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ANEXO I 

AMERICA DEL SUR: CAMBIOS DE FLETES Y RECARGOS DE CONFERENCIAS MARITIMAS 
DURANTE LOS AROS 1976, 1977, 1978 Y PRINCIPIOS DE 1979 */ 

*/ Comprende los cambios en fletes y recargos anunciados por las 
conferencias maritimas que cubren los trgficos sudamericanos, 
pero excluidos los anuncios hechos por las diversas lineas. 

Nota: En el presente anexo sehanutilizado las siguientes abreviaturas: 

Comb. - recargo por aumento de precio de los combustibles 
FAM 	- factor de ajuste monetario (incluido el recargo 

por devaluaci6n) 
TC 	- tonelada de carga 
TF 	tonelada-flete 
UP 	- unidad de pago 
(...) - indica que el anterior nivel de recargo no se 

especifica en la fuente 

Fuente: Extractado de los documentos de la UNCTAD El Transporte maritimo  
en 1976 (TD/B/C.4/169/Rev.1), El transporte marltimo en 1977  
TIT576.4/178), Review of Maritime Transport, 1977 Addendum, 
Changes of currency adjustment factors applicable to liner  
freight rates announced during the year 1977 (TD/B/C.4/178/Add.1), 
El transporte marltimo en 1978 (TD/B/C.4/182) y Review of Maritime  
Transport, 1978, Addendum (TD/B/C.4/182/Add.1). 





- 3 - 

Conferencias marItimas 
y fecha de entrada en 
vigor de los cambios 

Aumentos 	
R e c a r g o s  

'generales - 'NuevOS o 
de fletes aumentados 

Reducidos o de - 
jados sin efecto 

1. Association of West  
India Transatlantic  
Steamship Lines  
(WITASS) 

Afio 19 76  

10  de marzo 

16 de marzo 

10  de abril 

10  de mayo 

16 de mayo 

16 de septiembre 

FAM del 3 al 4% para 
Europa continental. 

FAM del 4 al 3% 
para'sector Ham - 
burgo/Burdeos 

FAM p. Reino Unido- 
Irlanda, del 11 al 14% 
en fletes pagados en L. 
FAM p. Reino Unido- 
Irlanda, del 14 al 16% 
en fletes pagados en 1,, 
y del -9 al -10% en fletes 
pagados en dedares. 
FAM p. Reino Unido- 
Irlanda, del 16 al 17% 
en fletes pagados en L. 
Comb., de 1, 2.30 a 

3./TC 
FAM p. Reino Unido- 
Irlanda, del 17 al 19% 
en fletes pagados en 
y de -10 a -12% en fletes 
pagados en d6lares. 
FAM p. Reino Unido- 
Irlanda, del 19 al 22% 
en fletes pagados en b. 

FAM p. Reino Uni-
do-Irlanda, del 
22 al 21% en 
fletes pagados 
en L. 

FAM p. Reino Unido- 
Irlanda, del 21 al 22% 
en fletes pagados en L. 

10  de junio 

16 de junio 

10  de julio 

16 de julio 

Fletes a 
Panama y 
Zona del 
Canal aumen-
tados en 5%. 
Rebaja dife-
rida aumen-
tada en 1% 
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Conferencias maritimas 	Aumentos 	 Recargos  
y.fecha de entrada en. 	generales-- -Nuevos oL 
vigor de los cambios 	de fletes aumentados 

Reducidos o de-
jados sin efecto 

(WITASS) cont. 

FAM p. sector Hamburgo/ 
Burdeos, del 3 al 496.:  
FAM p. Reino Unido-
Irlanda, del 22 al 23% en 
fletes pagados en b. 
FAM p. sector Hamburgo/ 
Burdeos, del 4 al 5%. 
FAM p. Reino Unido-
Irlanda, del 23 al 25% 
en fletes pagados en b 
y de -12 a -13% en fletes 
pagados en d6lares 
Recargos por manipulaciOn 
bsica anteriores al em-
barque en Liverpool, de 
b 1 aT 1.50 por TC. 
Idem en Glasgow, de b 0.40 
a b 0.60 por TC 
FAM p. Reino Unido- 
Irlanda, del 25 al 27% en 
fletes pagados en b y de 
-13 a -14% en fletes 
pagados en d6lares. 
FAM p. sector Hamburgo/ 
Burdeos, del 5 al 6%. 
FAM p. Reino Unido- 
,Irlanda, del 27 al 29% 
en fletes pagados en 
y del -14 al -15% en fletes 
en d6lares. 

FAM p. Reino Unido-
Irlanda, de -13 al -12% 
en fletes en d6lares. 

1° de octubre 

16 de octubre 

25 de octubre 

1° de noviembre 

16 de noviembre 

1° de diciembre 

Afro 1977  

1° de enero 

FAM p. Reino Unidc 
Irlanda, del 29 al 
27% en fletes, paga 
dos en Y.  de -15 
a -13% en fletes 
en dOlares. 

FAM p. Reino Unidc 
Irlanda, del .27 al 
26% en fletes en b 
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Recargos  
Conferencias maritimas 	Aumentos 
y fecha de entrada en 	generales 	Nuevos o 
	 Reducidos o de - 

vigor de los cambios 	de fletes aumentados 
	 jados sin efecto 

(WITASS) cont. 

Recargos portuarios y 
por manipulaciOn p. 
Venezuela, US$ 7.60 por 
TC. 
FAM p. Reino Unido- 
Irlanda, del 24 al 25% en 
fletes en 
Recargos portuarios adicio- 
nales: puertos colombianos del 
AtlAntico, US$ 1.85/UP para 
Colombia y US$ 1.32/UP desde 
Colombia. 
FAM del 7% al 9%. 
FAM p. Reino Unido- 
Irlanda, de -11 a -10% en 
fletes en dedares. 
FAM p. Reino Unido- 
Irlanda, de -10 a -4% 
en fletes en deilares. 
FAM p. sector. Hamburgo/ 
Burdeos, de 9 a 10%. 

FAM p. sector Hamburgo/ 
Burdeos, de 10 a 12% y de 
-4 a -3% p. Reino Unido- 
Irlanda. 
FAM p. sector Hamburgo/Burdeos, 
de 12 a 13% y de -3 a -2% p. 
Reino Unido-Irlanda. 
FAM p. sector Hamburgo/ 
Burdens, de 14 a 17%. 

FAM p. sector 
Hamburgo/Burdeos, 
de 17 a 16%. 

FAM p. sector Hamburgo/ 
	

FAM p. Reino Unid( 
Burdeos, de 16 a 17%r 	irlanda, de -1 a 

-2%. 

7 de febrero 

16 de febrero 

2 de mayo 

10  de agosto 
10  de noviembre 

10  de diciembre 

16 de diciembre 

Ato 1978  

1° de enero 

16 de enero 

16 de marzo 

10  de abril 

16 de abril 
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, 	- conferenc 	 2 e O a r o s iasmaritimas Aumentos _ 
y fechade entrada en 	generales 	Nuevos o 
Vigor de los cambios 	de fletes aumentados, 

Reducidos o deja-
dos in efecto 

(WITASS) cont. 

16 de mayo 

1° de junto 

1° de julio 

15 de julio 

16 de agosto 

1° de septiembre 

16 de septiembre 

1° de octubre 

16 de octubre 

1° de noviembre* 

4 de noviembre 

FAM p. sector Hamburgo/ 
Burdeos, de 14 a 15%. 
FAM p. sector Hamburgo/ 
tttdeos, de 15 a 16% y 
p. Reino Unido-Irlanda, 
de 	a -2%. 
FAM p. sector Hamburgo/ 
Blirdeos, de 16 a 17% y 

Unido-Irlanda, 
de 72 a -1%. 
FAM' p. sector Hamburgo/ 
Bui,deos, de 17 a 20%. 

FAM p. sector Hamburgo/ 
,Burdeos, de 19 a 20%. 
FAM p. sector Hamburgo/ 
Burdeos, de 20 a 22% y 
p. Reino Unido-Irlanda, 
de -1 a +1%. 
FAM, p. sector Hamburgo/ 
BUrdeos, de 22 a 25% y 

Reino Unido-Irlanda, 
de 1 a 9%. 
FAM p. sector Hamburgo/ 
Burdeos, de 25 a 30% y 
p. Reino Unido-Irlanda, 
de 2 a 4%. 

FAM p. sector Ham 
burgo/Burdeos, uE 
17 a 15%; p. Rein 
Unido-Irlanda, de 
-2 a -3%. 
FAM p. sector 
Hamburgo/Burdee 
de 15 a 14%. 

FAM p. sector 
HamburgolBurdpos, 
de 20 a 19%; 
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Conferencias maritimas 
y fecha de entrada en 
vigor de los cambios 

Aumentos 	
R ed a'r g o s  

generales ':Nuevo; o 
de fletes aumentados-, 

Reducidos o deja-
dos sin efecto 

FAM p. sector 
HaMbUrgo/Burdeos, 
de 30 a 28% y p. 
Reino Unido-Ir-
landa, de 4 a 3$. 
FAM p. sector 
HaMburgo/Burdeop, 
de 28 a 23% y p. 
Reino Unido-Ir-
landa, de 3 a 1%. 
FAM p. sector 
Hamburgo/Burdeos, 
de 23 a 22% y p. 
Reino Unido-Ir-
landa, se cancela 
el 1%. 

FAM del 16 al 15% 
p. sector Hamburg( 
Burdeos y del 9 66 
5% p. Italia. 

FAM del 17 al 16%. 
FAM del 16 al 15% 
p. sector Hamburg° 
Burdeos; del 12 al 
11% p. paises es-
candinavos; dejadc 
sin efecto p. 
Esparia y Portugal. 

(WITASS) cont. 

16 de noviembre 

10  de diciembre 

16 de diciembre 

CoMb, de US$ 6.30 a 
$7,00/TF 

2. European South Pacific. 
6 Magellan Conference  
(ESPM) 

 

Aflo 19 76  

10  de enero 

5 de enero, 

16 de enero 

19 de marzo 

16 de abril 
1° de junio 
16 de junio 

Comb., de US$ 6.50 
a $7.00 (excepto p. 
Italia). 
FAM del 15 al 16% p. 
sector Hamburgo/Burdeos. 
FAM del 16 al 17% p. 
sector Hamburgo/Burdeos 
FAM del 16 al 17%. 
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Conferencias marItimas 
y fechas de entrada en 
vigor de los cambios 

Aumentos 	_ 
generales 	Nuevos o 
de fletes aumentados 

R e c a r o s  

Reducidos o de-
jados sin efecto 

US$ 5.00/TC FAM del 15 al 16% p. sector 
Hamburgo/Burdeos. 
FAM del 16 al 17% p. 
sector Hamburgo/Burdeos, 
FAM del 11 al 12% p. paises 
escandinavos1  
FAM del 17 al 19% p. sector 
Hamburgo/Burdeos y del 12 al 
14% p. palses escandinavos, 
FAM del 14 al 15% p. palses 
escandinavos. 
FAM del 19 al 20% p. sector 
Hamburgo/Burdeos. 
FAM del 15 al 16% p. paIses 
escandinavos. 

Comb., de US$ 7.00 a 
US$ 7.50/TC. 
FAM del 20 al 21%. 
FAM del 21 al 22% p. sector 
Hamburgo/Burdeos, y del 
17 al 18% p. palses 
escandinavos. 
Comb., de US$ 7.50 a 
US$ 8.00/TC. 

US$ 4.00/TC Comb., de US$ 9.30/TC a 
US$ 11.00/UP para Italia. 

(ESPM) cont. 

1° de septiembre 

16 de septiembre 

1° de octubre 

16 de octubre 

1° de noviembre 

16 de noviembre 

16 de diciembre 

Alio 19 77  

1° de enero 

16 de enero 

1° de febrero 

16 de febrero 

1° de marzo 

FAM del 22 al 21% 
p. sector Hamburg 
Burdeos y de 18 a 
16% p. palses es-
candinavos, 
FAM del 21 al 20% 
p. sector Hamburg( 
Burdeos y del 16 
al 15% para paIseE 
escandinavos 
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Conferencias maritimas 
y fecha de entrada en 
vigor de los cambios 

Aumentos 
generales 	Nuevos o 
de fletes aumentados 

ecargos 

 

 

Reducidos o deja-
dos sin efecto 

FAM del 20 al 21% p. sector 
Hamburgo/Burdeos. 
Recargos portuarios adicio-
nales: puertos colombianos 
del Pacifico: US$ 2.86/TC 
p. Colombia y US$ 1.70/TC 
desde Colombia. 
FAM del 21 al 22% p. 
sector Hamburgo/Burdeos. 

FAM del 22 al 24% p. sector 
Hamburgo/Burdeos. 
Comb., de US$ 8.00 a 
$ 8.50 (excepto p. Italia). 
FAM del 24 al 25% p. sector 
Hamburgo/Burdeos. 

FAM del 23 al 25% p. 
sector Hamburgo/Burdeos. 
FAM del 25 al 27% p. sector 
Hamburgo/Burdeos. 

FAM del 27 al 29% p. 
sector Hamburgo/Burdeos. 

(ESPM) cont. 

1° de abril 

2 de mayo 

16 de mayo 

1° de agosto 

16 de agosto 

1° de septiembre 

16 de septiembre 

1° de noviembre 

16 de diciembre 

Aflo 1978  

1° de enero 

FAM del 15 al 13% 
p. paises escan-
dinavos. 

Comb., de US$ 8.5 
a $ 8.00/TC. 
FAM del 25 al 23% 
p. sector Hamburg 
Burdeos y del 13 
al 12% p. paIses 
escandinavos. 
FAM del 12 al 8% 
p. paises escan-
dinavos. 

FAM del 12 al 10% 
p. paises escan-
dinavos. 

16 de enero 
	 FAM del 27 al 29% p. 

sector Hamburgo/Burdeos. 
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Conferencias marftimas 	Aumentos 
y fecha de entrada en 	generales 	.Nuevos o 

a vig6r de los cambios 	de fletes aumentados 

Re c a r g - o 6  

Reducidos o deja-
dos sin efecto 

(ESPM) cont. 

10  de febrero 	 Comb., de US$ 11.00 a 
$.12.00/TF p. Italia. 

16 de febrero 	 FAM del 31 al 32% p. 
sector Haniburgo/Burdeos 
y del 10 al 12% p. 
palses escandinavos, 

16 de marzo 	 FAM del 32 al 35% p. 
sector Hamburgo/Burdeos 
y del 12 al 14% p. 
passes escandinavos. 

8 de mayo 

10  de junio 

10  de julio 

FAM del 31 al 32% p. 
sector Hamburgo/Burdeos 
y del 11 al 13% p. paises 
escandinavos. 
FAM del 32 al 35% p. sector 
Hamburgo/Burdeos y del 13 al 
15% p. pafses escandinavos. 

FAM del 35 al 34% 
p. sector Hamburg( 
Burdeos. 

FAM del 34 al 35% p. 	FAM del 15 al 14% 
sector Hatburgo/Burdeos. 	p. paises escan- 

dinavos. 
FAM del 35 al 37% p. 
sector Hanturgo/Burdeos 
y del 14 al 15% p. pafses 
escandinavos. 

6 de julio 

1° de septiembre 

16 de septiembre 

10  de octubre 

16 de octubre 

FAM del 35 al 32=', 
p. sector Hambur 
Burdeos y del 14 
al 12% para pafse 
escandinavos. 
FAM del 32 al 31% 
p. sector Hamburg 
Burdeos y del 12 
al 11% p. pafses 
escandinavos. 
Comb., de US$ 8.0 
a $ 7.50/TF excep-
to 



Conferencias marftimas 
	

Aumentos 
	 Recargos  

y fecha de entrada en 	generales, 	Nuevos o 
	 Reducidos o deja 

vigor de los cambios 
	de fletes aumentados 
	 dos sin efecto 

(ESPM) cont. 

1° de noviembre 

1° de diciembre 

16 de diciembre 

FAM del 37 al 41% p. 
sector Hamburgo/Burdeos 
y del 15 al 16% p. paises 
escandinavos. 
Conib., de US$ 7.50 a 
$ 8.00/TF excepto p. 
Italia, 
Comb., de US$ $.00 a 
$ 9.00/TF, excepto p. 
Italia. 
Comb., de US$ 12.00 a 
$ 12.50/TF p. Italia. 

FAM del 41 al 399, 
p. sector Hamburg,  
Burdeos y del 16 
al 15% p. paises 
escandinavos. 

FAM del 39 al 38% 
p. sector Hamburg( 
Burdeos, 

Atio 19 79  

1° de enero 
	 6% hacia el 

sur 

3. Japan/West Coast  
South America Freight  
Conference  

Aflo 19 76  

1° de septiembre 

Ato 19 77 

 

FAM del 0.60 al 2.70%. 

1° de enero 
22 de abril 

n. d. 

11.50% 
Comb., de US$ 8.40 a 
$ 10.10/TC. 
FAM de 2.70 al 7%. 

Ato 1978 

   

    

1° de enero 
26 de marzo 
1° de mayo 
n.d. 
11 de agosto 

9.60% 
FAM del 7 al 11%. 
FAM del 11 al 14.50%. 
FAM del 14.50 al 20%. 
FAM del 20 al 25.50%. 
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Conferencias marftimas 
y fecha de entrada en 
vigor de los cambios 

Aumentos 
generales 
de fletes 

Nuevos o 
aumentados 

Recargos  

Reducidos o deja-
dos sin efecto 

4. Japan/Latin America  
Eastbound Freight  
Conference  

11. 5096 

Aflo 19 76  

1° de septiembre 

Arlo 1977 

1° de enero 
10 de mayo 

27 de octubre , 

Aflo 1978  

1° de enero 
10 de abril 

1° de mayo 
1° de octubre 

5. Brazil/Mediterranean/ 
Brazil Freight  
Conference  

FAM del 0.60 al 2.70%. 

FAM de 2.70 a 5.50%. 
• Comb., de US$ 8.40 a 
$ 10.10/TC, 
FAM de 5.50 a 10%. 

FAM de 31 a 28.50' 
p. puertos 
bianos y de 32.50 
a 30% para los 
demgs puertos. 

10.50% 
6% (impuesto 
especial p. 
desarrollo 
de la flota 
de Guatemala). 

FAM de (...) a 20%. 

Arlo 19 76  

1°de julio 

Aflo 19 77  

1° de enero 

10% 

7%, al Brasil 
5% desde Brasil 
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Conferencias marltimas 	Aumentos 	
Rec-argos 

y fecha de entrada en 	generales 	Nuevos o 
vigor de los cambios, 	de fletes aumentados 

Reducidos o deja-
dos sin efecto 

(Brazil/Mediterranean) cont. 

Afio 1977 (cont.) 

20 de marzo 
8 de abril 

Afio 1978  

1° de marzo 

Afio 19 79  

1° de enero 

6. Brazil/Europe/Brazil  
Freight Conference  
(Section 4)  

Afio 19 76  

12 de julio 

Afio 1977  

1°  de enero 

4 de abril 

Afio 1978 

Comb., del (...) al 13.60%. 
Comb., del 15,80% al 17.10% 
desde Brasil. 

8% al Brasil 

14% 

Recargos por manipulacibn 
p. Liverpool y Glasgow, de 
fa 1.50 a 13 2.00/1000 kg. 

12% al Brasil 
9% desde 
Brasil 

Comb., del 13.60 al 15.80% 
p. Europa y del 10.30 al 
12.50% p. Brasil. 

1° de enero 	 5% 	 Comb., del 15.80 
al 15% p. Europa 
y del 12.50 al 
11.90% p. Brasil, 

1° de agosto 
	 8% desde 

Reino Unido-
Irlanda 
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Conferencias maritimas 	.Aumentos 
y fecha de entrada en- 	generates 	Nuevos o 
vigor de Ibis'Cambios 	de fletes aumentados 

R e c a r g o s  

Reducidos o deja-
dos sin efecto 

(Brazil/Europe) cont. 

Aho 19 79  

1° de enero 

7. Brazil/Far East/ 
Brazil Freight  
Conference  

Aho 1977  

1° de enero 

1° de abril 

Alio 19 78 

4% p. el 
Brasil 

13.20% 	 Comb., del 14.70 
al 13%. 

Comb., del 13 al 14.7Q%. 

   

1° de enero 	 9.60% 
15 de agosto 	 8.00% 

Arlo 19 79  

1° de febrero 	 9.25% 

8. North of Brazil &  
Amazonia/Europe/N. 
of Brazil and Amazonia  
Freight Conference  

Arco 1977  

1° de enero 

4 de abril 

Afio 1978  

1° de enero 

12 de enero 

12% 

8% p. Europa 
5% p. Brasil 

Comb., de 10.60 al 12.10%. 

Comb., del (...) 
al 10.60%. 

Comb., del 12.10 a 
11.20% p. Europa 
del 12.10 al 11.50 
p. Brasil. 
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Conferencias marltimas 	Aumentos 	
Recargos  

y fecha de entrada en 	generales 	Nuevos o 	 Reducidps o deja- 
vigor de los cambios 	de fletes aumentadoS 	 dos sin efecto 

(North of Brazil ...) cont. 

Afio 19 79  

1° de enero 	 12% direcci6n Sur 
10% direcci6n Norte 

9. River Plate/Europe  
Freight Conference  

Afio 19 76 

1° de abril 	 de 6 a 12 DM/UP p. 
carga refrigerada. 

Afio 1977 

1° de marzo 
	

4% 
23 de mayo 
	 Comb., del 16.67 al 17.50%. 

10. River Plate/Mediter-
ranean/River Plate  
Freight Conference  

Afio 1977  

1° de julio 

11. Europe/River Plate  
Freight Conference  

Afio 1976  

12 de julio 

14% direcciOn 	 Combustible in- 
Sur 	 corporado en los 
12% direccitin 	 fletes. 
Norte 

Recargos por manipulacien p. 
Liverpool y Glasgow de 1.50 
a 1, 2.00/1000 kg. 

Afio 1977  

1° de marzo 	 6% 	 Comb., del (...) 
al 16.67% p. Reinc 
Unido-Irlanda. 
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Conferencias maritimas 
lr fecha de entrada en 
vigor de los cambios 

Aumentos 
generales 	Nuevos o 
de fletes aumentados 

Recargos  

Reducidos o deja-
dos sin efecto 

12. Far East/River Plate/ 
Far East Freight  
Conference 

Aho 1976  

1° de octubre 

Ato 1978  

1° de febrero 
1° de octubre 

12.50% 

14.00% 
Comb., de 14.10 a 18.10%. 

13. Inter-American Freight  
Conference (Sections  
A & D) 

Aflo 19 77  

1° de abril 

(Section C) 

Aho 1977  

1° de noviembre 

(Section D) 

Aho 1978  

1° de octubre 

Comb., de US$ 10.00 
11.50/TC, desde Golfo 
de Mgxico y Costa Este 
de EE.UU. a puertos sud-
americanos del Atlgntico. 

10% p. Brasil 

10.33%. 
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ANEXO II * 

AMERICA DEL SUR: DISPOSICIONES LEGALES SOBRE POLITICA NAVIERA 

*/ Comprende las leyes y reglamentos de fomento y protecciOn de 
las marinas mercantes de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y 
PerS vigentes en la actualidad. 

Fuente: Extractado del documento RecopilaciSn Legislacitin Transporte  
por Agua Parses de la ALALC, Ediciones ALAMAR, Montevideo, 1978, 
y de los Anuarios La Marina Mercante Iberoamericana, &los 1964 a 
1979, Buenos Aires, editados por el Instituto de Estudios de la 
Marina Mercante Iberoamericana. 
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BOLIVIA 
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1. 	LEY DE RESERVA DE FLETES  

Decreto Supremo N° 08430 del 24/7/68 modificado por 
Decreto Supremo N° 11694 del 13/8/74 

Gral. Rena Barrientos OrtuftO 
Presidente Constitucional de la'RepOblica 

Considerando: 

Que es necesario dictar normas generales para la aplicacift de la 
reserva de fletes, en las cargas de transporte marftimo, fluviales y lacustres 
de exportacift e importacitin, en favor de naves nacionales; 

El Consejo de Ministros, Decteta: 

A partir de la fecha se ponen en vigencia las siguientes disposiciones 
referentes a la reserva de fletes, en las actividades de la Marina Mercante 
Nacional. 

Articulo 1°.  Todo transporte marftimo quedarA reservado a las naves bolivianas 
en la proporci6n a que se refiere el articulo 9° de este Decreto. 

Art/cuio 2°.  Todo transporte fluvial y lacustre entre los diversos puertos 
que utilice Bolivia As los rios y lagos de la Rep5blica queda reservado., 
con preferencia, a naves bolivianas. 

Son naves Mercantes Bolivianas las inscritas en los registros de la 
Marina Mercante Nacional que navegan sujetas a las Leyes de la Rep5blica. 

Articulo 3°.  Las naves de bandera extranjera en aguas de jurisdicci& 
national stSlo pueden ejercer navegacift y comercio internacional, previo 
cumplimiento y observaciOn de disposiciones legales en vigencia. 

Articulo 4°.  Cabotaje fronterizo, coma excepci& a lo dispuesto en el 
articulo anterior, PodrA ser ejercido por naves de bandera extranjera-de 
acuerdo a Tratadoe, Convenios o Acuerdos Internacionales. 

Articulo 5°.  En el caso de carexicia de naves para el transporte a que se 
refiere el articulo 2°, el Comando de la Fuerza Naval Boliviana, por inter-
medio de su Departamento de intereses Maritimos, Fluviales y Lacustres, 
podrA autorizar temporalmente el cabotaje a naves extranjeras. 

Articulo  6°.  Para ejercer el cabotaje se requiere la autorizacift del' 
Departamento de intereses Mar/timos, Fluviales y Lacustres. 

En la resoluci6n que se dicte s6lo se determinarAn las condiciones 
generales que debe llenar el servicio que se establezca. 
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Articulo 7°.  Se reserva en favor de los buques o naves de bandera nacional 
el 50% del transporte maritimo de carga de exportaci&1 o importaci6n, de 
y hacia Bolivia. 

Igualmente se establece la misma reserva pare las naves de bandera 
nacional que transportan carga de y hacia Bolivia en vas fluviales y 
lacustres internacionales. 

Articulo 8°.  El transporte de carga de origen nacional por lagos y rios 
jurisdicci& boliviana queda reserved° solamente a las flotas mercantes 
bolivianas,Lacustres y Fluviales. 

Articulo 9°.  La reserve de oarga a que se refiere el articulo anterior 
sera computada separadamente para carga general, carga seca y lfquida, 
que determine el Departamento de Intereses Marftimos, Fluviales y Lacustres. 

Articulo 10°.  La aplicaci6n de la reserva de carga a que se refiere el 
artfculo 0°, no podr4 significar discriminaci& de carga, rechazo injustifi-
cado de embarque, ni retraso en el embarque. 

Tampoco podrA significar cobro de fletes superiores a los establecidos 
en las Conferencias Navieras de igual trAfico para cada una de las•claSifi-
caciones de carga a las vigentes en el mercado internacional de fletes, 
seen sea el caso. 

Artfculo 11°.  Para que las Empresas Navieras,o personas naturales dedicadas 
a esta actividad nuedan acogerse a los beneficios del presente Decreto, 
sus naves deberSn cumplir, con los siguientes requisitos. 

a) Ser de propiedad de capital boliviano o de personas naturales o 
jurldicas domiciliadas en el pals. 

b) Si la nave perteneciese a una Sociedad constituida conforne a las 
leyes del pals, el capital nacional de esta debe ser de un 51%. Si dicho 
capital estuviese represented° por acciones,,estas deberSn ser nominativas 
y pertenecer en un 51% al capital boliviano. Este beneficio se extiende a 
las Empresas Navieras explotadoras que tengan un servicio regular. 

c) Tener Capit5n, Oficiales y Tripulantes bolivianos, no obstante lo 
anterior, el Departamento de Intereses Maritimos, Fluviales y Lacustres 
pods autorizar en forma transitoria la contrataciOn total o parcial de 
personal extranjero que sea necesario mientras se capacita al personal de 
la Marina Mercante Nacional. 

Articulo  12°. La Sociedad o Empresa a que se refiere el Artfculo anterior 
debe cstar constituida con domicilio legal, direccieo y administration en 
el pals. En los casos de las Empresas mixtas , donde intervenga el Estado, 
el Presidente del Directorio y mayoria de los Directores, en una proporci•6n 
del 51% dehen ser de nacionalidad boliviana, pudiendo desempenar los cargos 
de Gerencia Adninistrativa personas de nacionalidad extranjera pero que 
necesariamente debergn tener fijado su domicilio en Bolivia. 
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Articulo 13°.  Las naves o acciones a que se refiere el articulo 11° sSlo 
podrgn transferirse a las personas naturales o jurldicas que reSnan los 
requisitos mencionados en dicho articulo. Estes transferencias requieren 
una visaci& previa del Departamento de Intereses Maritimos, Fluviales y 
Lacustres para la verificaci& en todos los casos del requisito de naciona-
lidad boliviana, en no menos del 51%. 

Articulo 14°.  Sin perjuicio de lo establecido en el inc. c) del articulo 11° 
la dotaci& de cada nave mercante nacional sera determinada por el 
Departamento de Intereses Maritimos, Fluviales y Lacustres. 

Articulo 15°.  La inscripciOn de una nave en los Registros de la Marina 
Mercante Nacional, debe tener como requisito previa que la nave tenga los 
Certificados de Navegabilidad y Seguridad que debergn ser expedidos por 
el Departamento de. Intereses Marltimos, Fluviales y Lacustres y/o Companies 
Clasificadoras internacionales autorizadas pare el efecto. Igualmente pare 
las naves mayores de 100 toneladas de registro neto, es requisito el que 
tenga ademSs clasificacibn de Lloyd's Register of Shipping o de otras 
Sociedades Clasificadoras de igual categorla a juicio del Departamento 
de Intereses Marltimos Fluviales y Lacustres compatibles con el trgfico 
que estgn destinados. 

Artfculo 16°.  La inscripciOn en el Registro Comercial de buques legales 
en vigencia es obligatoria y se rige por las disposiciones del COdigo de 
Comercio, sujetSndose a las normas establecidas por el Reglamento de 
Inscripci6n que dicte el Departamento de Intereses Maritimos, Fluviales .y 
Lacustres. 

Articulo 17°.  Los armadores nacionales o Empresas que operen en el servicio 
exterior estgn autorizados a utilizer el sistema charter en un porcentaje 
aproximado al 100% del tonelaje propio de la respective Empresa y por un 
perlodo de dos anos renovables si dos o mgs Empresas Navieras nacionales 
cubren determinado trgfico en forma asociada, las naves extranjeras que 
arrienden podrgn cubrir aproximadamente el 100% del tonelaje asociado. 

Articulo 18°.  Las Empresas Navieras nacionales que cumplan en el futuro un 
servicio estable en determinado trgfico al exterior, estgn autorizadas a 
celebrar Convenios especiales de transporte de carga con Empresas extranjeras 
que, en el servicio regular, cubran el mismo trgfico. Estos Convenios de 
una dureci6n maxima de dos anos renovables, en los que se fijargn la cepa-
cidad de transporte y demgs modalidades, requieren la aprobaci6n del Poder 
Ejecutivo por intermedio del Comando de la Fuerza Naval Boliviana. 

Articulo 19°.  En los convenios a que se hate referencia en el articulo 
anterior, las Empresas Navieras nacionales concurrirgn con su capacidad 
de transporte, pudiendo complementar gstas con naves extranjeras arrendadas 
en un porcentaje aproximado del 100% de tonelaje propio. 
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Articulo 20°.  Las Empresas Navieras nacionales que cubran un servicio estable 
al exterior y que por causa de naufragios o de siniestros quedaran con naves 
de su propiedad fuera de servicio por tiempo considerable, podran arrendar 
naves extranjeras en reemplazo de un tonelaje igual al afectado„ por un 
perfodo de reposici& no mayor de dos anos. Este tonelaje de arrendamiento 
es independiente de los mencionados en los articulos anteriores..  

Articulo 21°.  Las Empresas Navieras,Nacionales, de servicio exterior que se 
acojan a los beneficios de reserve de carga, comunicaran al Departamento 
de Intereses Marftimos, Pluviales y Lacustres sobre-las naves extranjeraa 
que utilicen como complemento de su trafico. Corresponde al citado 
Departamento determiner las condiciones de uso de dichas naves. 

Articulo 22°.  Las naves de las Empresas Nationales asociadas‘con empresas 
extranjeras a que se refiere el articulo 1°, est como las naves extranjeras 
arrendadas a que se refieren los articulos 10°, 19° y 21°, se consideraran 
oomo naves bolivianas s6lo por el transporte quexefecten de la carga 
reservada a naves nacionales a que se refiere el artIculo 15°. 

Articulo 230.  Con el fin de facilitar la inmediata aplicaci6n de la reserve 
de carga de exported& e importaci6n a favor de naves nacionales, se 
faculta al Departamento de Intereses Maritimos, Fluviales y Lacustres 
de la Fuerza Naval Boliviana a supervisar acuerdos entre las Empresas 
Navieras ries exportadoras e importadoras nacionales, nava establecer el 
sistema de ejecuci6n de reserves, teniendo en cuenta las caracteristicas, 
costumbres, etc. de cada rengl6n o rubro de las exportaciones e importaciones. 

El Departamento de Intereses Marftimos, Fluviales y Lacustres, de la 
Fuerza Naval Boliviana, actuart como organismo rector en todos los caso 
que se presenten pare la efectiva aplicaci6n de la reserve de carga. 

Artfcula,24°.  El Departamento del Comercio Exterior del Banco Central de 
Bolivia efectuara balances trimestrales, 	calendario, de las cargas de 
importaci6n, exportaci6n y trAnsito transportadas entre Bolivia y otros 
pafses. 

Dichos balances debertn ser remitidos al Departamento de Intereses 
Marftimos, Fluviales y Lacustres, el que en caso de ser necesario, dictara 
las medidas y recomendaciones que estime convenientes para is efectiva 
aplicaci6n de la reserve de carga. 

Articulo 25°.  Todas las adquisiciones que efect5e el Estado o entidades 
paraestatales, sean por compra directa o licitaciOn deben convenirse 
preferentemente por su valor FOB puerto de embarque pare su transporte en 
naves de bandera nacional, salvo que no hays buques mercantes nacionales 
disponibles. 

Articulo 26°.  Las exportaciones por el Estado o entidades paraestatales 
deben convenirse preferentemente por su valor CIF o C&F para su transporte 
en naves de bandera nacional, salvo que no haya buques mercantes disponibles. 
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Articulo 27°.  La importaciOn de articulos alimenticios sefialados como de 
primera necesidad que efectge el Estado o entidades paraestatales o 
particulares quedan afectados a la reserva de fletes en favor de naves 
nacionales, salvo que no haya buques mercantes disponibles. 

Articulo 28°.  Las Empresas Navieras Nacionales tendrgn derecho a solicitar 
de los exportadores e importadores Estatales, paraestatales o particulares 
la preferencia de carga que le corresponde de acuerdo a las disposiciones 
del presente Decreto cuyo control de aplicacift y regulaci6n estarg a cargo 
del Departamento de Intereses Maritimos, Fluviales y Lacustres de la Fuerza 
Naval Boliviana. 

Articulo 29°.  Mientras la Empresa o Empresas Navieras Nacionales se acojan 
a la Ley de Inversiones quedan exoneradas de todo impuesto nacional, 
departamental y municipal. 

Quedan derogadas todas las disposiciones contrarias al presente Decreto. 

