carácter eventual y 
esporádico, de manera tal de absorber emergencias producto de posibles fallas en equipos, peaks de 
embarques inesperados u otro tipo de evento de características similares a los antes descritos y por lo 
tanto la superficie total disponible, para la 1ra etapa (3 sitios de atraque), es de 7.500 [m2] ó 
equivalentemente una capacidad estática de 25.000 toneladas. 
 
Contenedores y Carga General de Despacho Directo 
La superficie de pre-embarque disponible para la carga general fraccionada (distinta de cátodos de 
cobre)  y contenedores es de 15.489 [m2], considerando que se ha definido al sitio N°3 como preferente 
en la atención de contenedores y carga general. Esta superficie será utilizada alternativamente con 
carga general y contenedores, por lo cual el grado de utilización para cada una de las cargas, dentro de 
la superficie, se encontrará asociado a la demanda de éstas. Adicionalmente se ha considerado que 
tanto la carga general como los contenedores serán embarcados/descargados en las mismas naves que 
vienen a embarcar cátodos de cobre.  
 
Acopio de cargas especiales 
Con una superficie de 300 m2 descubiertos, disponibles para el manejo de carga general fraccionada, 
considerada especial. 
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Contenedores Llenos de Almacenamiento Prolongado 
Con una superficie de 10.700 m2, los cuáles permiten el acopio estático de hasta 320 contenedores, de 
acuerdo a un stacking de contenedores formado por 4 contenedores de base, sobre los cuales se apilan 
2 contenedores de altura en las 2 filas externas y 3 contenedores de altura en las 2 filas interiores 
 
Almacén de carga fraccionada 
Bodega cubierta, de almacenamiento de carga fraccionada la cuál cuenta con una superficie de 1.575 
m2 

 
2. - Área de Almacenamiento Remoto  

Ubicada en la parte alta del desarrollo del Terminal 1, considera el desarrollo del  almacén de los 
cátodos de cobre provenientes de los diversos productores de cobre, mayoritariamente por vía 
ferroviaria; depósito de  cargas eventuales y otras actividades conexas para el desarrollo de la actividad 
comercial del puerto, tales como consolidaciones, reparación de contenedores, parqueo, etc. Aledaña a 
esta área, se considera también la ubicación de los edificios de administración de la Compañía Portuaria 
y CPM.  

Dentro de las actividades a desarrollar en esta zona se pueden mencionar: 
 

• Recepción de cobre vía ferrocarril o caminera 
• Despacho de cobre hacia el embarque directo o área de pre-embarque. 
• Recepción y despacho de contenedores vacíos 
• Consolidación de carga 
• Porteo Contenedores llenos consolidados a pre-embarque. 
• Mantención de equipos  propios 
• Parqueo vehículos de porteo 
• Oficinas de Administración de la Cía. Portuaria y CPM 

 

Por otra parte al interior del área de transferencia, tal como se señaló, se ha definido el área de 
almacenamiento de cátodos de cobre dentro de la cuál se puede acopiar de manera estática hasta 
97.000 toneladas de cátodos, en una superficie de 46 150 m2. 
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Otra de las áreas que se ubican al interior del almacén remoto son las siguientes: 

Contenedores Vacíos 
Se ha considerado una superficie de 3.855 m2, los cuales permiten un acopio de 55 contenedores en 
planta. 
 
Servicios Complementarios a la Carga:  
Con una superficie de 5.740 m2 en la 1ra etapa y 1.966 m2 en la 2da etapa, cabe señalar que la 
reducción entre la 1ra y 2da etapa se debe al aumento de el área de almacenamiento de contenedores 
vacíos adyacente al área en cuestión. Dentro de las actividades que se pueden desarrollar dentro de 
ésta superficie se puede mencionar la consolidación de cátodos que sean embarcados en contenedores, 
la reparación y limpieza de contenedores, acopio de cátodos rechazados, fumigación de carga, 
reconocimiento de carga por parte de aduana, armado de carga, etc. 
 
Parqueo de Camiones Porteadores
Con una superficie de 5.885 m2 que permiten el parqueo simultáneo de 35 camiones de 12 metros de 
rampla. 
 
Edificio de Administración y Otros
Con una superficie disponible  de 6.428 m2, la cuál se utilizará para la habilitación de edificios de 
administración, casino, estacionamiento del personal, etc. 
 
