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COMITÉ TÉCNICO CONSULTIVO (CTC) SOBRE POLITICAS PÚBLICAS, LEGISLACION Y 
REGULACION 

 
Informe de actividades de marzo de 2012 a  julio de 2013 

 

I. Integrantes: Preside: Uruguay; Estados miembros: Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 

El Salvador, Nicaragua, Paraguay, Perú, y República Bolivariana de Venezuela. 

El presente informe es un resumen breve y descriptivo de las tareas cumplidas, complementado 

luego por la información recopilada en el desarrollo de los intercambios con las distinguidas 

delegaciones de los Estados participantes. 

 

II. Plan de trabajo para 2012 / 2013 y actividades realizadas: Como consecuencia de lo acordado en 

la reunión celebrada en la ciudad de Lima – Perú, se acordaron los siguientes puntos a desarrollar 

en el ejercicio como plan de trabajo: 

1. Realizar una encuesta entre todos las Estados miembros a fin de conocer cuales son las 

temáticas inherentes a este Comité, respecto de las cuales les interesaría conocer datos de las 

distintas realidades concernientes a los Estados miembros. 

Como guía tentativa, sin perjuicio de lo que expresen los Estados, se señalan los siguientes 

puntos: 

a) Características del modelo portuario adoptado 

b) Propiedad de los puertos e infraestructuras 

c) Mecanismos de desarrollo de infraestructuras (concesión, obra pública, sociedades mixtas, 

etc.) 

d) Formas de prestación de servicios portuarios. 

e) Rol del Estado y/o Autoridades Portuarias. 

f) Regulación de las relaciones ciudad/puerto. 

g) Regímenes de  participación público/privada en los puertos. 
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2. Relevamiento y monitoreo de aquellos convenios internacionales de la OMI y la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificados por los Estados miembros en el 

período. (Continuación) 

3. Compilación de la normativa jurídica dictada por cada Estado en el ejercicio, con especial 

atención a las modificaciones en materia de regulación de la actividad portuaria. (Continuación) 

4. Recopilar información respecto a instrumentos y procedimientos para la convocatoria de 

llamados y/o licitaciones en materia de prestación de servicios de infraestructura portuaria. 

(Procedimientos de contratación públicos) 

5. Recopilar información referente a la legislación que contiene medidas preventivas de 

preservación del medio ambiente, exigidas como condición previa a toda obra de infraestructura 

portuaria. (En coordinación con el CTC de Gestión Portuaria Sostenible y Protección ambiental) 

6. Recopilar información referente a la oferta de capacitación en los países miembros en los 

temas propios del CTC. 

7. Elaborar un documento informativo y de divulgación, que incluya objetivos, logros y Plan de 

Trabajo del CTC. 

8. Implementar una base de datos que permita el acceso a toda la información recopilada 

mediante la CIPNet. 
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CONSIDERACIONES RESPECTO DE LAS ACTUACIONES CUMPLIDAS 

1.- En el marco de las reuniones celebradas ya sea vía tele conferencia, video conferencias y la 

presencial desarrollada en la ciudad de Washington en el mes de noviembre de 2012; desde la 

Presidencia del CTC se remitió una propuesta temática dirigida a los Estados miembros del CTC 

tendiente a lograr un contenido mínimo para luego formularla a todos los Estados miembros.-   

2.- Con el invalorable apoyo de la Secretaría de la CIP-OEA, se distribuyó la propuesta, la cual 

finalmente quedó redactada considerando la totalidad de los aportes recibidos, en los siguientes 

puntos: 

a) Características del modelo de gestión portuaria adoptado (privado, público, mixto / 

puerto propietario, operador, mixto / centralizado, descentralizado / autoridades locales/ 

entes autónomos, etc.)  

 b) Regulación de las relaciones ciudad / puerto  

 c) Régimen y alternativas de asociaciones público – privadas (APP) 

 d) Jurisdicción sobre habilitación y autorización de puertos. 

 e) Rol del Estado y/o Autoridades Portuarias  

 f) Mecanismos de control estatal  

 g) Regulación de la competencia  

 h) Modelos de financiamiento  

 i) Participación jurídica y técnica de la Marina de Guerra en los aspectos comerciales 

portuarios. 