Los senores Ministros de Estado en las carteras de Defensa Nacional, 
Economia y de Obras P5blicas y Comunicaciones, quedan encargados de la 
ejecuci6n y cumplimiento del presente Decreto. 

Es dado en el Palacio de Gobierno de la Ciudad de La Paz, a los 
24 dias del mes de julio de mil novecientos sesenta y ocho atos. 

Fdo. Gral. Rene' Barrientos Ortufio; Tomas Guillermo Elfo; Gral. Enrique 
Gallardo B.; Hugo Carmona M.; Alberto Larrea H.; Gustavo Mgndez P.; 
Jesqs Lijer6n R.; Miguel Bonifaz P.; Rolando Pardo R.; Marcelo Galindo de 
Ugarte. 
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PREFERENCIA DE CARGAS A FAVOR DE BARCOS BRASILEROS  

Decreto-Ley 666, del 2/7/69, modificado por el 
Decreto-Ley 687 del 8/7/69 

Articulo 1°. La Superintendencia Nacional de la Mariha Mercante - SUNAMAM -
en el ejercicio de su funci8n reguladora del transporte marftimo disciplinarg 
y controlarg, Mediante resoluciones que dictarg, la participaci8n de la flota 
mercante national en las ilneas internacionales de navegaci6n. 

Parggrafo anico: Para los efectos de este articulo, debergn predorninar, 
en el trgfico entre el Brasil y los dem& palses, los armadores nacionales 
del pals exportador e importador de las mercaderlas, hasta que sea obtenida 
la igualdad de participaciSn entre dichos armadores preconizada por la poli-
tica brasilera de transporte mardtimo internacional. 

Art. 2°. Serg hecho obligatoriamente en barcos de bandera brasilera, respe-
tando el principio de reciprocidad, el transporte de mercaderlas importadas 
por cualquier organismo de la Administraciec Ptblica Federal, Estatal y 
Municipal, directa o indirecta, inclusive empresas Oblicas y sociedades de 
economla mixta, asf como las importadas con cualquier favor gubernamental, y 
ademgs las adquiridas con financiaci6n, total o parcial, de establecimientos 
oficiales de crgdito, lo mismo que con financiaciones externas concedidas a 
organismos de la Administraci6n Pdblica Federal, directa o indirectamente._ 

1) La 'Superintendencia Nacional de la Marina Mercante SUNAMAM - 
podrg con la aprobaci6n previa del Consejo Nacional de Comercio 
Exterior - CONCEX - extender la obligatoriedad prevista en este 
articulo a mercaderlas nacionales exportadas. 

2) La obligatoriedad prevista en este articulo se harg extensiva a 
las mercaderlas cuyo transporte estg reglamentado en acuerdos o 
convenios firmados o reconocidos por las autoridades brasilenas, 
respetIndose las condiciones fijadas en los mismos. 

Art. 3°. Las cargas de importaci6n o exportaci6n vinculadas obligatoriamente 
al transporte en barcos de bandera brasilera, podrgn ser liberados a favor 
de la bandera del pals exportador o importador, ponderadamente hasta el 50% 
de su total, siempre que la legislaci& del pals comprador o vendedor conceda, 
por lo menos, igual tratamiento en relaciSn a los barcos de bandera brasilera. 

1) En caso de absoluta falta de barcos de bandera brasilera propios o 
fletados para el transporte del total o de parte del porcentaje que 
les corresponda, deberg la misma ser liberada a favor del barco de 
la bandera del pais exportador o importador. 

2) En caso de que no haya barcos de bandera brasilera o de bandera del 
importador o exportador en posici6n para el embarque de la carga, 
podrg la Superintendencia Nacional de la Marina Mercante, a su 
exclusivo criterio, liberar el transporte a favor de barcos de 
tercera bandera especlficamente designados. 
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3) Cuando la importaci6n de mercaderlas sujetas a, liberaciem fuera 
hecha deid*eun palb—nb atendido por buqueS de Su bandera ni por 
buques de.bandera brasilefta, la Superintendencia Nacional de Marina 
Mercante efectuarl la liberacitin previa de las cargas. 

Art. 4°•  Los actos del Poder Ejecutivo que persigan proteger y.regular,e1 
transporte marftimo de mercaderfas de y para puertos nacionales, SSlo se 
aplicarAn a Conferencias de Fletes, aAcuerdos, a distribuciones de fletes de 
cargas y a contratos, siempre,que en estos, actos participe la Compel-II-Ile de 
Navegacao Lloyd Brasileiro, con o sin armadores a ells asociados, asi como a 
cualquier armador brasilero previamente autorSzado.por la.Superintendencia 
Nacional de la Marina Mercante-para un tr.fico especffico. 

Art. 50.  Para los fines del presente decreto-ley, considdrase barco  de 
bandera brasilera al barco fletado por empresa brasilera debidamente  autori-
zada a funcionar en el transporte de ultramar. 

Art. 6°.  EntiAndese pox facilidades gubernamentales los benefici©s de Orden 
fiscal, cambiario o financier° cOnseguidos por el Gobiernorederal., 

PArrafo rinico. Las audas de interpretaci&I sobre el concept° de facili-
dades gubernamentales serin aclaradas por el Ministerio de Hacienda. 

Art. 70, Los $rganos de la Administraci6n PGplica Federal,  Estatal y Municipal 
&recta o indirectamente y las empresas concesionarias de servicios pflblicos, 
prestaran a la SUNAMAM'toda la colaboraciOn necesaria para 14 ejecuciell de las 
medidas previstas en el presente decreto-ley.  

Art. 8°.  El presente decreto-ley entrarA en vigor a partir dp la fecha de su 
publicaci6n, quedando derogadas todas las disposiciones en contrario. 

A. Costa e Silva, 	_ Mario D. Andreazza 

1". 
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REORGANIZACION DEL FONDO DE; MARINA MERCANTE E IMPLANTACION DEL ADICIONAL  
SOBRE EL FLETE PARA LA RENOVACION DE LA MARINA MERCANTE  

Decreto-Ley 1142, del 30/12/70, nodificado por Decreto-Ley 1311, 
del 11/2/74 

Finalidad 

Artfculo 1°. El Fondo de Marina Mereente (FMM) es un fondo de naturaleza 
contable destined° a proveer recursos para la renovacieo, ampliaciOn y recupe-
raci6n de la flota mercante nacional, y para asegurar la continuided y regu-
laridad de producer& a la,industria de construcciSn naval en el pais. 

Art. 20. El FMM estS constituido por los recursos originados en: 

I. 	El producido del Adicional al Flete para la Renovaci& de la Marina 
Mercante (AFRMM), seen lo dispuesto en el presente Decreto-Ley. 
Las partidas presupuestarias que le fueren destinadas en el Presupuesto 
General de la Uni6n. 

III. Los ingresos de capital, intereses, comisiones y otros rubros resul-
tantes de su aplicacinn en prestamcs y operaciones financieras. 

IV. Los saldos anuales determinados pox+ la Superintendencia Nacional de la 
Marina Mercante (SUNAMAM) en el desempefio de sus atribuciones. 

V. Las somas resultantes de la aplicaci6n prevista en el inciso 1 del 
articulo 6• de la Ley 3244, del 14 se agosto de 1957, combined° con el 
art. 163, del Decreto-Ley 37, del 18 de noviembre de 1966. 

VI. Los recursos pr6venientes de emprastitos contrefdos en el pail o en el 
exterior, para los fines previstos en el presente Decreto-Ley. 

VII. Los otros recursos destinados al FMM. 

Paragrafo &ico: TodOs los recursos dispotibles del FMM seran deposita-
dos en-elDane° do Brasil S.A., en cuente especial, bajo le'denOMinaciOn'del 
Fondo de la Marina Mercante. 

Art. 3°. El AFRMM es un adicional al flete percibido por el armador de cual-
quier embarcaci& que opere en puerto nacional, de acuerdo con el conocimiento 
de embarque y el manifiesto de la carga, por el transporte de cualquier carga: 

I. De salida de puerto nacional, en la navegaci6n de cabotaje o interior. 

II. De entrada en puerto nacional, en la navegaci& de ultramar, 

1) El adicional sera cobrado a raz& de 20% sobre el flete, considerando 
para este efecto que flete es la remuneraci& del transporte marftimo 
de puerto a puerto, incluidos los gastos portuarios con la manipula-
eiSt de la carga que figuran en el conocimiento de embarque, anteriores 
o posteriores a dicho transporte, asi como otros gastos de cualquier 
naturaleza que constituyan parcelas adicionales accesorias. 

2) Cuando no hubiere cobranza de fiete o cuando la mercaderfa se destine•
a otro departamento de la misma empresa o propietario el AFRMM sera 
calculado de acuerdo con los limites tarifarios fijados por la SUNAMAM, 
en los casos del inciso I, o por las tarifas vigentes en las lfneas 
de ultramar, en los casos del inciso II. 
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3) En los.casos del inciso I de este articulp,cuando 	flete see_libe- , _  
rado, el AFRMM sera calculado por los limites tarifarios fijados  • 
por la SUNAMAM. 

4) En los casos del inciso II de este,  articulo, cuando el flete estu-
viera expresado en moneda extrahjera, la conversion sera hecha a la 
tasa de compra de la moneda correspondiente, fijada por las autori-
dades monetarias brasileflas a la fecha de entrada del barco en el 
puerto de descarga. 

5) EstAn exentas del pago del AFRN'1 las cargas qua: 
a) Sean definidas como equipaje en la legislaciOn eapetifita 
b) Sean transportadas en embarcaciones con menos'de 400 toneladas 

de registro, que no integren convoy cuya capacidadr'exceda de 
dicho limite. 

c) Sean encuadrables en las disposiciones del Dedreto-Ley 1016 del 21 
de octubre de 1969, por el Ministro de Transportes. 

d) Esten expresamente definidas por ley dOMO exentos del AFRMM. 

Art., 4°.  El producido de la recaudaciOn del MEM sera destinado: 

I. 	Al FMM: 
a) El AFRMM recaudado por las empreSas extranjeras de navegaciOn. 
b) El AFRMM recaudado por los armadores o eMpreses tecionales de 

navegaciOn, que operen barcos fletados de' otras banderas. 
c) 65% del AFRMM recaudado por los armadores y empresas nacionales de 

navegaciOn, operando embarcaciOn propia o fletada de bandera nacional. 
II. Al armador o amprese de navegaci6n nacional que opera etbarcaciOn propia 

o fletada de: bandera nacional,= el restante 35% del' AFRMM de que trata 
la llnea•C, del Item .I de este articulo. 

Art. 5°.  La SUNAMAM hard revertir al armador nacional el 35% del AFRMM por el 
recaudadorelativo al flete de la carga transportada en eMbarcaciOn fletada 
de otra bandera,:mienttas '4ta estuviere sustituyendo tonelaje equivalente 
en construction. 

Art. 6°.  La SUNAMAM deberd proponer calla tres atos la revision del porcentual 
de recaudaciOn del AFRMM destined° al armador nacional, de forma de ajustar su 
participation, de acuerdo con las variaciones de la rentabilidad 'de la'flota-
nacional, tomdndose como punto de partida la verificada a partir de 1968, y 
considerando las peculiaridades inherentes a los sectores: 

i) De navegaciOn interior 
ii) De navegaciOn de cabotaje. 
iii) De navegaciOn de ultramar. 

Art. 7°.  Cuando el patrimonio del FMM alcance el nivel que aeegure recursos 
para la financiaciOn de la formaciOn y renovation de una flota mercante 
adecuada para el intercambio de mercaderias, en el pars o en el comercio 
exterior la SUNAMAM deberd proponer la revision del presente Decreto-Ley 
en lo que se refiere al adicional cobrado sobre el flete, respetdndose no 
obstante las condidiones de participacion del armador nacional en los contratos 
en curso de ejecuci6n. 
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Administration 

Art. 8°. El FMM sera administrado por la SUNAMAM. 

Parfigrafo unico: La SUNAMAM mantendrfi siempre actualizada la contabi-
lidad patrimonial del FMM, de acuerdo con las exigencias establecidas en 
el art. 101 de la Ley 4320, del 17 de marzo de 1964, a fin de permitir en 
cualquier momento la demostracion del disponible liquido del FMM, su compo,- 
siciOn y los gastos realizados a titulo, de resarcimiento de costos. 

Art. 9°.  La SUNAMAM podrg operar con los recursos del FMM, de acuerdo con 
lo dispuesto en la Ley 5000, del 24 de mayo de 1966, de forma de compatibi-
lizar las variaciones de sus ingresos con los programas de inversiones futuras. 
Para tal fin, la SUNAMAM estS autorizada a caucionar ingresos futuros, 
contraer emprestitos, otorgar garantias y adquirir Obligaciones Reajustables 
del Tesoro Nacional. 

ParAgrafo 	Las operaciones en el mercado exterior de capitales 
serfin promovidas por la SUNAMAM, con la participaci6n del Banco Central, 
obedeciendo a lo dispuesto en la Ley 5000, del 24 de mayo de 1966. 

Art. 10°.  Los pr6stamos concedidos con recursos del FMM ser5n garantizados 
mediante constitution de primera hipoteca u otra garantia de derecho real a 
favor de la SUNAMAM, y subsidiariamente garantia bancaria o cesi6n de 
derecho al producido del AFRMM,'hasta el monto de la suma prestada. 
1) Los bienes constitutivos de la garantia deben ser asegurados a favor 

de la SUNAMAM hasta la liquidacilin final del prestamo. 
2) DependerSn de previa autorizacion de la SUNAMAM, bajo pena de nulidad, 

las siguientes operaciones sobre barcos cuyo producido en concepto de 
AFRMM haya sido gravado: 
I) La constitution de hipoteca a favor de terceros, y 
II) La yenta de los barcos en cuestiOn. 

Art. 11°.  Los pr6stamos concedidos por cuenta del FMM estan sujetos a cobran-
za de intereses y corecci(,n monetaria, de acuerdo con el mercAdo national 
de capitales, respetandose las normas establecidas por el Consejo Monetario 
Nacional y las que establezca la SUNAMAM. 

1) Aunque no haya sido estipulada expresamente, la clgusula de correciSn 
monetaria se considerarg implicitamente incluida en el contrato. 

2) La SUNAMAM establecera y divulgarg las condiciones de la corecciOn mone-
taria a que se refiere este articulo, y que permanecerft inmutaples 
pare& tin mismo contrato. 

3) Los d6bitos a favor del FMM, anteriores al 31 de enero de 1967, sergn 
actualizados a partir de sus valores monetarios a esa fecha. 

AplicaciOn 

Art. 12°.  Los recursos del FMM podrgn ser aplicados: 
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I) 	A la concesiOn de prestamos: 
a) A armadores y empresas de navegaciOn nacionales, para la construction 

de barcos en astilleros nacionales, hasta el 85% del valor aprobado 
por la SUNAMAM. 

b) A armadores y empresas de navegaciOn nacionales, pare la,adquisiciOn 
e instalaciOn de equipos destinados al reequipamiento o modernized& 
de los barcos de su propiedad, hasta el 85% del _valor aprobado por, 
la SUNAMAM. 

c) A las empresas pesqueras nacionales, pare la construed& de ember-
caciones en astilleros nacionales haste el 85% del valor de compra 
aprobado por la SUNAMAM, cuando fuerea destinados al FMM recursos 

	

especificos para tat fin. 	 " 
d) Para la construction de barcos en astilleros nacionales destinados 

a la exportacion, pasta el limite del 80% de su valor internacional, 
mediante las condiciones aprobadas por la SUNAMAM. 

e) A armadores y empresas de navegacign nacionales, para atender las'nece-
sidades financieras de lae reparaciones de,sus barcos en astilleros 

- nacionales. 
f) A armadores, empresas de navegaciOn y astilleros nacionales en 

interes de la politica de marina mercante. 

II) A fordo perdido: 
a) En el.resarcimiento del excedente del,costo national de construction 

de barcos y sus componentes, sobre los precios internacionales. 
b) En subsidios, mediante recursos transferidosal FMM con destino 

especifico. 
c) En subsidios, mediante recursos presupuestarios asignados a la SUNAMAM. 
d) En instituciones dedicadas a investigaciones y servicios tecnolOgicos 

y prepared& de personal especializado de inter-4s para la marina 
mercante. 

III) En operaciones financieras: 
a) Et la adquisici& de Obligaciones Reajustables del Tesoro Nacional 

(ORTN), para atender las finalidades establecidas en el art. 9° 
del presente Decreto-Ley. 

b) En la liquidaciOn de compromisos con la anticipaciOn de las aplica-
ciones previstas en este Decreto-Ley 
1) Las aplicaciones previstas en la linea a) del inciso II .de este 

articulo, obedecer6n al programa de construction naval aprobado por 
el Presidente de la Republica, y seran atendidas: 
a) Con los recursos correspondientes al 40% del total del AFRMM 

atribuido a cuenta del FMM en el ejercicio anterior. 
b) Con recursos del Tesoro Nacional, haste el limite de las 

partidas incluidas en el Presupuesto de la Union para esta 
finalidad especifica. 

2) Las aplicaciones previstas en la linea d) del inciso II de este 
artfculo no debergn exceder anualmente el ingreso correspondiente 
a los intereses de los prgstamos concedidos, asl como el resultado 
de aplicaciones en otras transacciones financieras. 

3) Los prgstamos a que se refiere el inciso 10, del art. 12, siempre 
que eleven la responsabilidad de un solo beneficiario a mgs de 
100 000 unidades padrgn de capital (UPC), denendergn de previa 
aprobaciOn del Ministerio de Transportes. 
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4) La SUNAMAM establecerg las,condiciones en que los beneficiarios 
de los prgstamos previstos en el inciso I) con recursos del FMM, 
efectivizargn las parcelas no financiadas de los contratos. 

Art. 13°.  El producido del AFRMM destinado al armador nacional quedarg en 
deposito en el Banco do Brasil S.A., a su nombre, y solamente podrg ser movi-
lizado con la autorizaciOn de la SUNAMAM en los siguientes casos: 
I) En la construction de barcos para use propio en astillero nacional, o en 

el exterior cuando asi lo autorice la SUNAMAM. 
II) En la adquisici6n de equipos para el reequipamiento de barco propio. 
III) En la adquisiciOn de barcos pertenecientes a empresas nacionales, con 

plazo min imo de pago de 3 y mfiximo de 5 ahos, hasta el 50% del valor 
atribuido al barco por la SUNAMAM. 

IV) Para la reparaciOn de barcos propios en astilleros nacionales. 

Parggrafo Calico: La SUNAMAM dictarg las normas relativas a la extinci6n 
del derecho del armador al producido del AFRMM y su transferencia al FMM, en 
caso de no ser utilizado en el plazo de 5 autos. 

Art. 14°.  Los recursos a que se refieren los articulos 4° inciso II, y 5°, 
del presente Decreto-Ley, podrgn ser movilizados por la SUNAMAM en sus opera-
ciones, sin perjuicio del derecho de los titulares a su utilizacion, para las 
aplicaciones previstas en el articulo anterior. 

Disposiciones Generales 

Art. 15°.  El producido del AFRMM sera depositado por los armadores o sus 
agentes en el Banco do Brasil S.A. o sus representantes, hasta 15 dias despugs 
de la salida del barco, en los casos del inciso I) del articulo 3°, o de 
entrada, en los casos del inciso II del mismo articulo. 
1) Dentro de dicho plazo, los armadores o sus agentes, debergn presentar 

a la delegaci6n o agencia de la SUNAMAM en la zona de su jurisdicci6n, 
el comprobante del depOsito del AFRMM. 

2) Aquel que reciba el producido del AFRMM sera su fiel depositario hasta 
el efectivo ingreso en el Banco do Brasil S.A., o su representante 
autorizado, con la responsabilidad civil y criminal resultante de 
aquella calidad. 

3) El atraso en el dep6sito del AFRMM autorizarg su cobro judicial por 
parte de la SUNAMAM, en action ejecutiva de acuerdo con el Libro IV, 
Titulo I, del COdigo de Procedimiento Civil, mss un interns por mora 
del 1% mensual y una multa del 20% sobre la suma debida. 

4) Para los efectos del cobro judicial de que trata el pgrrafo anterior, 
considerase liquida y cierta la deuda comprobada por el manifiesto de 
carga o por el conocimiento de embarque. 

5) En caso de ser el transportador una reparticion palica, autarqula, 
empresa pdblica o sociedad de economia mixta federal, la SUNAMAM podrg, 
a su criterio, cambiar el sitio para el depOsito del producido del AFRMM 
a que se refiere este articulo. 

6) El armador o su agente que libere conocimiento de embarque sin efectuar 
la cobranza del AFRMM responders por su pago. 

7) Los organismos regionales de la Secretaria del Ingreso Federal, no reel-
birgn pedidos de despacho de mercaderias de cualquier naturaleza, sin que 
conste en los conocimientos de embarque el recibo del pago del AFRMM o la 
correspondiente declaraci6n de exenciOn, de acuerdo con el inciso 3 del 
art. 3°. 
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Art. 16°.  Sergn respetadas las condiciones de aplicaciOn del AFRMM en los 
contratos firmados por los armadores nabiondles, con intervenciOn de la 
SUNAMAM, hasta el 24 de enero de 1969, inclusive en lo que hace al total de 
producido de la recaudaciOn futura del AFRMM producido por los barcos a que 
se refieren aquellos Contratos. 

Art. 17°.  TI'fletamento o subfletamento de espacio queda encuadrado en los 
articulos 4° y 5° del presenter DoCretaLey pare 1Ob'efectbide ls.distribuciSn 
del AFRMM. 

Art. 18°.  Los programas anuales de aplicacion -de'los'redursosdel FMM, estargr 
sujefoe a'la aprobaCieln del Minisiro delranSportee. 

Art. 19°.  El presente- Decreto-Ley; qUe deroga. tOdas las disposiciones en 
contrario - especialmente la Ley 3881, del 24 de abril de 1958, el Decreto-Ley 
432, del 23 de-enero de 1969'y -el Decreto-Ley 123, del 31 ?de enero de 1967 - 
entrara en vigencia a partir de la fecha de su publicaCi6n. 

Emilio G. Medici, Antonio Delfim Neito, Mario David Andreazza • — 	• 	, Joao Paulo dos Reis Velloso. 
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TRANSPORTE OBLIGATORIO DE CARGAS DE IMPORTACION EN BARCOS BRASILEROS 

Comunicado CACEX 523, del 21/10/75 

La Cartera de Comercio Exterior (CACEX) del Banco do Brasil, S.A. consi-
derando la decisi6n del Consejo Nacional de Comercio Exterior (CONCEX), en 
sesi6n del 21.10.75, comuriica pilblicamente que el item XIV - Transporte obli-
gatorio del Comunicado CACEX 510, del 6.6.75 -pasa a regir con la siguiente 
redacciOn: 

a) 	Sin perjuicio de lo que establece el articulo 3 del Decreto-Ley 666, del 
2.7.69, modificado por el Decreto-Ley 687, del 18.7.69, se aplicarg a la 
clfusula del transporte obligatorio en barco de bandera brasileta en las 
guias de importaci6n relatives a importaciones: 

a-1. realizadas por cualquier organismo de la administraci6n publica 
directa o indirecta, federal, estatal o municipal, comprendiendo 
entre los organismos de la administraci6n directa a las autarquias, 
las empresas pablicas, las -sociedades de economia mixta y las 
fundaciones instituidas por ley federal y de cuyos recursos parti- 
cipe la UniAn Federal., 

a-2. Sin cobertura cambiaria, como inversi&I de capital extranjero regis-
trada en el Banco Central do Brasil. 

a-3. Con refinanciaciOn en moneda extranjera, registrada en el Banco 
Central do Brasil. 

a-4. Con cobertura cambiaria por la utilization de financiaciones exter-
nas concedidas a organs de la administraciOn publica federal, 
directa o indirecta. 

a-5. Con reducciOn o exenciOn tributaria concedida a determinada empresa 
a traves de ley o de actos especificos en razOn de decisiones del 
Consejo de Politica Aduanera (excepto las concesiones de "draw-
back"), del Consejo de Desarrollo Industrial (CDI), de la Superin-
tendencia del Desarrollo del Nordeste (SUDENE) y de la Superinten-
dencia del Desarrollo de la Amazonia (SUDAM). 

a-6. Con exenci6n o reduccion de la aliuota "ad valorem": 
- Prevista en las notes o item especificos de la Tarifa Aduanera 

del Brasil, estableciendo menor incidencia tributaria para los 
productos sin similar nacional. 

- Objeto de negociaciones tarifarias de cargcter multilateral o 
bilateral firmadas por el Brasil. 

- Con base en el articulo 4 de la Ley 3244, del 14.8.57, con la 
nueva redacciOn dada por el articulo 7 del Decreto-Ley 63, 
del 21.11.66. 

b) 	En las hip6tesis mencionadas en los incisos a-3 y a-4 de este item, 
podrfi ser prevista en la cldusula la divisi6n de cargas con barcos del pals 
en que ester situado el establecimiento oficial de credit° que haya concedido 
la financiaci6n en moneda extranjera, siempre que esa condiciOn conste especi-
ficamente en los contratos aceptados por las autoridades brasileftas y regis-
trados en el Banco Central do Brasil. 

c) 	La liberaci6n de la carga serf de la responsabilidad de la SUNAMAM que 
hard deciaraciOn por escrito comprobatoria de la imposibilidad de embarque 
en navio de bandera brasilena. 
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d) 	Respetadas las atribuciones le la SUNAMAM en la ejecuciein y control 
de los acuerdos internacionales de transporte firmados por el Brasil, no 
sera aplicada la clgusula de transporte obligatorio en barco de bandera 
brasileha en las guias de importacion re1ativas a las operaciones que se 
indican a continuacion, siempre que' no estgn comprendidas entre las mencio-
nadas en la letra a) del presente 

d-1. De mercaderias libres de alicuota "ad valorem" especificamente 
prevista en la Tarifa Aduanera. 

d-2.Conexenciiin o reducci6n de alicuota "ad valorem" al amparo de lo 
dispuesto en el Decreto 68.904, del 12.7.71, qtiereglamenta la 
concesion de "draw back". 

Benedicto Fonseca Moreira, Francisco de AssiS Martins Costa. 
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EL TRANSPORTE MARITIMO DE CARGAS DEL COMERCIO EXTERIOR BRASILERO  

Resoluci6n SUNAMAM 5.246, del 6.4.77 

Articulo 1°. El transporte maritirno de mercaderias de exportacion y de 
importaci6n brasileha serg hecho, como norma general, por el mismo barco, 
desde el puerto de origen hasta el puerto de destino. 

Art. 2°. El transbordo de las mercaderias mencionadas en el articulo 
anterior solamente sera permitido: 

a) En el transporte de cargas comprendidas por las Conferencias de 
Fletes::cuando en las reglas de tarifas de las Conferencias, 
aprobadas por la SUNAMAM, estuvieren explicitos los casos de 
necesidad de transbordos. 

b) En el transporte de mercaderias no comprendidas por Conferencias 
de Fletes: cuando fuere previamente autorizado por la SUNAMAM, que 
estudiarg cada caso separadamente. 

Art. 3°. Las Conferencias de Fletes que se consideren encuadradas en el 
inciso a) del articulo 2°, debergn, en el plazo de 30 dias, envier para 
apreciaci6n de la SUNAMAM, debidamente justificados, los casos en que, en 
su area, sea considerado el necesario transbordo. 

Art. 4°. Al armador que infrinja lo establecido en la presente ResoluciOn, 
le sergn aplicadas las multas previstas en la legislacion en vigor. 

Art. 5°. Para los efectos de la presente Resolucift, independientemente 
de la terminologia usada en los idiomas extranjeros, la operacion de trans-
bordo se caracteriza cuando el barco que entrega la mercaderla en el puerto 
de destino no es el mismo que la recibi6 en el puerto de origen. 

Art. 6°. La presente ResoluciOn entrarg en vigor cinco dias despugs de 
la fecha de su publicaciOn en el Diario Oficial de la Union. 
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Ministerio de Transportes v Telecomunicaciones • 

Subsecretaria de Transportes  

LEY DE FOMENT() A LA MARINA MERCANTE 

NSm. 3059 - Santiago 21 de Diciembre de 1979 - Visto: Lo dispuesto en los 
decretos leyes Nos. 1 y 128, de 1973; 527, de 1974; y 991, de 1975, y 

Considerando: 

Que la condition geogrgfica y posiciOn relativa del territorio de 
Chile respecto de los mercados internacionales imponen la necesidad de 
contar con un sistema de transporte de carga que asegure su adecuado 
desarrollo; 

Que la via maritima constituye el Principal medic,  Para servir a dicha 

realidad geogrgfica; 

Que Chile requiere, por tanto, disponer de una Marina Mercante que le 
asegure un servicio eficiente tanto en el interior coma hacia el exterior. 

La Junta de Gobierno de la RepSblica de Chile ha acordado dictar el 
siguiente 

Decreto Ley: 

TITULO I 

Disposiciones Generales  

Articulo I° - La inspecciem y supervigilancia de la Marina Mercante 
sergn ejercidas por la DirecciSn General del Territorio Maritimo y de 
Marina Mercante, del Ministerio de Defensa Nacional, en cuanto a los aspectos 
tgcnicos y a las atribuciones que las leyes le confieren y por el Ministerio 
de Transportes y Telecomunicaciones en los aspectos comerciales. 

Las disposiciones del presente decreto ley se aplicar5n a falta de 
indicaciOn expresa, a las empresas navieras, comprendidas las de remolca-
dores, las de lanchaje y las de muellaje nacionales. 

Articulo 2° - Las disposiciones del presente decreto ley se aplicargn 
tambign, en todo aquello que le corresponda, a los astilleros y maestranzas 
que efectSen construcci&I o reparaci& del material a flote. 
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El Servicio de Impuestos Internos, previo Snforme de la Direccibn 
General del Territorio Maritimo y do Marina Mercante, determinarg en cada 
caso la proporciein en que dichas franquicias se aplicargn a las empresas 
de astilleros o de maestranzas nacionales. 

TITULO II 

De las Reserves de Carga  

Articulo 3° - El cabotaje, entendiendose por tal el transporte marftimo, 
fluvial y lacustre de carga entre los. puertos del litoral y en los rios y 
lagos ciyo origen y destino final sea un puerto de la Rep5blica, queda 
reservado alas naves chilenas.,  

No obstante lo anterior, los volqmenes de carga superiores a 5 000 
,toneladas podrgn ser licitados con la publicidad y anticipaci6n debidas 
por los usuarios, con participaciSn de navieros extranjeros, previa autori-
zaciOn del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Dicha autorizaci5n 
podrg ser apelada ante la Comisiem mencionada en el articulo siguiente por 
los usuarios a quienes se les deniegue y por los armadores chilenos cuando 
se conceda. Ademgs, cuando se trate de un volumen de carga inferior a 
5 000 toneladas, los usuarios podrgn cotizar en forma simple y privada, 
fletes con participaciem de navieros extranjeros para la realizaciOn del 
transporte del cabotaje; estas atimas cotizaciones debergn comunicarse 
a la Autoridad Maritime correspondiente, quien la registrars en un libro 
especial que llevarg pare este efecto. En todos los casos a que se refiere 
este inciso, deberg darse preferencia a los navieros chilenos que se 
encontraren en igualdad de condiciones con los extranjeros. 

Sin perjuicio de lo establepido en los incisor anteriores, la Autoridad 
Maritime Local correspondiente podrA excluir a una o mess naves extranjeras 
del comercio de cabotaje, cuando,a su juicio existieren rezones suficientas 
para asf disponerlo. En todo caso el armador u operador de la nave podrg 
solicitar la reconsideraci5n de este medida por la via telegrgfica, al 
Director General del Territorio Maritimo y de Marina Mercante, siendo apelable 
la resoluciOn de este Ultimo ,ante la Comisi6n sehalada en el inciso 5° 
del articulo siguiente: 

Articulo 4° - Deciarase que el Estado de Chile propenderg a apoyar a 
las empresas navieras chilenas pare obtener acceso a los mercados mundiales 
del transporte maritimo. El acceso que tengan naves extranjeras al transporte 
de cargas do importaciOn y exportaciSn que el pals genera, se obtendrg sobre 
la base y en la proporci6n al acceso que se d4 a las naves chilenas en las 
cargas que se generen en los palses de origen de dichas naves. 
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Para los fines anteriores, el transporte maritimo de las cargas de 
importaciOn y exportaciOn queda reserved° en un 50% a las naves mercantes 
chilenas. 

Sin embargo, cuando algSn pats imponga a las naves chilenas reserves 
de carga en un porcentaje superior o inferior al 50% de la carga que 
origine, el porcentaje de reserve de carga que se aplicarg en Chile a las 
naves provenientes de tal pass se entender elevado n reducido al que ese 
pals aplique a las naves chilenas sin perjuicio de lo que se previene en 
el inciso final de este articulo. 

Para los efectos anteriores se considerargn separadamente los fletes 
de las cargas general, liquida, frigorizada, a granel y las demgs que se 
determinen en el reglamento. 

Una Comisitin integrada por el Director. General del Territorio Marftimo 
y de Marina Mercante, par un representante del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, por un representante del Ministerio de. Economia, Fomento y 
ReconstrucciOn, y por un representante del Ministro Director de la Oficina 
de Planificaci6n Nacional, y presidida par el Ministro de Transportes y 
Telecomunicaciones, podrg rebajar, por' rezones de inters nacional, dichos 
porcentajes, asi como excluir parcial o totalmente del trgfico de carga 
que origina el pals, a naves pertenecientes a paises que en cualquier 
forma o bajo cualquier pretexto, limiten artificialmente el acceso a su 
carga por parte de naves chilenas. La referida ComisiOn podrg ejercer 
esta facultad siempre que este acci6n se estime necesaria y Stil para 
obtener dicho acceso pare las naves chilenas. 

Para que opere la reserve de carga otorgada a las naves chilenas 
serf necesario que las tarifas que cobren no sean superiores a las del 
mercado o a la mejor oferta que tenga el usuario, asi coma tambign que el 
servicio requerido sea prestado dentro del plaza que determine el reglamento, 
atendida la naturaleza de la carga y teniendo en especial consideraciSn el 
fomento de la Marina Mercante y el de les exportaciones chilenas. 

Articulo 5° - Todas las empresas navieras chilenas tendrgn igual 
derecho a participar en los trgficos, tanto de cabotaje coma de servicio 
exterior. 

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y la ComisiOn 
sehalada en el articulo anterior, velargn porque a ninguna empresa naviera 
chilena se le impida el acceso a las lineas regulares que se establezcan, 
entendigndose por tales las que respondiendo a una necesidad de mercado, 
ofrezcan regularidad, eficiencia y seguridad en el transporte maritimo 
exterior o de cabotaje. 
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Articulo 6° - Para los efectos de la reserve de carge establecida en 
esta ley, se reputarrcomo chilenas las naves extranjeras fletadas y operadas 
por las empresas navieras chilenas, hasta en un 50% de sus tonelajes propios. 
Para tal objeto, se consideraran como de tonelaje propio, edemas de las 
naves chilenas de la respective empresa, las arrendadas con promesas de 
compra y.las que estgn en construccign. 

TITULO III 

Normas Tributaries, S'ibsidios y Franquicias  

Articulo 7° - Las empresas navieras comprendidas entre estas las 
de lanchaje, muellaje y de remolcadores, que efectUen transporte de carga 
y pasajeros desde el exterior hacia Chile y viceversa, gozaran respecto 
de estas operaciones del mismo tratamiento indicado en el articulo 36 
del decreto ley N° 825, de 1974. 