Taller
Con una superficie de 450 m2 disponibles para el desarrollo de actividades de mantención de la 
maquinaria de la Cía. Portuaria y el Operador Portuario Ultraport. 
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3.- Área de Control de Acceso/Salida 

Ubicada en el extremo sur del Terminal 1, tiene por objeto desarrollar las actividades asociadas al control 
de ingreso/salida de cargas, personas y equipos, de la Zona Primaria y del recinto Portuario, dado 
que ambos límites son coincidentes. En esta área se considera instalaciones para el Servicio 
Nacional de Aduana, oficinas para otros organismos contralores y personal de control de carga del 
recinto portuario, así como de control de aforo, parqueo de camiones y pesaje. 

 
Dentro de las actividades a realizar en esta área, se pueden mencionar: 
 

• Control acceso/salida Ferroviario y vial. 
• Parqueo de vehículos previo al ingreso y salida del recinto. 
• Control Aduanero 
• Dependencias Organismos de Control (SNA, SAG) 
• Pesaje de vehículos 
• Vestidores 
• Otros servicios. 
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4.- Normas de Apilamiento Cátodos de Cobre-Contrato CTA 
 
4.1   Características de la Carga CTA 
La Carga CTA está especificada de acuerdo al catálogo de productos emitidos por el Productor. Como 
forma estándar, los atados de cátodos de cobre tienen una dimensión aproximada de 1.420 mm de 
largo, 940 mm de ancho y 343 mm de alto. Los paquetes están conformados por 16 cátodos con un 
peso aproximado de 2.800 Kg.   
 
4.2   Pilas de la Carga
Las pilas estarán compuestas por 6 paquetes de carga con un peso aproximado de  16.800 Kg en los 
patios de acopio.  En el Área de Almacenamiento Remoto, la altura de apilamiento podrá ser definida por 
Ultraport en función de su análisis de optimización de la superficie requerida. Lo anterior implica, que la 
resistencia estructural de los pavimentos debe soportar hasta 6 paquetes de alto. 
En una celda de apilamiento se almacenaran 3 pilas de Carga y en una zona demarcada la capacidad es 
de 12 pilas de Carga. 
Para los tipos de productos que se requieran separación, se deberá colocar entre los paquetes  palos 
dimensionados de 3x2x16 pulgadas.  
 
4.3   Base de la Pila

Las pilas tendrán como base dos descansos de madera colocados en el sentido transversal del primer 
paquete de cátodos, separados de forma tal que el borde exterior de las bases coincida con los bordes 
exteriores del segundo paquete. Las características de las bases deben ser de madera, capaces de 
soportar una carga de 23.000 kg. 
 
 
5.- Normas de Trazado en Zona de Apilamiento 
 
5.1   Descripción del Almacenamiento

El almacenamiento dentro de los recintos portuarios se ajustará a la planificación de patio elaborada por 
Ultraport. Las zonas de apilamiento están trazadas en líneas paralelas a las líneas férreas o vías de 
circulación de camiones.  Los montacargas transitan por dos calles interiores de 7 mts. de ancho cada 
una (longitudinales) y una calle intermedia (perpendicular) . 
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5.2   Descripción de Zonas

Las zonas de apilamiento tienen una dimensión de 8,6 mts. de largo por 2,90 mts de ancho trazadas 
sobre el pavimento, según la norma estándar para la aplicación de colores. El interior de cada zona debe 
contener 12 pilas de cátodos, el equivalente a cuatro (4) vagones de ferrocarril o camiones y 3 pilas por 
vagón o camión. El contorno de la zona será trazado de color. 
 
5.3  Descripción de Celdas

La zona de apilamiento es dividida en 4 celdas, cada una de 1,40 mts. de ancho por 4,30 mts. de largo, 
las líneas divisorias deben ser de color amarillo de 5 centímetros de ancho. Al interior de cada celda se 
apila el contenido de un vagón o camión (máximo 18 paquetes). 
 
