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Administración Portuaria Integral de Ensenada. S.A.de C.V.

Minuta de la QuintaReunión Ordinaria de 2014.
del Comité de Operación del puerto de ElSauzal.

La presente reunión se celebra en elpuerto de El Sauzal. Baja California. siendo las dieciséis horas con
10minutosdel día 29 de mayo del dos mil catorce. de conformidad con la quintaconvocatoria para
éste efecto. emitida por el Secretario Técnico del Comité de Operación de fecha23de mayodel dos
mil catorce. que en los términos del artículo 42 fracción 111 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:

Orden del día.

1. Bienvenida. registro de asistencia y verificación de quórum.
2. Informe sub comité ambiental.
3. Reporte de incidentes de seguridad portuaria y cierre operativo al mes de abril
4. Asuntos generales

3.1 Área de acopio de residuos peligrosos en El Sauzal.

1. Bienvenida. Registro de asistencia y verificación de quórum.

En punto de las diecisiete horas con 10 minutos del día 29 de mayo del 2014. el Lic. Fidel Murillo
Gastelum. presenta la lista de registro de asistencia en la que se anotaron y firmaron los
miembros del Comité que se encuentran presentes. y procedió a verificar si existe el quórum
necesario para llevar en su caso la toma de Acuerdos. lo que se confirmó al encontrarse presentes
11 de los 16 miembros que a la fecha conforman el pleno del Comité.

2. Reporte de incidentes de seguridad portuaria y cierre operativo al mes de abril
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• Seguridad Portuaria.- Al respecto. el Lic. Fidel Murillo Gastelum. presentó la información
relacionada con la seguridad portuaria al mes de abril.De igual manera se informa de los
simulacros y emergencias realizadas. e índices de siniestralidad.

• Cierre operativo al mes deabril.- Al respecto. el Lic. Fidel Murillo Gastelum. presentó la
información estadística del mes en mención. relacionada con los arribos de embarcaciones y
los volúmenes manejados por las embarcaciones pesqueras, en el puerto de El Sauzal. De igual
manera presentó las gráficas con la información estadística. movimientos por tipo de
producto y numero de arribos, movimientos por tipo de producto. descarga de productos
perecederos en bombas de descarga. buques operados por bomba de descarga. tonelajes
descargados por bomba. horas operadas por bomba. rendimiento de descarga contra reglas
de operación, total de arribos. total de cargas atendidas al cierre de año.
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3. Asuntos Generales.

3.1. Área de acopio de residuos peligrosos en El Sauzal.

Se acordó gestionar con algún proveedor que suministre diésel a las embarcaciones del puerto de El
Sauzal. la recolección de los aceites usados dentro de las instalaciones del Puerto.

Como propuesta. API tendrá el compromiso de designar un área dentro del puerto de El Sauzal. misma
que funcionará y estará señalizada como "AREA DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS". esta deberá
cumplir con los requisitos que marca el reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión
Integral de los Residuos; el control de entradas y salidas a cargo del prestador de servicios se llevará a
cabo mediante una bitácora.

El Prestador de Servicios tendrá el compromiso de recolectar los aceites usados de manera gratuita al
Puerto de El Sauzal. por cada servicio. se deberá entregar copia del manifiesto de recolección de
aceites usados para reciclaje. mismo que deberá ser acreditado ante las autoridades competentes.

Se establecerá un acuerdo con API para la manera en que se operará el servicio. así como la obligación
del cumplimiento de los requisitos.

Así mismo. los Usuarios del Puerto de El Sauzal tendrán el compromiso de que los aceites no deberán
tener las del 20% de agua. y se dispondrán en tambos metálicos sin fugas y con tapa, esto será
verificado por el Prestador de Servicios; en caso de que los aceites sobrepasen el porcentaje requerido
para su reciclaje. se deberán de disponer como residuos peligrosos mediante la contratación de una
empresa autorizada para tal fin. estos residuos no podrán ser almacenados en el área de acopio.
deberá ser almacenados a bordo de sus embarcaciones mientras no sean recolectadas.

Asuntos Generales:

En caso de ocurrir cualquier fuga o derrame. deberán llevar a cabo la remediación del área.

• Los integrantes del Comité de operación del Puerto de El Sauzal acordaron una nueva hora
para las próximas reuniones mensuales. la cual será a las 16:00hrs

• En conjunto con Baja Marine Foods. API llevara a cabo simulacros reales para el manejo de
Amoniaco. presentando los resultados de la misma para la próxima reunión d ité.

• Se enviarán formatos para el reporte de descargas de Pelágicos Menores.
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Se designará un responsable al momento de la recolección ya que se encargara de firmar el manifiesto

de salida.
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Sin otro asunto a tratarse, se da por terminada la reunión, siendo las 17:30 horas, firmando los
miembros asistentes.
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MIEMBRO PROPIETARIO / SUPLENTE

Lic. Fidel Murillo Gastelum
Secretario Técnico Comité de Operación
Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de c.v
D. Feliciano Villegas Suazo
Representante de Capitanía de Puertos
Alfredo Cortez
Secretaría de Pesca Acuacultura de Ba'a California
Mvz. Cesar Tejeda Aguirre
Re resentante de SAGARPA
Ing. José Guadalupe Flores Trejo
Re resentante de CESPE
Francisco Altamirano
Re resentante de Servicios Portuarios, S.A de c.v.
Armando Zepeda
Re resentante de CANAINPESCA
Ing. Adrian M. Gutiérrez Garduño
Representante de Comité Nacional Sistema Producto Pelágicos
Menores

Cap. Alt Juan Manuel Angles Enríquez
Representante de Sindicato Nacional de Pilotos en el Puerto

Cap. Antonio Montoya Navarro
Re resentante de Cía. Marítima del Pacifico.
Ing. Adrián Gutiérrez Garduño
Re resentante de Ba'a Marine Foods
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