Articulo 8° - Las empresas de Astilleros y Maestranzas Navales estaran 
exentas del Impuesto al Valor Agregado por la yenta de bienes y prestacign 
de servicios que efectUen a naves y artefactos navales de cualquier Indole 
que no efectUen cabotaje, solo en el caso que los propietarios de dichas 
naves y artefactos no puedan impetrar el beneficio establecido en el 
articulo 7°. 

Articulo 9° - El Tesorero General de la Republica recibira en pago 
del Impuesto al Valor Agregado generado en la importacign o en los contratos 
de arrendamiento y fletamento de naves destinadas al transporte de carga 
o de pasajeros, pagargs o letras de cambio por el monto total de dicho 
impuesto, siempre que 41 no sea de un monto inferior a 65 unidades tribu-
taries mensuales. 

Los referidos documentos no devengaran intereses ni reajustes y sou:  
fecha de vencimiento se fijarg en el Ultimo dia del plazo para declarer y 
pager el Impuesto al Valor Agregado correspondiente al sexto period° 
tributario del citado impuesto, siguiente a la liquidacign de la pOliza 
respective. 

Al vencimiento'del pagarg o letra, el importador podra imputar los 
remanentes de crgdito fiscal del Impuesto al Valor Agregado, incluido el 
originado por el pago a que se refiere el inciso anterior, a la cancelacign 
de la referida letra o pagarg. El remanente que pudiera producirse a favor 
del contribuyente podra imputarse al pago de cualquier clase de impueto 
fiscal, incluso de retencign, y a los derechos, tasas y demas gravamenes 
que se perciban por intermedio de las Aduanas, u optar porque le sea 
reembolsado por la Tesoreria General de la RepUblica. 

FacUltase al Tesorero General de la ReOblica para reglamentar las 
modalidades del pago a que se refiere el presente articulo. 
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Articulo 10° - Estargn exentos del impuesto adicional establecido en 
la Ley de la Renta los pagos y abonos en cuenta efectuados por las empresas 
de astilleros y las empresas navieras, incluidas las de remolcadores, las 
de lanchaje y de muellaje nacionales, en virtud de asesorlas tgcnicas, 
servicios prestados en el exterior, intereses o cualquier otro rubro que 
diga relaci6n con las actividades comprendidas dentro de su giro principal, 
hechas en favor de personas no domiciliddas ni residentes en el pals. 
Estos pagos y abonos debergn contar con la autorizaci6n previa del 
Ministerio de Hacienda, en conformidad al reglamento. 

Articulo 11° - Todas las exenciones de impuestos, contribuciones, 
gravgmenes o derechos establecidos en la ley N° 16528, de Estimulo a las 
Exportaciones, y las disposiciones pertinentes del decreto supremo N° 1270 
de 1966, del Ministerio de Fconomla, Fomento y Reconstrucci6n, que se 
encontraren vigentes a la fecha de promulgacifin del presente decreto ley, 
son aplicables a las empresas navieras en lo que respecta a su transporte 
internacional. 

Articulo 12° - Las empresas navieras, comprendidas las de remolcadores, 
las de lanchaje y las de muellaje nacionales que hubieren comprado naves, 
lanchas u otros materiales a flote durante la vigencia del articulo 8° de 
la Ley 12041, podrgn seguir destinando sus utilidades al Fondo Especial de 
Adquisiciones, acogidas a la franquicia que contempla dicha disposiciOn, 
hasta cubrir las sumas adeuOadas o pagadas por esas commas. No podrgn 
destinarse a la formaciOn de este Fondo las utilidades de las empresas 
mencionadas que no provengan directamente de su giro naviero..  

Asimismo, las empresas navieras a que se refiere el inciso primero de 
este articulo que hubiere celebrado antes del 14 de diciembre de 1979, 
contratos de arrendamiento con promesa de a opci6n de compra, vigentes a 
la fecha de publicaciOn del presente decreto ley, y que se encuentren a esta 
misma fecha debidamente registrados en el Banco Central de Chile, de 
conformidad al articulo 4° transitorio del decreto ley N° 466 de 1974, 
gozargn de las mismas franquicias setaladas en el inciso anterior, respecto 
de las sumas que paguen por concepto de arrendamiento de naves y saldos de 
precios que procedieren, y siempre que la compra se perfeccione dentro 
de un plazo de seis meses a contar de la publicaciOn de este decreto ley. 

Las empresas navieras indicadas en los incisos anteriores que no 
hayan invertido el total de las sumas acumuladas en el rondo Especial de 
Adquisiciones podrgn destinar el saldo existence al 31 de diciembre de 1979 
a efectuar las adquisiciones que autoriza el articulo 8° de la Ley N° 12041. 
Los impuestos que correspondan a las sumas del Fondo que no se hayan 
invertido dentro del plazo de cinco afios se enterargn en areas fiscales 
de acuerdo a lo dispuesto en el inciso 7° del articulo 8° de la referida 
Ley N° 12041. 
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En todo caso, si las empresas resolvieren no destinar el saldo de 
dicho Fondo, en los terminos indicados en el inciso anterior, debergn pagar 
los impuestos correspondientes, con sus reajustes pero sin recargo alguno, 
siempre y cuando lo hagan antes del 1° de enero de 1981. 

Para estos fines, dichas empresas debergn seguir mostrando en sus 
balances el Fondo Especial de Adquisiciones del articulo 8° de la Ley 
N° 12041, y llevando la referida cuenta auxiliar de contabilidad, a la cual 
debergn seguir debitando los pagos que sigan haciendo por los conceptos 
indicados en los incisos anteriores. 

Durante el atio 1979 las empresas a que se refiere este articulo 
seguirgn acogidas a las disposiciones del artfculo 8° de la Ley N° 12041. 

Artfculo 13° - Para todos los efectos de la Ley sobre Impuesto a la 
Renta establecida en el decreto Ley N° 824, de 1974, y sus modificaciones, 
el cabotaje realizado en Chile por personas sin domicilio ni residencia en 
el pals se considerarg actividad desarrollada en el y, en consecuencia, 
las rentas que se devenguen por dicho concepto se estimargn que son de 
fuente chilena. 

Artfculo 14° - Si el Estado exige cubrir trgficos especiales, adquirir 
buques de determinadas caracteristicas o construir determinada infraestructura, 
y las empresas navieras voluntariamente no estuvieran dispuestas a hacerlo, 
deberg procederse a la licitacitin de un subsidio para ser adjudicado a 
aquellas empresas navieras que se comprometan a cumplir el fin perseguido. 
En su defecto, el Estado indemnizarg a la companfa afectada. 

Tanto el subsidio coma la indemnizacitin a que se refiere el inciso 
precedente debergn ser financiados con cargo al presupuesto del Ministerio 
que corresponda. 

Artfculo 150  - Los capitanes, oficiales y tripulantes de las naves 
mercantes continuargn gozando de las franquicias que otorga el articulo 16° 
de la Ley 16763. 

TITULO IV 

Disposiciones Especiales y Vigencia  

Articulo 16° - Las naves nacionales que se hayan adquirido en use de 
las franquicias dispuestas por el articulo 8° de la Ley 12041, que por el 
presente decreto by se deroga, o en use de las franquicias dispuestas 
por el articulo 12° de este decreto ley, no podrgn enajenarse al extranjero 
sin autorizaciOn del Presidente de la Rep5blica en la forma y monto que 
determine el Reglamento. 
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Tampoco podrgn enajenarse a extranjeros sin dicha autorizaciOn, derechos, 
cuotas o acciones en sociedades de personas, comunidades de personas, 
comunidades o sociedades anOnimas propietarias de naves nacionales que se 
encuentren en la situaciOn descrita en el inciso anterior, cuando mediante 
dicha enajenaci6n la persona juridica o nave, en su caso, pierda la 
nacionalidad chilena. 

Las infracciones maliciosas o culpables a estas disposiciones sergn 
penadas con una multa equivalente al valor de estimaciOn de la nave que 
haga la Direcci6n General del Territorio Marltimo y de Marina Mercante, 
sin perjuicio de la nulidad del contrato y de la responsabilidad criminal 
que corresponda al administrador y directores de la empresa responsable, 
quienes sergn castigados por la justicia ordinaria, de tonformidad a los 
artfculos 467 y siguientes del COdigo Penal. 

Articulo 17° - Las demgs infracciones al presente decreto ley que 
se refieran a una nave determinada sergn sancionadas por la mencionada 
Direcci6n con una multa de uno a cincuenta pesos oro por tonelada de 
registro grueso. 

Artfculo 18° - El embarque que se efectSe contraviniendo la reserva 
de carga establecida en los artfculos 3° y 4° del presente decreto ley, 
sera sancionado con una multa haste del 100% del valor del flete de la 
mercancia, multa que sera de cargo del infractor y que se aplicarg por la 
Autoridad Maritima respectiva en la forma que determine el reglamento. 

La multa establecida en el inciso precedents podrg hacerse efectiva 
indistintamente en contra de los usuarios, fletadores o de sus representantes 
en Chile, o armador o su agente en el pals, sin perjuicio del derecho de 
repetici6n que puede corresponder. 

La multa referida en el inciso primero se aplicarg tambign a los que, 
contratado el servicio no embarquen la carga, y a quienes una vez pactado 
un precio, no lo respeten. El pago de la multa no eximirg al responsable 
de indemnizar al afectado. 

Articulo 19° - Der6ganse la Ley N° 12041, seen su texto definitivo 
fijado por el decreto supremo N° 333, de 1978, del Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones, el decreto ley 466, y toda otra norma legal o regla-
mentaria que resulte contradictoria o incompatible con los preceptos del 
presente decreto ley, sin perjuicio de las excepciones que establece este 
mismo decreto ley. No obstante, las disposiciones del decreto ley 
N° 2222, de 1978, primargn sobre las de este decreto ley si hubiere oposici6n 
de unas y otras. 

Articulo 20° - No obstante lo dispuesto en el articulo 46 del decreto 
con fuerza de ley N° 327, de 1960, y en cualquiera otra disposiciOn en 
contrario, los derechos y tarifas que la Direcci6n General del Territorio 
Maritimo y de Marina Mercante puede cobrar por los servicios que preste 
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y actuaciones que realice, serin aplicables a todos los buques, cualquiera 
que sea su propietario o quien los administre y opera. 

Articulo 21° - El Fresidente de la Reptiblica en el plazo de sesenta 
dias contados desde la publicaciSn del presente decreto ley, dictarg el 
reglamento complementario correspondiente. 

Articulo 22° - El presente decreto ley regira sesenta dias despues 
de su publicaciOn en el Diario Oficial. 

No obstante, el articulo 6° regirA a contar del 11 de junio de 1979, 
y las disposiciones del Titulo III a contar. del 1° de enero del mismo 
Las empresas que hayan pagado tributo de aquellos exceptuados en dicho Titulo, 
podrAn imputarlo a cualquier impuesto que adeuden que se devengue en favor 
del Fisco, o impetrar su devoluciOn directamente a Tesoreria General de la 
RenSblica, la que deberA efectuar el reembolso dentro de los treinta dias 
siguientes a la fecha que le sean solicitados. 

Registrese en la Contraloria General de la RepSblica, publiquese en 
el Diario Oficial e insArtese en la Recopilacilin Oficial de dicha Contralorfa. 
AUGUSTO FINOCHET UGARTE, General de Ejercito, Fresidente de la RepSblica. 
JOSE T. MERINO CASTRO, Almirante, Comandante en Jefe de la Armada. 
CESAR MENDOZA DURAN, General Director de Carabineros. 
FERNANDO MATTHEI AUBEL, General del Aire, Comandante en Jefe de la Fuerza 
AArea. 

Lo que transcribo para su conocimiento. Mario Duvauchelle Rodriguez, 
CapitAn de Navio JT, Secretario de LegislaciSn de la Junta de Gobierno. 
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COLOMBIA 
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REGIMEN DE PROMOCION DE CARGAS  

Decreto Legislativo 994 de 6/5/66 

Articulo 1°. Autorizase al Gobierno para que peri6dicamente, teniendo en 
cuenta la donveniencia de fomentar la marina mercante nacional y flota 
auxiliar de la Armada Nacional y su estado de desarrollo, fije el porcentaje 
de carga de importaci6n y exportaciOn reservada a los buques de bandera 
colombiana. 

Art. 2°. Se considera buque de bandera colombiana el que retina las siguientes 
condiciones: 
a) Que este matriculado en el pals y su titulo de propiedad sea registrado 

conforme a la legislaciOn colombiana. 
b) En cuanto al personal, el capitgn, los oficiales y como minimo el 80% 

del resto de la tripulacion, debergn ser colombianos, habilitados por 
autoridad competente, debiendose usar obligatoriamente el castellano en 
las 6rdenes de mando verbales y escritas y del servicio del buque, y en 
las anotaciones, libros o documentos exigidos. La DirecciOn de Marina 
Mercante Colombiana autorizare a los armadores la contrataciOn de 
personal extranjero, cuando en el pais no lo hubiere capacitado e idoneo 
en nUmero suficiente. 

c) Si el propietario fuere una persona natural, deberg ser colombiano, 
y si se trata de co-propiedad, mgs de la mitad del valor del buque 
deberg pertenecer a colombianos. 

d) Si se trata de una sociedad de capitales, ella deberg estar constituida 
conforme a las leyes colombianas y tener en el pais su sede real y 
efectiva, debiendo el Gerente y los dos tercios por lo menos de los 
directores administradores, ser colombianos y la mayoria del capital 
pertenecer a personas naturales o juridicas colombianas. 

No se podrg autorizar el use de la bandera colombiana a los buques que 
no cumplan con los requisitos establecidos en el presente articulo. 

Art. 3°. Buques cargueros de servicio pUblico maritimo son aquellos desti-
nados al transporte por mar de mercaderias de cualquier embarcador o usuario 
que desee ocupar sus bodegas, que sirvan el trgfico de importaciOn y exporta-
tion del pals en forma regular, eficaz y continua, y cuyos itinerarios se 
publican periodicamente. 

Art. 4°. La marina mercante nacional formard parte de la Reserva Naval de la 
RepUblica, y en este cargcter, el Gobierno podrg convenir con las compahlas 
navieras las condiciones particulares que debergn reunir las naves desde el 
punto de vista de la defensa nacional. 

El Gobierno podrg llamar al servicio del Estado a cualesquiera naves 
colombianas con su oficialidad y tripulaci6n, en caso de guerra exterior o 
conmociOn interna, y quedargn sometidas a las disposiciones legales y regla-
mentarias de la Armada Nacional. Esta procurari que el personal de la dota-
cion con que recibe la nave conserve su trabajo a bordo y tomarg las medidas 
para que los trabajadores desplazados de Ja unidad no queden cesantes. 
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Art. 5°.  Los empresarios de transporte maritimo no podren ser agentes de 
aduana por si ni por interpuesta persona. Tampoco podren ser socios o copar-
ticipes en organizaciones cuyo objeto social sea el agenciamiento de aduanas. 

Art. 6°.  La reglamentacion del presente Decreto se dictare dentro de los 
60 dias siguientes a la fecha de su publicaciOn en el Diario Oficial. 

Art. 7°.  Este decreto rige desde su sanciein. 

Guillermo Leon Valencia, Pedro Gomez Valderrama, Luis Humberto Salamanca, 
Francisco Posada de la Pena, Jose Mejia Salazar, Gabriel Rebeiz Pizarro,; ..  
Carlos Alberto Olano, Juan Jacobo MuRoz„ Anibal Lopez Trujillo, Carlos 
Gustavo Arrieta, Daniel Arango Jaramillo, Alfredo Riascos Labarces, 
Tomes Castrillon Mufloz. 
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REGLAMENTACION DEL DECRETO LEGISLATIVO 994/66  

Decreto 1208, del 21/7/69 

Capitulo I. Reserva de la Carga  

Articulo 1°. Para los efectos del art. ,1 del Decreto Legislativo 994 de 1966, 
reservase a los buques o naves de bandera colombiana, que retinan los requi-
sitos del art. 2 del mismo Decreto Legislativo, el transporte de por lo menos 
50% de la carga general de importaciOn y exportaci6n que se movilice por 
rutas en las cuales se preste servicio por dichos buques o naves. 

El Gobierno, previo estudio de la capacidad y especialidad de los 
buques o naves a que se refiere este articulo, adelantado por el Ministerio 
de Desarrollo EconOmico con la asesorla de la Direccion de Marina Mercante 
y un representante de los armadores colombianos fijarg para los mismos una 
reserva no mayor del 50% en el tranposrte de la carga a granel, carga liquida 
y carga refrigerada de importaci6n y exportaci6n. 

La reserva fijada por el presente articulo se aplicarg sin perjuicio 
de los compromisos adquiridos por, el Gobierno en los acuerdos sobre emprestito 
externo. 

Art. 2°. Las cargas reservadas se podrgn incluir en los acuerdos de trans-
porte que celebren armadores colombianos con empresas maritimas extranjeras, 
con el fin de ampliar, integrar o racionalizar los servicios y reducir sus 
costos. 

Los armadores latinoamericanos inscritos en la Asociaci6n Latinoameri-
cana de Armadores (ALAMAR), podrgn participar en el transporte de la carga 
reservada en igualdad de condiciones con la bandera nacional, siempre que en 
el pals respectivo se otorgue igual o equivalente trato a los buques 
colombianos. 

Art. 3°. Se entiende por Armador colombiano la persona natural o jurldica 
que explota buques de bandera colombiana que regna los requisitos del art. 2 
del Decreto Legislativo 994 de 1966. 

Art. 4°. Los buques pertenecientes a empresas de transporte pablico maritimo 
formadas por accionistas de dos o mgs paises de los que integran la Asocia-
ci6n Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) y en las cuales la mayoria 
del capital, por lo menos pertenezca a armadores colombianos, sergn conside-
rados como de bandera colombiana para los efectos del art. 1 del decreto que 
se reglamenta, siempre que se reianan las siguientes condiciones: 

a) Que los buques ,y naves matriculados en puertos del pais accionista 
y conforme a la legislaci6n de este se trate de unidades genuinamente 
nacionales del pais de su bandera. 

b) Que exista reciprocidad de tratamiento. 

Art. 5°. Por no movilizar carga quedan expresamente excluidos de las dispo-
siciones contenidas en este Decreto los barcos dedicados a la industria 
pesquera nacional. 
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Capitulo II. Matricula  

Art. 6°.  La matricula de un buque o nave consiste en su inscripcion en la 
correspondiente lista de Registro Maritimo que se ileva en todas las Capita-
nias de Puerto y en la DirecciOn de Marina Mercante. 

Art. 7°.  Los registros de los buques se extienden con base en los documentos 
que obren en los expedientes de matricula o abanderamiento, seem sea el 
caso, en los que suministran los Peritos Inspectores y los complementarios 
que presente el Armador, con arreglo a los requisitos que la DirecciOn de la 
Marina Mercante determine. 

Art. 8°.  La inscripciOn de los buques o naves se hard en los correspondientes 
registros previo el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) Elevar a la DirecciOn de Marina Mercante, por conducto de la respec-
tiva Capitania de Puerto, una solicitud firmada por el dueho o por su 
representante legal, en la que se consignen las caracteristicas gene-
rales y dimensiones del buque ,.o nave. 

b) Acreditar debidamente la propiedad. 
c) Comprobar con certificacion de la Direccion de Marina Mercante, que se 

reUnan la-s condiciones fijadas en el literal b) del art. 2 del decreto 
que se reglamenta. 

d) Cuando el Armador sea una sociedad de capitales debera acreditar 
mediante certificaciOn expedida por la Superintendencia de Sociedades, 
que se ',amen las condiciones sehaladas en el literal d) del art. 2° 
del decreto que se reglamenta. 

e) Presentation del certificado de Arqueo. 
f) Presentation del certificado de reconocimiento por parte de la sanidad 

portuaria que acredite el cumplimiento de las disposiciones estable-
cidas por las leyes y reglamentos sanitarios del pais. 

g) DeclaraciOn juramentada sobre el servicio a que va a destinar el buque 
o nave y de que no sera dedicado a ninguno otro sin autorizaci6n expresa 
y escrita de la DirecciOn de Marina Mercante. 

h) Prestaci5n de la caution para el buen uso del pabellon nacional, la 
cual sera fijada por ResoluciOn motivada de la DirecciOn de Marina 
Mercante. 

Paragrafo: Entiandese por buen uso del pabellein nacional el cumpli-
miento de la constitution, leyes y demas disposiciones obligatorias que rigen 
en el pals. 

Art. 9°.  A toda embarcaci6n que sea matriculada se le debe expedir por la 
Capitania de Puerto el correspondiente Certificado de Matricula que es el 
documento que acredita su nacionalidad colombiana, de conformidad con el 
art. 2° del decreto que se reglamenta. Este certificado se expedira de 
acuerdo con el modelo aprobado por la Direcci6n de Marina Mercante. 

Art. 10°.  Mientras los duehos o sus representantes legales ajustan la docu-
mentacion de sus buques o naves a lo prescrito en este decreto, la DirecciOn 
de Marina Mercante Colombiana podra conceder permisos,de OperaciOn por un 
tiempo no mayor de 6 meses a cada buque o nave. 
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Capftulo III. Abanderamiento  

Art. 110.  Se entiende por abanderamiento la formalidad legal a que debe some-
terse un buque o nave adquiridos en el exterior para enarbolar la bandera 
colombiana. 

Art. 12°.  Pueden abenderarse en Colombia los buques o naves de las siguientes 
procedencias: 

a) Los construidos dentro o fuera del pals cuya clasificaci6n, sean 
Certificados al dfa de una de las rids conocidas sociedades clasifi-
cadoras (Lloyd's Register of Shipping, Bureau Veritas, British 
Corporation, Germanisher Lloyd's, American Bureau of Shipping) sea la 
mgs alta y su edad no sea superior a 10 ahos. 

b) Los adquiridos en el exterior que reSnan las condiciones fijadas en 
el literal anterior. 

c) Buques que por cause de temporal u otro accidente fortuito naufraguen 
en las costal, playas o agues territoriales colombianas y seen 
adquiridos en remate prIblico por personas naturales o jurldicas 
colombianas. 

d) Los buques aprehendidos al enemigo o que procedan de trgfico ilicito 
adquiridos en remate 

e) Los buques hallados en el mar sin gente y sin que pueda averiguarse su 
nacionalidad, adquiridos en remate 

Art. 13°.  Para abanderar un buque construido o adquirido en el exterior, se 
iniciargn las diligencias en el Consulado de Colombia del puerto extranjero 
de procedencia. Para este efecto, el adquirente o su representante legal 
deberg presenter al Consul un escrito en el que se haga constar el puerto 
colombiano donde se va a matricular el buque o nave y acompahar los siguientes 
documentos: 

a) Titulo de propiedad de acuerdo con las leyes del respectivo pals, refren-
dado por el COnsul colombiano, quien dejarg constancia de que tal docu-
mento es el que corresponde a la comprobacion de la propiedad de la 
nave. Este titulo legalmente traducido al castellano, se protocolizarg 
en una de las Notaries del puerto de Matricula y se registrars conforme 
a la ley. 

b) Certificado de arqueo y de Linea de maxima carga. 
c) Certificado de registro de hipotecas de puerto de matrIcula anterior, 

visado por el C6nsul de Colombia en el que conste la existencia o no de 
hipotecas que lo graven, o su inclusion en la escritura de adquisiciOn. 

d) Certificado de cancelaciOn de matricula en el pais de la bandera. 

Art. 14°.  El expediente con los expresados documentos debe ser remitido por 
el Consulado a la Direcci6n de Marina Mercante, junto con la copia del pasa-
vante que se le expida al buque para su viaje a Colombia. 

Art. 15°.  La DirecciOn de Marina Mercante debe remitir el expediente a la 
Capitanla de Puerto donde ha de matricularse el buque, para que se agreguen 
al mismo los siguientes dots 'ntos: 

1. Los determinados en los ordinales c) y d) del art. 7 del presente Decreto. 
2. Certificado le reconocee ento sanitario expedido por la autoridad sani-

taria del puerto. 
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Art. 160.  Cuando el contrato de cempraventa se celebre en Colombia, o la cons-
trucciOn se realice en el pals, debe otorgarse con arreglo a los preceptos 
que seflalen las leyes del pais y el adquirente o su representante legal debe 
presenter ante la Direcci6n de Marina Mercante la correspondiente escritura 
debidamente registrada. 

Art. 17°.  CuMplidos los requisitos anteriores se hara la correspondiente 
inscripciOn en los libro& de la Capitania de Puerto, con lo cual se considera 
debidamente abanderado el buque. El expediente se debe remitir a la. DirecciOn 
de Marina Mercante pare su aprobaci6n definitive. 

Art. 18°.  Cuando se trate de abanderamiento de buques adquiridos para el..' 
Estado, el expediente debe constar de los siguientes documentos: 

a) Copia de la disposici6n por la cual se autoriza la adquisiciOn del buque 
y constancia sobre el objeto a que se destine y nombre de la entidad a 
cuyo cargo queda la nave. 

b) PresentaciOn de la escritura de compraventa. 
c) Los documentos relativos a inspecci6n, arqueo y linea de maxima carga, 

como para los buques ordinarios. 

Art. 19°. El pasavante a qua se refiere el articulo 48 del Decreto Legislativo 
N° 3183 de 1952, es el document° expedido por el COnsul de Colombia en el 
puerto extranjero en el que se adquiere el buque, con- el objeto de colocarlo 
provisionalmente bajo el amparo de la bandera colombiana, haste el momento de 
ser definitivamente abanderado. Este pasavante no le sirve al buque para 
regresar al exterior pero lo autoriza por 90 dlas prorrogables por causa justi-
ficada, a solicitud del dueho, o de su representante legal, pare navegar 
libremente. La DirecciOn de Marina Mercante podr1 ampliar este plazo por 
medio de resoluci6n motivada. 

Capitulo IV. Patente de Navegacion  

Art. 20°.  La Patente de NavegaciOn es el dOcumento mediante el cual el Estado, 
por conducto de la Direcci6n de Marina Mercante, autoriza a un buque o nave 
matriculada en el pais, para havegar con bandera colombiana. 

Art. 21°.. Bajo ningUn pretexto puede un bUque emprender viaje sin ilevar la 
Patente de Navegaciem expedida de acuerdo con lo exigido por este decreto. 

Art. 22°. La Patente tiene una validez de 5 ahos y es inherente al buque 
mientras continue bajo la bandera colombiana y no sufra alteraciones o se 
dedique a otras clases de navegaci6n para la cual'haya sido previamente 
autorizado. 

Art. 23°.  Para obtener la' Patente de NavegaciOn debe el dueho o su represen-
tante legal elevar la correspondiente solicitud en papel seliado a la Direcciein 
de Marina Mercante por conducto de la Capitania de Puerto donde el buque ha 
sido matriculado, incluyendo is informaci6n sobre sus especificaciones de 
acuerdo con los documentos que obren en el expediente sobre registro de 
matricula. 
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Art. 24°. En caso de pgrdida de una Patente de NavegaciOn, la Capitania de 
Puerto debe perfeccionar un informativo, despugs de lo cual el duefio o su 
representante legal puede solicitar la expediciOn de una nueva, pagando los 
derechos a que haya lugar. 

Art. 25°. Cualquier buque o nave de bandera colombiana que sea sorprendido 
haciendo comercio ilicito perderg automgticamente su Patente de NavegaciOn, sin 
perjucio de las sanciones que le resultaren de la investigaci6n que adelanten 
las autoridades competentes. 

A solicitud del AdministradOr de Aduanas del respectivo Distrito la Direc-
ciOn de Marina Mercante podrg autorizar zarpes a las embarcaciones a que se 
refiere este articulo, siempre y cuando se utilicen con fines de mantenimiento 
del orden publico, o para la persecuci6n del contrabando y que la dotaci6n de 
la embarcaciOn sea nombrada por la Armada Nacional o DirecciOn General de 
Aduanas. 

Capitulo V. De los empresarios y agentes maritimos 

Art. 26°. Para los efectos del art. 5 del Decreto Legislativo 994 de 1966 
definese como: 

a) Empresario de transporte maritimo es la persona natural o juridica que se 
dedica, mediante una remuneration, al transporte de pasajeros o carga o 
de pasajeros y carga por los mares, agues interiores y rios internaciona-
les en buques o naves de su propiedad, o que no signdolo se encuentran al 
servicio de la empresa bajo su administraci6n, control y responsabilidad. 

b) Agente maritimo es la persona natural o juridica que tiene a su cargo las 
gestiones de carIcter administrativo y de cargcter comercial relacionadas 
con la llegada,o permanencia y salida de una nave, y que representa al 
armador o empresario en lo relativo a las operaciones de cargue y des-
cargue de pasajeros y de mercaderlas y en todas las gestiones y responsa-
bilidades consecuenciales frente a las autoridades y a los usuarios del 
servicio. 

Art. 27°. Los actuales empresarios de transporte maritimo y los agentes marl-
timos, o quienes en el futuro soliciten licencia como tales, debergn presentar 
a la DirecciOn de Marina Mercante una declaraci6n juramentada ante Juez compe-
tente sobre las actividades a que se dedican, de acuerdo con el cuestionario 
especial que fije la DirecciOn de Marina Mercante. 

Art. 28°. Los empresarios de transporte maritimo no podrgn ser Agentes de 
Aduana por si ni por interpuesta persona. 

Tampoco podrgn ser socios o coparticipes en organizaciones cuyo objeto 
social sea el agenciamiento de aduanas. 

Art. 29°. Los empresarios de transporte maritimo asi como las firmas civiles o 
comerciales de que hagan parte en cualquier forma, que en la actualidad tengan 
agencia de aduana, debergn poner fin a una de las dos actividades 6 meses 
despugs de la publicaciOn de este decreto en el Diario Oficial. 

La Contravenci6n a esta disposiciOn conlleva la cancelaciOn de las 
licencias pare ejercer esters actividades. 

Art. 30°. Este decreto rige desde la fecha de su publicaciOn. 

Carlos Lleras Restrepo, Gerardo Ayerbe Chaux, Hernando GOmez Otglora, 
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EL TRANSPORTE MARITIMO DE CARGAS PARA ORGANISMOS OFICIALES  

Decreto 943, del 17/5/73 

Considerando; que es necesaric dar aplicaci6n a las normas sobre reserva de 
carga de que trata el Decreto 1208 de 1969, en relaciOn con la compra de bienes 
por parte de organismos que integran la Rama Ejecutiva del Poder PUblico, las 
empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economia 
mixta sujetas al regimen de las empresas industriales y comerciales del Estado. 

Articulo 1°.  En toda importaciOn que implique el transporte maritimo de 
bienes, deberd observarse estrictamente lo dispuesto en el Decreto 1208 de 1969. 
En consecuencia, en los pliegos de cargos por licitaciones internacionales que 
abran los organismos que integran la Rama Ejecutiva del Poder Public°, las 
empresas industriales y comerciales del Estado y las.Sociedades de economia 
mixta sujetas al regimen de las empresas industriales y comerciales del Estado, 
se hard conocer el derecho de participacien que tienen los buques de bandera 
nacional, de acuerdo con la cual por lo menos el 50% de tales bienes deberd ser 
transportado en buques de bandera colombiana o en buques de bandera extranjera 
al servicio de empresas colombianas. 

Art. 2°.  Para que pueda efectuarse el transporte en buques de bandera extran-
jera al servicio de empresas colombianas, deberd hacerse constar tal condiciOn 
por medio de un certificado expedido por la DirecciOn General Maritima y 
Portuaria, en el cual conste que se ha dado cumplimiento a los requisitos 
exigidos por el Decreto Ley 2349 de 1971. 

Art. 3°.  En el caso en que ninguna empresa nacional preste servicio entre el 
puerto de cargue de los bienes y los puertos colombianos, la DirecciOn General 
Maritima y Portuaria podrg autorizar el, transporte en buques de bandera extran-
jera, previa certification de las empresas colombianas de transporte maritimo 
internacional, en el sentido de que no estgn en capacidad de efectuarlo. 

Art. 4°.  De conformidad con las normas legales vigentes, las empresas extran-
jeras asociadas a empresas colombianas, podrgn participar en el transporte 
de las cargas reservadas, para lo cual deberdn presentar una certification de 
la DirecciOn General Maritime y Portuaria, en la cual conste que la asociacien 
ha sido debidamente aprobada por la mencionada entidad. 

Art. 5°. Este Decreto rige a partir de la fecha de su expediciOn. 

Misael Pastrana Borrero, Hernando Currea Cubides, Enrique Zurek Mesa, 
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ECUADOR 
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RESERVA DE CARGAS 

Dec. 523, del 28/9/70 

Modificado por el Dec. 417 del 31/5/72 

Considerando: Que es deber del Estado proteger y estimular el desarrollo de la 
marina mercante nacional, asegurAndole una participacitin adecuada en el 
transporte de la carga que genera el comercio exterior ecuatoriano, con miras 
a garantizar el curso normal de las exportaciones y dinamizar el sector externo 
de su economia. 

Que la marina mercante ecuatoriana debe considerarse como parte sustancia: 
de la Reserva Naval Nacional. 

Que es indispensable determinar las condiciones bajo las cuales se 
considerarA una nave como nacional. 

Que la politica naviera nacional debe contemplar los objetivos y medidas 
establecidos en el Convenio de Transporte por Agua de la Asociaci6n Latino-
americana de Libre Comercio (ALALC), suscrito por el Ecuador el 20 de 
diciembre de 1966 y ratificado el 3 de mayo de 1969. 

Articulo 1°. Establgcese la Reserva de Carga de importacitin y exportaciOn 
para las naves o embarcaciones de bandera ecuatoriana, a fin de fomentar la 
creaciAn e incremento de la marina mercante nacional y empresas navieras 
estatales. 

Art. 2°. La reserva de carga a 'que se refiere el articulo anterior sera 
computada por porcentaje, por la clasificaciOn de carga, trgfico y existencia 
de bodega disponible. 

La Reserva de Carga de Lidrocarburos, por ser gste un elemento estratg-
gico, serg asignada exclusivamente a empresas navieras estatales o mixtas, 
en las cuales el Estado tenga una participacitin del 51% por lo menos del 
capital. Los porcentajes correspondientes sergn establecidos en el Reglamento 
de la presente ley. 

Art. 3°. La reserva de carga a que se refiere el Art. 1° se establecerg aten-
diendo al principio de reciprocidad y a los establecidos en los convenios de 
transporte por agua de los que el Ecuador sea parte. 

Art. 4°. El ejercicio del decreto de reserva de carga a que se refiere el 
Art. 1° no podrA significar discriminaciOn de carga, rechazo injustificado de 
embarque, ni retrasos de gste, cobros de fletes mayores cue los estipulados en 
las Conferencias navieras de igual trAfico y clasificaci6n o diferentes de las 
que estuvieren vigentes en el mercado internacional de. fletes. 
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Art. 5°. La marina mercante nacional constituye parte del poder marftimo 
de la NaciSn, y pare este fin, el Gobierno podrg convenir y coordinar con las 
empresas navieras las caracterlsticas particulares que deberAn tener las 
diferentes naves para los propbsitos de la defense y seguridad nacionales. 