5.4   Zona de Peatones

Entre las zonas de apilamiento, debe quedar un espacio que permita circular entre los cátodos para 
efectuar las marcas correspondientes.  Este espacio debe ser de 80 cms, el cual será materializado con 
franjas amarillas de 15 cms. de ancho por 80 cms de largo, espaciadas de 15 cms. color del pavimento. 
Este espacio es semejante a los cruces de peatones.  Estas marcas deberán cruzar las calles 
intermedias (Tránsito de Montacargas) con el propósito de proteger al personal en operación. 
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Layout Zona de Apilamiento-Cátodos de Cobre Contrato CTA 
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ADVERTENCIA 
Este documento y la información contenida en él son de exclusiva propiedad de Compañía Portuaria Mejillones S.A. No debe ser reproducido el 
todo o  parte, o de otra forma expuesto fuera de la empresa, sin la autorización del  Gerente General. 
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1. GENERAL 
 
Las operaciones portuarias al interior del Terminal 1 se basan en un esquema de monoperador 
portuario, es decir, el único operador autorizado por Compañía Portuaria Mejillones S.A. para realizar 
faenas al interior de las instalaciones portuarias, asociados a los servicios a la carga y a la nave una vez 
que ésta última se encuentre atracada,  es la empresa Servicios Marítimos y Transporte Ltda. en 
adelante denominada Ultraport.  
En la presente sección del Manual de Operaciones, se entrega la descripción de las operaciones 
amparadas bajo el contrato anteriormente señalado y que forma parte integral de los servicios a ser 
otorgados dentro de las instalaciones portuarias 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

2.1 Cátodos de Cobre 

2.1.1 Recepción  
La recepción de los Cátodos de Cobre se realiza en el Área de Almacenamiento Remoto y/o en el 
Espacio de Acopio. Para ello, el productor o su agente embarcador  informará por escrito a Compañía 
Portuaria, y ésta a Ultraport, de la programación de faenas a realizar, de la siguiente manera : 
 

1. La última semana de cada mes se informará de la cantidad de Cátodos de Cobre y otra, a 
recepcionar en las instalaciones portuarias para todo el mes siguiente. Este informe debe llevar 
un registro diario y debe incluir: 

a. Nombre Productor /Agente embarcador 
b. Tipo de carga (con todas las características relevantes del lote) 
c. Cantidad de carga 

2. Un día antes del arribo de la carga al terminal 1, el productor o agente embarcador, a través de 
Compañía Portuaria, deberá ratificar o rectificar toda la información entregada anteriormente 

 
Los Cátodos de Cobre, producidos en las plantas del  Productor, es trasladada hasta el Lugar de 
Entrega de la Carga  por el porteador terrestre.  
El porteador traslada los Cátodos de Cobre desde las plantas hasta el Lugar de Entrega de la Carga en  
carros de ferrocarril, diseñados para tal efecto, o en camiones, con sus correspondientes guías de 
despacho, las cuales serán recibidas por el personal de Ultraport en el Gate de las instalaciones 
portuarias.  
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En el Lugar de Entrega de la Carga, sea Área de Almacenamiento Remoto  y/o Espacio de Acopio, 
establecida para el  Productor, se materializa la recepción de la Carga. 

La responsabilidad de la preservación de la Carga, desde el momento de su recepción en las plantas del 
Productor hasta el Lugar de Entrega de la Carga en los costados del Área de Almacenamiento Remoto 
y/o del Espacio de Acopio corresponde  al porteador terrestre. 

El Productor entregará los Cátodos de Cobre  a Compañía Portuaria en el Lugar de Entrega de la Carga 
y Ultraport efectuará la recepción e inspección de éstos, en cada uno de los medios utilizados para el 
transporte. En la inspección, Ultraport verifica la condición en que llega la Carga y genera un documento 
en que evidencia la recepción e inspección denominado Tarja de Transferencia de Carga. 

Ultraport mantiene el documento original de la Tarja de Transferencia de Carga en sus registros y 
entrega una copia del documento a la Compañía Portuaria, y ésta al Productor o su agente embarcador.  
De igual forma,  Ultraport deberá mantener en su poder el original de la Guía de Despacho y entregará 
una copia con la constancia de recibido al transportista.  

En la inspección, Ultraport verificará la cantidad de paquetes recibidos en cada equipo del medio de 
transporte y la calidad física de cada bulto (estado de zunchos, manchas de aceite, sulfatación, etc.). En 
caso de detectar no conformidades en la recepción de la Carga, Ultraport informará de ello a Compañía 
Portuaria y al transportista. 

De existir no conformidades, en parte o la totalidad de los Cátodos de Cobre recepcionados, Ultraport 
tomará las siguientes acciones: 

 
• Comunicación inmediata por el medio más rápido (telefónico, correo electrónico, radio u otro) a 

Compañía Portuaria, y ésta al Productor o su agente embarcador. 
 

