
Orden del día.
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2)
3)
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La presente reunión se celebra en la ciudad y Puerto de Ensenada, Baja California, siendo las ocho treinta y
ocho homs, del día 31 de enero del dos mil trece, de conformidad con la primera convocatoria para éste
efecto, emitida por el Secretario Técnico del comité de opemciones de fecha 24 de Enero del dos mil trece,
que en los términos del artículo 42 fracción III del Reglamento de la Ley de Puertos y del Reglamento
Interno de este Comité se entrego a los miembros permanentes del mismo, con el siguiente:

2. Informes del subcomité ambiental.- Se presentaron los resultados del mes correspondiente, en
relación a los siguientes temas, en relación al tema, el Lic. Fidel Murillo Gastelum, hizo mención de los
avances registrados en los Programas Ambientales de API, explicando el avance y resultados registrado
mes de diciembre, de los 2 programas ambientales que mantiene vigente el puerto de Ensenada.
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Programa de Calidad Ambiental (API-ENS-DG-PR-Ol):

Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.
Minuta de la Primera Reunión Ordinaria de 2013, del Comité de Operación de los Puertos de Ensenada y Costa Azul,

B.C.
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Programa de Calidad Ambiental (API-ENS-DG-PR-02):

Bienvenida, registro de asistencia y verificación de quórum.
Informes del subcomité ambiental.
Reporte de incidentes de seguridad portuaria y cierre operativo al mes de Diciembre de 2012.
Asuntos generales.

I

4.1 Actualización del esquema de ventanas operativas para el arribo de poJ1acontenedores
I

en la TUM

4.2 Presentación de Avances de las obras en proce~o.

4.3 Presentación POA Operativo 2013

4.4 Calendario propuesto para la celebmción de reuniones ordinarias de comité de opemciones 2013

4.5 Análisis de Asistencia 2012.

1. Bienvenida, Registro de asistencia y verificación de quórum. En punto de las ocho treinta y ocho
horas del día 31 de Enero de 2013, el Lic. Luis Fernando Pérez Azcárrnga, presenta la lista de registro de
asistencia en la que se anotaron y firmaron los miembros del Comité que se encuentmn presentes, y
procedió a verificar si existe el quórum necesario para llevar en su caso la toma de Acuerdos, lo que se
confirmó al entontrarse presentes 16 de los 22 miembros que a la fecha conforman el pleno del Comité.

1
I

Se llevó a cabo el registro en bitácora del consumo de recursos y generación de desechos de API; así como
la verificación de señalamiento y almacenamiento de sustancias peligrosas del puerto. /"l IJ
No se cumple la meta porque faltó presentar la declaración de pago en materia de aguas nacionales ante la! ~
CONAGUA y el reporte de indicadores ante la PROFEPA, se presentará durante el primer mes del 013.
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Se continuó el seguimiento con la unidad de verificación para los cesionarios inscritos en este programa, sin
embargo los planes de acción que cada cesionario estableció les arroja fechas de cumplimiento que
concluyen después del 2012; este programa ambiental cerrará su calendario de actividades con este avance
y se documentará hasta el logro de los certificados. Se plantará un nuevo programa ambiental para dar
cumplimiento al objetivo multisitios que busca lograr que los cesionarios y prestadores de servicios
implementen acciones encaminadas a prevenir la contaminación y preservación del medio ambiente.

• Seguridad Portuaria.- Al respecto, el Lic. Fidel Murillo Gastelum, presentó la información
relacionada con la seguridad portuaria al mes de diciembre. De igual manera se informa de los simulacros y
emergencias presentadas durante el periodo; practica de búsqueda y rescate, platica sobre enfermedades
crónicas degenerativas, practica de heridas penetrantes, practica de acordonamiento en accidente vehicular,
platica sobre las 3' s Seguridad, Escena y Situación, practica paciente hipertenso, practica tendido de
mangueras, y practica incendio vehicular.

3.- Seguridad portuaria y cierre operativo almes de diciembre de 2012.

I

Se da a conocer un incidente aislado que se presento durante el periodo 2012, en el cual se volcó un
transporte dentro del recinto, el cual provoco un derrame de combustible, al respecto se comenta ante los
presentes en ~special a los transportistas y agentes aduanales que en lo sucesivo tengan precaución al
momento de trincar sus cargas y así evitar accidentes similares.

Senovio Rembao, representante de Agentes navieros propone que se obligue al transportista y agente
aduanal que estibe su carga de manera adecuada, para evitar accidentes que pueden repercutir en los
usuarios del recinto.

Al respecto comenta el Lic. Luis Fernando que se puede incluir una modificación al reglas de operación del \
Puerto de Ensenada, para indicar los procedimientos del trincado de las mercancías que arriban al puerto y
las repercusiones que tendrían los transportistas en el caso de incidentes similares antes mencionado, con la

::a~::d~:r:::~:s d:i:~ enrelacióna la seguridadpommr~el represenmntedecomerciw~dorah
Rivera, Sr. Ho~acio Temprana, comenta la necesidad de implementar o dar a conocer las ubicaciones de las V-
escalinatas y salvavidas ubicadas en los muelles API 1 API 2 Y240 en caso de existir.