Art. 6°. Se considerara buque o nave de bandere nacional la que retina las 
siguientes condiciones: 

a) Que se encuentre matriculada en la Direcciein de la Marina Mercante 
y del Litoral de acuerdo a las leyes y reglamentos vigentes. 

b) Que en cuanto a personal, oficiales y tripulaciSn, cumplan las 
disposiciones establecidas en las leyes y regiamentos que regulan esta materia 
bajo el control de la DirecciOn de la Marina Mercante y del Litoral. 

c) Que si perteneciere a una persona natural, deberl ser de nacionalidad 
ecuatoriana y tener su domicilio principal y la base real y efectiva de la 
empresa en el pals. 

d) Que si perteneciese a una sociedad de personas, esta deberA ester 
constituida de acuerdo con las leyes ecuatorianas, mAs del 50% de su capital 
&berg ser de propiedad de personas de nacionalidad ecuatoriana y la sociedad 
deberg tener en el pals tanto su domicilio principal coma su sede real y 
efectiva. 

e) Que en caso de pertenecer a una sociedad de capitales, esta debe 
ester constituida conforme a las leyes ecuatorianas y tener en el pals su 
domicilio principal y la sede real y efectiva; deberAn ser ecuatorianos el 
Presidente, Gerente y la mayorla de los directores y administradores y Tr& del 
50% de su capital deberA pertenecer a personas naturales o jurldicas ecuato-
rianas con domicilio y sede real y efectiva en el Ecuador; y 

f) Que en caso de ser propiedad de varies personas naturales o jurldicas, 
el sistema de copropiedad deberg estar constituido segSn las leyes ecuatorianas 
y mAs del 50% del valor de la copropiedad pertenecer a personas naturales o 
jurldicas ecuatorianas, con domicilio y sede real y efectiva en el pals. 

Art. 7°. Se consideraran buques o naves de servicio Oblico para el trAfico 
marltimo o fluvial, aquellas destinadas al transporte de mercaderlas de 
exportaciOn e importacift, que ademgs operen eficientemente en forma regular 
o continua, asf como aquellas que por su especializaciOn estgn o no sujetas 
a determined° itinerario. 

Art. 8°. Los armadores nacionales que operen en el transporte marltimo y 
fluvial de• carga quedan autorizados a utilizer el sistema,"charter", de 
acuerdo al porcentaje y tiempo que se sehele en el .reglamento de la presente 
ley. 

Art. 9°. La reserve de carga establecida por esta ley podrA regularse y exten-
derse a favor de naves pertenencientes a empresas de dos o mAs palses de las 
cuales el Ecuador forma parte y que ademAs se cumpla con los siguientes 
requisitos: 
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a) Que el Gobierno Nacional, directamente o por intermedio de algunas 
de sus entidades, haya invertido capital para la formaciOn de empresas de 
transporte marltimo internacional, en las cuales participen naves de bandera 
ecuatoriana; y que la participaciOn de dicho capital signifique inversiSn 
favorable a los intereses nacionales para la extension de la reserva de carga. 

b) Que el Consejo Nacional de la Marina Mercante y Puertos haya emitido 
su resoluci6n favorable correspondiente. 

c) Que exista reciprocidad en las leyes mar/times de reserva de carga 
del o de los palses a los cuales pertenezca la empresa. 

Art. 10. Las cargas reservadas se podrgn incluir en los acuerdos de transporte 
que celebren armadores ecuatorianos con empresas marltimas extranjeras, dentro 
de su especialidad, con el fin de ampliar, integrar o racionalizar los 
servicios y reducir sus costos; los acuerdos negociados para efectos de la 
reserva de carga solo entrargn en vigencia despu4s de haber sido aprobados por 
el Consejo Nacional de la Marina Mercante y Puertos. 

Art. 11. La Armada Nacional, a travgs de la DirecciOn de la Marina Mercante 
y del Litoral, organismo naval de aplicaciOn de la politica naviera y portuaria 
nacionales determinadas por el Consejo Nacional de la Marina Mercante y Puertos, 
en el ejercicio de su funciOn reguladora de transporte marltimo, disciplinary 
y controlarg la participaciSn de los buques o naves mercantes nacionales en 
las lfneas internacionales de navegaciOn. 

Art. 12. Los organismos de la administracitin Oblica prestargn a la DirecciOn 
de la Marina Mercante y del Litoral toda la colaboraci6n necesaria para la 
ejecuciOn de las medidas previstas en la presente ley. 

Art. 13. El Departamento de Cambios del Banco Central del Ecuador elaborarg 
estadisticas trimestrales, atio calendario, de la carga y flete de importaciOn 
y exportaci6n, transportada entre Ecuador y otros palses. Dichas estadisticas 
sergn remitidas a la Direcci6n de la Marina Mercante y del Litoral, para la 
aplicaci6n del derecho de reserva de carga por este organismo naval. 

Art. 14. Las sanciones para el caso de incumplimiento a las disposiciones de la 
presente ley, sergn establecidas en su reglamento e impuestas por la Direcci& 
de la Marina Mercante y del Litoral. 

Art. 15. La Direcci6n de la Marina Mercante y del Litoral elaborarg el Regla-
mento para la aplicaciSn de la presente ley dentro de los 90 dlas subsiguientes 
a su vigencia; y lo elevarg papa su aprobaciOn por el Poder Ejecutivo. En dichc 
reglamento se determinargn los porcentajes de la reserva de carga a que se 
refiere el Art. 10. 

Art. 16. Las disposiciones de la presente ley prevalecergn sobre todas las 
normas legales, tanto especiales o generales que se le opongan, y regirgn a 
partir de la fecha o publicaci6n en el Registro Oficial. 

J.M. Velasco Ibarra. 
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REGLAMENTO DE LA,RESERVA DE CARGAS 

Ley 100, del 21/1/72 

Modificada por el Dec. 416 del 31/5/72 

Considerando: Que de conformidad con lo dispuesto en el Art. 15, del 
Decreto N° 523 del 28 de setiembre de 1970, publicado en el Registro Oficial 
N° 73, del 2 de octubre del mismo afro, corresponde al Gobierno Nacional 
reglamentar la aplicacinn de la Ley de Reserva de Carga para Buques o Naves 
de Bandera Ecuatoriana, y 

En use de las atribuciones de que se halla investido, expide el siguiente: 

Artfculo 1°. Resgrvase para su transporte por agua y para los buques de 
bandera ecuatoriana los siguientes porcentajes de la carga de itportaci4 y o 
exportacien: 

a) Carga general  	 30% 
b) Carga refrigerada, enfriada o congelada 	 20% 
c) Carga a gravel sedida o liquida (excluyendo petrOleo) 	30% 

Art. 2°. El Consejo Nacional de la Marina Mercante y Puertos, previa infome 
de la DirecciOn de la Marina Mercante y del Litoral, podrg ampliar la clasifi-
caci1n sehalada en el Articulo 1° o ciasificar cualquier tipo de carga espe-
cializada dentro de las categorias alli sehaladas, segSn lo estime conveniente. 

Art. 3°. Res4rvase para TRANSNAVE, Empresa Naviera Estatal, dependiente de la 
Armada Nacional, el derecho de transporte de un porcentaje minimo del 50% del 
total de Hidrocarburos que se importen y/o exporters del pals. Los fletes 
correspondientes sergn establecidos mediante contratos de carga entre TRANSNAVE 
y las Compaf;las Nacionales y/o Extranjeras. 

En estos contratos se establecergn rutas de transporte correspondiente al 
mercado natural del petrgleo nacional con tarifa a precios competitivos; en 
todo caso debergn salv6f2uardar los interess nacIlnales al'mismo tiempo que 
fijar programas preferenciales de entrega de care, en tiempo y cantidad. 

Art. 4°. La totalidad de las cargas de importacin y/o exportaci6n de 
propiedad del Estado, organismos y empresas estatales, entidades de derecho 
pSblico o instituciones de derecho privado con finalidad social o pnblica, 
asi como la carga perteneciente a empresas mixtas en las cuales la participation 
del Estado, por sf mismo o por intermedio de sus organismos financieros, sea 
superior al 50% de su capital, debergn obligatoriamente ser transportadas en 
naves de empresas navieras nacionales o las qua la Ley de Reserva de Cargas y 
este Reglamento, considere como tales. 
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Art. 5°. La obligatoriedad para el transporte de las cargas a que se refieren 
los Articulos 1° y 4°, se cumplir5 cuando concurran los siguientes factores: 

a) Que la carga tenga su salida natural en zone geogrAfica que disponga 
de puerto servido en forma oportuna ya sea por servicio de itinerario regular 
o servicios ocasionales. 

b) Que los buques transportadores sean adecuados pare el- transporte 
a efectuarse y con la capacidad de bodegas necesarias. 

c) Que existiendo lineas o servicio nacional o de buques favorecidos 
por la Ley de Reserve de Carga, no haya buque en posiciein para transporter 
la carga y que signifique una espera mAxima para mercaderlas no susceptibles 
de deterioro, de ouince dlas pare la importaci6n y de 10 dies pare la expor-
taciOn y no superior a 48 horns si corresponde a mercaderies perecederas como 
fruta y carga refrigerada de estas caracteristicas. 

d) Sin perjuicio de lo establecido en forma general en el literal b) 
se concederg preferencia para el transporte de carga general de importaciOn 
cuyas caracterlsticas seen apropiadas para cAmaras refrigeradas, a los buques 
con capacidad frigorizada total, de bandera nacional o considerado como tal 
de acuerdo a la Ley de Reserve de Carga y el presente Reglamento. 

Art. 6°. Las oligaciones previstas en el Art. 4° sabre obligatoriedad de 
transporte de cargas, se aplicarin asimismo a aquellas cuyo transporte se 
encuentre supeditedo a convenios o acuerdos sabre distribuciOn mancomunada de 
fletes o cargas a de trAfico aprobados por el Consejo Nacional de la Marina 
Mercante y Puertos. 

Art. 7°. La compra de mercederlas de importaci6n por parte del Estado y las 
entidades senaladas en el art. 4° del presente Reglamento deberS ser convenida 
obligatoriamente halo las condi_ciones F.A.S. o v.O.B., para los efectos del 
transporte de elle en buques de bandera nacional o considerados como tales por 
la Ley de Reserve de Cerga y este Reglamento. 

Para los fines indicados las instituciones y organismos que se especi-
fican en dicho articulo deberAn asl establecerlo en las licitaciones de impor-
taciein correspondiente, pudiendo incluir las alternatives C.I.F. o C. & F., 
solo como dato ilustrativo. 

Las exportaciones se procurarA efectuarlas en la. condition C. & F. 

En las cargas financiadas con crAditos otorgados par Instituciones 
Oficiales extranjeras consignedas a las instituciones y Organismos setalados 
en el Art. 4° de:'_ presente Reglamento, deberA darse cumplimiento a las dispo-
siciones pertinentes de este Decreto, debiendo por lo tanto, efectuarse su 
transporte en buques de empresas navieras nacionales. No obstante lo anterior, 
diche transporte podrA limitarse haste el 50% de la carga, en casos que asf 
lo exija el crAdito otorgado. 
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Art. 8°. Las cargas de importacign y exportacign reservadas en su totalidad 
mediante la disposicign del Art. 4° pare sem transportadas obligatoriamente 
en buques de bandera nacional, podrgn ser transferidas a favor de buques de 
bandera del pals comprador o exportador en un 50%, siempre que exista reel-
procidad de tratamiento en el respective pals comprador o vendedor. 

Art. 9°. La Direccign de la Marina Mercante y del Literal, previa solicitud 
de una empresa naviera transportadora, podra liberar el transporte de cargas 
reservadas, otorggndolo a buques de tercera bandera, cuando no exista 
servicio o buque ecuatoriano o servicio de buque perteneciente al pals 
comprador, importador o exportador, o cuando existiendo servicio o buque de 
cualquiera de ellos, no se cumpla con los plazos de espera indicados en el 
literal c), del Art. 5° pudiendo, ademgs, si a su criterio fuere conveniente, 
conceder autorizacign global por period° determined° cuando se trate de 
transporte de cargas homoggneas y por cargarnentos completes. 

La Direccitin de la Marina Mercante y del Literal podrg liberar el 
transporte de cargas reservadas a peticign de empresas que neceslten en forma 
urgente la importacign de materiales necesarios para no paralizar su actividad 
industrial. 

Art. 10. La Direccign de la Marina Mercante y del Literal, podrg 
otorgar otras excepciones ademgs de las estipuladas en los articulos 8° y 9°, 
cuando las empresas navieras nacionales declaren no disponer de espacios en 
bodegas para transporter determinadas cargas que se encuentren listas para 
embareUe. 

Art. 11. La comprobacign de los plazos 
el Art. 5° literal c), se hard mediante 
de parte interesada, deberg emitir be e 
cual estarg obligada a dejar constancia 
presentacign de la mencionada solicitud. 

En caso de que la empresa naviera nacional no'cumpliera con,sU 
gacign de otorgar los certificados mencionados en el pgrrafo anterior, 
quedarg sujeta a multas cuya cuantla. y aplicacign sergn determinadas por la 
Directign de la Marina Mercante y del Literal. 

Art. 12. Los porcentajes de reserve de carga determinados en el Art. 1° de 
este Reglement°, sergn perigdicamente revisados y ajustados por el Consejo 
Nacional de la Marina Mercante y Puertos a nedido de la Direccign de _la Marina 
Mercante y del Literal, haste obtener gradualmente una capacidad de transporte 
por empresas navieras nacionales que permitan una igualdad de participaciOn 
y predominio con- las demgs llneas o servicios extranjeros de navegac7!.gn que 
efectqen el intercambio de mercaderlas de comercio exterior del pals,  En todo 
caso la reserve de carga y los porcentajes determinados en el Preseate Regla-
mento en sus Articulos 10  y 4°., o los que se determinen en el future de 
acuerdo al incise primero de este Articulo, no podrgn significar una reserva 
para buqueS de armadores y/o empresas navieras nacionales, que. exceda el 50%• 
del total de las cargas/fletes de importation y/o exportaci&a. 

mIximos de espera, a que se refiere 
certificados que, a solicitud escrita 
mpresa naviera nacional respective, la 
escrita de la reception y fecha de 
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Art. 13. Se reserve exclusivamente para buques de bandera ecuatoriana el 
transporte de cabotaje mar:ttimo y fluvial de pasajeros, cargas y valijas 
postales entre los diversos puertos o lugares del territorio nacional que 
generen dicho transporte. 

Para ejercer el cabotaje de pasajeros, cargas y valijas postales se 
requiere auto•izaci6n del Consejo Nacional de la Marina Mercante y. Puertos, 
la que sera considerada previa solicitud por escrito del interesado, presen-
tada a la Direcci6n de la Marina Mercante y del Litoral, e informe de este 
Organism°, el cual debera establecer los requisitos necesarios de la solicitud. 

Art. 14. En caso de existir carencia o insuficiencia momentanea de buques 
o embarcaciones para el transporte requerido en el articulo presente, la 
Direcci6n de la Marina Mercante y del Litoral podra autorizar temporalmente 
el transporte de pasajeros, serge y valijas postales de cabotaje en buques 
o embarcaciones extranjeras, previa el anilisis de cada caso especifico. 

La Direcc.16n de la Marina Mercante y del Litoral solicitara en cada 
oportunidad un informe de la "AsociaciOn ie Navieros Nacionales",.entidad 
que debe establecerse, en e2 sentido de si existe o no beque o embarcaciiin 
nacional que puede efectuar onortnnamente el transporte solicited°. La 
Asociaci6n debera dar respuesta dentro del plazo de 24 horas y la falter de 
elle seri considerada coma contestaci6n negative. 

Art. 15. El Gobierno adoptara las med:T.das necesarios y el Consejo Nacional de 
la Marina Mercante y Puertos controlara pare que las condiciones estipuladas 
en los literates e) y f) del Art. 6° de la Ley de Reserve de Carga no se 
desvirtie a travas de la acciOn de Sociedades extranjeras de Capital. 

Enjas sociedades de capital, la mayor!a absolute de las acciones a la 
cual corresponda la mayorla absoluta de votos coinputables deberan ser nomina-
tivas y pertenecer en propiedad a ciudadanos ecuatorianos con domicilio en el 
territorio de In ReptiLlica. L4 transferencia de estas acciones podra efectuarse 
con la ainscripcicln del endoso de las mismas en la Superintendencia de Compahlas, 
la cual comunicara aele Direccirm de la Marina Mercante, dentro de los 15 dies 
de inscrita la transferencia, los detalles de la inscripciOn. 

Art. 16. Se considerara tuque de bandera nacional anuel que retina las condi-
clones establecidas en el Art. 6° de la. Ley de Reserve de Carga y asimismo y 
solo pare los eEectos del transporte de dicha reserve, las naves extranjeras 
fletadas o arrendadas par armador a Empresa naviera nacional que cumpla con 
los requisitos que establece el presente Reglement°. 

Art. 17. Las naves adquiridas con financiemiento narcial o total de algn 
organism° financier° estatal o del Fonda de Foment° de la. Marina Mercante, 
que sera' creed° pole dispoaici5n legal, no pedran ser gravcdas con hipotecas, 
ni enajenadas a personas naturales o iurldicas extranjeras sin la autorizaci6n 
previa de la Direcciein de In ,,.a.rina Mercante y dal Litoral. 
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Las hipotecas y enajenaciOn de las demgs naves debergn ser comunicadas 
oportunamente a la DirecciOn de la Marina Mercante y del Litoral, para su 
inscripciSn o baja en el Registro de Embarcaciones de la Marina Mercante 
Nacional se0n corresponda, y despugs de verificar que el respectivo 
armador se encuentra sin obligaciones pendientes con relaciOn a las Leyes 
y Reglamentos que rigen la actividad del transporte maritimo y fluvial. 

Art. 18. Se considerargn tambign buques de servicio Oblico, los siguientes 
destinados al transporte maritimo y fluvial de mercaderias de exportaciOn 
o importaci6n, como lo establece y define el Art.. 7° de la Ley de Reserva 
de Cargas: 

a) Buques pertenecientes a la Flota Auxiliar de la Armada, que pudieran 
ser destinados temporalmente al transporte de mercaderlas de importaci& 
y/o exportaciSn. 

b) Buques extranjeros fletados o arrendados por empresas navieras 
nacionales privadas o estatales, ya sea que estas qltimas es-ten o no admi-
nistradas por la Armada Nacional, para complementar sus necesidades de 
transporte y cuyo contrato de arrendamiento o fletamento haya lido debidamente 
autorizado y aprobado por el Consejo Nacional de la Marina Mercante y Puertos, 
o la Direcciein de la Marina Mercante y del Litoral, se0n corresponda. 

Art. 19. Los Armadores y/o empresas navieras nacionales, privadas o esta-
tales, de acuerdo a lo establecido en el Art. 8° de la Ley de Reserva de 
Carga, estargn autorizados para fletar o arrendar Luques extranjeros en los 
siguientes casos: 

a) Insuficiencia temporal de bodegas para el transporte maritimo y 
fluvial del comercio exterior del pals; 

b) Reemplazo de naves accidentadas cuyas reparaciones afecten al itine-
rario y servicio de una Linea determinada; 

c) Pgrdida total o total constructiva de una nave; 
d) Iniciacitin en forma experimental de nuevos trgficos, y 
e) Otros no contemplados en esta enunciation y que a juicio de la 

Direccitin de la Marina Mercante se justifique para la economla del pals. 

La determinaciOn de las condiciones referentes al tonelaje, perfodo 
de tiempo y caracteristicas generales y especiales de una nave arrendada o 
fletada, sera efectuada a petici6n de los armadores y/o empresas navieras 
nacionales por la DirecciOn de la Marina Mercante y del Litoral cuando se 
trate de fletamentos o arrendamientos que no excedan el 100% del tonelaje en 
actividad o capacidad propios de la respective empresa. 

Corresponderg al Consejo Nacional de la Marina Mercante y Puertos auto-
rizar y determinar las condiciones de fletamento o arrendamiento, cuando la 
peticiem de los armadores y/o empresas navieras nacionales exceda del 100% 
senalado en el pgrrafo anterior. 



71 - 

La formalizaciOn y aprobaciOn final de Uri contrato de arrendamietto 
o fletamento ya autorizado por el Consejo en forma general, sera efectuado 
por la DirecciSn de la Marina Mercante y del Litoral. 

Art. 20. Para el cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 9° de la Ley de 
Reserva de Carga, se requerirg: 

	

1. 	Que en la entidad gubernamental o estatal ecuatoriana que haya realizado 
la inversion de que trata el mismo Articulo del Decreto mencionado declara: 

a) Si el aporte ecuatoriano para la formaciOn de la empresa se cubri6 
con dinero de dicha entidad gubernamental o estatal. 

b) El nombre de los buques matriculados en la DirecciOn de la Marina 
Mercante y del Litoral, de acuerdo a las Leyes y Reglamentos vigentes. 

c) Si existe reciprocidad en las leyes marltimas de reserva de carga 
del o de los passes a los cuales pertenezca la empresa. 

	

2. 	Que el Consejo de la Marina Mercante y Puertos emita resoluciones favo- 
rabies en base a que: 

a) La inversion de la entidad gubernamental o estatal sea favorable 
a los intereses del comercio exterior ecuatoriano. 

b) Que el servicio a prestarse en el trafico marltimo internacional 
por empresas navieras en las cuales el Ecuador tenga participaci6n y que sean 
de propiedad de empresas navieras nacionales en dos o mss paises, incluido 
entre ellos el Ecuador, no signifique obstgculo al desarrollo de las empresas 
navieras nacionales cuyos buques cumplan con los requisitos establecidos en 
la Ley de Reserva de Carga y el presente Reglamento. 

El Consejo Nacional de la Marina Mercante y Puertos emitirg la resoluciOn 
correspondiente en la cual deberg establecerse el porcentaje y condiciones de 
la extension de la reserva de carga y perfodo de tiempo por el cual regirg, sin 
perjuicio que si a su vencimiento no existieran objeciones por parte del 
Consejo se entender renovada por otro perlodo igual de tiempo en condiciones 
similares. 

Art. 21. Los buques pertenecientes a empresas navieras binacionales o multi-
nacionales de las cuales el Ecuador forme parte, que sin reunir los requisitos 
contemplados en los ArtSculos 6° y 9° de la Ley de Reserva de Carga, sean 
matriculados en el Registro de Embarcaciones de la DirecciOn de la Marina 
Mercante y del Litoral, con la autorizaci6n previa del Consejo Nacional de la 
Marina Mercante y Puertos, se considerargn como buques de bandera nacional. 

Art. 22. Los buques extranjeros cuyo arriendo o fletamiento ha sido autori-
zado a las empresas navieras nacionales en virtud de las disposiciones perti-
nentes de la Ley de Reserva de Carga y de este Reglamento, sergn considerados 
buques de bandera ecuatoriana s6lo pare los efectos de acceso a la reserva de 
carga establecida en la citada Ley y este Reglamento. 
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Art. 23. Los buques extranjeros fletados o armados por empresas navieras 
estatales o por las empresas setaladat en el Art.- 3° de este Reglement°, 
tendrgn, ademgs de la extension de la reserve de carga establecida-en el 
Articulo anterior, igual tratamiento que los buques de bandera ecuatoriana 
en: 

a) Pago de impuestos, tasas o gravgmenes seflalados en las leyes 
'nacionales. 

D) Las concesiones y privilegios que tuvieren en materia tributaria. 

Art. 24. Las cargas reservadas a los buques de bandera ecuatoriana de acuerdo 
a la Ley y sus Reglamentos, se podrgn incluir en los acuerdos de transporte 
que celebren armadores y/o empresas navieras ecuatorianas con empresas 
navieras extranjeras, dentro, de la especialidad de sus servicios, en los 
tgrminos del Art. 10 de la Ley de Reserva de Carga y con tal fin, se entiende 
como armador y/o empresa naviera ecuatoriana la persona natural o juridica que 
sea propietaria y,explote buques de bandera ecuatoriana de conformidad con 
tal Ley y sus Reglamentos. Los acuerdos que se negocien tendrgn una vigencia 
maxima de dos atos pare efectos de la reserve de carga,-pudiendo ser renovados 
previa la aprobaciem del Consejo Nacional de la Marina Mercante y Puertos, y 
una vez fijadas la capacidad de transporte, frecuencia de servicio, y demgs 
modalidades pertinentes. 

Art. 25. En los acuerdos o convenios de fletes, reparto de utilidades, 
trgfico, etc., a que se hace referencia en el Articulo precedente, las empresas 
navieras nacionales concurrirgn con su capacidad de transporte, complementada 
con la capacidad de los buques arrendados o fletados, autorizados en virtud 
de las disposiciones del Articulo 19 de este Reglement°. 

Los convenios asi autorizados no significargn exclusividad pare la 
empresa naviera national asociada, debiendo respetarse dentro de una orde-
naci6n lOgica la libre competencia de otras empresas navieras nacionales que 
sirvan en el mismo trgfico. 

Art. 26. El Consejo Nacional de la Marina Mercante y Puertos, regulars, 
cuando fuere necesarie, la participaci6n de los buques nacionales en los 
trgficos de comercio inferno y exterior del pals, asi como en todos los demas 
casos que se presenten para la efectiva aplicacibn de la Reserva de Carga y 
teniendo en consideraci6n la necesidad de la ordeeaciOn del transporte marltimo 
para un mejor y mss efectivo servicio a los importadores y exportadores,en 
condiciones de precios razonables. 

Art. 27. El transporte marltimo y fluvial de la carga, ya sea de importaciOn 
o de exportaci6n entre Ecuador y los palses atendidos o que se atiendan en el 
futuro por Armadores y/o empresas navieras nacionales, determined° por la Ley 
de Reserva de Carga y el presente Reglamento, deberg ser computado separadamente 
por clase de carga en conformidad con lo que estipule el Articulo 1° y 2° de 
este Reglement°. 
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Para hacer la reserve que establece la Ley y su Reglement°, la carga 
de importaci6n, sera considerada separadamente de la carga de exportaci6n 
y dentro de 4sta la carga general, carga frigorifica, carga a granel s6lida 
y carga a granel lfquida, por trAficos; paSses zonas o puertos de origen y 
destino, segn fuere el caso. 

Si se tratara de palses con puertos que den a distintos mares o a 
naciones mediterrAneas, se aplicarA un criterio de distribuci6n tendiente 
a garantizar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Reserve de 
Carga y de este Reglamento sobre Reserve de Transporte de cargas para buques 
nacionales. 

Art. 28. El embarque que se efectte contraviniendo la distribuci6n de cargas 
en funci6n de los fletes que ellas generan dispuestas por la autoridad 
competente en cumplimiento del Articulo precedente, serf sancionado por la 
Direction de la Marina Mercante y del Litoral en la primera vez con una multa 
equivalente al valor del flete total de la mercaderfa y la segunda ocasi6n 
con una multa igual al 10% del valor FOB de la mercaderia, multas que serAn 
de cargo del infractor a beneficio del Fondo de Fomento de la Marina Mercante 
Nacional, cuya constituci6n y reglamentaci6n sera fijada en disposiciones 
legales que emitirl oportunamente el Gobierno. 

En caso de producirse una tercera infracciOn en contravenci& de lo 
dispuesto en el pArrafo anterior, el Consejo Nacional de la Marina Mercante 
y Puertos, dispondrA la supensi6n temporal del infractor, por un tArmino 
mAximo de 60 dias. 

Los transportadores que acepten en sus muelles una carga de imported& 
sellada "embarque en buque ecuatoriano" para ser embarcada en una nave deter-
minada cuyo zarpe del puerto cumpla con los plazos de espera sehalados en el 
Art. 5° de este Reglement° y que no sea cargada a bordo de tal nave, por no 
tener espacio u otra raz6n imputable al transportador, excediendose de dicha 
forma en los plazos de espera, quedarAn sujetos a iguales sanciones que las 
indicadas en los incisos 1° y 2° del presente Articulo. 

Si el infractor estimare tener fundamentos para reclamar por haber 
sido notificado de la sanci6n a aplicarse por infringir las disposiciones 
estipuladas en el Articulo 27, podra hacerlo por escrito, ante el Director 
de la Marina Mercante y del Litoral, quien resolver4 el asunto motivo del 
reclamo. 

Art. 29. Toda imported& o exported& ya sea particular, de organismos 
fiscales, semifiscales o de administraci6n aut6noma, deber5 ser registrada 
previamente en el Banco Central del Ecuador. 

Sin perjuicio de las exigencies que otras disposiciones establezcan, este 
registro deberg contener las siguientes indicaciones: 
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N5mero de orden correlativo; 
Nombre del exportador y del importador; 
Cantidad, descripci6n y peso de la merCaderfa; 
Monto del flete; 
Vfa de transporte; 
Puerto de embarque; 
Puerto de descarga; 
Forma de financiamiento; 
Forma de embarque (total o partial). 

Para este prop6sito se emplearg alguno de los formularios actualmente 
en uso, tales como: 

Permiso de importaci6n y Permiso de Exportaci6n u otros nuevos si 
fuere necesario. 

El Banco Central del Ecuador, distribuirg la carga de acuerdo con las 
disposiciones de la Ley de Reserva de Carga y del presente Reglamento y con 
las instrucciones sobre trgficos-servidos, liberaciones, modalidades, etc., 
que peri6dicamente pueda enviarle por escrito la DirecciOn de la Marina 
Mercante y del Litoral, sellando los formularios de registro eon un sello, 
en castellano e inglgs, que diga "Embarque en Buque Ecuatoriano" o "Embarque 
Libre". Se preferirg para sellar "Embarque Libre" la carga financiada por 
instituciones oficiales extranjeras. 

El Banco Central del Ecuador, remitirg directamente a la DirecciOn 
de la Marina Mercante y del Litoral, en todo caso, copia de cada registro que 
cursa. 

La mercaderla amparada por un formulario de registro sellado: "Embarque 
en Buque Ecuatoriano", deberg ser embarcada: 

a) En buque de bandera nacional. 
b) En buque extranjero arrendado o fletado por armador o empresa 

naviera ecuatoriana y declarado buque nacional por la DirecciOn 
de la Marina Mercante y del Litoral, de acuerdo a lo estipulado en 
la Ley de Reserva de Carga y el presente Reglamento. 

c) En buque perteneciente a linea de armadores o empresas navieras 
extranjeras que tengan convenio especial de transporte de ,carga 
con una empresa naviera nacional y que sea considerada com nave 
nacional para los efectos de la Reserva de Carga. 

La mercaderla amparada por un formulario de registro sellado "Embarque 
Libre", podrg ser embarcada en cualquier buque. 

Art. 30. El Consejo Nacional de la Marina Mercante y Puertos, podrg autorizar 
a deterMinados exportadores o importadores cuyos volCmenes, caracterlsticas 
y regularidad de las exportaciones y/o importaciones lo justifiquen, o a 
determinados organisms oficiales o a empresas petroleras o mineras, para que 
efectCen la reserva de fletes conforme a las normas que establece la Ley de 
Reserva de Carga y el presente Reglamento y para que hagan la distribuciOn de 
sus cargas, debiendo comunicar a la Direcci6n de la Marina Mercante y del 
Litoral, oportunamente el detalle de dicha distribuci6n. 
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Las entidades asl autorizadas por el Consejo Nacional de la Marina 
Mercante y Puertos, no tendrSn la obliged& de que se les selle en el 
Banco Central el formulario, indicado en el Articulo 29; para estos casos, 
el control se efectuard en la forma y oportunidad que determine la Direcci& 
de la Marina Mercante y del Litoral. Esta atima comunicard oportunamente 
tales autorizaciones a los organismos estatales que corresponda y a la 
"Asociaci& de Navieros Nacionales". 

El Consejo Nacional de la Marina Mercante y Puertos suspenders o revocarS 
las autorizaciones otorgadas en casos de incumplimiento de las normas prefi-
jadas, dando cuenta al Banco Central, a la Direcci& de Aduanas y demds 
organismos pertinentes, sin perjuicio de la multa establecida en el Articulo 28 
del presente Reglamento y restantes sanciones legales que corresponda. 

El Consejo Nacional de la Marina Mercante y Puertos, en coordinaciOn y 
a pedido del Instituto de Comercio Exterior e Integraci& estudiard modalidades 
especiales a aplicarse a los exportadores de productos que precisen promociOn 
preferencial para la colocaci6n de los mismos, en el mercado exterior. 

Art. 31. Las empresas navieras nacionales y extranjeras o sus agentes princi-
pales enviardn a la Direcci& de la Marina Mercante y del Litoral, a mss 
tardar dentro de los 7 dfas del arribo del buque al ultimo puerto de recalada 
del Ecuador, un ejemplar del juego completo de los manifiestos de la carga 
de imported& y dentro de 15 dias computados en igual forma, los manifiestos 
de la carga en trdnsito que conduce al buque; y a mds tardar dentro de los 
7 dfas del zarpe del atimo puerto de recalada del Ecuador, la misma documen-
ted& respecto a la carga de exported& que conduzca el buque. 

En ambos documentos se indicardn, ademds, frento a cada particle de 
manifiesto: 

El rAiero del respectivo registro a que se refiere el Artfculo 29 ante-
riormente indicado. 

El valor del flete correspondiente a cada conocimiento de embarque. 

El valor de los recargos correspondientes al flete si los hubiere. 

El monto total del flete por conocimiento de embarquel, o.sea, flete 
mss recargos. 

El cumplimiento de este disposici& serd de responsabilidad del armador 
y/o empresa naviera o del agente principal. Si existiere incumplimiento no 
justificado a ella, la Direcci& de la Marina Mercante y del Litoral aplicard 
al armador infractor las sanciones y/o multas que se establezcan. 

Art. 32. La Direcci& de la Marina Mercante y del Litoral, llevard la estadis-
tica anual y, en particular de la transportada entre Ecuador y los paSses 
atendidos por llneas ecuatorianas de navegaciOn ya sean de servicio regular 
u ocasional. 
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TambiSn efectuar5 balances trimestrales, para establecer la observancia 
de las disposiciones sobre Reserve de Carga/fletes contenidas en la Ley de la 
Materia y este Reglamento, dAndoles a conocer a los organismos oficiales 
correspondientes que deben intervenir de alguna manera en su cumplimiento para 
los fines, de compensar las diferencias en los trimestres siguientes dentro de 
cada atio calendario. 

Estos balances trimestrales elaborados por la DirecciOn de la Marina 
Mercante del Litoral podrIn ser conocidos por los agentes y empresas navieras 
que ass lo desearen y requieran saber el resulted° de la distribuciem de la 
Reserve de Carga. 

Art. 33. La carga de importaci6n que se trasborde en puertos extranjeros 
servidos por buques de empresas navieras ecuatorianas, quedarg afectada a las 
disposiciones legales .y reglamentarias sobre reserva de carga. 

Art. 34, La Direcci6n General de Aduanas, previa coordinacil5n con la Direcci6n 
de la Marina Mercante y del Litoral, deberS adOptar las medidas necesarias 
para controlar que los buques cumplan con la distribuciOn de cargas/fletes 
dispuestas en la Ley de Reserve de Carga y el -presente'Reglamento. 

Art. 35. En toda Oliza de exportaciOn deberg estamparse un sello mediante 
el cual se declare el tipo de buque asignado para el embarque de la mercaderia, 
"Embarque en Buque Ecuatoriano" o "Embarque Libre"; tal declaraci6n sera de 
responsabilidad del Agente de Aduana pare todos los efeCtos legales. 

Art. 36. El Ministerio de Relaciones Exteriores, a pedido de la Direcci6n de la 
Marina Mercante y del Litoral, impartira instrucciones detalladas que debergn 
cumplir los COnsules del Pais en el exterior, con referencia a las obligaciones 
de control en el cumplimiento de la Ley de Reserve de Carga y del presente 
Reglamento. 