• La Carga quedará retenida hasta la solución de la no conformidad y la delimitación de 
responsabilidades por el Productor o su agente embarcador, lo que puede traducirse en las 
siguientes acciones:  

 
o Rechazo y su correspondiente registro.  

 
o Restablecer las condiciones de calidad originales, de acuerdo a términos y condiciones 

de rehabilitación o acondicionamiento mutuamente acordadas. 
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Los paquetes que lleguen desarmados y que se deban ser re-enzunchados por Ultraport, serán 
reparados con cargo del porteador, dejándose constancia en la guía de despacho correspondiente.  
 
Los zunchos serán proporcionados por el productor o agente embarcador a simple petición de Ultraport. 
 
Si no existiesen observaciones a la recepción en lo que se refiere a la cantidad y calidad de la carga a 
recepcionar, en señal de conformidad Ultraport procederá a firmar y timbrar las guías de despacho en 
tres (3) copias, quedando una en poder del transportista, otra en poder de Compañía Portuaria y la 
última en poder de Ultraport.  
  
La información de la recepción con los datos básicos de la guía de despacho es almacenada por 
Ultraport en el sistema computacional que proveerá Compañía Portuaria. 
 
El Equipamiento de Ultraport deberá cumplir con los rendimientos mínimos exigidos por Compañía 
Portuaria. El equipamiento necesario se regirá sobre la base de un plan de mantenimiento preventivo de 
acuerdo al programa propuesto por el fabricante y correctivo según las necesidades que se presenten.  
 
Se considera que para la descarga desde ferrocarril Ultraport se deben efectuar las operaciones de 
descarga en un tiempo no superior a dos (2) horas por convoy desde el instante que éstos arriben al 
terminal, y además, que no existen observaciones a la carga, ya sea en cantidad como en calidad y 
estado, todo esto en concordancia a las respectivas guías de despacho.  
 
Cada convoy se descargará con grúas horquillas, o equipos similares, en forma simultánea, a objeto de 
descargar todo el convoy en las 2 horas permitidas. 
 
Se considera que para la descarga desde camión, Ultraport  debe efectuar las operaciones de descarga 
en un tiempo no superior a 15 minutos por camión, con capacidad máxima de 30 toneladas, es decir, 12 
paquetes de cátodos por camión. 
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2.1.2 Descarga y almacenamiento de la Cátodos de Cobre 
 
Ultraport será responsable de cualquier daño que le provoque directamente a las personas y/o medios 
de transporte durante el desarrollo de las faenas de descarga. 
 
Ultraport deberá efectuar las operaciones de descarga de Cátodos de Cobre en un tiempo no superior a 
dos (2) horas por convoy y en el instante que éstos arriben. 
 
La descarga se realizará con grúas horquillas con capacidad de levante de 7 toneladas. Tanto el número 
de equipos a utilizar como el número de cuadrillas dependerá de la cantidad de carga que arribe al 
puerto. La conformación de la cuadrilla tipo se explica en más adelante.  
 
Para los Cátodos de Cobre que arriben en camión, la operación de descarga se deberá efectuar en el 
instante en que éstos se presenten, debiendo liberar los medios de transporte en un plazo no superior a 
quince (15) minutos por camión.  
 
Ultraport será responsable de cualquier daño que le provoque directamente a los medios de transporte 
en las faenas de descarga. 
 
Ultraport deberá armar los paquetes que lleguen desarmados y reponer los zunchos cortados, que serán 
de cargo del Porteador.  De esta situación se dejará constancia en la Guía de Despacho. El material 
(zunchos y sellos) será proporcionado por el Productor o su agente embarcador a simple requerimiento 
de Ultraport. 
 
La operación de descarga de Cátodos de Cobre es realizada a piso sobre palos de madera de acuerdo 
Normas de Apilamiento (ver Sección 2),  en un sector de acopio debidamente demarcado y limpio, según 
Normas de Trazado y Apilamiento. Sin embargo, Ultraport podrá dejar temporalmente los Cátodos de 
Cobre al costado de las líneas férreas o vías de circulación, para su posterior ordenamiento. 
 
La descarga a piso se efectuará en el Lugar de Entrega de la Carga . 
 
En caso de deterioro de los zunchos por efecto del almacenamiento y su manipulación, éstos serán 
repuestos por Ultraport a su costo, antes del despacho de los Cátodos de Cobre al costado de la nave.  
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El Productor o su agente embarcador proporcionará a Ultraport los zunchos y sellos para la reposición 
de zunchos cortados para lo cual mantendrá un registro del material entregado.  
 