Al respecto el Ing. Casas Liparoli, OPIP del Puerto, comenta que si se cuenta con escalinatas ubicadas en
los muelles antes mencionados, el Lic. Luis Fernando Agrega que existe la necesidad de po
señalamientos para darles a conocer a los usuarios su ubicación, así como se sugiere un simulacro co los
usuarios del puerto de Ensenada.

• Cierre operativo al mes de Diciembre.- Al respecto, Fidel Murillo, presentó la' ormaClon
estadística acumulada al mes en mención, relacionada con los arribos de embarcaciones comerciales,
pesqueras y de cruceros, para los puertos de Ensenada, El Sauzal y Costa Azul. De igual manera presentó la
información estadística acumulada, con los volúmenes de carga manejados, movimiento de TEU's y el
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4.- Asuntos Generales.
4.1 Actualización del esquema de ventanas operativas para el arribo de portacontenedores.

De conformidad con la solicitud enviada por el representante de la línea naviera de Hanjin Shipping

México S.A. de C.V. , en donde solicita verificación y aprobación para cambiar la ventana operativa

con escala al puerto de Ensenada, para realizarse los días jueves de las 21 hrs a las II :00 horas de

los días viernes.

4.2 Presentación de Avances de las obras en proceso.

Nombre: Ampliación de 50 mts del muelle de cabotaje y adecuación de zonas de navegación
consecuente.
Contratos asociados al proyecto: Estudio de mecánica de suelos, Proyecto ejecutivo, Supervisión
Externa.
Avance físico; 74.5% * Se inició rescisión contractual 23 de octubre de 2012, se adjudicó a
PAYMAR.
Avancb financiero ejercido;62.25 %
Fecha de inicio y fecha de conclusión; Contractual Original; Inicio: 13/12/2011 Fin: 15/05/2012
Adjudicación 17/12/2012*, Fin 06/03/13

,
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embarque/des~mbarque de pasajeros, para los puertos de Ensenada, y Costa Azul, así como se presenta el
informe de rendimientos de productividades de carga del puerto de Ensenada.
De lo antes mencionado, no hubo comentarios por parte de los miembros del Comité.

Nombre: Adecuación y Modernización de Accesos 1 y 2 del Puerto de Ensenada.
Contratos asociados al proyecto: Estudio de mecáni'ca de suelos, Proyecto ejecutivo
Avance físico; 31%
Avance financiero ejercido; 100% Estudios, obra 50% (anticipo)
Fecha de inicio y fecha de conclusión; Inicio: 05/11/2012 Fin: 12/07/2013

I
Nombre: Reordenamiento Náutico y malecón Turistico del Puerto de Ensenada.
Contratos asociados al proyecto: Estudio de mecánica de suelos, Proyecto ejecutivo, Supervisió
Avance físico; 0%
Avance financiero ejercido; 100% Proyecto, 0% Obra
Fecha de inicio y fecha de conclusión: lnicio:26/05/2012 Fin: 22/12/2014

Nombre: Ampliació~ de Puerto Pesquero del Sauzal

Contratos asociados al proyecto: Estudio de Factibilidad, Estudios de Mecánica de suelos, Proyecto

ejecutivo, Supervisión

Avance físico; 0%

Avance financiero ejercido; 0%

Fecha de inicio y fecha de conclusión; Pendiente

* Probablemente febrero 2013 Cartera Vigente
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COMPAIlrAMARmMADEL PACIFICO

COMERCIAUZADOfIA RIVERAS.A. DE C.V.

ENSENADA INTERNATIONAL TERMINAL

ADUANA MARmMA DE ENSENADA

AMAYACURIEL VOA

SEGUNDAREGION NAVAL

ENSENADACRUISE PORTVlLLAGE S.A. DE C.V.

INSTITUTO NAOONAL DE MIGRACION

AGENTES ADUANALES DE ENSENADA

CAPITANIA DE PUERTOS

CEMEXMEXICOS.A. DE C.V.

ASOCIACION DE AGENTES ADUANALES DE ENSENADA

AGENTES NAVIEROS

SINDICATO !'IACIONAL DE PILOTOS EN EL PUERTO

QlSA.SAGARPA

AUTDTRANSPORTES GIL OJEDA

MARINAS Y EMBARCADEROS

CONAPESCA

ENERGIACOSTAA2UL

SECRETARIA DE SALUD EN EL PUERTO

SECRETARIA DE ECONOMIA

4.5 Análisis de Asistencias 2012.
Se expone ante el comité las asistencias de los miembros del comité de Ensenada durante el periodo
2012, las cuales se registraron de acuerdo al siguiente cuadro:

SECRETARíA DE
COMUNICACIONES

Y TRANSPORTES

Por lo antes presentado, se pone a su consideración el siguiente acuerdo:
I

COENS-01-13: al haber dos inasistencias se le solicitara por parte del Secretario Técnico del
Comité de Operaciones, al titular de dicha dependencia o entidad designe un miembro propietario y
suplente que esté interesado en participar. En el caso de una tercera inasistencia se evaluará la
permanencia del organismo o empresa.