Art. 37. Se permitira el embarque de carga sellada "Embarque en buque Ecuato-
riano" en cualquier buque, cuando el importador e exportador compruebe en la 
forma sefialada en el Art. 11 que el embarque en buques ecuatorianos o en 
cualquier de los sucesivamente indicados en el Art. 29, literales a) al c) le 
signifique atrasos superiores a los contaemplados en este Reglamento y que 
dichos atrasos no tienen lugar embarcando la mercaderia en la forma indicada. 

Art. 38. La Direccitin de la Marina Mercante y del Litoral, como organism° 
ejecutor de la politica de transporte por agua, determinada por el Ejecutivo 
con la asesoria del Consejo Nacional de la Marina Mercante y Puertos, tendrA 
a su cargo el orden y discipline a bordo de las naves mercantes, precautelando 
en este sentido los intereses econemicos de la actividad del transporte 
marftimo. 

La Direccicin de la Marina Mercante y del Litoral, aplicar5 cuando proceda 
a la gente de mar, las sanciones previstas en el Cridigo de Policia Maritima y 
mas Reglamentos, para garantizar la operaci6n eficiente y continua del transporte 
por agua en beneficio del desarrollo normal y armOnico del comercio exterior 
del pais. 
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Art. 39. Para el cumplimiento de las actividades y funciones que competen al 
Consejo Nacional de la Marina Mercante y Puertos y la Direccitin de la Marina 
Mercante y del Litoral, los organismos de la Administracitin Pqblica y en 
general todas las instituciones estatales, debergn prestarle oportunamente 
la colaboraci6n que les sea solicitada. 

Art. 40. El Consejo Nacional de la Marina. Mercante y Puertos, propondrg al 
Gobierno las medidas necesarias y los programas de fomento y desarrollo de la 
Marina Mercante Nacional. 

Art. 41. Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento entrargn en 
vigencia despues de 60 dias, contados a partir de la fecha de su promulgacitin 
para efectos de la Reserve de Cargas para el petrOleo crudo y sus derivados, 
que se importen o exporten. Para las demgs cargas, determinadas en el Art. 1° 
de este Reglamento, la presente Ley entrarg en vigencia 150 dlas despues de la 
fecha de su promulgaci6n. 

Art. final. Las disposiciones del presente Reglamento prevalecergn sobre 
las normas especiales, que se le opongan a partir de la fecha de su publi-
cacitin en el Registro Oficial. 

Continuargn vigentes las disposiciones del Decreto de la H. Asamblea 
Constituyente del 23 de noviembre de 1946, publicado en el Registro Oficial 
N° 750 de 2 de diciembre del mismo 

J.M. Velasco Ibarra, Luis E. Robles Plaza. 
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FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES NAVIERAS'Y ASTILLEROS 

Ley .13836 del 21.12.61  

Articulo 26. Autorizase al Poder Ejecutivo para que periOdicamente, a 
medida que se incremente la Marina Mercante Nacional, mediante decreto 
supremo de los ramos de Marina y de Hacienda y Comercio y con el acuerdo 
del Consejo de Ministros, fije el porcentaje de la carga de importaci6n y 
exportation del Peru que obligatoriamente debe ser transportado en buques 
de bandera nacional. 

Articulo 27. La carga de cabotaje sera transportada exclusivamente en 
naves de bandera nacional, y la carga de exportaciOn o importaciOn perte-
neciente a las distintas reparticiones estatales sera transportada preferen-
temente en embarcaciones de la Marina Mercante Nacional, salvo que no haya 
buques disponibles. 

Articulo 28. Las personas naturales o juridicas que por cualquier titulo 
exploten buques de bandera nacional deben tener domicilio y representante 
autorizado en la RepUblica. Se sujetargn a las reglamentaciones de prioridad 
y selecciOn de carga, atencion y distribuciOn del trgfico ocegnico, costero, 
fluvial y lacustre, asi como a las normas que rijan la contratacion de las 
dotaciones y el trabajo maritime en general. El Ministerio de Marina queda 
encargado del control y vigilancia de estas disposiciones. 

Articulo 29. Las tarifas de fletes de los buques de bandera nacional no 
podrgn ser superiores a los diversos tipos de fletes que cobren los barcos 
de bandera extranjera. Dichas tarifas sergn aprobadas por decreto supremo 
con intervention de los Ministros de Marina y de Hacienda y Comercio. 

Articulo 30. En caso de emergencia nacional, el Poder Ejecutivo, por inter-
medio del Ministerio de Marina, podrg intervenir las empresas navieras nacio-
nales y militarizar las dotaciones, si fuere necesario. 

Articulo 31. Las empresas nacionales de marina mercante y las de astilleros 
facilitargn el entrenamiento de alumnos de las escuelas de especialidad. 

Articulo 32. El Poder Ejecutivo dictarg las disposiciones complementarias 
y reglamentarias pare el cumplimiento de esta ley, teniendo en cuenta el 
regimen de la Ley de Promotion Industrial 13270 en lo que sea pertinente. 

Articulo 33. Derogase todas las leyes y disposiciones que se opongan a 
la presente. 

Alejandro Nifo de Guzmgn, Carlota Ramos de Santolaya, Martinelly, Villalon, 
Castateda. 
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RESERVA DE CARGAS A FAVORJE LOS BARCOS MERCANTES NACIONALES 

Decreto Supremo 3.  del 25.1.56, modificado por el Decreto  
Supremo 12 de-13.5.66() 

Articulo 1°. Todo transporte maritimo, fluvial y lacustre de carga entre 
los diversos puertos del litoral, rios y lagos de la Reptiblica, queda 
reservado exclusivamente a naves peruanas. 

Articulo 2°. Resgrvese el 20% de 14 carga de exportation e importaci6n 
.a las naves nacionales, que operen en.lineas estables, con tarifas justas 
y razonables y en ningiln caso mayores a las establecidas en las Conferencias 
Navieras de igual trgfico. 

Articulo 3°. La reserve seflalada en el articulo anterior, sepg peri6dica-
mente aumentada, de acuerdo al incremento de la marina mercante nacional, 
hasta el 50%. 

Articulo 4°. Se consideran como naves peruanas para los efectos del 
presente decreto, aquellas cuyos propietarios, capitgn, oficiales y tripu-
laciOn son peruanos. Si el propietario de una nave fuese una sociedad, se 
Considerard peruana siempre que pertenezca a personas naturales o juridicas 
peruanas el 75% del capital social, representado por acciones nominativas. 

Articulo 5°. Autorizase a las empresas navieras nacionales a establecer 
convenios con las similares de los paises con los que el Peril comercie 
en cada ruta. 

Articulo 6°. Para los efectos del articulo 2° del presente decreto, autorl-
zase a los armadores nacionales que operen en el servicio exterior, a usar 
el sistema de "charter" en un porcentaje aproximado de 50% del tonelaje 
propio de la empresa respective y por un tiempo limitado fijado por la 
autoridad competente. 

Articulo 8°. La DirecciOn General de Marina Mercante Nacional, de acuerdo 
con el art. 19, inciso g) y h) de la ley orggnica de la Marina, en estrecho 
enlace con la DirecciOn de Comercio Exterior del Ministerio de Hacienda, 
aplicarg la Politica Naviera del Estado proponiendo las medidas que sean 
necesarias para perfeccionarla y formulary los programas y planes de fomento 
y desarrollo de la marina mercante nacional, recomendando su action al Poder 
Ejecutivo. 

Articulo 9°. El presente decreto sera refrendado por 16s Ministros de Rela-
ciones Exteriores, de Hacienda y Comercio y de Marina. 

Fernando Belaunde Terry, Jorge Vgzquez Salas, Sandro Mariategui Chappe, 
Luis Ponce Arenas. 

(*) 	Deroga el Articulo 7°. 
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REGLAMENTACION DE LA RESERVA DE GARGAS A FAVOR DE LOS  
BARCOS MERCANTES PERUANOS  

Decreto Supremo 12 del 13.5.66  

Articulo 1°. Todo transporte maritimo, fluvial y lacustre entre los 
diversos puertos del litoral, rios y lagos de la Republica, queda reser-
vado exclusivamente a naves peruanas. 

Articulo 2°. Las naves de bandera extranjera en agues de jurisdiction 
nacional solo pueden ejercer navegaciOn y comercio internacional. 

Articulo 3°. El cabotaje fronterizo, como excepciOn a lo dispuesto en el 
articulo anterior, podrg ser ejercido por naves de bandera extranjera, de 
acuerdo a Tratados, Convenios o Acuerdos internacionales. 

Articulo 4°. En el caso de carencia de naves para el transporte a que se 
refiere el art. 1°, el Ministerio de Marina podrg autorizar temporalmente 
y pare cada caso especifico, previa opiniOn de la AsociaciOn de Armadores 
del Per6, el cabotaje a naves extranjeras. 

Articulo 5°. Para ejercer el cabotaje se requiere la autorizaciOn del 
Ministerio de Marina. En la resolution (p.m dicte, solo se determinargn 
las condiciones generales que debe llenar el servicio que se establezca. 

Articulo 6°. Son naves mercantes peruanas las inscritas en los Registros 
de la Marina Mercante Nacional, que navegan sujetas a las leyes de la 
Repiablica. 

Articulo 7°. Para ser inscritas como naves mercantes peruanas debergn 
cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Ser propiedad de ciudadanos peruanos, por lo menos el 75% de la 
misma. 

b) Si la nave perteneciese a una sociedad constituida conforme a 
las leyes del pals, el capital de esta deberg ser de propiedad 
de ciudadanos peruanos por lo menos en un 75%. Si dicho capital 
estuviese representado por acciones, estas debergn ser nominativas 
y pertenecer por lo menos en un 75% a ciudadanos peruanos. 

c) Tener capitgn, oficiales y tripulantes peruanos. No obstante lo 
anterior, la DirecciOn General de Capitanias podrg autorizar en 
forma transitoria la contrataciOn de personal extranjero, en la 
medida en que sea necesario, por resoluciOn debidamente fundada. 

Articulo 8°. La sociedad o empresa a que se refiere el articulo anterior, 
debe estar constituida con domicilio legal, direcciOn y administraci6n en 
el pais. Ademgs, el presidente del Directorio, Gerente y la mayoria de 
los directores o administradores, en una proporci6n aproximada al 75%, 
deben ser de nacionalidad peruana. 
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Articulo 9°. Las naves o acciones a que se refiere el articulo 7°, solo 
podrgn transferirse a las personas naturales o juridicas que re-Gnan los 
requisitos mencionados en.diehe articulo., 

Estas transferencias requieren una visaci6n previa de la DirecciOn 
General de la Marina Mercante Nacional, para la verificaci6n en todos los 
casos del requisito de nacionalidad peruana en no menos del 75%. 

Articulo 10°.- La dotaci6n de cada nave mercante national serf determinada 
por la Direcci6n General de Capitanias, escuchando la opiniOn del armador 
y del representante de la Sociedad de Marina Mercante, Capitanes y 
Oficiales. 

Articulo 11°. La inscripciOn de una nave en los Registros de la Marina 
Mercante Nacional debe tener como requiSito ptevio el que la nave tenga 
los Certificados de Navegabilidad y Seguridad expedidos por el Ministerio 
de Marina. Igualmente, para naves mayores de 100 toneladas de registro 
neto, es requisito de inscripciOn el que tenga la mgs alta clasificaci6n 
del Lloyd's Register of Shipping o de otras sociedades clasificadoras de 
igual categoria, a juicio de la DirecciOn General de Capitanlas, compa-
tible con el trafico a que est6n destinadas. 

Articulo 12°. La inscripci6n en el Registro Mercantil de Buques es obliga-
toria y se rige por las disposiciones del C6digo de Comercio y por las de:  
la ley de hipoteca naval, sujetgndose a las pautas establecidas en el regla-
mento de inscripciones. 

Articulo 13°. La enajenaciOn de naves al extranjero, o su retiro de los 
registros de la Marina Mercante Nacional, solo podrg ejecutarse previo 
informefundamentado de la DirecciOn General de la Marina Mercante Nacional, 
la que recomendarg o no, en vista de las circunstancias de la enajenaciOn 
y de la importaciOn que puede tener la nave- para las necesidades del pals. 

Articulo 14°. El transporte acultico de carga de exportaci6n e importation 
entre el Peru y los paTses atendidos o que se atiendan en el futuro por 
empresas navieras peruanas que cumplan un servicio estable'en determinado 
trgfico, queda reservado en un 20% a las naves de bandera national, bajo 
las condiciones que se fijan en el presente Decreto y en las reglamenta-
ciones que de 61 se deriven. El porcentaje de reserve de carga mencionado 
anteriormente podra incrementarse en el futuro hasta un 50%. 

Articulo 15°. La reserve de carga a que se refiere el articulo anterior 
serg computada separadamente para carga general, carga a granel, carga 
refrigerada, carga liquida y cualquier otra clasificaci6n de carga que 
determine la DirecciOn General de Marina Mercante Nacional. 

Articulo 16°. La aplicaci6n de la reserve de carga a que Se refiere el 
art. 14 no podrg significar discriminaci6n de carga, rechazo injustificado 
de embarque ni retrasos en el embarque.' Tampoco podrg significar cobro de 
fletes superiores a los establecidos en lad Conferencias Navieras de igual 
trgfico para cada una de las clasificaciones de carga o las vigentes en el 
mercado internacional de fletes, seggn sea el caso. 
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Articulo 17°. Los armadores nacionales que operen en el servicio exterior 
estgn autorizados a utilizer el sistema de "charter" en un porcentaje 
aproximado al 50% del tonelaje propio de la respective empresa .y por un 
periodo de dos adios renovables. Si dos o Inds empresas navieras nacionales 
cubren determinado trgfico en forma asociada, las naves extranjeras que 
arrienden podrdn cubrir aproximadamente el 50% del tonelaje asociado. 

Articulo 18°. Las empresas navieras nacionales que cumplan un servicio 
estable en deterninado trgfico al exterior, estgn autorizadas a celebrar 
convenios especiales de transporte de carga con empresas extranjeras que, 
en servicio regular cobran el mismo trdfico. 

Estos convenios de una duraciOn.maxima de dos alios renovables, en 
los que se fijard la capacidad de transporte y demds modalidades, requieren 
la aprobacion del Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Marina. 

Articulo 19°. En los convenios a que se hace referencia en el articulo 
anterior las empresas navieras nacionales concurrirgn con su capacidad de 
transporte, pudiendo complementar esta con naves extranjeras arrendadas 
en un porcentaje aproximado al 50% del tonejale propio. 

Articulo 20°. Los convenios que se autoricen conforme al art. 18 no podrgn 
significar exciusividad para la empresa national asociada, respetgndose la 
legitima y libre competencia de otras empresas navieras nacionales en el 
mismo trdfico. 

Articulo 21°. Las empresas navieras nacionales que cubran un servicio 
estable al exterior y que por cause de naufragios o de siniestros quedaren 
con naves de su propiedad fuera de servicio por tiempo considerable, podrgn 
arrendar naves extranjeras en reemplazo de un tonelaje aproximadamente 
igual al afectado, por un periodo de reposici6n no mayor de dos aflos. Este 
tonelaje de arrendamiento as independiente de los mencionados en articulos 
anteriores. 

Articulo 22°. Las empresas navieras nacionales de servicio exterior que 
se acojan a los beneficios de reserve de carga, comunicara a la DirecciOn 
General de Marina Mercante Nacional sobre las naves extranjeras que utilicen 
como complemento de sus trIficos. Corresponde a la citada DirecciOn 
declarer sobre la condici6n de dichas naves. 

Articulo 23°. Las naves de las empresas extranjeras asociadas a que se 
refiere el art. 18, asi como las naves extranjeras arrendadas a que se 
refieren el art. 17, 19 y 21, se considerargn como naves peruanas solo 
para el acceso a la carga reservada a naves nacionales, a que se refiere 
el art. 14. 

Articulo 24°. Con el fin de facilitar la inmediata aplicaciOn de la reserve 
de carga de exportaciOn e importation a favor de naves nacionales, se faculta 
a la CorporaciOn Peruana de Vapores y a la AsociaciOn de Armadores del Peril 
a celebrar acuerdos con las sociedades representatives de los exportadores 
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e importadores nacionales, tales como la Sociedad Nacional de Industries, 
Sociedad Nacional Agraria, Sociedad Nacional de Mineria, Sociedad Nacional 
de Pesqueria, Cgmara de Comercio, CorporaciOn Nacional de Comerciantes y 
otros similares, para establecer el sistema de ejecucion de reserves, teniendo 
en cuenta las caracteristicas, costumbres, etc., de cada rengl6n o rubro 
de las exportations e importaciones. 

La Direcci6n General de Marina Mercante Nacional actuary como orga-
nism° rector en todos los casos que se presenten pare la efectiva aplicacion 
de la reserve de carga. 

Articulo 25°. La Superintendencia General de Aduanas, por intermedio de 
su Divisi6n de Estad5sticas del Comercio Exterior, efectuar balances trimes-
trales, ano calendario, de las cargas de importaci6n, exportaci6n y trgnsito 
transportadas entre el Peril y otros paises, determinada zone de los mismos 
o grupos de paises geogrgficamente agrupados en forma general, y en particular 
de los atendidos por lineal peruanas de navegaci6n para determiner estadis-
ticamente la aplicaciOn de la reserve de carga. 

Dichos balances dehergn ser remitidos a la Direcci6n General de Marina 
Mercante Nacional, la que en caso necesarlo deberg dictar las medidas o 
efectuar las recomendaciones que estime por conveniente para la efectiva 
aplicaciOn de la reserve de carga. 

Articulo 26°. Todas las adquisiciones que efecte el Estado o entidades 
del Sub-Sector Pilblico Independiente, sea por compra directa o licitacion, 
deben convenirse preferentemente por su valor fob puerto de embarque, para 
su transporte en naves de bandera nacional, salvo que no haya buques 
mercantes nacionales disponibles. 

Articulo 27°. Las mercaderias vendidas al exterior por el Estado o enti-
dades del Sub-Sector Mlle° Independiente, deben convenirse preferentemente 
por su valor cif o 	pare su transporte en naves de bandera nacional, 
salvo que no haya buques mercantes nacionales disponibles. 

Articulo 28°. Cuando eXiStan Convenios que afecten la aplicaci6n de los' 
ertittilos:26 y 27 la preferencia de bandera se aplicarg de conformidad 
con las'clgusulas que los mismos determinen. 

Articulo 29°. Los materiales que importen las Fuerzas Armadas y Auxiliares 
para sus fines especificos, en transportes de la Marina de Guerra, estgn 
exceptuados de' las disposicionea del presente decreto. 

Articulo 30°. Queda derogado el art. 7° del Decreto Supremo 3, del 25 de 
enero de 1966. 
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Articulo 31°. El Ministerio de Marina proceder5 a reactualizar sus regla-
mentos de Capitanias y de Marina Mercante en las partes afectadas por el 
presente Decreto. 

Articulo 32°. El presente Decreto debera ser refrendado por los Ministros 
de Relaciones Exteriores, de Hacienda y Comercio y de Marina. 

Belaunde Terry, Mariategui, Ponce Arenas. 
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REGLAMENTACION DE LAS ACTIVIDADESNAVIERAS NACIONALES 

Decreto Supremo 17-69-TC, del 30.12.69  

Considerando: Que el objetivo principal de la Ley 13836, al disponer la 
reserve de un porcentaje de la carga de imported& y exported& del pais 
pare su obligatorio transporte en buques de bandera nacional, as el de 
impelsar y fomentar el desarrollo de la Marina Mercante Nacional, siendo 
por tanto deber del Estado ejercer el necesario control pare que el bene-
ficio instituido por dicha ley no constituya una simple utilidad econOmica 
de tipo extraordinario pare las Empresas que gozan de la protection de la 
ley, sino que, significando el impulso econ6mico que inspir6 la norma, 
contribuya al desarrollo de la Marina Mercante Nacional mediante la reno-
vaciOn y ampliaciOn de la flota mercante del pals. 

Que pare los efectos del fundamento precedente conviene dieter las 
normas reglamentarias del caso a fin de cautelar en forma adecuada el 
autgntico cumplimiento de la ley, haciendo incidencia pare el caso, en la 
constitution y actividades de las Empresas Navieras Nacionales. 

Articulo 1°. Las empresas navieras nacionales establecidas o que se este-
blezcan en el pals con el objeto de explotar servicios de transporte acui-
tico, aparte de las disposiciones generales aplicables a las mismas, se 
regirgn por las disposiciones especiales contenidas en el presente Decreto 
Supremo. 

Articulo 2°.  Las empresas navieras nacionales podrIn constituirse para 
dedicarse a explotar servicios de transporte acugtico nacional e internacional. 

Articulo  3°.  Las empresas navieras nacionales debergn constituirse de 
acuerdo con las leyes vigentes en el pals para el establecimiento de enti-
dades comerciales. Si se trata de compatilas estas debergn constituirse 
de conformidad con las normas de la ley de Sociedades Mercantiles y death's 
disposiciones vigentes. 

Articulo 4°. Las empresas navieras nacionales debergn sujetarse especial-
mente a los siguientes requisitos bgsicos: 

a) Las empresas unipersonales, requerirgn que el propietario de las 
mismas, sea de nacionalidad peruana, con domicilio en el pals. 

b) Si la empresa as una asociaciOn en participacign o entidad similar 
facultada por la ley, la direcciOn y control de la empresa deberg 
ester a cargo de una persona de nacionalidad peruana, con domicilio, 
tanto aquella como gsta dentro del pals. 

c) En los casos de los dos incisos precedentes es obligatoria la 
inscripcign de la persona que representa la empresa naviera en el 
libro correspondiente de los registros PGiblicos. 

d) Las sociedades irregulares a que se refiere la Seed& XI de la 
Ley de Sociedades Mercantiles, para poder dedicarse a la explotaciOn 
de los servicios a que se refiere el art. 2, debergn previa y forzo-
samente regularizar su constitution de acuerdo con la ley precitada 
y demgs disposiciones vigentes. 
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e) En los cases de sociedades, no menos del 75% del capital aportado 
deberg serlo por peruanos. 
Los aportes de los socios o las acciones representatives del 
capital social, en su caso, solo podrgn transferirse a personas 
naturales de nacionalidad peruana o a personas juridicas que 
renan los requisites a que se refiere el pgrrafo precedente. En 
ambos cases, aparte del cumplimiento de tomes contractuales estatu-
tarias y legales vigentes se requerirg la visaci6n de la DirecciOn 
General de Transporte Acugtico. 

f) El 75%, cuando menos de los miembros de la AdministraciOn, del 
Directorio y del Consejo de Vigilancia de las compaffias navieras 
nacionales, incluyendo al miembro que los preside, debergn ser de 
nacionalidad peruana. 

g) El objeto a que se refiere el art. 2 deberg constar en forma 
expresa en el asiento de InscripciOn del Registro de Buques. 
Cuando se trate de persona juridica deberg constar tambign expre-
samente en el contrato social. 

h) Al establecerse la empresa o constituirse la sociedad, deberg 
recabarse permiso de operaci6n otorgado por la Direcci6n General 
de Transporte Acugtico del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,  

i) Las empresas que se constituyan pare explotar cualesquiera de los 
servicios a que se refiere el art. 2° de este Decreto, debergn ser 
propietarias de las naves que requiera el servicia que se proponga 
realizar. 

Articulo 5°. Las empresas navieras nacionales ya establecidas regularizargn 
su situaci6n de acuerdo con las dispesiciones del presente Decreto Supremo, 
dentro del plazo de 90 dias de su expedici6n, debiendo acreditar este hecho 
ante la Direcci6n General de Transporte Acugtico, sin que sea necesario el 
requisito de audiencia publics que dispone el art. 9°. 

Articulo 6°. El libro de Transferencias de Acciones a que se refiere el 
art. 113 de la Lev de Sociedades Mercantiles y los otros libros que, conforme 
a la ley deben ilevar las empresas navieras naciOnales, aparte de su legali-
zaciOn conforme a las disposiciones pertinentes, debergn ser autenticados 
por la Direcci6n General de Transporte Acugtico del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones. 

Articulo 7°. La Direcci6n General de Transporte Acugtico designarg debi-
damente autorizados pare fiscalizar e investigar en su caso las operaciones 
de las personas naturales o juridicas que exploten los servicios a que se 
refiere el art. 2°, con el fin de constatar si sus actividades se ajustan 
al regimen establecido por este Decreto, pudiendo coordinar esa acciOn con 
otros organismos estatales. 

Articulo 8°. Toda Empresa Naviera Nacional al solicitar permiso de operaciOn 
en servicios de transporte acugtico, presentarg a la DirecciOn General de 
Transporte Acugtico la siguiente informaciOn: 

a) Calidad de la empresa, sus representantes legales, los poderes de 
estos y los documentos que acr'editen estos datos. 
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b) Naturaleza del servicio de transporte acuatico al que se dedicaram 
las naves, indicando si el trafico de las mismas sera regular 
o irregular. 

c) Buques, equipos e instalaciones con que cuenta. 
d) Estudio de factibilidad economics pare adquisici6n de buques. 
e) Financiamiento con base comercial u operative para l.a adauisiciOn 

de buques. 
f) Calendario de pagos per la adquisici6n de naves nuevas o usadas. 
g) Plazo estimado pare la initiation del servicio. 
h) RelaciOn de socios o accionistas de la empresa solicitante, en 

el caso de ser una sociedad; con indicaciOn de nombre, nacionalidad, 
aportes o acciones de cada socio y capital que en su caso representan 
estas acciones. 

i) IndicaciOn de la persona o personas que intervienen en las enpresas 
que no son co,apanias. 

j) Informaci6n sabre los seguros a tomarse para cubrir daIIos perso-
nales a la tripulaciOn y a terceros, monto de los mismos y en-Eidad 
aseguradora. 

Las solicitudes que omitan cualquiera de las informaciones anteriores 
seran rechazadas y no se las tomara en cuenta para los efectos del articulo 
siguiente. 

Articulo 9°. Hecho el estudio de la informaciOn a que se contrae el articulo 
precedente, la Direcci6n General de Transporte Acuatico, convocara a audiencia 
Oblica en la que se contemplara la solicited de la nueva empresa, escuchando 
las impugnaciones que pudieran interponerse. Para el efecto mandara publicar 
avisos en el Diario Oficial "El Peruano" y en uno de los diarios de mayor 
circulaciOn, par tres veces alternadas dentro del plazo de 15 dias. 

El texto del aviso que sera entregado a los interesados pare ser 
publicado por su cuenta, debera contener: Lugar, dia y hora de la cele-
braci6n de la Audiencia; Nombre, denominaci6n o razOn social de la empresa 
solicitante; Naturaleza del servicio para cuya explotacion se solicita el 
permiso, con indicaci6n de sus frecuencias, extension dentro o fuera del 
territorio national, modalidades, calidad de los medios a emplearse y demas 
indicaciones que permitan una apreciada cabal del servicio. 

Articulo 10°. 'El presente Decreto sera refrendado por.los:Ministros de 
Marina, de Economia y Finanzas, de Industria y Comercio y de Transporte 
y Comunicaciones. 

Articulo 11°. Quedan derogadas las disposiciones que se opongan al cumpli-
miento del presente Decreto Supremo. 

Juan Velasco Alvarado, Enrique Barconel Crespo, Francisco Morales Bermildez 
Cerrutti, Anibal Meza Cuadra Cardenas, Jorge Dellepiane Ocanpo. 
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RESERVA DEL 50% DE LOS FLETES 

Decreto Supremo 12-TC, del  2.6.70 (Modificado por  
D.S. 034-70-TC, del 15.12.70) 

Considerando: Que habiindose fijado en el art. 2 del Decreto Supremo 3, 
del 25 de enero de 1966, la reserva del 20% de carga de importaci6n y 
exportaciOn a favor de las naves nacionales y estando autorizado por el 
art. 3 del mismo decreto, asi como por el art. 26 de la ley 13.836 el 
aumento periodic° de la misma, en funciOn del incremento de la Marina 
Mercante Nacional haste un 50%. 

Que desde la fecha de expediciOn de los dispositivos acotados a la 
actualidad, la flota mercante nacional se ha modernized° e incrementado. 

Que para el control de la reserva de carga se habia establecido cOmputos 
anuales, cuya aplicaci6n en la prictica ha resultado inoperante, por cuanto 
no ha permitido el oportuno control de las actividades de los usuarios del 
transporte acuitico con relaci6n a los fines propuestos. 

Que la politica naviera del gobierno revolucionario ester orientada 
a lograr una mayor participation de la flota mercante nacional en el 
transporte acuitico comercial del pals, para lo que precise dieter los 
dispositivos que permitan una mejor coordinaci6n entre los usuarios y las 
empresas del transporte acuitico. 

Que a tal efecto es necesario complementar las normas que aseguren 
la mejor aplicaci6n de los dispositivos sabre reserva de carga -a favor de 
naves de bandera nacional a fin de obtener el desarrollo de la Marina 
Mercante y evitar la fuga de divisas por concepto de fletes. 

Articulo 1°.  Elivase al 50% el po•centaje de reserve de fletes de ezpor-
taci6n, en toneladas pagantes, a favor de las naves de bandera nacional, 
respecto a la carga que se transporte entre el Peru y los paises atendidos 
o que se atiendan en el futuro por empresas navieras nacionales. 

Articulo 2°.  Las empresas establecidas en el Peru, dedicadas a actividades 
de exportaciOn, asi como otros usuarios del transporte acuitico, estin 
obligados a cumplir con lo dispuesto en el articulo precedente, entendiin-
dose que el 50% sera considerado mes a mes y no acumulativamente. 

Articulo 4°.  Las empresas y usuarios a que se refiere el art. 3, estin 
obligados a remitir a la Direcci6n de Control de Transporte Acuitico de la 
DirecciOn General de Transporte Acuitico en el termino de diez dies siguientes 
a cada periodo mensual, la informaci6n referente a sus importaciones y/o 
exportaciones, indicando los datos siguientes: 

a) Producto o especificaciOn de la carga. 
b) Tonelaje embarcado. 
c) Flete unitario y total. 
d) Puertos de origen y destino de la carga. 
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e) Nombre y nacionalidad de la nave que efectu6 el transporte. 
f) IndicaciOn de si la carga ha silo liberada de derechos aduaneros. 
g) IndicaciOn de las causes que hayan motivado haber dejado de 

embarcar las cargas programadas. 
h) Constancia de la AsociaciOn de Armadores del Peru, certificando 

lo dispuesto en el art. 3 del preseni:e Decreto Supremo. 

Articulo 5°.  La DirecciOn de Control de Transporte Acuatico realizara los 
computos mensuales del porcentaje de reserve de fletes y tonelaje pagantes, 
a fin de que los usuarios que incumplan lo establecido en el art. 1 sean 
sancionados. 

Articulo 6°.  La DirecciOn General de Transporte Acuatico sancionard a los 
infractores de las disposiciones precedentes con multa que sera aplicada 
de la manera siguiente: 

- la primera vez, el equivalente al 10% del valor cif del product° 
sobre el porcentaje de la reserve dejada de embarcar en naves 
nacionales; 

- la segunda vez, el equivalente al 20% del valor cif del producto 
sobre el porcentaje dejado de embarcar en naves nacionales. 

Articulo 7°.  Si per tercera vez se infringiera la norma la DirecciOn 
General de Transporte Acuatico informara al organismo o entidad competente 
para que disponga la suspension temporal del infractor, por el tgrmino de 
60 dias. 

Articulo 8°.  El monto de las multas constituira ingreso del Tesoro PUblico. 

Articulo 9°.  Las disposiciones contenidas en el presente Decreto Supremo 
entraran en vigencia 120 dias despugs de su expediciOn. 

Articulo 10°.  El presente Decreto Supremo sera refrendado por los Ministros 
de Marina, Economia y Finanzas, Industrie y Comeacio y Transporte y 
Comunicaciones. 

Juan Velasco Alvarado, Francisco Morales Bermudez Cerrutti, Manuel Fernandez 
Castro, Jorge Dellepiane Ocampo, Anibal Meza Cuadra Cardenas. 
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NORMAS PARA FLETES DE CARGA DE IMPORTACION Y EXPORTACION  
QUE UTILICEN EN TRANSPORTE ACUATICO  

Decreto Supremo 034-70-TC, del 15.12.70  

Considerando: Que el Decreto Supremo N° 012-70-TC del 2 de junio de 1970, 
ha elevadc al 50% el porcentaje de reserve de fletes de exportaci6n a 
favor de las naves de bandera nacional disponiendo al mismo tiempo las 
medidas que permitan su fiscalizaci6n y control. 

Que es necesario comprender la carga de importaci6n en el 50% de la 
Rcserva de Fletes que dispone el articulo 1° del Decreto Supremo N° 012-70-TC 
del 2 de junio de 1970, por los misnos fundamentos que hen servido de base 
a la expediciOn del mismo Decreto Supremo. 

Que en el caso de empresas cuya producci6n no tiene caracter permanente, 
sino estacionario o peri6dico y por lo mismo los embarques de los usuarios 
vinculados a esa clase de production resultan tambien periodicos, no es 
posible efectuar adecuadamente los c6mputos relativos a la reserva de fletes 
de exportaciOn. 

Que los verdaderos fundamentos de la fiscalizaci6n y control que 
se ejerza a este respecto por la DirecciOn General de Transporte Acuatico, 
no requieren que continue en vigor el articulo 3° del Decreto Supremo 
N° 012-70-TC para su aplicaci6n. 

Articulo 1°. Comprendase la carga de importaciOn en la disposition del 
articulo 1° del Decreto Supremo N° 012-70-TC del 2 de junio de 1970. 

Articulo 2°. Las empresas o usuarios asi coma las Reparticiones Estatales 
y Empresas P5blicas que utilicen el transports acuatico para la exportaciOn 
e imnortaciOn de sus productos, de acuerdo con lo dispuesto por el articulo 
4° del Decreto Supremo N° 012-70-TC del 2 de junio de 1970, sin perjuicio 
de las obligaciones establecidas en el mismo, cumpliran lo siguiente: 

Para exportaci6n 

a) Remitir cada trimestre calendario la relaci6n de los embarques 
efectuados dentro de dicho period() a la DirecciOn General de 
Transporte Acuatico, salvo casos muy especiales debidamente justi-
ficados, en que se podra eximir de dicha obligaci6n mediante Reso-
lucion Ministerial. Tal relaci6n debera ser enviada a los quince 
(15) dias siguientes al trimestre vencido. 

b) Cuando las empresas o usuarios indicados en el incise anterior no 
hayan efectuado exportaciones en un trimestre calendario deberan 
comunicar el hecho a la DirecciOn General de Transporte Acuatico, 
dentro de los quince (15) dias posteriores al trimestre vencido. 
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Para la importaciOn 

c) Las empresas importadoras debergn remitir cada trimestre calen-
dario, segUn fecha de descarga de la mercaderia en puerto peruano, 
la relaciOn de los embarques efectuados dentro de cada period() 
trimestral. Tal relaciOn deberg ser remitida dentro de los 
treinta (30) dias siguientes al trimestre vencido. 

d) Cuando las empresas indicadas en el inciso precedente no hayan 
efectuado importaciones en un trimestre calendario, debergn comu-
nicarlo a la Direcci6n General de Transporte Acugtico dentro de 
los 15 dias siguientes al vencimiento del trimestre. 

e) Las empresas o usuarios que operan en el territorio nacional y 
que efection importaciones, debergn informar a sus proveedores 
en el extranjero las normas legales existentes en el pays sobre la 
obligaci6n de embercar la carga 1:7:berada de derechos de importaciOn 
en naves peruanas o en las extranjeras pertenecientes a empresas 
signatarias de Convenios Internacionales de cargcter naviero, 
refrendados par el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

Articulo 3°. La DirecciOn General de Transporte Acugtico en cumplimiento 
de lo dispuesto por los articulos 2° y 5° del Decreto Supremo N° 012-70-To. 
del 2 de junio de 1970, efectuarg el computo de carga a granel, refrigerada, 
liquida, etc., para determinar el 50% de reserva de fletes de exportation 
e importation a favor de naves de bandera nacional, en periodos trimestrales 
calendarios. 