Ultraport mantendrá debidamente actualizado el stock de Cátodos de Cobre indicando su ubicación en 
las celdas respectivas, a través de un sistema computacional proporcionado por Compañía Portuaria. 
Dicha comunicación será de responsabilidad de Compañía Portuaria. 
 
La Carga CTA almacenada deberá mantenerse libre de contaminación exterior y, en especial, aquella 
almacenada a la intemperie deberá ser cubierta permanentemente y en forma completa con polietileno 
(mangas plásticas) acorde con este fin, el que deberá ser renovando periódicamente.    
 
2.1.3 Instrucciones de Embarque (Loteo) 
 
La asignación de Cátodos de Cobre para atender los distintos contratos de venta la coordina el 
Productor o su agente embarcador, será informado a la Compañía Portuaria, y ésta a Ultraport, el tipo de 
Cátodos de Cobre, tonelaje y sector de acopio, propendiendo minimizar el movimiento de material en el 
sector de almacenamiento respectivo. 
 
La preparación de embarque (loteo) se realizará con grúas horquillas con capacidad de levante de 4 y 7 
toneladas. Tanto el número de equipos a utilizar como el número de trabajadores dependerá de la carga 
que haya que lotear y del tiempo disponible. La conformación de la cuadrilla tipo se explica más 
adelante. 
 
El Productor o su agente embarcador proporcionará las instrucciones de embarque a la Compañía 
Portuaria, y ésta a Ultraport, por medio de 2 avisos escritos : 
 

1. Primer Aviso : con un mes de anticipación, haciendo referencia a las cargas proyectadas a 
embarcarse el mes siguiente. 

 
2. Segundo Aviso : a lo menos 48 horas antes del arribo de la nave correspondiente. 

 
Ambos avisos resultan fundamentales para la óptima programación de embarques con el fin de habilitar 
las cuadrillas de trabajo y asignación de equipos. 
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2.1.4 Marcaje 

Será responsabilidad de Ultraport el marcaje de los Cátodos de Cobre a marcar, el que se debe realizar 
en piso previo al levante, conforme a instrucciones escritas entregadas por el Productor o su agente 
embarcador. 
 
Se deberá marcar cada paquete en al menos dos de sus esquinas, según las instrucciones dadas por el 
Productor o su agente embarcador con letras y/o rayas verticales en sus costados. 
 
El marcaje deberá efectuarse con pinturas definidas y autorizadas por el Productor. 
 
En el caso que los Cátodos de Cobre ingresen directamente al Espacio de Acopio, previa autorización 
de Compañía Portuaria en el Gate,  se podrá efectuar el marcaje en dicho sector. 
 
En algunas oportunidades se podrá requerir el remarcaje y la colocación de etiquetas auto –  adhesivas 
en cada paquete sobre los zunchos.    

 
2.1.5 Levante y Porteo 

Ultraport, teniendo en su poder las instrucciones de embarque, procederá al levante y porteo de la los 
Cátodos de Cobre debidamente marcados e identificados en forma simultánea al costado de las naves 
que estén disponibles para el embarque. 
 
El compromiso de levante y porteo deberá ser consistente con el  definido como mínimo para la 
transferencia. 
 
Para ello, Ultraport dispone de los recursos de acuerdo al volumen de trabajo. Esto quiere decir, que 
Ultraport está capacitado para considerar una faena hasta de tres (3) naves simultáneas con dos (2) 
cuadrillas de despacho y porteo por mano de trabajo. 
 
Para el traslado hasta el costado de la nave, Ultraport dispone de camiones con ramplas con capacidad 
hasta cuarenta y cinco (45) toneladas. Sobre la base de un ciclo de 30 minutos (15 minutos de carguío y 
15 minutos de traslado al costado de la nave, descarguío y retorno del camión con su rampla y 
plataformas vacías al remoto), se obtiene un rendimiento de 180 toneladas por hora por camión, 
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considerando que cada camión desacopla rampla vacía y acopla de inmediato una rampla llena. Ésto 
implica, que cada camión tiene asociado 2 ramplas y 4 o 6 jaulas.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los camiones estarán equipados con las plataformas cobreras, por lo que el carguío es directo a 
plataformas. Cada plataforma tendrá la  capacidad de cargar hasta ocho (8) paquetes de cobre, es decir 
un total de 22,4 toneladas, considerando 2,8 toneladas por paquete.  
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2.1.6 Programación de la Faena de Embarque 

El Productor o su agente embarcador podrá se informado de la reunión de coordinación con el 
representante de la Agencia de Naves y la Compañía Portuaria, antes del inicio de las faenas de 
embarque, acerca de la planificación correspondiente, abordando en especial los siguientes puntos: 
 

• Análisis de la característica de la nave. 
• Análisis de la estiba con el correspondiente plano de estiba. 
• Manos o cuadrillas de trabajo. 