I
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Quedando aprobado lo antes mencionado, en donde la asistencia requerida para que los miembros
propietarios/suplentes del Comité de Operación del puerto de Ensenada y Costa Azul, mantengan su
permanencia, será requisito contar con 10 (diez) asistencias de las 12 (doce) reuniones ordinarias,
mismas que se realizaran con previa notificación mediante convocatoria. Dicha asistenci
representa el ochenta por ciento como mínimo de asistencia requerida para conserv
permanencia con derecho a voz y voto. Se aprueba la modificación del reglamento interior del
comité de operaciones del puerto para la inclusión de este punto. El presente acuerdo queda
aceptado por 15 votos a favor y uno en contra. El acuerdo antes mencionado se dará a c~n~~ r
todos los miembros del Comité de Operaciooes mediante oficio. Gv
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Sin otro asunto a tratarse se da por terminada la reunión,
miembros asistentes.

MIEMBRO PROPIETARIO / SUPLENTE

siendo las 09:35 horas, firmando lo

FIRMA

3 Lic, Miguel Ángel Barretos Gómez
Re resentante del Instituto Nacional de Mi ación

Lic. Luis Fernando Pérez Azcárraga
Administrador Portuario
Administración Portuaria lnte al de Ensenada, S.A. de C.V
Lic. Fidel Murillo Gastelum
Secretario Técnico Comité de Operaciones
Administración Portuaria lnte 1de Ensenada, S.A. de C.V

2 Lic~ Sergio Gordillo Sanguino
Aduana Marítima de Ensenada

4

5

6

7

8

9

10

11

lng. Gerardo Ramirez Villanueva
Re resentate de SAGARP A

Ocean. Edith Catalina Sanchez Renteria
Re resentante de CONAPESCA

C. Jorge Campos Pineda
Representante de Ensenada lnternational Terminal
lnternational Terminal S.A. de C.V.

Lic. Víctor López Mendoza
Re '. Su lente de Ama a Curiel Cia. S.A. de C.V.
Lic. Mario David Ruanova Zarate
Representante de Asociacion de Agentes Aduanales de
Ensenada, A.C.
Lic. Senovio Rembao Hernández
Re resentante de A entes Navieros
Daniel Salazar Huerta
Re resentante de A entes Navieros

Cap. Antonio Montoya Navaroo
Re resentante de Cía. Marítima del Pacifico, S.A. de C.V
Sergio Rivas Rivera .
Re resentante Comercializadora Rivera, S.A. de C.V.
Horacio Temprana Ramos
Re resentante Comercializadora Rivera, S.A. de C.V.
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16 Martin Cuevas Garibay
Re 'resentante de A entes Aduanales

Rogelio Valenzuela
Re resentante Ensenada Cruise ort Villa e S.A. de C.V.

Ing. Antonio Arroyo Rivas
Representante de Marinas y Embarcaderos

SECR£D\RfA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

Cap. Nav. C.G. DEM Rayrnundo Sanchez L.
Re resentante de la Se nda Re ion Naval
CAP. NAV.C.G.DEM Tomas Gómez Valverde
Re resentante de ONAPROM-CUMAR

15

13

14

12
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VENTANAS OPERATIVAS POR LINEA NAVIERA - ENERO 2013

Criterios de Aplicación

1. los ambos de portacontenedores, por ser buques de linea con escala regubir en el puerto de Ensenada, por su (ndale de tráfico, tendrán prioridad para la aslgnadon de

su posldon de atraque.

2. Las programaciones de kJs buques con escala regular en el Puerto, que no se progl'ilmen de manef'il regular Sosdlu lunes o viernes en la junta de pqramacion y que

arriben fuera de su ventana opef'iltlva autorizada, estario sujetos al común acuerdo, entre los posibles afectados por el cambio de horario.

~i

l

3. Los Operadores de terminales e Instalaciones Portuarias especializadas que realicen convenios de ventana con las lineas navieras vIo sus agentes deberán presentar a

presentar a la Admlnlstradón ya la Capltanla, los proyectos de convenio para su revisión y aprobación. ry;J
4. En caso de coinckflr al momento del arribo dos o NS buques. con las mismas caraeteristlcas e Indole de tráfico, se observarán las slguJentes condicIOnes para determinar~-~~~- ~

a. El primero que arribe al Puerto y cruce los limites del mismo, lo que se comprobará con los registros del CCTM.

b. Elque de Inmediato est' listo para ¡nJeiar sus operaciones al arribo.

c. El que permanezca menos tiempo en sus operadones en el Puerto.

d. El que vaya I operar con el ritmo de productMdad rNis e~vado.