Articulo 4°. Las empresas y/o usuarios en general que soliciten certifi-
cacion de la DirecciOn General de Transporte Acugtico roferentes a cargas 
liberadas debergn cumplir con los requisitos siguientes: 

1) Presentar una solicitud en papel sellado con dos copies, 
2) Adjuntar timbres de Ley adheridos a la solicitud. 
3) Acompanar copia del conocimiento de embarque respectivo. 

Articulo  5°. Los que infrinjan las disposiciones del presente Decreto 
Supremo, sergn sancionados de acuerdo con lo previsto par el articulo 6° 
del Decreto Supremo N° 012-70-TC del 2 de junio de 1970. 

Articulo 6?. DerOgase el articulo 3° del Decreto Supremo N° 012-70--TC, 
del 2 de junio de 1970. 

Articulo 7°. El presente Decreto Supremo sera refrendado por los Ministerios 
de Marina, Economia y Finanzas, Industria y Comercio, Relaciones Exteriores 
y Transportes y Comunicaciones. 

Juan Velasco Alvarado, Manuel S. Ferngtdez Castro, Edgardo Mercado Jarrin, 
Francisco Morales Bermudez Cerrutti, Jorge Dellepiane Ocampo, Anibal Meza 
Cuadra Cgrdenas. 
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PENALIDADES POR INFRINGIR LA RESERVA DE CARGAS 

Decreto Supremo 5-72-TC, del 25.1.72 

Considerando: Que por Decreto Supremo 34-70-TC, de 15 de diciembre de 1970, 
se incluy6 la carga de importation en la disposition del art. 1° del Decreto 
Supremo 12-70-TC, de 2 de junio de 1970, imponigndose las mismas sanciones 
que las previstas en el art. 6° del mismo dispositivo. 

Que dichas sanciones no comprenden las infracciones relacionadas con 
la falta de informaciOn que deben proporcionar las empresas y usuarios, 
conforme a las disposiciones de dicho Decreto, por lo que es necesario 
dictar las normas adecuadas al caso. 

Articulo 1°. Sustityese el art. 5° del Decreto Supremo 34-70-TC, de 
15 de diciembre de 1970, por el siguiente texto: 

"Quienes infrinjan lo dispuesto por el art. 1° sobre reserva de 
carga de importaciOn a favor de la Marina Mercante Nacional, sergn sancio-
nados de acuerdo con lo previsto por los articulos 6° y 7° del Decreto 
Supremo 12-70-TC, de 2 de junio de 1970. Los infractores de las demgs 
disposiciones del presente decreto sergn sancionados en la forma siguiente: 

a) Con multas de 5 000 soles en la primera vez. 
b) Con multa de 10 000 soles en caso de reincidencia. 
c) En caso de infracciOn por tercera vez, la DirecciOn General de 

Transporte Acugtico pedirg al organismo competente la suspensi6n 
del infractor por el tgrmino de 60 dias. 

La aplicaciOn de cualquiera de las sanciones precedentes no exime a 
los infractores del cumplimiento de las obligaciones prescritas en el 
presente Decreto." 

Articulo 2°.  El presente Decreto Supremo sera refrendado por los Ministros 
de Marina, Economia y Finanzas, de Industria y Comercio, de Relaciones 
Exteriores y de Transportes y Comunicaciones. 

Juan Velasco Alvarado, Fernando Elias Aparicio, Francisco Morales Berm6dez 
Cerrutti, Alberto Gimgnez de Lucio, Miguel A. de la Flor del Valle, Anibal 
Meza Cuadra Cardenas. 
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ANEXO III * 

AMERICA DEL SUR: CONVENIOS BILATERALES DE TRANSPORTE MARITIMO 

*/ Comprende los mgs importantes instrumentos de politica naviera 
que rigen en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perq, asi como 
algunos tratados comerciales con clgusulas de transporte 
marftimo. 

Fuente: La Marina Mercante Iberoamericana, anuarios de 1974 a 1978, 
editados par el Instituto de Estudios de la Marina Mercante 
Iberoamericana, Buenos Aires. 



. 
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CONVENIO DE TRANSPORTE MARITIMO ENTRE ARGENTINA Y BRASIL 

Firmado en Buenos Aires el 27.9.68  

Considerando el inters de desarrollar el intercambio entre la Argentina 
y el Brasil, asi como el mejor y el mgs rational aprovechamiento de la 
capacidad de los buques de ambos parses. 

Reconociendo la necesidad de asegurar la eficiencia y regularidad de 
los transportes marltimos y la adopci6n de tarifas de fletes adecuadas y 
estables. 

Teniendo en consideraci6n que los armadores de bandera argentine y los 
armadores de bandera brasileha son los transportadores directamente interesados 
en las cargas marltimas del intercambio entre los dos paises. 

Teniendo en cuenta las recomendaciones que constan en el Acta Final 
aprobada por la Comisi6n Especial Brasileho -Argentina de Coordinacitm, en 
su IV Reuni6n. 

Articulo  

1) Las Partes Contratantes se esforzarSn por establecer servicios de 
navegaci6n eficientes entre los puertos argentinos y brasilehos, con la 
frecuencia y regularidad adecuadas a las necesidades del intercambio, que 
serdn ejecutados por armadores de ambos passes. 

2) Entigndese por "armador o armadores autorizados" cualesquiera 
armador o armadores nacionales de una de las Partes Contratantes autorizados 
por sus respectivas autoridades marltimas competentes, para ejecutar los 
servicios de navegaciem referidos en el parlgrafo 1 de este articulo. 

3) Entigndese por "autoridades maritimas competentes", respectivamente, 
el Consejo Nacional de la Marina Mercante de la Argentina y la Comisi6n de 
Marina Mercante del Brasil. 

4) La capacidad de transporte a ser ofrecida por el armador o armadores 
autorizados de ambas Partes Contratantes deber4 ajustarse, en su conjunto, 
a las necesidades del intercambio entre los dos parses, teniendo siempre en 
vista el equilibrio de espacio disponible, de un lado, entre el armador o 
armadores autorizados de una Parte Contratante, y del otro lado, el armador 
o armadores autorizados de la otra Parte Contratante. 

5) A los efectos de la autorizacifin prevista en el parggrafo 2, las 
autoridades marltimas competentes se comprometen, previa a la extensi5n de 
la misma, a verificar que en cada caso se cumplen estrictamente las condi-
ciones establecidas en el punto 2 del Acta Final de Transporte Mar/timo del 
22 de diciembre de 1958. 

Art. 2°. 

1) Las mercaderlas originadas en los puertos argentinos y destinadas a 
puertos brasilehos y viceversa, serdn obligatoriamente transportadas en 
buques de bandera nacional de las Partes Contratantes, con participaci6n, 
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en partes iguales, en la totalidad de los fletes devengados. A efectos de 
facilitar la participaci6n, en partes iguales, de la totalidad de los fletes 
devengados, la Conferencia de Fletes,a que se refiereel parlgrafo 1 del 
artfculo 3, deber4 establecer sisteinas•operativos que *aseguren la justa 
distribuci5n entre el conjunto de los armadores autori,zados de las Partes 
Contratantes tanto en un seniido del trAfico como ep el otro. 

2) Quedan excluidas de los transportes mencionados en el pardgrafo 1 
de este artfculo las cargas que reciban cualquier favor gubernamental de una 
u otra de las Partes Contratantes. 

3) Para la aplicacien de lo contenido en el parlgrafo 1 de este 
artfculo, establecese el siguiente orden de prioridades: 

3.1. Transporte, en los dos sentidos, en buques de bandera argentina 
o brasilefta, prorrateada su participaci6n en los fletes en las 
condiciones establecidas en el parAgrafo 1 de este ,articulo. 

3.2. Transporte, en buques de una de las banderas nacionales, de 
aquella parte de la cuota de la otra, que esta qltima no 
estuviera en condiciones de transporter. 

4) Para los efectos de lo dispuesto en el paragrafo 1 de este artfculo, 
serAn consideradoS "buques de bandera national" 14s buques propios del armador 
o armadores autorizados y los buques nacionales o extranjeros fletados o-
arrendados por el armador o armadores autorizados por las autoridades marftimas 
competentes de una u otra de las Partes Contratantes, para la ejecuci6n de 
los servicios de navegaciem contemplados en el presenteJtcuerdos  

5) En el caso de fletamento o arrendamiento, el armador o armadores auto-
rizados por las autoridades marftimas competentes de una de las Partes Contra-
tantes, deberAn dar preferencia, en igualdad de condiciones, a buques de su 
propia bandera, .y a falta de Astos, a buques de bandera de la otra Parte 
Contratante, o de terceras banderas. 

6) EntiAndese por fletamento, el fletamento total por tiempo del buque. 

7) En la imposibilidad de que el armador o armadores de las Partes 
Contratantes transportaren en buques propios o fletados, oonforme a los parA-
grafos 5 y 6 anteriores, las cargas podrAn ser liberadas a favor de buques de 
terceras banderas mediante consulta previa a las autoridades marftimas 
competentes de las Partes Contratantes. 

Art. 3°. 

1) Para la ejecucien del presente Acuerdo, los armadores autorizados por 
las autoridades maritimas competentes de las Partes Contratantes,, constituirgn 
una nueva Conferencia de Fletes Argentina-Brasil, que abarcarg los ,dos 
sentidos del trdfico. 
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2) Los Estatutos de esa Conferencia de Fletes deberin incluir todas las 
disposiciones que aseguren su correcto funcionamiento. DichosEstatutosdebergn 
incluir, pero no limiter, las siguientes disposiciones y facultades: designed& 
de sus autoridades; distribuci& equitativade puertos de carga y descarga; 
establecer un "Full Money Pool" y su funcionamiento; establecer Comit6s; 
normas de procedimiento; establecer tarifas de fletes y sistemas de, votaci& 
para el establecimiento de las mismas; penalidades a sus miembros; decla-
red& de principios, incluyendo la imprescindible colaboraci6n comercial 
entre armadores asociados pare el fiel cumplimiento de las disposiciones 
relatives a la explotaci& del trAfico previstas en este Acuerdo. La nueva 
Conferencia de Fletes darg comienzo a sus funciones una vez aprobados sus 
Estatutos por las autoridades maritimas competentes delas Partes Contratantes. 

3) Los armadores que no respetaren las disposiciones de los Estatutos 
de la Conferencia de Fletes Argentina-Brasil serAn pasibles de las penali-
dades previstas en los mismos, que incluirgn desde la advertencia y multa 
hasta la desafiliaci& del armador infractor. 

4) Solamente podrAn transportar mercaderfas a embarigar en pilertos-
argentinos y destinadas a puertos brasilefios y viceversa, los armadores inte-
grantes de la Conferencia de Fletes Argentina-Brasil. 

Art. 40. 

1) El armador o armadores autorizados por las autoridades maritimas 
competentes de las Partes Contratantes establecerdn, de comdn acuerdo, a 
travels de la Conferencia de Fletes, las condiciones de transporte y las 
tarifas de fletes que deberAn cobrarse para la ejecuci& de los servicios 
previstos en el presente Acuerdo. Las tarifas de fletes establecidas sea°,  
entrargn en vigencia despuSs de que sean debidamente aprobadas por las auto-
ridades maritimas competentes de las Partes Contratantes. 

2) En el caso de que en el seno de la Conferencia de Fletes no se 
llegase a un entendimiento en cuanto al establecimiento de las condiciones 
de transporte y las tarifas de fletes, corresponderA a las autoridades marl-
times competentes de ambas Partes Contratantes fijar, de comdn acuerdo, tales 
condiciones y tarifas. 

3) En el caso de que las autoridades maritimas competentes de una de 
las Partes Contratantes manifiesten su intend& de no aprobar las tarifas a 
que se refiere el parAgrafo 1, la Conferencia de Fletes deberl reverlas a la 
luz de las objeciones propuestas. 

4) En la eventualidad de no llegar a un consenso con la Conferencia de 
Fletes, la autoridad marftima competente de la Parte Contratante que formul6 
la objeciOn, promoverl una reuni& de consulta en los tgrminos del articulo 
6 de este Acuerdo. 



-102 - 

Art. 5°. 
= 

1) Con la finalidad de proceder al control de los servicios 'y grado 
de participacitin previstos en el presente Acuerdo, los armadores autorizados 
de ambas Partes Contratantes debergn suministrar a las autoridades,  marftimas 
competentes y a la Conferencia de Fletes, mensualmente, cdPias de sus mani-
fiestos de carga, as como la informaci& que contenga el•nrimero de 
entradas y salidaa y los itinerarios cumplidos por 'sus buques en el,..mismo 
period°, vale decir, en el mes precedente. Los cglculos para establecer' 
el porcentaje de participaci6n de los armadores de cada Parte Contratante 
se efectuargn periedicamente, seen se convenga en la Cohferencia de Fletes. 

2) Los itinerarios de buques a que se refiere el parggrafo anterior 
podrgn incluir puertos de otros paises, respetando las areas de Conferencias 
de Tletes reconocidas por 	u otra de las Partes Contratantes. 

Art. 6°. 

1) Con espiritu de estrecha colaboracien, las Partes Contratantes se 
consultargn peri6dicamente, a fin de examiner las condiciones de aplicacien 
del presente Acuerdo y su perfeccionamiento. 

2) Cualquiera de las Partes Contratantes podrg solicitar consulta entre 
las autoridades marltimas competentes, para sugerir modificacione• de dispo-
siciones del presente Acuerdo. Una vez solicitada, la consulta deberg ser 
iniciada dentro de un plazo de 90 dies a contar de la notificaciSn del 
respectivo pedido, y llevarse a cabo obligatoriamente en el territorio del 
pars al cual fue solicitada.' 

3) El presente Acuerdo podrg ser modificado en 'cualquier momento 
por comtn acuerdo de las Partes Contratantes, mediante el cambio de notas 
diplomgticas. 

Art. 7°. Los transportes a granel de petr6leo y sus derivadds, como asimismo 
lo—s de minerales a granel quedan excluidos del presente Acuerdo. 

Art. 8°. Continuargn en vigor las disposiciones del Acta Final de Transporte TGITM del 22 de diciembre de 1958 no revocadas o modificadas por el 
presente Acuerdo. 

Art. 9°.  El presente Acuerdo sera aplicado a partir de la fecha de su 
firma, y tendrg una duraciOn de cinco adios, renovable automgticamente'por 
igual perlodo, a menos que, en cualquier momento, una de las Partes Contra- 
tantes comunique a la otra, con una antelacifm minima de 90 dies, su deseo 
de denunciarlo. 

Disposiciones transitorias 

A los 30 dias a contar de la firma del presente Acuerdo, los armadores 
autorizados por las autoridades maritimas competentes de las Partes Contra-
tantes, debergn reunirse en la ciudad de Buenos Aires para elaborar los 
Estatutos de la Conferencia de Fletes Argentina-Brasil, abarcando los dos 
sentidos del trgfico. 
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Dentro de 60 dies de la firma del presente Acuerdo, estos armadores 
deberen presenter a las autoridades mar/timas competentes de las Partes 
Contratantes dichos Estatutos para su aprobaci6n. 

En fe de lo cual, los abajo firmantes, debidamente autorizados por 
sus respectivos gobiernos, firman y sel/an'el presente Acuerdo, en dos 
ejemplares, en las lenguas espanola y portuguesa, ambos textos igualmente 
autenticos. 

Por el Gobierno de la Repablica 	Por el gobierno de la Republica 
Federative del Brasil 	 Argentina 

Jose Celso de la Rocque de Macedo Julio Ques. 
Soares Guimaraes 

Presidente de la ComisiOn de Marina Presidente del Consejo Nacional de la 
Mercante 	 Marina Mercante 
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CONVENIO DE TRANSPORTE MARITIMO ENTRE BRASIL Y CHILE 

Firmado en Sam4ago el 18.4,7  

El Gobierno de la Repablica de Chile y. el Gobierno de la Republica 
Federativa del Brasil. 

Considerando el inters en desarrollar el intercambio comercial- entre 
la RepSblica de Chile y la Republica Federativa del Brasil. 

Teniendo en cuenta el especial interes en'promover el comercio rect.- 
proco mediante el fortalecimiento y la adecuada protecciem de la estabilidad 
econemica de las respectivas marinas mercantes, cuya existencia y desarrollo 
considgranse esenciales no seal) para la ampliaci6n y diversificaciSn de las 
relaciones econ5micas 4ntre ambos palses, sino tambign para alcanzar las bases 
que posibiliten el increment° del intercambio comercial. 

Considerando que el intercambio bilateral de productos debe estar 
acompanado de un eficaz intercambio de servicios. 

Reconociendo la necesidad de asegurar la eficiencia y regularidad de 
los transportes maritimos y la adopci6n de tarifas de fletes adecuadas y 
estables. 

Reconociendo que las marinas mercantes de los dos paises tienen derecho 
a transportar prioritariamente las cargas objeto del intercambio comercial 
reciproco. 

Teniendo en consideracien que los armadores de bandera chilena y los 
armadores de bandera brasilena son los transportadores directamente intere - 
sados en las cargas mar/timas del intercambio entre los dos palses, y que 
los fletes provenientes del transporte marftimo de esas cargas deben beneficiar 
a los armadores de ambos passes. 

Estimando que es conveniente que las empresas maritimas estrechen sus 
relaciones y mantengan contacto permanente entre sl. 

Articulo 1°. 

1) El transporte marStimo de las mercaderias objeto de intercambio 
comercial entre ambos passes se efectuara obligatoriamente en buques de 
bandera chilena y brasilena, incluyendo las cargas que reciban favor guber-
namental en cualquiera de los dos paises. 

2) El transporte debera efectuarse de manera que la totalidad de los 
fletes obtenidos sea dividida en partes iguales entre las banderas de las 
dos Partes Contratantes, tanto en un sentido del trafico como en el otro. 
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3) En el caso que una de las Partes Contratantes no se encuentre 
eventualmente en condiciones de efectuar el transporte conforme a lo esta-
blecido en el inciso 2 de este articulo, el referido transporte deberl, 
siempre que sea posible, ser hecho en buques de la otra Parte Contratante, 
y se computarl dentro de la cuota del 50% de la Parte cedente. 

4) Cada Parte Contratante podr1 autorizar, previa comunicaci6n a la 
autoridad maritima competente de la otra Parte Contratante, la cesiOn por 
armadores de su bandera de parte correspondiente a su cuota- de 50% a arma-
dores de los palses miembros de la ALALC, Tal cesibn sea() podra autorizarse 
cuando exista un tratamiento reciproco en otro trAfico del intercambio con 
algdn pals miembro de ALALC, Esta cesi6n no invalida las responsabilidades 
de las Partes Contratantes en todos los tgrminos de este Convenio. 

5) Los transportes de minerales a granel en cargamento completo, asi 
como los transportes a granel de petr5leo y sus derivados quedarla sujetos 
a la legislaci6n interna de cada Parte Contratante. 

Art. 2°. 

1) Considgrase, respectivamente, buque de bandera chilena o brasilena 
a los matriculados como tales, de acuerdo con la legislaCibn vigente en cada 
una de las Partes Contratantes. 

2) Los buques de los armadores de los paises miembros de la ALALC 
que participaran en el trAfico en los tgrminos del articulo 1, inciso 4, 
gozarAn de los mismos derechos y obligaciones aplicables, en los tgrminos 
del presente Convenio, para los buques de bandera chilena o brasilena. 
Se exceptda de este tratamiento a los buques arrendados en "voyage 
charter". 

3) Los buques arrendados, sin transferencia de su tenencia ("time 
charter") porarmadores nacionales o empresas navieras legalmente constituidas, 
cuyos contratos de fletamento hayan sido registrados ante la respectiva 
autoridad maritima competente de cada una de las Partes Contratantes, y, 
en consecuencia, autorizados para participar en el trAfico comercial entre 
ambos palses, gozarin en cada uno de ellos del tratamiento de buque nacional 
por el tiempo de duraci6n del contrato. 

4) En los casos de arrendamiento, los armadores de una de las Partes 
Contratantes deberAn dar preferencia, siempre que sea posible, en igualdad de 
condiciones, a buques de su propia bandera, y a falta de gstos, en primer 
tgrmino, a buques de la otra bandera, y en segundo tgrmino a buques de 
tercera bandera. 

5) Las autoridades maritimas Competentea se comunicarAn reclprocamente, 
en cada ocaside, cuando concedan autoriz-aciones para el arrendaMiento de 
buques destinados al trAfico comercial entre ambos palses. 
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Art. 3°. La aplicacity del presente Convenio no implicarl discriminacitn 
de carga ni ocasionarl esperas de los embarques superiores a 5 dies pars 
productos perecederos o de pronto deterioro, y de 20 dfas al resto de las 
cargas. 

Art. 4°. El embarque en buques de tercera bandera podr1 ser autorizado 
cuando no hubiere disponibilided de embarque en los buques de bandera 
chilena o brasileha en los plazos establecidos en el artSculo 3 para las 
cargas indicadas. Esta autorizaci6n sera concedida por la autoridad 
mar/tima competente del pals de embarque, mediante previa solicitud del 
embarcador. 

Art. 5°. La preferencia para el transporte se aplicarA de manera que no 
resulte encarecimiento de fletes que afecte al intercambio entre ambos 
passes. 

Art. 6°. 

1) Para la ejecuci6n del presente Convenio, los armadores chilenos y 
brasilehos cohstituiran un Acuerdo de Tarifas y Servicios. 

2) Este Acuerdo contemplarA los diversos aspectos del transporte 
marftimo chileno-brasilehol, manteniendo contacto permanente con los 
sectores comerciales interesados y on las autoridades competentes de 
ambos palses. 

3) Las Partes Contratantes promoverin, si asf resultare conveniente, 
la constitution de una Conferencia de Metes, que agrupe a los armadores 
de ambas banderas, autorizados por las autoridades marltimas competentes 
para operar en el trafico cubierto por el presente Convenio. 

Art. 7°.  Las Partes Contratantes prOmOverAn la cOns±itucitn de .uno o mAs 
"Full'Money Pool", que agrupen a los armaddres de aMbas.banderas. 

Art. eq.' 

1) SO10 podrAn realizar el transporte de cargas a ser embarcadas en 
puertos chilenos y destinadas a puertos brasilefios, y viceversa, los 
armadores autorizados por las respectivas autoridades marftimas compe-
tentesPara servir el trIfico. 

2) Los armadores de banderas de palses- miembros de la ALALC, que hayan 
sido autorizados de acuerdo con los tArminos del artfculo 1, inciso 4, no 
serAn miembros del Acuerdo de Tarifas y Servicios. El armador chileno 0 
brasileho cedente asumirl la responsabilidad en, relacity al referido 
Acuerdo, por toda falta de cumplimiento de las normas de este Convenio y 
de todas aquellas reglas complementarias que puedan ser establecidas en el 
Reglamento del Convenio, en el Reglamento del Acuerdo de Tarifas y Servicios, 
en los Acuerdos de "Full Money Pool" y en otras que pudieran establecerse 
con posterioridad. 



-.107- 

Art. 9°. El Acuerdo de Tarifas y Servicios tendrg a su cargo la organizaciee 
del 	maritimo cubierto por este Convenio, para su ins eficiente y 
econtmica prestaci6n. 

Art. 10. 

1) El Reglamento del Acuerdo de Tarifas y Servicios contendrg dispo-
siciones que aseguren su correcto funcionamiento. Estas disposiciones sergn 
determinadas de manera amplia y no limitativa por las empresas navieras 
autorizadas de ambas banderas, sujetas a la aprobaciOn de las autoridades 
marftimas competentes de ambas Partes Contratantes. 

2) La tarifa de fletes deberg ser estructurada en base a un sistema 
completo de clasificaci6n de las cargas de intercambio, conforme a las 
normas establecidas en la nomenclatura arancelaria que sea adoptada por 
ambas Partes Contratantes. 

Art.  11. En caso que en el Acuerdo de Tarifas y Servicios no se llegue a 
enteriamiento respecto al establecimiento de las tarifas de fletes y condi-
ciones de transporte, corresponderg a las autoridades marftimas competentes 
de ambas Partes Contratantes fijarlas de comtn acuerdo. 

Art. 12. Las tarifas de fletes que sean establecidas .solo entrargn en 
Takencia despugs de su aprobacibn por las autoridades marftimas competentes 
de ambas Partes Contratantes. 

Art. 13.. 
• 

1) Las autoridades mar/timas competentes de las Partes Contratantes 
establecergn directamente entre ellas los plazos en que debergn aprobar o 
formular las objeciones o los rechazos de las tarifas de fletes y el proce-
dimiento de consulta, Para los casos en que una de ellas, con conocimiento 
de la otra, decida objetar o rechazar dichas tarifas. 

2) Las autoridades marftimas competentes de las Partes Contratantes 
fijargn los plazos para las comunicaciones recfprocas sobre aprobacitin, 
objecibn o rechazo de las tarifas y condiciones de transporte, asf como la 
antelaciSn con que se deben comunicar a los usuarios las notificaciones sobre 
modificaciones en las tarifas de fletes. 

Art. 14. En caso que en el Acuerdo de Tarifas y Servicios no se resolviere 
dentro del plazo fijado sobre las objeciones o rechazo de las tarifas o 
condiciones de transporte formuladas por la autoridad mar/tima competente de 
una Parte Contratante, dsta promoverg una reunion con la autoridad marftima 
competente de la otra Parte Contratante para proceder de conformidad con 
lo dispuesto en el artfculo 13 de este Convenio. 

Art. 15. Cuando a consecuencia de aplicaci6n de fletes o condiciones de 
transporte, se lesionen los intereses del comercio, de los usuarios o de los 
transportistas, las Partes Contratantes promovergn, en sus jurisdicciones, 
consultas entre los sectores interesados. 
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Art. 16. 

1) A fin de que las autoridades marltimas competentes de cada Parte 
Contratante puedan proceder a la fiscalizaciSn de los servicios y controlar 
el grado de participaciee de los armadores y de la bandera en el trgfico 
previsto en el presente Convenio, el Acuerdo de Tarifas y Servicios 
deberg, mensualmente, envier a aquellas autoridades copias de las listas 
de contabilizaciOn de los "pools", as como de los itinerarios cumplidos, 
en el mismo perfodd,,por los buques de los armadores autorizados. 

2) Los armadores autorizados de cada una de las Partes Contratantes 
enviarin al Acuerdo de Tarifas y Servicios copias de,los manifiestos da 
cargas y sus correcciones, asf como los itinerarios pumplidos por sus 
buques. 

3) El Acuerdo de Tarifas y Servicios deberg proporcionar a la auto- 
ridad marltima competente la informaci8n que §sta le solicite-en relaciee 
con sus actividades. 

Art. 17. Las Partes Contratantes se Comprometen a facilitar, con base en 
la reciprocidad, la fluida y r5pida liquidaci6n y transferencia de los 
importes resultantes del pago de fletes a los armadores de bandera chilena 
y brasileha autorizados para participar en el trgfico cubierto por este 
Convenio, con ajuste a las disposiciones que reglOarenlos pagos reciprocos 
entre ambas Partes. 

Art. 18.  Las Partes Contratantes se comprometen a adopter, dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, las medidas necesarias pare acelerar las ope-
raciones de los buques. 

Att. 19. Para el cumplimiento de lo dispuesto en el arilculo 1 de este 
Convenio, las autoridades pertinentes de cada Parte Contratante adoptargn 
las medidas necesarias para que la documentaci6n que ampere las cargas 
de intercambio entre los dos parses, se selle,con leyendas que indiquen 
la obligatoriedad de embarque en buques de bandera de los signatarios de 
este Convenio. 

Art. 	10., 

1) Los buques de bandera chilena y brasileha que transporten cargas 
entre ambos parses, gozar5n en cede uno de ellos de untratamiento igual a 
los de bandera national que operan en el mismo trgfico, sin perjuicio de 
los derechos soberanos de cada pars pare delimitar-ciertas zones por 
rezones de seguridad national. 

2) Lo dispuesto en el inciso 1 de este articulo no afectarg el pago 
de la contribuciem de Faros y Balizas ni a la obligatoriedad de usar los 
servicios de practicaje que tienen las naves mercantes extranjeras en las 
aguas nacionales de cede pars, de acuerdo a la reglamentaciOn interne de 
cada Parte Contratante. 
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Art. 21. 

1) Ninguna de las disposiciones del presente Convenio podrg ser 
interpretada como testriccibn al derecho de cada pals de reglamentar su 
cabotaje nacional, asf como los transportes hacia y desde terceros palses. 

2) Tampoco podrg considerarse como restricci8n al derecho de cada 
pals de facilitar, en cualquier forma, los servicios de cabotaje nacional 
que realicen sus buques. 

3) Para los fines del presente Convenio se entiende por comercio y 
navegaci6n de cabotaje nacional los servicios de transporte por ague que se 
realizan entre puertos o puntos geogrIficos de un mismo pals conforme a su 
legislaci6n. 

Art. 22.  La aplicaci8n de las clgusulas de este Convenio no podrg significar 
discriminaciones de cargas, ni rechazos injustificados de embarques, ni 
cobros excesivos de fletes, ni atrasos de embarques, ni concesiones de 
rebajas o adopcito de otras medidas que constituyan prgcticas de competencia 
injusta, que perturben la participaci6n de los buques de cada una de las 
banderas de las Partes Contratantes. 

Art, 23. 

1) Las Partes Contratantes se comprometen a exigir que el Acuerdo de 
Tarifas y Servicios previsto en el artfculo 6, adopte un sistema estadls-
tico uniforme que demuestre la correcta y equilibrada participaci6n de los 
buques de ambas banderas en el trIfico cubierto por este Convenio. 

2) Las autoridades marftimas competentes debergn intercambiar la mgs 
amplia informaci6n respecto de las cargas transportadas en las condiciones 
seflaladas en el articulo 4 del presente Convenio. 

Art. 24. Las autoridades marltimas competentes intercambiargn informaciones 
destinadas a lograr la mayor eficiencia del transporte marftimo entre las 
Partes Contratantes. 

Art, 25. 

1) Para los efectos del presente Convenio, entigndese por autoridad 
marltima competente, en la Repdblica de Chile, al Departamento de Transporte 
Maritimo, Fluvial y Lacustre-Subsecretarla de Transportes, del Ministerio 
de Obras Pdblicas y Transportes, y en la Repdblica Federative del Brasil a 
la Superintendencia Nacional da Marinha Mercante - SUNAMAM - del Ministerio 
de Transportes. 

2) Si por cambio de la legislaci6n de alguna de las Partes Contra-
tantes se modificare la competencia de la autoridad marltima mencionada en 
el inciso 1 de este Articulo, la nueva autoridad serf comunicada a la otra 
Parte Contratante mediante nota de Cancillerla. 
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Art. 26. 

1) Cada Parte Contratante podrg solicitar reuniones de consulta entre 
las autoridades marltimas competentes sobre lab disposiciones y la aplicacitin 
del presente Convenio, las cuales debergn ser iniciadas dentro de un plaza 
de 90 d/as contados a partir de la notificaci6n del respectivo pedido, y 
se realizargn en el territorio del.pals al cual is fueren solicitadas, a 
menos que se conviniere en otra forma. Estas solicitudes para consulta7 
debergn hacerse a travgs de los canales diplomgticos normales. 

2) Las autoridades marltimas pompetentes podrgn tambign comunicarse 
directanente entre si, sea por correspondencia o a travgs de representantes, 
para tratar de asuntos cuya importancia no requiera consultas formales y 
para evaluar las condiciones y resultados de la aplicaci6n del,presente 
Convenio y promover su perfeccionamiento. 

3) Al finalizar el primer am de vigencia del presente Convenio, las 
Partes Contratantes se reunirgn pare examiner y promover, a la luz de las 
experiencias habidas durante ese perfodo, las modificaciones o ajustes 
necesarios. 

Art. 27.  Sera facultad de las autoridades marftimas chilena y brasilefla 
sefialadas en el articulo 25, la redacci8n del reglamento pare la pronta 
aplicaciee del presente Convenio, el cual deberg contener principalmente 
el establecimiento de•las modalidades de operaciOn del mismo, fijaeitin, 
ampliacitIn o restricci6n de los plazos que seen necesarios pare una mejor 
ejecucitin de sus olgusulas, y en general, todas las materias que seen nece-
sarias para su correcta ejecuci6n. 

Art. 28. 

1) El presents Convenio y su reglamento podrgn set-revisados o modifi-
cados por mutuo acuerdo entre las Partes Contratantes en la medida que 
sea necesario. 	 • 

2) Los compromisos asumidos en el presente Convenio sergn modificados 
en los casos procedentes, si ambas Partes Contratantes ratifican el 
Tratado de Transports por Ague de ALALC y gste entre en vigor. 

Art. 29. El presents Convenio entrarg en vigor a partir de los 90 dlas de 
72.7TEIMa fecha de comunicaciOn por cualquieta•de las Partes. Contratantes, 
por vfa diplomItica, de su ratificaci6n, y tendrg una duraciOn•de cinco 
atos, siendo renovable automgticamente por igual perlodo, a menos que, 
en cualquier momento, una de las Partes Contratantes comunique a la otra, 
con una antelaciOn minima de 120 d/as, su deseo de denunciarlo. 



Disposiciones transitorias 

1. Durante el periodo que medie entre la firma del presente Convenio y 
la fecha de la puesta en marcha del Acuerdo de Tarifas y Servicios, el 
transporte sera organizado por los armadores autorizados de las dos banderas, 
sujeto a la aprobaci6n de las autoridades marftimas competentes, para ase-
gurar la regularidad de frecuencia y de servicio en forma adecuada a las 
necesidades del intercambio. 

2. Dentro de los 20 east  contados'a partir de la fecha de la Sltima 
comunicaci6n de ratificaci6n seen los tgrminos del articulo 29, los armadores 
autorizados para integrar el Acuerdo de Tarifas y Servicios, debergn reunirse 
paraelaborar su Reglamento, abarcando 10$ dos sentidos del trgfico, asl 
como los acuerdos de "Full Money Pool". 

3. Dentro de los 40 dlas, contados a partir de la fecha de la tltima 
comunicaci6n de ratificaciem, conforme a los tgrminos del articulo 29, los 
armadores debergn presentar, para la aprobaci6n de las autoridades maritimas 
competentes de ambos pafses, el referido Reglamento, la$ tarifaede fletes 
y los acuerdos de "Full Money Pool". 

4. Dentro de los 60 dfas, contados a partir de la fecha de la tatima 
comunicaciec de ratificacOn, de acuerdo a los tgrminos del articulo 29, 
las autoridades marltimas competentes de las Partes Contratantes, debergn 
reunirse para dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 27. 

5. El Acuerdo de Tarifas y Servicios comenzarg a funcionar inmediatamente 
despugs de la aprobaci6n de su Reglamento por las autoridades marltimas 
competentes de ambas Partes Contratantes. 

For el gobierno de la Retblica de Chile 

Danilo Penna Caballero 
Director del Departamento de Transporte r' 
Marltimo, Subsecretarla de Transportes 
del Ministerio de Obras Pthlicas y 

Transportes 

Por el gobierno de la Repqblica 
Federativa Brasil.  