3.- Finalmente, se obtuvieron las respuestas de 12 Estados miembros, con un alto nivel técnico en 

cuanto a calidad de la información, y un aporte más que relevante en cuanto a conocer las 

realidades portuarias.- 

En el siguiente cuadro, elaborado por la Secretaría de la CIP/OEA se da debida cuenta  de los 

Estados miembros que respondieron a la Encuesta. 
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1 Argentina 2 mayo SI SI

2 Brasil 2 mayo SI SI

3 Colombia 2 mayo SI SI

4 Dominica 2 mayo SI SI

5 Ecuador 2 mayo SI SI

6 Honduras 2 mayo SI SI

7 México 2 mayo SI SI

8 Panamá 2 mayo SI SI

9 Perú 2 mayo SI SI

10 San Vicente y las Granadinas 2 mayo SI SI

11 Uruguay 2 mayo SI SI

12 Venezuela 2 mayo SI SI

Presentación de la 
Encuesta por 

Uruguay

Cuadro: Seguimiento de Respuestas a la Encuesta-Cuestionario del

Comité Técnico Consultivo (CTC) sobre Políticas Públicas, Legislación y Regulación de la CIP 

No. País 
Acuso recibo de la 

Encuesta
Respondió 
Encuesta

 

 

 

4.-  Asimismo, y como complemento de lo expresado, se consideró oportuno recabar información 

en cuanto a las fuentes de consulta concernientes a la materia competencia de este CTC; 

habiéndose logrado realizar la siguiente lista referida a las páginas web conforme las respuestas 

recibidas, las que complementan datos anteriormente obtenidos: 

� Argentina:  www.sspyvn.gov.ar  

    www.sspyvn.gov.ar/ley_portuaria.html  

� Colombia::  www.mintransporte.gov.co  

    www.supertransporte.gov.co 

� Dominica: www.dominica-registry.com   

� Ecuador: www.mtop.gov.ec  

� Estados Unidos: www.marad.dot.gov  

� Honduras: www.enp.hn  
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� México: http://cgpmm.sct.gob.mx ;  http://e-mar.sct.gob.mx 

� Panamá:   www.amp.gob.pa    

� Perú:   www.apn.gob.pe  

   www.mtc.gob.pe  

www.proinversion.gob.pe 

   www.dicapi.mil.pe 

     www.ositran.gob.pe 

� Venezuela:  www.inea.gob.ve 

� Uruguay:  www.anp.com.uy  

    www.parlamento.gub.uy 

 

5.- Respecto a la acción concerniente a implementar una base de datos que permita el acceso a 

toda la información recopilada mediante INTERNET; lamentablemente esta acción sigue 

pendiente de cumplimiento; aunque debemos destacar la importancia que para todos los países 

pudiera tener una base de datos de este tipo.- 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA CONCERNIENTE A TEMATICA PORTUARIA.- 

De conformidad con la información obtenida, y a efectos de poner a disposición de todas las 

delegaciones de los Estados miembros de la CIP, se agradecerá visitar el siguiente link del portal 

de la CIP http://www.oas.org/cip/proximasreuniones.html,  en donde se transcriben las  

respuestas de los 12 Estados miembros, dejando sentado que se procuró mantener la forma y 

estructura originales. 

 

III. Propuesta de Plan de Trabajo para 2014 y 2015: 

1. Continuar con el mecanismo de encuesta previa entre los participantes a fin de que 

manifiesten los temas de su interés concernientes a las realidades de cada Estado, como 

forma de pautar las áreas relevantes para luego requerir información a los Estados integrantes 
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de la CIP/OEA. Esta acción deberá acompañarse de un cronograma que establezca las etapas 

a cumplir, como ser: a) relevamiento de los temas de interés; b) definición de los temas 

seleccionados por la mayoría de los Estados; c) formulación de la encuesta y d) recepción de 

las respuestas. 

2.- Actualizar relevamiento y monitoreo de aquellos convenios internacionales de la OMI y la 

OIT que se encuentren en etapa de aprobación y/o análisis por los Estados, así como aquellos 

que han sido ratificados. 

3.- Solicitar información respecto a las principales obras de infraestructura portuaria proyectadas 

y en ejecución por los Estados, con indicación de las fuentes de financiamiento. 

4.- Relevar el material bibliográfico referido a las temáticas concernientes al CTC, que por su 

valor técnico y científico merezcan ser difundidos entre los Estados miembros. 

5.- Proponer la realización de un índice temático con los aportes de todos los Estados, a fin de 

elaborar una propuesta de cual debería ser el contenido de un modelo de ley portuaria. 

6.- Insistir con la implementación de una base de datos que permita el acceso a toda la 

información recopilada mediante acceso vía internet. 
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