 
2.1.7 Recepción de Bodegas 

El Productor o agente embarcador, con posterioridad a la libre plática de la nave y en coordinación con 
las Agencias de Nave y la Compañía Portuaria ,  deberá participar en la inspección de las bodegas, lo 
que considera los siguientes aspectos: 
 
Aptitud en cuanto a: 

• Condiciones estructurales 
• Limpieza 
• Cargas contaminantes contiguas 
• Presencia de residuos de cargas 
• Escamas de óxido en toda su amplitud (pisos, cielos, cuadernas, tapas escotilla, mamparos, 

etc.). 
• Manchas o filtraciones de aceite. 

 
Efectuada la inspección, el fletador de la nave, el productor o su agente, según corresponda, dará la 
aceptación o rechazo de las bodegas. De determinarse el rechazo, se requerirán las acciones 
correctivas a la nave o su agencia, controlando su ejecución en forma integral para permitir finalmente el 
inicio de las operaciones de embarque. Las operaciones portuarias de transferencia de carga no serán 
iniciadas hasta que las bodegas de la nave se encuentren recepcionadas por el productor o su agente 
embarcador. 
 
Como complemento a la recepción de las bodegas en buen estado se anexará un set fotográfico de 
ellas, frente a posibles problemas de la agencia de naves. 
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Todos los resultados de estas operaciones quedarán consignados en el documentos denominado 
Informe Embarques Free In. 

 
2.1.8 Embarque de la Cátodos de Cobre en las bodegas de la nave 

El rendimiento de embarque para los Cátodos de Cobre cuantifica como mínimo de acuerdo a los 
rendimientos indicados en la Sección Nº1 del presente Manual de Operaciones. 
 
Los Cátodos de Cobre serán embarcados  por Ultraport, una vez que se haya aprobado la aptitud para el 
carguío en las bodegas de la nave y se hayan tramitado todos los documentos  aduaneros. Ultraport 
deberá reponer los zunchos cortados, en el embarque y en la bodega de la nave, de tal manera que la 
Carga CTA quede correctamente enzunchada. 
 
Durante el proceso del embarque, el Productor o su agente embarcador o surveyor  podrá observar el 
cumplimiento de lo establecido en el CTA y que se refiere a lo siguiente: 

 
• Estado de presentación de la Carga CTA al costado de la nave 
• Limpieza de la Carga CTA 
• Reposición de zunchos 
• Manipulación adecuada de la Carga CTA. 

 
La  inspección de faena quedará consignada en otra sección del "Informe Embarques Free In", la que 
será rubricada por Ultraport . 
 
Si el armador o el cliente han contratado surveyor para el embarque, éste deberá reportar 
oportunamente a la Compañía Portuaria, y ésta a Ultraport, cualquiera observación que le merezca la 
Carga. 
 
Finalizado el embarque y antes del cierre de bodegas el Productor o su agente embarcador o surveyor 
podrá verificar que Ultraport ha efectuado a entera satisfacción las siguientes operaciones: 
 

• Colocación de manteletas plásticas de protección sobre la carga estibada y trincada, si 
correspondiera al acuerdo del Puerto con el embarcador 

• Colocación de palos de estiba entre atados, cuando corresponda 
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• Colocación de maderos y choqueo necesario para asegurar la Carga CTA a entera satisfacción 
del Capitán de la nave 

• La trinca efectuada con cables de acero, grilletes, tensores, etc. 
• Pre-eslingado a requerimiento del comando de la nave 
• Sellado de tapaescotilla con “ Marine Tape”  (Marca 3M), si fuese procedente, con cargo a 

Compañía Portuaria.  
• Set fotográfico de las bodegas cargadas, si correspondiera. 

 
El Productor, o su agente embarcador, deberá consignar en el Informe Embarques Free In las 
operaciones señaladas en el punto anterior. 
 