Oswaldo Castro Lobo 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

Paulo Nogueira Pamplona Corte Real 
SUNAMAM 
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PROMULGACION DE UN ACUERDO COMERCIAL•NTRE BRASIL Y NIGERIA 

Decreto 73.718t  del 1.3.74  

El Presidente de la Reptblica, 

Habiendo el Congreso Nacional aprobado por Decreto Legislativo N° 89, 
del 21 de setiembre de 1973 el Acuerdo Comercial concluido entre la Reptblica 
Federative del Brasil y la Reptblica Federal de Nigeria, en Lagos, el 18 de 
novienbre de 1972. 

Y habiendo el referido acuerdo, de conformidad con su articulo 11, 
entrado en vigor el 24 de enero de 1974. 

Decreta que el Acuerdo que forma.parte integrante del presente Decreto, 
sea ejecutad° y cumplido enteramente de acuerdo con sti contenido. 

Emilio G. MSdici, Mario Gibson Barbosa. 

Acuerdo 

Art. 6°.  Las Partes Contratahtes coicuerdan en promover la participacitm 
preferencial de los barcos brasilefios y nigerianos en el transporte de cargas 
entre los puertos de ambos parses. 

Las Partes Contratantes tomer& las medidas necesarias pare asegurar que 
el transporte de las cargas generadas por el comercio entre Nigeria y el 
Brasil sea hecho, tanto con* posible, por partes iguales, en ambos sentidos 
del tr5fico, en base a los ingresos de fletes generados por los embarques 
brasileftos y nigerianos, tomSndose en debida eonsideraci6n el valor de los 
fletes. Por mutuo acuerdo entre las Partes Contratantes, podra ser cedida 
una parte del tittle° a barcos de terceras banderas, dividigndose el resto 
del trSfico equitativamente, considerando el trdfico en cada uno de los dos 
sentidos, entre las dos banderas nacionales. La participaci& de las terceras 
banderas no podrl ser superior al 20% en cada sentido, del tittle°. 

Si las empresas de una de las banderas nacionales de las Partes Contra-
tantes no contara con tonelaje propio suficiente para operar en el tittle°, 
las empresas de navegaci& que representen a aquella bandera nacional tench& 
derecho a utilizer barcos fletados, para atender su cuota de participaci& en 
el tittle°. Para este fin, los barcos fletados por las empresas de navegaciein 
brasilefias o nigerianas, operando en el tittle° entre sus paises, sertn 
considerados comp barcos de la respective bandera nacional. 

Las dos Partes Contratantes encomendarSn a sus armadores respectivos 
organizar el trtfico entre los dos pafses y de acordar entre sr regularmente, 
a travSs de contratos bilaterales, las medidas necesarias para asegurar la 
mejor explotaciea del tr4fico. 
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Lo dispuesto en las clgusulas anteriores no se aplicarg al'transporte 
de cargas completas a granel, el que podrg ser objeto de entendimientos 
especificos. 

Cada Parte Contratante designar y comunicarg a la otra Parte las 
autoridades maritimas competentes en su territorio, con poderes para designar 
lineas de navegaciAn o armadores autorizados para ejecutar los servicios de 
transporte entre los dos passes, en los tgrninos del presente Acuerdo. 

Cualquiera de las Partes Contratantes podrg solicitar consulta entre las 
autoridades maritimas competentes para discutir cualquier problema relacionado 
con el transporte marftimo entre los dos palses. Una.  vez solicitada, la 
consulta deberg ser iniciada dentro del plazo de 60 gas a contar de la fecha 
de notificaci& del respectivo pedido. A mans que se convenga de otra forma, 
las consultas entre las dos Partes tendrgn lugar en el Brasil, cuando la 
convocatoria fuera hecha por las autoridades maritimas nigerianas, o en 
Nigeria, cuando dicha convocatoria partiera de las autoridades maritimas 
bresilehas. 

La solicitud de reuniones de consulta, conforme a lo establecido en el 
parggrafo anterior, debar& ser hecha a travgs de los conductor diplomgticos 
usuales. Las autoridades maritimas podrgn tambign comunicarse directamente 
entre sl, sea por correspondencia, Sea por emisarios, para tratar todo 
asunto cuya importancia no requiera la convocatoria de consultas formales. 
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CONVENIO DE TRANSPORTE MARITIMO ENTRE BRASIL Y MEXICO 

tionyenio del 24,7.74  

El gobierno de la Replblica Federative del Brasil y el gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Considerando el inters en desarrollar el intercambio'comercial entre 
la Reptiblica Federativa del Brasil y los Estados Unidos Mexicanos. 

Teniendo en cuenta el inter& especial en promover el comercio 
reclproco mediante el fortalecimiento y la adecuada protecciem de la estabi-
lidad econiSmica de sus respectivas marinas mercantes, cuya existencia y 
desarrollo se consideran esenciales, no solamente para la ampliaciOn y 
diversificacitin de las relaciones econs5Micas entre ambos pafses, sino tambign 
para asegurar las bases que posibiliten el increment° del intercambio 
comercial. 

Considerando que el intercambio bilateral de productos debe ser 
acompatado de un intercambio eficaz de servicios. 

Reconociendo la necesidad de asegurar la eficiencia y regularidad de los 
transportes marftimos y la adopci6n de'tarifaa de fletes adecuadas y estables. 

Reconociendo que las marinas mercantes de los dos passes tienen derecho 
a transportar prioritariamente las cargas que son objeto del intercambio 
comercial recipnoco. 

Teniendo en consideraciOn que los armadores de bandera brasileha, y 
los armadores de bandera mexicana son los transportadores directamente inte-
resados en las cargas maritimas del intercambio de los dos palses, y que 
los fletes provenientes del transporte marftimo de esas cargas deben 
beneficiar a los armadores de ambos pafses. 

Considerando que es conveniente que las empresas maritimas estrechen 
sus relaciones y mantengan contactos permanentes entre sr. 

Convienen en lo que sigue: 

Artfculo 10.  1) El transporte marftimo de las mercaderlas objeto del inter-
cambio comercial entre ambos palses sera obligatoriamente efectuado en barcos 
de bandera brasilefla y mexicana, incluyendo las cargas que reciban favor 
gubernamental en cualquiera de los dos parses. 

2) El transporte deber5 efectuarse de forma tal que la totalidad 
de los fletes obtenidos sea dividida en partes iguales entre las banderas de 
las dos Partes Contratantes, tanto en un sentido del trIfico como en el 
otro. 
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3) En el caso de que una de las Partes Contratantes no se 
encuentre eventualmente en condiciones de efectuar el transporte, conforme a 
lo establecido en el inciso 2 de este articulo, el referido transporte 
deberd, siempre que sea posible, ser hecho en barcos de la otra Parte 
Contratante, y se computard dentro de la cuota del 50% de la Parte Cedente. 

4) Cada Parte Contratante deberd autorizar, mediante comunicaci6n 
previa a la autoridad maritime competente de la otra Parte Contratante, la 
cesi6n por armadores de su bandera del 10% de la parte correspondiente a su 
cuota del 50% a armadores de terceras banderas, con preferencia de las 
banderas de los parses de la ALALC sobre los demds. Mientras tanto, cada 
Parte Contratante reconoce la facultad de la otra Parte de disponer de sus 
cuotas seem su interns. Esta cesi6n no invalida la responsabilidad de las 
Partes Contratantes en todos los tdrminos de este Convenio. 

5`) Los transportes de minerales a granel en cargamento coppleto 
asi como los transportes a granel del petrgleo y sus derivados, permanecerdn 
sujetos a la legislacign interne de cada Parte Contratante. 

Articulo 2°.  Para el debido cumplindento de lo previsto en el inciso 2 del 
artrculo 1, las compaflias de navegaci6n nacionales de participacign estatal 
de ambas Partes Contratantes, deberSn mantener entendimientos con la 
intencign de establecer un acuerdo sobre la forma conjunta en que deberdn 
prestar el servicio, sobre una base de igualdad de condiciones, con el objeto 
de que dicho Acuerdo, al ser aprobado por las autoridades marltimas competentes 
de ambas partes, opere supletoriamente al presente Convenio, mientras gste no 
entre en vigor, con la finalidad de establecer, a la brevedad posible, 
servicios regulares de transporte marrtimo entre puertos bresileflos y mexicanos. 

Articulo 3°.  1) Considgranse respectivamente barcos de bandera brasileta o 
mexicana los- barcos matriculados como tales, de acuerdo con la legislaci6n 
vigente en cada una de las Partes Contratantes. 

2) Los barcos de los armadores de los parses mienbros de La 
ALALC que participen del trdfico en los tdrudnos del articulo 1, inciso 4, 
gozarin de los mismos derechos y obligaciones aplicables, en los tdrminos del 
presente Convenio, a los barcos de bandera brasilefia y mexicana. Exceptilase 
de dicho tratamiento a los barcos arrendados en "voyage charter". 

3) Los barcos fletados, sin transferencia de su propiedad ("time 
charter"), por armadores nacionales o empresas de navegaci6n legalmente consti - 
tuidas, cuyos contratos de fletamento hayan sido registrados ante la respective 
autoridad maritime competente de cada una de las Partes Contratantes y, en 
consecuencia, autorizados para participar en el trdfico comercial entre ambos 
parses, gozardn en cada uno de ellos del tratamiento de navro nacional por el 
tiempo de duracign del contrato. 

4) En los casos de fletamento, los armadores de cada una de las 
Partes Contratantes deberSn dar preferencia, sierpre que sea posible, en 
igualdad de condiciones, a barcos de su propia bandera i y a falta de estos, en 
primer lugar a los barcos de la otra bandera, y en segundo lugar, a los barcos 
de terceras banderas. 
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5) Las autoridades marltimas competentes se oomunicargn 
recfprocamente, en cada ocasiSn, las autorizaciones concedidas para el 
flatamento'de barcos destinados al trgfico Comercial entre ambos palses. 

Articulo 4°.,.  La aplicaci6n del presente Convenio no implicarg discriminaci& 
de carga, ni ocasionarg demora en los embarques superior a 5 dias para los 
productos perecederos de f4cil deterioro, y de 20 dfas pare las demgs cargas. 

Articulo 5°.  El embarque en navio de tercera bandera podrg ser autorizado 
cuando no hubiera disponibilidad de embarque en los navlos de handera 
bresilefia o mexicana, en los plazos establecidos en el articulo 4 para las 
cargas indicadas. Esa autorizacidn serg concedida por la autoridad marftima 
competente .del pals de embarque, mediante previa solicitud del embarcador. 

Articulo 6°.  La preferencia para el transporte se aplicarg de manera que no 
restate p encarecimiento de los fletes que afecte el intercambio entre ambos 
palses. 

Articulo 7°.  1) Para la ejecuci6n del presente Convenio, los armadores 
brasilehos y mexicanos constituirgn un Acuerdo de Tarifas y Servicios. 

2) Ese Acuerdo atenderdlos diversos aspectos del transporte 
marftimo bresilefio-meAcano, mantepiendo contact° permanente con los sectores 
comerciales interesados y con lasautoridades competentes de ambos pafses. 

3) Las Partes Contratantes promovergn, si as resulta conve-
niente, la constituci6n de una Cohferencia de Fletes que agrupe a los arma-
dores de ambers banderas, autorizados por la autoridad maritime competente para 
operar en el trgfico cubierto per el presente Convenio. 

Artfculo 8°.  Las Partes Contratantes promovergn la constitution; de- uno o 
migs "Full Money Pools" que agrupan a los armadores de ambas banderas. 

Articulo 9°.  1) Solamente podrSn realizar transporte de cargas a ser ember-
cedes en puertos brasilefios y destinados a puertos mexicanos, y viceversa, los 
armadores autorizados por las respectivas autoridades marltimas competentes 
para servir al trgfico. 

2) Los armadores de banderas de palses miembros de la ALALC que 
heyan sido autorizados de acuerdo con dos tgrminos del articulo 1, inciso 4, 
no sergn mdembros del. Acuerdo de Tarifas y Servicios. El.armador brasileho o 
mexicano cedente asumirg la responsabilidad en relaci6n.al referido Acuerdo, 
por toda falta de cumplimdento de las norms de este Convenio, y de todas 
aquellas reglas complementarias que puedan ser establecidas en el Reglement° 
del Convenio, en el Reglamento del Acuerdo de Tarifas y Servicios, en los 
Acuerdos del "Full Money Pools" y de otras que pudieren ser establecidas 
posteriorrnente. 

Art/Qui° 10.  El Acuerdo de Tarifas y Servicios tendrg a su cargo la organi-
zaci6n,del trIfico maritimo cubierto por este Convenio, pare su mss eficiente 
y'econsimico desempeto. 
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Artfculo 11. 1) El Reglamento del Acuerdo de Tatifas y Servicios contendrd 
disposiciones que aseguren su correcto funcionamiento. Estes disposiciones 
serdn determinadas de manta amplia y no limitativa por las empresas de 
navegacift autorizadas de ambas banderas, sujeta a la aprobaciem de las auto-
ridades marltimas comOetentes de ambas Partes Contratantes. 

2) La tarifa de flete deberd ser estructurada con base en un 
sistema completo de clasificaci6n de cargas del intercambio, conforme a las 
normas establecidas'en la nomenclature eduanere que sea adoptada por ambas 
Partes Contratantes. 

Articulo 12. En caso en que en el Acuerdo de Tarifas y Servicios no se llegue 
a entendimiento en cuanto al establecimiento de las tarifas de fletes y condi-
ciones de transporte, corresponderd a las autoridades maritimas competentes 
de ambas Partes Contratantes fijarlas de coma acuerdo. 

Articulo 13. Las tarifas de fletes que sewn establecidas solamente entrardn 
en vigor luego de su aprobaci6n por parte de las autoridades maritimas compe-
tentes de ambas Partes Contratantes. 

Articulo 14. 1) Las autoridades marftimas competentes de las Partes'Contra-
tantes establecerdn directamente entre sf los plazos en que deberSn aptobar, 
o formular las objeciones o desaprobaciones de las tarifas de fletes, asf coma 
el procedimiento de consulta para los casos en que una de ellas, con conoci-
miento de la otra, decide objetar o desaprobar tales tarifas. 

2) Las autoridades maritimas competentes de las Partes Contra-
tantes fijarin los plazos pare las comunicaciones reclprocas sobre aprobaciSn, 
objeci6n o desaprobaci& de las tarifas y condiciones de transportes, asf 
comp la anticipacjAn con que se deben comunicar a los usuarios las notifica-
ciones sobre modificaciones en las tarifas de fletes. 

Articulo 15. En caso en que en el, Acuerdo de Tarifas y Servicios no se llegue 
a una soluciign dentro del plazo fijado sobre las objeciones o desaprobaciones 
de las tarifas o condiciones de transporte, formuladas por las autoridades 
maritimas competentes de una Parte Contratante, dsta promoverd una reuni& 
con la autoridad nmxItima competente de la otra Parte Contratante_para proceder 
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 14, de este Convenio. 

Articulo 16. Cuando, coma consecuencia de la aplicaci6n del flete o condi-
clones del transporte, esters seen perjudiciales a los intereses del comercio, 
de los usuarios o de los transportadores, las Partes Contratantes promoverdn 
en sus jurisdicciones consultas entre lob sectores interesados. 

Artfculo 17. 1) A fin de que las autoridades maritimas competentes de cada 
Parte Contratantepuedanproceder a la fiscalizaci6n de los serviCios y controla 
el grado de participaciAn de los armadores y de la bandera en el trafico 
previsto en el presente Convenio, el Acuerdo de Tarifas y Servicios deberd 
mensualmente envier a aquellas autoridades copies de la contabilizaci6n de los 
"pools" 6..81 comp de los itinerarios cumplidos en el mismo perlodo por los 
barcos de los armadores autorizados. 
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2) Los armadores autorizados de cada una de las Partes Contra-
tantes enviargn al Acuerdo de Tarifas y Servicios copias de los manifiestos, 
de carga y sus correcciones, ass como los itinerarios cunplidos por sus barcos. 

3) El Acuerdo de Tarifas y Servicios deberi proporcionar a la 
autoridad maritima competente la informaci6n que dsta les solicite en relaci6n 
a sus. actividades. 

Articulo 18.  Las Partes Contratantes se comprometen a facilitar, sobre base 
de reciprocidad, la fluida y xdpida liquidaci6n y transferencia de los montos 
resultantes del pago de flete a los armadores de bandera brasilefia y mexicana 
autorizados a participar del trIfico comprendido por este Convenio, de acuerdo 
con las disposiciones que reglamentan los pagos recfprocos entre ambas Partes. 

Articulo 19.  Las Partes Contratantes se comprometen a adoptar, dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, las medidas necesarias para acelerar las opera-
clones de los, barcos. 

Articulo 20.  Para el cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 1 de este 
Convenio, las autoridades competentes de cada Parte Contratante adoptargn 
as medidas•pecesarias paraque la documentaci& que ampara las cargas del ,  

intercamblo entre los dos paises sea sellada con una leyenda que indique la 
obligatoriedad del embarque en navios de bandera de los signatarios de este 
Convenio. 

Articulo 21.  1) Los barcos de bandera brasileha y mexicana que transporten 
cargas entre ambos Raises gozaran, en cada uno de ellos, de un tratamiento 
igual a los de bandera nacional que operen en el mismo, trgfico, sin perjuicio 
de los derechos soberanos de cada pals para delimiter ciertas zonas por 
razones de seguridad nacional. 

2) Lo dispuesto en el inciso 1 de este artfculo no afectarg la 
obligatoriedad de usar los servicios de practicaje que se aplican a los 'barcos 
mercantes extranjeros en aguas nacionales de cada pafs, de acuerdo con la 
reglamentaci6n interna de cada Parte Contratante. 

Articulo 22.  1) Ninguna de las disposiciones del presente. Convenio podrg 
ser interpretada como restricci6n al derecho de cada pais de reglamentar su 
cabotaje nacional, ass como los transportes para y desde terceros paises, 

2) Del mismo modo, no podr1 considerarse como restricci6n al 
derecho de cada pals de facilitar, bajo cualquier forma, los servicios de 
cabotaje nacional que sus barcos realicen. 

3) Para los fines del presente Convenio, entiSndese por comercio 
y navegaci6n de cabotaje nacional los servicios de transporte por agua que se 
realicen entre puertos o pantos geognificos de un mism pats, conforms a su 
legislacibn. 
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Artfcnlo aft 	aplicaciOn de las clgusulas de este Convenio no podrg"' 
siglificar discriminaciones de carga, ni recbazo injustificado de embarque, 
ni oobro excesivo de.fletes, ni atrasos en los embarques, ni concesiones de 
descuentos le•edoPci6n de otras medidas que constituyan prgctioas competi-
tivas injustas, que perturben la participaci& de los berms de cada une de 
las banderas de las Partes Contratantes. 

Artfoulo 24.,:1) Las Partes Contratantes se comprcmeten a exigir que el 
Acuerdo•de Tarifas y Servicios previsto en;e1 Articulo 7$ adopte un sistema 
estadistico uniforme que demuestre ,la oorrecta-y equilibrada,Participaci& de 
los barcos de ambas banderas en el trgfico cubierto per ester  Convenio. 

2) Las autoridades,maritimas competentes debergn.intercaMbiar 
las mls amplias informaciones respecto de las cargas transportadai en las 
condiciones establecidas en 0, ertfculo 5 del preserlte convepio.• 

Artfculo 25. Las autoridades marftimas competentes intercambiargn informa-
clones .destinadas a alcanzar ]a& mayores eficiencias del transporte marltimo 
entre las Partes Contratantes. 

Articulo 26. 1) Para los efectcs de),  presente Convenio, entigndesdhpor 
autoridad marftima competente en, la Feptiblica Federative del Brasil, a la 
Superintendencia Nacional de Marina Mercante (SUNAMAM).del Ministerio de 
Transportes, y en los Estados Unidos Mexicanos, a la Direcci& General de 
Marina Mercante, de la Secretarle,  de Marina. .:r 

2) Si por altered& de la legislaci& de algunas :de las,  Partes 
Contratantes, fuere modificada la competencia de la autoridad marltima 
mencionada en el inciso 1 de este,artfculo, la nueva autoridad serge comuni-
cada a la otra Parte Contratante mediante nota diplomdtica. 

Articulo 27, 1) Cada Parte Contratante podrg solicitar reuniones de consulta 
entre las autoridades maritimas competentes sobre las disposiciones y la 
eplicaci& del presente Convenio,,las cuales debergn ser inidadas dentro del 
plazo de 90 dlas a contar de la noaficaci& del respectivo pedido, y sergn 
realizadas en el, territorio del pas al,cual fueren solicitadas, a menos que 
se convenga de otra manera. Esas solicitudes'para consulta debergn ser hechas 
a travgs de los canales diplomgtkpos normales. 

2) Las autoridades maritimas competentes podrgn tambign comuni-
carse directamente entre sl, sea gor correspondencia a travgs=de represen-
tantes?  para tratar asuntos cuya importanda no requiera consultas formales y 
para evaluar las condiciones y resultados de la aplicad6n del presente 
Convenio y promover su perfeccionamiento, 

3) Al finalizar el primer alio de vigencia del presente Convenio, 
las Partes Contratantes se reuningn, pare examinar_y:promoveria la Luz de las 
experiencias habidas durante ese W10409  las mOdificadopes o ajustes 
necesarios.  
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Articulo 28. 1) Sera atribuci6n de las autoridades marltimas bresileftas y 
mexicanas designadas en el articulo 26, la redacci6n del Reglement° para la 
pronta aplicaci6n del presente Convenio, sin•perjuicio de la aprobaci6n que 
se hiciere necesaria por parte de otras autoridades cOmpetentes de cada 
pals en aquellas materias de su incumbencia directa. 

2) El Reglement° a que se refiere el inciso 1 de este articulo 
debera contener principalmente el establecimiento de las modalidades de 
operaciem del mismo, fijaCidn, anpliaci6n o restricci6n de los plazas nece-
sirios para una mejor ejecucidn de sus clausulas y, en general, todas Is 
materlas que sean necesarias pare su ejecucidn'cortetta. 

Articulo 29. I) El presents COnvenio y su Reglamento podran ser revisados o 
modificados por mutuo aCuerd° entre las Partes Contratantes, en la medida en 
que se torn necesario. 'Tales modificaciones deberan ser aprobadas mediante 
el intercambio de notes diplomaticas. 

2) Los comprotisos asumidos por eMbas Partes Contratantes en 
virtud del presente Convenio, seran revisados o modificados en la medida que 
sea necesario o si ambas Partes Contratantes consideran mas conveniente un 
nuevo rggimen o instrumento que regule el area de transporte por ague, por el 
hecho de tener,efectiva aplicaci6n multilateral o regionalmente con otros 
'Daises miembraS de la ALALC. 

Articulo 30. El presente Convenio entrard en vigor a partir de los 90 dies 
del intercambio de los instrumentos de ratificacift de las Partes Contra-
tantes, y tendra una duraciea de 5 aftos, siendo renovable automaticamente por 
igual period°, a menos que, en cualquier momento, una de las parte§ de las 
.Partes Contratantes comunique a la otra, con una anticipaci6n minima de 
120 dies, su deseo de denunciarlo. 

Disposiciones transitorias 

1. Durante el perlodo comprendido entre la firma del presente Convenio 
y la fecha de la inplementaci6n del Acuerdo de Tarifas y Servicios, el 
transporte sera organized° por los armadores autorizados de las dos banderas, 
dependiendo de la aprobaci&i de las autoridades marltimas competentes para 
asegurar la regularidad de frecuencia y de servicios de manera adecuada a 
las necesidades del intercambio. 

2. Dentro de los 20 dies contados a partir de la entrada en vigor' del 
presente Convenio, en los tdrminos del articulo 30, los armadores autorizados 
a integrar el Acuerdo de Tarifas'y Servicios deberan reunirse pare elaborar 
su Reglamento, conprendiendo los dos sentidos del trafico, est cons los 
Acuerdos de "Full Money Pools". 

3. Dentro de 40 dlas contados a partir de la entrada en Vigor del 
presente Convenio, en los tdrminos del articulo 30, los armadores deberah 
presenter, pare su aprobaci6n por parte de las autoridades maritimas coupe-
tentes de ambos palses el referido Reglement°, las tarifas de fletes y los 
acuerdos de "Full Money Pools". 
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4. Dentro de los 60 dlas contados a partir de la entrada en vigor del 
presente Convenio, en los tgrmince del artfculo 30, las autoridades maritimas 
competentes de las Partes Contratantes debergn reunirse para dar cumplimiento 
a lo dispuesto en el articulo28. 

5. El Acuerdo de Tarifas yr Servicios comenzarl a funcionar inmediata-
mante despugs de la aprobaci6n de suReglamento por las autoridades maritimas 
competentes de ambas,Partes Contratantes. 

Francisco F. Azeredo da Silveira 
	

Emilio 0. Rabasa 
Ministro de Relaciones Exteriores 
	

Ministro de Relaciones ExterioreE 
del Brasil 
	

de Mgxico 
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ACUERDO COMEROIAL•ENTRE DRASIL Y GANA Y EL TRANSPORTE MARITINO, 

Decreto 74.840, del 6.11.74  

—,yEl, Presidente.de la Repgblica, habiendo el,Congreso National aprobado, 
pgr:fel - Decreto Legislativoll° , 404  del 22'de agosto'de 1973,'-el .:Atuerdo 
Comercial concluido entre la Repgblica Federative del Brasil y'la Repgblica 
de Gana, en Acra, el 2 de novietbre de 1972. 

Y habiendo el referido Acuerdo entrado en vigor el 30 de octubre 
de 1974, 

Decreta: 

Articulo gnico. El Acuerdo anexo al presente Decreto sere ejecutado y 
cumplido enteramente de acuerdo con su contenido. 

Ernesto Geisel, Antonio Francisco Azeredo da Silveira. 

El Gobierno de la Repgblica Federative del Brasil y el Gobierno de 
la Repgblica de Gana (en adelante, referidos comp Partes Contratantes). 

Verificando con satisfaccign la existencia de considerable inters por 
la expansi6n del comercio entre los dos paises. 

Liovidos por el deseo de promover este inters por medio de una 
cooperaci5n netamente ventajosa, particularmente en los tempos econgmicos y 
comercial y desarrollar un intercambio de bienes entre los dos paises. 

Reconociendo la necesidad de firmer para tal fin un Acuerdo de Comercio 
a largo plazo entre la Repgblica Federative del Brasil y la Repgblica de 
Gana. 

Concuerdan en lo siguiente: 

Articulo 11. Las Partes Contratantes concuerdan en promover la participaci6n 
preferencial de los barcos brasilefios y ganenses en el transporte de las 
cargas entre los puertos de ambos parses. Con este propOsito, los barcos 
fletados, con autorizacign de la respective autoridad maritime, por empresas o 
armadores brasilefios o ganenses, debergnserconsiderados respectivamente barcos 
de bandera brasilehe y ganense. 

Articulo 15. El presente Acuerdo serf vglido por un periodo de 3 aims a 
partir de la fecha de intercambio de rotas mencionado. Serg automgticamente 
prorrogado de aflo a aflo salvo si una de las partes contratantes notifica a la 
otra por escrito su intencign de denunciarlo 3 yeses antes de la fecha de su 
expiracign. 
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CONVENIO DE TRANSPORTE MARITIMO ENTRE BRASIL Y ,  RUMANIA 

Convenio del 5.6.-15  

El Gobierno de la RepOblica Federative del Brasil y-el Gobierno de la 
Reptblica Socialista de Rumania. 

Considerando el inters en desarrollar el intercambio comercial entre 
la Repriblica Federative del Brasil y la RepOblica Socialista de Rumania. 

Teniendo en cuenta el inter& especial en promover el comercio recfproco 
mediante el fortalecimiento y la adecuada protecci6n de la estabilidad 
econ6mica de las respectivas marinas mercantes cuya existencia y desarrollo se 
consideran esenciales, no solamente pare asegurar las bases que posibiliten 
el instrumento del intercambio comercial, sino tambign para proporcionar la 
ampliacit5n de las relaciones econfticas entre ambos pafses. 

Considerando que el interoaMbio,bilateral de los productps debe ser• 
acompatado de un intercaMbio eficaz de servicio. 

Reconociendo la necesidad de asegurar laeficienoia y regularidad de 
los transporter. marftimos y la adopcilln de tarifas de fletes adecUadas y: . 
estables. 

Reconociendo que las marinas mercantes de los dos pafses tienen derecho 
a transporter prioritariamentelas carges,que son objeto del intercambio 
comercial reciproco. 

Teniendo en consideraciSn que los, armadores de bandera bresilefla y 
los armadores de bandera rumana son 1Qs transportadores directamente 
responsables por las cargos maritimas generadas por el intercambio entre los 
dos pafses y que, por lo tanto, los fletes resultantes de este intercambio 
deben beneficiar a los armadores de ambos•pafses. 

Considerando que es conveniente que las empresas maritimas estrechen 
sus relaciones y mantengan contactos permanentes entre si. 

Convienen en lo que sigue: 

Artfculo 10. 1) El transporte maritimo de las mercaderfas objeto del inter-
cambio comercia1, entre los dos ,pafses sera efectuado en barco de bandera 
brasileta y rumana. 

2) Ambas Partes Contratantes efectuargn todos los esfuerzos en 
el sentido de asegurar que el transporte sea efectuado' de tal nodo que la 
totalidad de los fletes obtenidos sea dividida en partes iguales entre las 
banderas de las. dos Partes Contratantes, tanto en un sentido del trafico comp 
en el otro. 
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3) En caso qUe una de las Parted Contratantes no se encuentre 
eventualmente en condiciones de efectuar el transporte, conforn a lo estable-
cido en el inciso 2 de este articulo, el respectivo transporte deberg, 
siempre que sea posible, ser hecho en barco de la otra Parte Contratante. 

4) Los trabsportes'a gravel de petr6leo y sus derivados 
continuargn sujetos a la legislaci6n interne de cada Parte Contratante. 

Articulo 2°.  1) La apliCati6n del presente Convenio no implicarldiscrimi-
naciOn de carga, no ocasiotarg Ape las cargas queden esperando a barcos de 
una de las Partes Contratantes por un periodo superior a 30 dlas, y procurargn 
la •fijaci6n de tarifas,defletes justas. 

4 r  

2) En la eventualided%de no haber.disponibilidad de lugar en los 
baroos de- bandera brasiletaybandera rumana, podrg ser autorizado el - 
embarque en 'havios de tereeras banderasl. respetando el, plazo establecido en 
el inciso 1 del presenter artleulk4:- Eseautorizaci6n,lmediante preVia soli-
citud del embarcador, sera siempre concedida por la autoridad maritime compe-
tente, si los armadores de bandera brasileta y de bandera rumana no pudieran 
ofrecer el espacio necesario pare ese• transportei 

Articulot3%z'  SOlaMente pcidrId reelizartransporte de cargas a.ser eMbarcadas 
en puertos bragiletos y destinadoS a puertos rumanos yVieeversa, los erne-
dores autorizados por las respectivas autoridades marftimas competent-es, pare 
servir el trgfico comercial maritimo entre las dos Partes Contratantes. 

Artfculo 4°.  1) Considdranse, pare los efectos de este Convenioi barcos de 
bandera brasileta o bandera rumana, los barcos matriculados en cada una de 
las Partes Contratantes, de acuerdo con la respective legislaci6n vigente, 
no estando incluidosva) bartos de guerra; b) otros barcos cuando esten en 
servicio exciusivo de las fuerzas armadas; a) barcos de investigaciones 
(hidro'grgfico, oceanogrIfico y tientifico); d) barcos de pesca. 

2) Los barcos fletados, sin transferencia de su propiedad, por 
armadores nacionales o empresas de navegaci6n legalmente constituidas, cuyos 
contratos de fletamento hayan'sido registrados ante la respective autoridad 
maritime competente, y en consecuencia, hayan silo autorizados-para participar 
en el trgfico comercial entre ambos pafses, gozargn en cada uno de ellos del 
tratamiento de barco de la naci6n is favoreeide, por el tiempo .y duraci6n 
del fletamento. 

3) Las autoridades'marltimas competentes'se comunicardn'recipro-
camente en cada ocasi6n, cuando concedieren autorizaciones para el'fletamento 
de barcos destinados al trgfico comercial entre ambos paises. 

Articulo 5'.  '1) Cada Parte Contratante concederg a los barcos de la otra 
Parte -Cantratante, en sus puertos :y agues territoriales, el mismo tratamiento 
que doficede a los barcos de la naci6n mgs favorecida, empleados en transportes 
internacionales, en lo referente a acceso a los puertos, utilizaci6n de 
los puertos pare la carga y descarga, embarque y desembarque de pasajeros, 
pago de tasas, impuestos portuarios y otros, utilizaci6n de los servicios 
relacionados con la navegaci6n y las operations comerciales ordinaries de 
ells resultantes. 
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2) Las disposiciones relativ'es al inciso 1 del presente artfculo 
no seaplicaran: a) a los puertos no abiertos a los barcos extranjeros; b) a 
lras actividaded, que de acuerdo con la legislaci& de cada pass, estSn 
reservadas a sus propias enpresas, comparlfas, a sus ciudadanos, incluyendo 
en particular el comercio maritino de cabotajei saivataje, remolque y otros 
servicios portuarios; c) a los reglamentos de practicaje obligatorio para los 
barcos extranjeros; d) a los reglamentos referentes a la admisi& y estadla de 
ciudadanos extranjeros en el territorio clue las Partes contratasen. 

Artfculo 6°. Las Partes Contratantes tomarSn, dentro de los llmites de su 
legislacien y reglamentos portuarios, todas las medidas necesarias para 
facilitar e incrementar los transportes marftimos, para impedir demoras innece-
sarias de los'barcos y-pira acelerar y simplificar, dentro de lo posible, la 
atenci& de las formalfdades aduaneras u otras en vigor en los puertos. 

Articao 7°. 1) Los certificadoe de nacionalidad y arqueo de los barcos, 
asf comp otros documentos de a bordo expedidos o'reconocidos por una de las 
Partes Contratantes, sent) tambign reconocidos por la otra Parte. 

2) Los barcos de tada Parte Contratante, proVistos de certificados 
de'arqueo debidamente expedidos,''terSn dispensados de una nueva medici& en 
los puertos de la otra Parte. 

Artfculo 8°. 1) Las disposiciones del presente Acuerdo no sex4ri aplicadas a 
la navegaci& en las aquas interiores. 

2) Para la navegaci6n en el rfo Danubio, las previsiones del 
presente Acuerdo serSn aplicadas teniendo en cuenta el rftimen juridic° de la 
navegaci& de dicho rfo, y en los sectores de las Administraciones fluviales 
especiales, constituidas por la Convenci& sobre el Rggimen de Navegaci6n 
del Danubio, del 18 de agosto de 1948, serSn aplicadas a las reglamentaciones 
establecidas por esas Administraaiones. 

Artfculo 90, Cada una de las Partes Contratantes reconocera como documento 
de identidad de los miembros de las respectivas tripulaciones y sus familiares 
enbarcados en el mismo nevi°, los que consten en el rol de tripulaci6n, para 
los barcos brasileflos, la Libreta de Inscripci& y Registro, y para los barcos 
rumanos el Carnet de Mariner°. 