Cualquier no conformidades que puedan presentar los paquetes de Cátodos de Cobre durante el 
embarque las registrará el Capitán de la Nave a través de Remark en el MATE´S RECEIPT.  Este 
documento debe ser firmado por  Ultraport, quien deberá consignar cualquier comentario u observación 
que le merezcan las registradas por el comando de la nave. 
 
Ultraport deberá entregar a Compañía Portuaria, con no más de 24 horas del zarpe de la nave, un set 
completo de la documentación correspondiente al embarque. 
 
Ultraport deberá llevar un registro completo de los informes de operación de las naves, en el que se 
incluyen set de fotografías de la nave, de bodegas aprobadas y de las mismas con la estiba y trinca 
terminadas, relación de hechos y otros que evidencien los eventos registrados de la nave mientras 
estuvo atracada en el puerto, los cuales podrán ser solicitados por Compañía Portuaria. 
 
De acuerdo a la estimación de los rendimientos de estiba y de los espacios a bordo de la nave, Ultraport 
requerirá de 2 grúas horquillas de 4 toneladas por bodega para embarques con grúa de nave y 3 para el 
caso de embarque con grúa de puerto, requiriendo, por lo tanto,  un máximo  de 13 grúas horquillas de 4 
toneladas a bordo de las naves. 
 
La estiba se realiza directo desde sobre camión porteador, por lo que los cátodos en general no serán 
botados a piso en el delantal, para su posterior estiba a bordo. Esto quiere decir, que las grúas de la 
nave o grúa móvil tomarán las plataformas llenas y las llevarán directo a bordo, las depositarán y 
soltarán en el piso de la bodega. Luego, se tomará la plataforma vacía y será posicionada sobre rampla 
camión. 
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2.2- Contenedores 

 
Básicamente, los servicios relacionados a los contenedores se pueden dividir en dos grandes grupos: 
 

 Contenedores de Importación: 
 

• Desestiba de Contenedores llenos  
• Stacking de contenedores llenos  
• Despacho de contenedores llenos 
• Desconsolidación de contenedores llenos 
• Despacho de carga suelta 
• Entrega de contenedores vacíos en Depósito 

 
 Contenedores de Exportación: 

 
• Recepción de Contenedores vacíos o llenos, ya consolidados 
• Recepción de Carga  
• Consolidación de Contenedores para embarque 
• Stacking de Contenedores llenos 
• Estiba de Contenedores llenos  

 
 
2.2.1 Recepción de la carga suelta y/o en Contenedores  

La carga que arriba, suelta sobre camión o vagón de ferrocarril, al puerto será recepcionada por 
Ultraport en el gate de acceso a las instalaciones portuarias. Antes de que la carga ingrese al Terminal 
se realizará una inspección visual y documental de la carga que arriba al Terminal. Una vez que el medio 
de transporte ha sido recepcionado en el gate, el medio de transporte trasladará la carga al área de 
almacenamiento remoto, o al área de pre-embarque según se indique. Se debe señalar que lo anterior 
depende de si trata de un arribo directo o indirecto. 
Se debe señalar que en caso que junto con la recepción se llevará a cabo una tarja de recepción la que 
velará por el estado de la carga. En caso que la cantidad no corresponda con la guía de despacho o que 
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su estado merezca observaciones, Ultraport procederá a comunicar de inmediato a Compañía Portuaria, 
con la finalidad de devolver dicha carga, o bien, a recepcionar con las observaciones que corresponda.  
  
La recepción de la carga a ser consolida deberá ser programada. Para ello, el productor o su agente 
embarcador  informará por escrito a Compañía Portuaria, y ésta a Ultraport, de la programación de 
faenas de consolidación a realizar, de la siguiente manera : 
 

1. La última semana de cada mes se informará de toda la carga que se movilizará en contenedores 
por Ultraport durante todo el mes siguiente. Este informe debe llevar un registro diario y debe 
incluir: 

a. Nombre Productor /Agente embarcador 
b. Tipo de carga (con todas las características relevantes) 
c. Cantidad de carga y contenedores 
d. Nombre Cliente Final 
e. Nombre Nave 
f. ETA nave 
g. Ruta nave 

2. Un día antes del arribo de la carga al terminal 1, el productor o agente embarcador deberá 
informar y/o ratificar toda la información entregada anteriormente.  

 
Si la carga, arriba en contenedores, ésta será recepcionada por personal de Ultraport, el que velará por : 
 

• El estado general del contenedor 
• Estado de sellos 
• Concordancia entre guía de despacho e información entregada por Compañía Portuaria. 

 
Si el contenedor no está programado, Ultraport no lo dejará ingresar a las dependencias del Terminal 1. 
Esta situación se mantendrá hasta que Compañía Portuaria no manifieste, y por escrito, su autorización 
de ingreso. 
 
2.2.2   Estiba y Desestiba 

Para la estiba y desestiba de contenedores se consideran 2 grúas porta-contenedores, capaces de 
cargar contenedores sobre camión.  
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Además, se consideran 2 camiones porteadores, que realizan el traslado del contenedor a/desde el 
costado de la nave desde/a el lugar de almacenamiento de contenedores, zona de pre-embarque y/o 
lugar de consolidación. 
 
El traslado desde sobre camión al costado de la nave a la bodega del buque se efectúa con grúas de la 
nave y/o grúa de puerto. Para los casos de operar con grúa de puerto y grúa nave, los ritmos promedio 
de embarques a los que Ultraport se compromete es de 18 y 10 contenedores por hora respectivamente.  
 
2.2.3   Stacking 

Consiste en el servicio de depósito de cargas antes de la llegada de la nave (72 horas previas al arribo) 
en los horarios previamente estipulados por el Puerto. El stacking es particular para cada nave, y los 
tiempos no podrán ser modificados a petición del cliente, productor, agente naviero, agente de aduana u 
otro. 
 
2.2.4   Consolidaciones y Desconsolidaciones 

Corresponda  a las faenas de llenado y vaciado de contenedores. Dichas faenas se llevan a cabo en la 
zona de consolidación. Para ello, se utilizan grúas horquillas con capacidad de levante de 3 toneladas 
cada una. 
 
Las consolidaciones sólo se llevarán a cabo por Ultraport a expresa petición de Compañía Portuaria, si 
la carga y el contenedor cumplen con las exigencias de buen estado, todos papeles en orden, derechos 
pagados, etc. 
 
El personal necesario por cuadrilla de trabajo para las faenas de consolidación y desconsolidación  será: 
 

• 1 Capataz 
• 1 Tarja 
• 1 Operador de Grúa Horquilla 
• 2 Movilizadores 

 
 
La cantidad de cuadrillas a ocupar dependerá de la carga  de trabajo a realizar en el turno. 
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2.3.- Carga General 
2.3.1   Recepción 
Si la carga arriba suelta sobre camión o vagón de ferrocarril al puerto, ésta deberá ser recepcionada por 
Ultraport. Dicha recepción se llevará a cabo junto a una tarja de recepción la que velará por el estado de 
la carga.  
 
La recepción de la carga suelta, ya sea en sacos, maxi bags, u otra forma deberá ser programada. Para 
ello, el productor o su agente embarcador  informará por escrito a Compañía Portuaria, y ésta a 
Ultraport, de la programación de la faena de recepción a realizar, de la siguiente manera : 
 

1. La última semana de cada mes se informará de toda la carga suelta que se movilizará por 
Ultraport durante todo el mes siguiente. Este informe debe llevar un registro diario y debe incluir: 

a. Nombre Productor /Agente embarcador 
b. Tipo de carga (con todas las características relevantes) 
c. Cantidad de carga  
d. Nombre Cliente Final 
e. Nombre Nave 
f. ETA nave 
g. Ruta nave 

2. Un día antes del arribo de la carga al terminal 1, el productor o agente embarcador deberá 
informar y/o ratificar toda la información entregada anteriormente.  

 
En caso que la cantidad no corresponda con la guía de despacho o que su estado merezca 
observaciones, Ultraport procederá a comunicar de inmediato a Compañía Portuaria, con la finalidad de 
devolver dicha carga o bien a recepcionar con las observaciones que corresponda. Corresponderá a 
Compañía Portuaria tomar tal determinación. 
 
La carga será recepcionada y bajada a piso donde corresponda , o bien, será  llevada directamente a 
costado de la nave en caso que corresponda, por ejemplo al tratarse de un bulto sobredimensionado.  
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2.3.2   Porteo y Estiba 
En caso que la carga general, suelta o de proyecto, haya sido almacenada por algún tiempo en el 
almacén remoto o en la zona de pre-embarque, cubierta o descubierta, se procederá a su carguío desde 
piso a sobre camión con grúas horquillas y será llevada al costado de la nave con camiones 
porteadores. 
 
 

  

 