Artfculo 10. 1) Los miembros de la tripulaci& de un barco que pertenezca a 
una de las Partes Contratantes podrign, en base a autorizaci& correspondiente 
concedida de acuerdo con los documentos previstos en el articulo 9, permanecer 
en trdnsito o tenporariamente en el territorio de la zona municipal del puerto 
de escala de la otra Parte Contratante por motivos de servicios, para cuidar 
de su salud o por otros motivos admitidos por las autoridades competentes. 

2) La visa serf concedidapOr:un period° limitado, para que'f•los 
miembros de las tripulaciones puedan volver al pals de origen,'reeMbardaien 
su navfo o llegar a otro puerto de embarque: 
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Artfculo 11  1) Si un barco de una de las Partes. Contratantes naufragare, 
encallare, qe fuera contra la playa osufriera cualquier otra averia en la 
costa de la otra Parte Contratante, el barco..y-.la carga gozarin, en el 
territorip ;de esta Sltima Parte, de las mismas ventajas.y,de los mIsmos privi-
legios, y aceptar5n las mismas 'obligaciones, concedidas, a los barcos de la 
otra parte y a su respectiva carga. Al comandante,,la tripulaci& y a los 
pliajeros, asi comp al pro/4o barco y„su carga, les Serin dispeni'ados, en 
cualquier tiempo, la misma ayuda y asistencia que aseguraria.a los barcos de 
la otra Ferte. Ninguna disposici6n del presente articulo perjudicarl cualquier 
reclamacOn de salvatajp, coq, r4apOn a cualquier ayuda o asistencia prestada 
al barco, sus pasajeros, triputacOn y 

2) El liarco
, 
 quellay,sufrido, accidente, su carga, equipos, 

materiales, provisiones y otras:pertenencias, no estarSn sujetos a la 
cobranza de derechos aduaneros,impuestos u otros gravImenes de cualquier 
naturaleza tque incidan sabre las inportaciones, siempre que no sean destinados 
al'uso o consumo en el territorio, de la otra Parte Contratante. 

Articulo 12.  Las autoridades y los tribunales de cada una de las Partes 
Contratantes,no podr1n, de xenexAalgunat,cualquiera que sea el caso, verse 
envuelta.enlitigiosque surjan en-1pp ,barpos de la otra. Parte Contratante, 
durante el viaje o en los puertos, entre el comandol, el capitgn, los oficiales 
y miembros de las tripulaciones suscritos en el registro del barco, y que tengan 
relaciSn contlos bienes. personales ,de la tr4.pulaci6n„ con la remuneraci$n y, 
de mod° general, con el trabajo a bordo. 

Artfculo 13,  Las disposiciones de los artfculos 9, 10,, 11 y 12, se aplicar4n 
tarbien en las tripulaciones de.loS t barcos de pesca de las, Partes, Contratantes. 

Articulo 14.  dualquier divergencie sobre la interpretacitp o aplicacien del 
presente Convenio*  serf resuelta nediante negociaciones directas entre las 
autoridades maritimas competentes de las dos Partes Contratantes, En el caso 
de que esas autoridades no lleguen a un acuerdo, la divergencia serf resuelta 
por via 

Artie 	15. 15.  1) LaS emPresas de navegaci6n marftimas constituidas en el 
territorio de una de las Partes Contratantes estarin exentas del pago, en el 
territorio de la otra Parte Contratante, de impuesto sobre la renta y,utili-
dades obtenidas como resultados de las operaciones comerciales del transporte. 

2) has Fartes Contratantes se comprometen a interceder ante las 
autoridades aduaneras para que haya una r,Spida liquidaciem de transferencia 
de las sumas resultantes del pago de fletes a los ermad.ores autorizados en 
cada Parte Contratante de este Convenio. 

Articulo 16.  Las Partes Contratantes se comprometen, si fuera necesario, a 
facilitar la emisiSn de visas de entrada o de, permanencia temporaria a un 
representante del armador, autorizado, para los fines de vigilar la, ejecuci6n 
comercial del presente Convenio. 
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Articulo 17. 1) Para los efectos del presente Convenio, se entiende por 
autoridad maritime oompetente en la Repaolica Federative del Brasil, a la 
Superintendencia Nacional de la Marina Mercante (SUNAMAN) del Ministerio de 
Transportes, y en la Reptblica Socialista de Rumania, a la Superintendencia de 
Marina Mercante del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. 

2) Si por alteraci6n en la legislaci6n de alguna de las Partes 
Contratantes, fuera modificada la competencia de la autoridad maritime 
mencionada en el inciso 1 de este articulo, el nombre de la nueva autoridad 
serg comunicado a la otra Parte Contratante mediante nota diplomgtica. 

Articulo 18. 1) Cada Parte Contratante podrg solicitar reuniones de consulta 
entre las autoridades maritimas competentes, sobre las disposiciones y 
aplicaciOn del presente Convenio, las cuales dabergn ser iniciadas dentro del 
plazo de 90.dias, a contar de la fecha de la notificaciOn del respectivo pedido, 
y sergn realizadas en el territorio del pais al cual fueron solicitadas, a 
menos que se convenga de otra manera. Esas solicitudes para consulta debergn 
ser hechas a tract& de los canales diplomgticos normales. 

2) Las autoridades maritimas competentes podrgn tambign comuni-
carse directamente entre si, sea por correspondencia o a travgs de represen-
tantes, para tratar asuntos cuya importancia no requiera consultas formales y 
para valuar las condiciones y resultados de la aplicaciem del presente Convenio 
y promover su perfeccionamiento. 

Articulo 19.  1)  Para la ejecuci6n del presente Convenio, las autoridades 
maritimas competentes de anbas Partes Contratantes concluirgn un protocol° 
adicional a este Convenio. 

2) Las autoridades maritimas competentes de las dos Partes 
Contratantes se reunirgn, dentro de los 90 dies despugs de la firma de este 
Convenio, con la finalidad de concluir el Protocol° Adicional a que se refiere 
el inciso 1 del presente articulo. 

Articulo 20. El presente Convenio entrarg en vigencia a partir de los 90 dies 
de la fecha de comunicaci6n entre si, por las Partes Contratantes, mediante 
via diplomgtica de su ratificaci6n, y tendrg una duraciOn de 5 aflos, siendo 
renovable automgticanente por igual period°, a menos que, en cualquier moment°, 
una de las Partes Contratantes, comunique a la otra, con una anticipaciOn 
minima de 180 dias, su deseo de denunciarlo. 

Por el Gobierno de la RepSblica 	 Por el Gobierno de la Reptblica 
Federativa del Brasil 	 Socialista de Rumania 

Antonio F. Azeredo da Silveira 	 George Macovescu 
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CONVENIO DE COOPERACION FINANCIERA CON ALEMANIA FEDERAL Y EL 
TRANSPORTE MARITIMO ENTRE ANBOS PAISES. 	• 

Convenio del 18.11.75 

Articulo  1°, 

1) El gobierno de la Republica Federal de Alemania posibilitarg al 
Banco do Brasil S.A. hacer un prestamo hasta por un monto de 125 millones 
de marcos alemanes ante el Instituto de Crgdito para la ReconstrucciOn 
Frankfort, pare la financiaciOn de proyectos de inversion de pequehas y 
medianas empresas de capital privado, de los sectores agricola y de la 
industria manufacturera 	  

Art. 4°.  Con relation al transporte de pasajeros y cargas en el trgfico 
maritimo y agreo resultante del presente Protocolo, no se excluirg ni 
dificultarg la participaci6n, en igualdad de derechos, de las compaftlas de 
transporte regulares de las partes contratantes, y se concendergn las 
autorizaciones necesarias para la realizaci6n del referido transports. 

Art. 7°.  El presente Protocolo entrarg en vigor a partir de la fecha de 
su firma. 

Antonio F. Azeredo .da Silveira (Brasil)0  Haus Dietrich Genscher (Republica 
Federal de Alemania). 
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ACUERDO MARITIND ENTRE BRASIL Y FRANCIA 

Decreto 77.630, del 18.5.76  

El Presidente de la Repillica, 

Habiendo el Congreso Nacional aprobado por Decreto Legislativo no 15, del 
23 de abril de 1976, el Acuerdo Mariticmo concluido entre el Brasil y Francia, 
en Paris, el 24 de octubre de 1975, y habiendo el referido Acuerdo entrado 
en vigor el uno de mayo de 1976, 

Decreta: 

Articulo Unico. El Acuerdo, que figura anexo al presente Decreto, sera 
ejecutado y cutup lido enteramente de acuerdo a las cliusulas que contiene. 

Ernesto Geisel, Antonio Francisco Azeredo da Silveira. 

Acuerdo 

El gobierno de la Republica Federativa del Brasil y el gobierno de la 
RepUblica Francesa. Deseosos de asegurar un desarrollo armOnico del 
intercambio mariticmo entre Brasil y Francia, basado en la reciprocidad de 
intereses y en la libertad del comercio exterior maritimo, convienen en 
lo siguiente: 

Art. 1. Para los efectos del presente acuerdo: 
1. Entiendase por la expresiOn "Barco de la Parte Contratante" cualquier 
barco de bandera de esa Parte, de conformidad con su legislaciOn. Con todo, 
dicha expresiOn no alcanza: a) a los barcos de guerra; b) otros barcos armados 
y con tripulaciOn perteneciente a la marina de guerra; c) barcos de investi-
gaciones hidrogrificas, oceanogrificas y cientificas, que no se encuadren en 
la legislaci6n en vigor en la otra Parte Contratante concerniente a las acti-
vidades correspondientes; d) barcos de pesca. 

2. La expresiOn "Miembro de la Tripulaci6n" se refiere a cualquier persona 
empleada en servicios a bordo durante el viaje, en el ejercicio de funciones 
ligadas a la explotaciOn o al mantenimiento del barco, e incluida en el rol 
de la tripulaci6n. 

Art.  2. El presente Acuerdo se aplica en el territorio de la RepUblica 
Federative del Brasil, por un lado, y al territorio de, la RepUblica Francesa, 
por el otro. 

Art. 3. 
1. 	Las Partes Contratantes acuerdan: 

a) Incentivar a los barcos de Brasil y de Francia pare participar en 
el transporte de mercaderlas entre los dos paises, y no crearle 
obsticulos ague los barcos de la bandera de la otra Parte Contra-
tante efectUen el transporte de mercaderias entre los puertos de 
su pais y de terceros paises. 
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b) En cooperar pare la eliminaciOn de los obstgculos capaces de 
perjudicar el desarrollo del intercambio maritimo entre las dos 
Partes Contratantes y las diversas actividades resultantes de 
dicho intercambio. 

2. 	Las disposiciones del presente Articulo, establecidas a la luz de 
los intereses reclprocos de los dos parses, no crean impedimentos al derecho 
de que los barcos de la bandera de terceros palses efectuen el transporte 
de mercaderla entre los puertos de las dos Partes Contratantes. 

Art. 4. 
1. Cada Parte Contratante, concederg a los barcos de la otra Parte, en 
sus puertos y aguas territoriales, sobre la base de una efectiva recipro-
cidad, el mismo tratamiento que concede a sus propios barcos empleados en 
el transporte internacional, en lo tocante a acoeso a los puertos, la 
reception y aplicaci6n de derechos y tasas portuarias, la utilizaciOn de 
los puertos y de todos los servicios que concede a la navegaciOn y a las 
operaciones comerciales resultantes de los mismos a los barcos y su tripu-
laciOn, los pasajeros y a las mercaderias. Esa disposition procura espe-
cialmente la distribuciOn del lugar en los muelles y las facilidades de 
cargar y descargar. 

2. Las disposiciones del punto anterior no se aplicargn a las actividades 
que, de acuerdo con las legislaciones de cada pals, esten reservadas a su 
propia bandera, y especialmente, los servicios de puerto, remolque, salvae 
taje, comercio maritimo o de cabotaje national, al reglamento de practicaje 
obligatorio para los barcos extranjeros, ni tampoco a las formalidades refe-
rentes a la entrada y permanencia de extranjeros. 

Art. 5. 
1. 	Las Partes Contratantes adoptargn, dentro de los limites de su legis- 
laciOn y reglamentos portuarios todas las nedidas necesarias para impedir 
demora de los barcos y para acelerar y simplificar tanto como sea posible, 
el cumplimiento de formalidades administrativas, aduaneras y sanitarias en 
los puertos. 

- En to que concierne a estas formalidades, el tratamiento.concedido 
sera el de la nation mss favorecida. 

Art. 6. Cada Parte Contratante reconocerg la nacionalidad de los barcos de 
la otra Parte Contrante, conforme a los documentos que se encuentren a bordo 
de esos barcOS,. emitidos por las aurotidades competentes de la otra Parte 
Contratante, de conformidad con sus leyes y regiamentos. 

Art. 7. 
1. 	Cada Parte Contratante reconocerg los certificados de arqueo emitidos 
por la otra Parte Contratante. 
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2. Cada Parte se reserve el derecho de elercer, eventualmente por sus 
autoridades competentes, cualquier verificaci6n, procurando exciusivamente 
asegurarse de que el tonelaje inscrito en el certificado de arqueo, o en 
cualquier otro documento que lo sustituya, correspond.a efectivamente al 
arqueo aplicable en su territorio. 

3. En caso de verificarse discrepancies de importancia entre el arqueo 
brasilefio y el arqueo francgs, las autoridades competentes brasilefias tienen 
el derecho de rectificar el tonelaje de los barcos franceses, asi como las 
autoridades competentes francesas, por su lado, podrgn, bajo igual hip6tesis, 
rectificar el arqueo de los barcos brasileflos. Las referidas rectificaciones 
solo tendrgn efecto pare el viaje durante el cual se haya reconocido su nece-
sided y se haya constatado. 

4. En caso de que la verificaci6n constate que el tonelaje o las carac- 
teristicas del barco difieren de aqugllas mencionadas en el certificado de 
arqueo, o en otro documento pertinente, las autoridades competentes del 
pais bajo cuya bandera navega el barco, saran informadas. 

5. Una vez hechas las correcciones necesarias, las autoridades competentes 
que hayan efectuado la observaci6n, informargn inmediatamente a las autori-
dades competentes de la otra Parte Contratante, sobre el asunto. 

Art. 8. Cada Parte Contratante reconocerg los documentos de identidad de 
los tripulantes emitidos por las autoridades competentes de la otra Parte 
Contratante. Los citados documentos de identidad, sergn, en lo que concierne 
a la Republica Federative del Brasil, la Libreta de InscripciOn y Registro 
en la DirecciOn de Puertos y Costes del Ministerio de Marina, y en lo que 
se refiere a la Reptiblice Francesa, la Livret Professionnel Maritime. 

Art. 9. 
1. Las personas que posean los documentos mencionados en el articulo 8 
del presente Acuerdo, podrgn sin inspecciOn de entrada, desembarcar y 
permanecer en el Distrito en que se encuentra el puerto de °scale, durante 
el plazo correspondiente a aquel en que su respectivo barco permanezca en 
el citado puerto, siempre que figuren en el rol de la tripulaci6n del citado 
barco, y que sus nombres consten en la lista elevada a las autoridades del 
puerto. 

2. Dichas personas debergn satisfacer los controles reglamentarios en 
caso de desembarco y de retorno a bordo. 

Art. 10. 
1. 	Las personas nacionales de una de las Partes Contratantes, titulares 
de uno de los documentos mencionados en el articulo 8 del presente Acuerdo, 
tendrgn el derecho de t•ansit°, sin inspecci6n, a tray-es del territorio de 
la otra Parte Contratante, a fin de retornar, o a su puerto de embarque o 
a su pals de origen, siempre que seen poseedores de una orders de embarque 
o desembarque emitida por las autoridades competentes de su pals. 
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2. La permanencia en territorio de una de las Partes Contratantes de 
tripulantes nacionales de la otra Parte, y que posean la Libreta de 
InscripciOn en orden de embarque o desembarque mencionada en el articulo 
8°, se limitargn a un period() de quince dies consecutivos, el cual pedrg 
ser excepcionalmente prorrogado, siempre que se aleguen motivos justos, 
a criterio de las autoridades competentes. 

3. Cada Parte Contratante se compromete a readmitir, sin formalidad, en 
su territorio, a cualquier titular del documento mencionado en el parrafo 1 
del presente articulo, y por elle emitido, aunque la nacionalidad del 
interesado sea pasible de verificaci6n. 

Art. 11. Las Partes Contratantes se reservan el derecho de prohibir la 
entrada en su territorio de personas que posean los documentos de tripu-
lantes mencionados, siempre que los juzguen indeseables. 

Art. 12. 
1. Las autoridades judiciales de una de las Partes Contratantes no 
podrgn ser parte en procesos civiles resu:tantes de controversies entre 
el capitgn y un miembro de la tripulacidn de un barco perteneciente a la 
otra Parte Contratante, y que se refieran a cuestiones salariales o de 
contrato de trabajo, excepto el caso de solicitud o con el consentimiento 
del funcionario consular del pals bajo cuya bandera navega el barco. 

2. Las autoridades administrativas y judiciales de una de las Partes 
Contratantes no intervendrgn en las consecuencias de infracciones cometidas 
a bordo de un barco perteneciente a la otra Parte Contratante, y que se 
encuentre en un puerto de la primera Parte, exceptuandose los casos 
siguientes: a) si el periodo de intervention es hecho por el funcionario 
consular o con su autorizaci6n; b) si la infracci6n o sus consecuencias 
son de naturaleza tal que comprometan la tranquilidad y el orden ptiblico 
en tierra o en el puerto, oamenacen a la seguridad plablica; c) si siendo 
extranjeros, nointegrentes de la tripulacidn, estuvieren envueltos en el 
asunto. 

3. Las disposiciones de este articulo no afectan el derecho de las auto- 
ridades locales de aplicar la legislaciOn y las reglamentaciones aduaneras, 
de salud priblica y de otras medidas de control concernientes a la seguridad 
de los barcos y de los puertos, la salvaguardia de las vidas humanas, la 
seguridad de las mercaderlas y la admisiOr de extranjeros. 

Art. 13. 
1. 	Si un barco de una de las Partes Contratantes naufragare, encallare 
o sufriere cualquier otra averia a lo largo de la costa de la otra Parte, 
el barco y su carga, el comandante, los tripulantes y los pasajeros reel-
birgn durante todo tiempo, las mismas ayuda y asistencia concedidas a los,  
barcos de la otra Parte que se encuentren en condiciones semejantes. 
Ninguna disposici6n del presente articulo perjudicarg a cualquier reclamaci6n 
de salvataje con relaci6n a cualquier ayuda o asistencia prestada al barco, 
sus pasajeros, tripulacidn o carga. 
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2. El barco que hubiere sufrido averia, asi como su carga y el material 
existents a bordo, no estargn sujetos al cobra de derechos aduaneros y otras 
tasas de importation, si no fueren utilizados en el local o destinados 
al consumo en el territorio de la otra Parte Contratante. 

3. Ninguna de las disposiciones del pgrrafo dos del presente articulo 
deberg ser interpretada de modo de excluir la aplicaciem de las leyes y 
reglamentos de las Partes Contratantes con relaci6n al almacenamiento 
temporario de mercaderlas. 

Art.  14. 
1. Para la aplicaciOn de las disposiciones del presente Acuerdo, las 
Partes Contratantes convienen en lo siguiente: a) proceder a consultas y 
al intercambio de informaciones, a traves de sus respectivos organismos 
competentes, en lo que concierne a los diversos aspectos del intercambio 
maritimo; b) favorecer los contactos en el mgs alto nivel entre represen-
tantes gubernamentales en los referidos servicios u organismos competentes, 
asi como entre los representantes de los sectores privados interesados. 

2. has dos Partes Contratantes solucionargn, seem los principios de 
reciprocidad y de equilibria, de derecho y obligaciones, los diversos 
problemas que puedan surgir en la ejecuciOn del presente Acuerdo, en lo 
que concierne especialmente: a) a los volilmenes de participaciOn de las 
dos banderas en el transporte maritime de que trate el presente Acuerdo; 
b) las cuestones tarifar5as y otras referidas a la mencionada partici-
paciOn; c) la armonizaci6n de esa participaciOn, con el fin, de equilibrar 
el intercambio de servicios y el transporte maritimo entre las dos Partes. 

3. Para tal fin, una ComisiOn Mixta, integrada por representantes desig- 
nados respectivamente por las autoridades competentes de las dos Partes, 
sera constituida y se reunirg periOdicamente. 

Art. 15. 
1. Cada una de las Partes Contratantes notificarg a la otra del cumpli-
miento de las formalidades requeridas por su ConstituciOn para la vigencia 
del presente Acuerdo, el cual entrarg en vigor el primer dia del primer 
mes de la fecha de la. Ultima notificaci6n. 

2. El presente Acuerdo permanecerg en vigor hasta que una de las Partes 
Contratantes lo denuncie, mediante notificaciOn, con seis meses de 
anticipaciOn. 
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PROMULGACION DEL ACUERDO DE -COMERCIO Y PAGOS ENTRE BRASIL 
Y ALE MANIA ORIENTAL.  • 

Decreto 77.880, del 22.6.76 

El Presidente de la RepUblica, habiendo el Congreso Nacional 
el Decreto Legislativo 40 del 17 de mayo de 1976, el Acuerdo 
y Pagos concluido entre el Brasil y la RepUblica Democratica 
Brasilia, el 5 de noviembre de 1975. Y habiendo el referido 
en vigor el 2 de junio ae 1976, 

Decreta: 

aprobado por 
de Comercio 
Alemana, en 
Acuerdo entrado 

Articulo Unico. Que el Acuerdo anexo al presente Decreto sea ejecutado y 
cumplido de acuerdo con su texto. 

Ernesto neisel, Antonio Francisco Azeredo da Silveira. 

Acuerdo 

El gobierno de la RepUblica Federativa del Brasil y el gobierno de la 
RepUblica Democratica Alemana, en adelante llamados Partes Contratantes 
animados por el propos-Ito de fortalecer y desarrollar las relaciones comer-
ciales entre ambos paises, sobre la base de igualdad y de interes mutuo, 
acuerdan lo siguiente: 

Art. 1. Las Partes Contratantes, en el interes mutuo del desarrollo de 
sus relaciones econOmicas, contribuiran por todos los medios a su alcance, 
para el aumento del intercambio comercial entre ambos paises, procurando 
dentro de sus posibilidades existentes, mantener el equilibrio del mismo. 

Art. 10. El Banco Central del Brasil, que opera bajo la autorizaciOn del 
gobierno de la Republica Federativa del Brasil, y el Deutsche Aussenhandelsbank 
A.G., Berlin, que opera bajo la autorizaciOn del gobierno de la RepUblica 
Democratica Alemana, abriran cada uno las cuentas en dOlares de los Estados 
Unidos de America, en moneda de cuenta, y de aqui en adelante llamadas 
"Cuentas", necesarias para el registro de las operaciones de comercio incluidas 
en el presente Acuerdo y la ejecuciOn de los pages resultantes de esas 
operaciones. 

1. 	A traves de dichas cuentas, los referidos bancos registraran el 
recibo y el pago relacionado con: 

b) Gastos comerciales y bancarios relativos a las exportaciones e 
importaciones, tales como fletes de mercaderias transportadas bajo 
la bandera de uno de los dos parses, comisiones, seguro (premios, 
indemnizaciones, except() reaseguros) intereses comerciales y 
bancarios y otros gastos referentes a las transacciones. 
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c) Gastos relativos a las reparaciones de barcos de bandera de 
uno de los dos palses, realizados en Brasil o en la Repdblica 
Democrgtica Alemana. 

d) Gastos de materiales de consumo a.bordo, aclargndose que en este 
rubro no se incluirg el suministro de combustible y lubricantes. 

Art. 20.  Con el propSsito de promover las relaciones comerciales entre 
los dos parses y estimular la cooperaciEn econ6mica y el intercambio 
comercial entre la Repdblica Federative del Brasil y la Repdblica Democrl-
tica Alemana, las Partes Contratantes concuerdan en establecer una comisi6n 
mixta constituida por representantes de ambos pafses, que a pedido de una 
de las Partes, se reunirg alternadamente en las respectivas capitales, por 
lo menos cada dos efts. 

Art. 21.  El presente Acuerdo sera sometido a la aprobaci6n de las autori-
dades competentes de cada una de las Partes Contratantes, de conformidad 
con las respectivas disposiciones generales. 

Las partes Contratantes notificargn una a la otra el cumplimiento 
de las formalidades necesarias para la vigencia de este Acuerdo, el cual 
entrarg en vigor a partir de la fecha del intercambio de dicha notificaci6n 
por un perfodo de cinco anos, prorrogable por perfodos sucesivos de un aft°, 
salvo denuncia comunicada por vfa diplomgtica, con un anticipo minim° de 
180 dfas antes del vencimiento de cualquier period°. 

Toda enmienda o complementaci6n al presente Acuerdo scrg objeto 
de entendimiento por escrito entre las Partes Contratantes. 
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958. PROMULGA EL ACUERDO SOBRE TRANSPORTE MARITIMO ENTRE 
BRASIL Y POLONIA 

Decreto 80.106, del 9.8.77 

Articulo 1°. Para los fines del presente,acuerdo: 
a) La expresi6n "barco de la Parte Contratante" significa la embar-

caciOn maritima mercante que sea usada en la nevegacion internacional, 
registrada en una de las Partes Contratantes, de acuerdo con su legislaci6n 
interna. 

b) Barcos fletados por armadores nacionales cuyos contratOs de fleta-
mento hayan sido registrados ante las respectivas autoridades competentes, 
que tendran el mismo tratamiento que el dispensado a los barcos nacionalea, 
durante la duraciein del fletamento. 

c) La expresiOn "miembro de la tripulaci6n" significa toda persona 
empleada en el barco mercante ocegnico, y que forme parte del rol de la.  
tripulaci6n. 

Art. 2°. 
1. 	Las Partes Contratantes deberdn; 

a) promover el desarrollo del transporte maritimo entre los puertos 
de ambos palses, dentro del espiritu de respeto a los intereses mutuosl 

b) facilitar la participaciOn de los barcos de la RepUblica Federa-
tiva del Brasil y de la RepUblica Popular de Polonia, en el transporte 
maritimo entre los puertos de las Partes Contratantes. 

2. 	Las empresas de navegaci6n de ambosPartes'Contratantes deben tener 
iguales derechos en el transporte de, todas las mercaderlas,'excluldos los 
graneles, dentro del movimiento comercial entre los puertos de las Partes 
Contratantes. 

3. 	Lo dispuesto en este articulo no afecta la participaciOn de barcos 
de terceras banderas en el transporte entre los puertos de la RepUblica 
Federativa del Brasil y los puertos de la Republica Popular de Polonia. 

Art. 3°. 
1. Cada Parte Contratante debe prestar a los barcos de la otra Parte 
Contratante, dentro de sus puertos y en los limites de su mar territorial, 
el mismo tratamiento que dispensa a sus propios barcos empleados en el 
comercio internacional, en lo referente a la entrada en los puertos, utili-
lizaciOn de los puertos para la carga y descarga, embarque o desembarque de 
pasajeros, pago de impuestos, tasas portuarias y otras, utilizaciOn de los 
servicios relacionados con la navegaciOn y operaciones comerciales. 

2. Lo dispuesto en el punto 1° del presente articulo no se aplicarA a: 
a) Puertos no abiertos a los barcos extranjeros. 
b)Actividades que, de acuerdo con la legislaciOn de cada pals, son 

reservadas a sus propias compafilas, firmas, ciudadanos, sobre todo en lo 
que se relaciona al comercio de cabotaje, operaciones de salvamento, remolque 
u otros servicios portuarios. 
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c) Reglas de practicaje obligatorio para los barcos extranjeros. 
d) Reglas relativas a la admisitin o perinanencia de ciudadanos 

extranjeros en el territorio de la otra Parte Contratante. 

Art. 4°. 
1. Documentos relativos a la nacionalidad del barco, su capacidad de 
navegaci6n y seguridad, asi como certificados de tonelaje y arqueo del 
barco expedidos o reconocidos como vglidos por las autoridades competentes 
de una de las Partes Contratantes, deben ser reconocidos como vglidos por 
la otra Parte Contratante. 

2. Cada una de las Partes Contratantes debe adoptar, dentro de los limites 
de su legislaciOn nacional y de sus reglamentos portuarios, todas las medidas 
necesarias para facilitar y acelerar el tr.fico maritimo, evitar atrasos 
innecesarios de los barcos, acelerar y simplificar el cumplimiento de las 
formalidades aduaneras en la medida de lo posible. 
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910. PROMULGACION DEL CONVENIO SOBRE TRANSPORTE MARITIMO ENTRE 
BRASIL Y ALEMANIA ORIENTAL 

Decreto 79.279, del 15.2.77  

Articulo 1°. Considarase, para los efectos de este Convenio, "barco de 
bandera de las partes contratantes" todo navio registrado,en cada una de 
las Partes Contratantes, de acuerdo con su legislaci6n vigente, sin ester 
incluidos: a) los barcos de guerra; b) otros barcos cuando estan al servicio 
exclusivo de las Fuerzas Armadas; c) los barcos de investigaciones (hidro-
graficos, oceanograficos y cientificos); d) los barcos de pesca. 

Art. 2°..  

1. El transporte maritimo de today las mercaderias (excluido el petr6leo 
y sus derivados) resultante del intercambio comercial entre las Partes 
Contratantes, sera efectuado por sus marinas mercantes, considerando equidad 
en el tonelaje empleado e igualdad de participaciOn en las toneladas transpor-
tadas, asi como en los ingresos de fletes producidos, independientemente de 
las condiciones de yenta, en ambos sentidos del trafico. 

2. A fin de cumplir lo dispuesto en el inciso 1 del presente articulo, 
las autoridades competentes de las Partes Contratantes designaran a las 
respectivas empresas maritimas nacionales que estaran autorizadas a efectuar 
el transporte de mercaderias entre los puertos de la RepUblica Democratica 
Alemana y los puertos de la RepUblica Federative del Brasil. 

3. Las disposiciones de este articulo no afectan la participaciOn de 
barcos de terceras banderas en el transporte entre los puertos de la 
RepUblica Democratica Alemana y los puertos de la Reptiblica Federative 
del Brasil. 

Art. 3°. La aplicaciOn de las disposiciones del presente Convenio no 
implicara discriminacion de cargas ni demoras en los embarques que sobre-
pasen un plazo a ser establecido entre las empresas maritimas de las Partes 
Contratantes, y no resultara en la aplicacion de niveles inadecuados de 
tarifas de fletes en detrimento del intercambio comercial entre los dos 
paises. 



-139- 

947.' PROMULGA EL CONVENIO SOBRE TRANSPORTE MARITIMO ENTRE 
BRASIL Y RUMANIA 

Decreto 79.951, del 13.7.77 

Articulo 1°. 
1. El transporte maritimo de las mercaderias objeto del intercambio 
comercial entre los dos paises sera efectuado en barcos de bandera brasi-

y rumana. 

2. Ambas Partes Contratantes efectuargn todos los esfuerzos en el sentido 
de asegurar que el transporte sea efectuado de tal modo que la totalidad 
de los fletes obtenidos sea dividida en partes iguales entre las banderas 
de las dos Partes Contratantes, tanto en un sentido del trdfico como en 
el otro. 

3. En caso de que una de las Partes Contratantes no se encontrare even- 
tualmente en condiciones de efectuar el transporte, conforme a lo estable-
cido en el inciso 2 de este articulo, el referido transporte deberg, siempre 
que sea posible, ser hecho en barco de la otra Parte Contratante. 

4. Los transportes a granel de petr6leo y sus derivados, continuargn 
sujetos a la legislaciOn interna de cada Parte Contrante. 

Art. 2°. 
1. La aplicaciOn del presente Convenio no implicarg discriminaciOn de 
carga, ni ocasionarg que las cargas esperen barco de una de las Partes 
Contratantes por un period() superior a 30 dias, y procurarg la fijacion 
de tarifas de flete justas. 

2. En la eventualidad de no haber disponibilidad en los barcos de bandera 
brasileha o bandera rumana, podrg ser autorizado el embarque en bardo de 
tercera bandera, respetando el plazo establecido en el inciso 1 del presente 
articulo. Dicha autorizaciOn, mediante previa solicitud del cargador, sera 
siempre concedida por la autoridad maritime competente si los armadores de 
la bandera brasilena y de la bandera rumana no pudieren ofrecer el espacio 
necesario para ese transporte. 

Art. 3°. S6lo podrg realizar transporte de carga a ser embarcada en 
puertos brasileflos y destinada a puertos rumanos y viceversa, los armadores 
autorizados, por las respectivas autoridades maritimas competentes, para 
servir en el trIfico comercial maritimo entre las dos Partes Contratantes. 

Art. 4°. 
1. 	Cosidergnse, para los efectos de este Convenio, barcos de bandera 
brasileta o de bandera rumana, los barcos matriculados en cada una de las 
Partes Contratantes, de acuerdo con las respectivas legislaciones vigentes, 
no estandoincluidos: a) los barcos de guerra; b) otros barcos cuando esten 
al servicio exclusivo de las Fuerzas Armadas; c) los barcos de investiga-
ciones (hidrogrgficos, oceanogrgficos y cientificos); d) los barcos de pesca. 
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2. Los barcos fletados, sin transferencia de su propiedad, por armadores 
nacionales o empresas de nsvegaciOn legalmente constituidas, cuyos contratos 
de fletamento hayan sido registrados ante las respectivas autoridades marl-
timas competentes, en consecuencia, hayan sido autorizados pare participar 
en el trgfico comercial entre ambos paises, gozargn, en cada uno de ellos, 
del tratamiento de barco de la naciOn mgs favorecida por el tiempo de 
duracitin del fletamento. 

3. Las autoridades maritimas competentes comunicargn reciprocamente en 
cada ocasiOn, cuando otorguen autorizaciein para el fletamento de barcos 
destinados al trgfico comercial entre ambos paises. 
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CONVENIO DE TRANSPORTE ACUATICO ENTRE LA ARGENTINA Y CHILE 

Convenio del 17.5.74  

El Gobierno de la Republica Argentina y el Gobierno de la Regiblica de Chile: 

Animados por el deseo comUn de desarrollar el intercambio comercial 
entre la Republica Argentina y la Reptiblica de Chile. 

Teniendo en cuenta el especial inters en promover el comercio reel-
proco mediante el fortalecimiento y la adecuada protecciOn de la estabi-
lidad econOmica de las respectivas marinas mercantes, cuya existencia y 
desarrollo se consideran esenciales no solo para la ampliaciOn y diversi-
ficacion de las relaciones economicas entre ambos paises, sino tambien 
para afianzar las bases que posibiliten el incremento del intercambio 
comercial. 

ConSiderando que el intercambio de productos debe estar acoMpanado 
por un eficaz intercambio de servicios. 

Reconociendo la necesidad de asegurar la eficiencia y regularidad 
de los transportes maritimos y la adopci6n de tarifas de fletes adecuadas 
y estables. 

Reconociendo quo las marinas mercantes de los dos palses tienen derecho 
a transporter prioritariamente las cargas objeto del intercambio comercial 
reciproco. 

Teniendo en consideraciOn que los armadores de bandera argentine y los 
armadores de bandera chilena son los transportadores directamente interesados 
en las cargas maritimas del intercambio entre los dos paises, y que los 
fletes provenientes del transporte maritimo de esas cargas deben beneficiar 
a los armadores de ambos paises. 

Estimando que es conveniente que las empresas maritimas estrechen sus 
relaciones y mantengan contacto permanente entre si. 

Han convenido lo Siguiente: 

Articulo 10. 
1. El transporte maritimo de las mercaderias objeto del intercambio 
comercial entre ambos paises se efectuarg obligatoriamente en buques de 
bandera argentine y en buques de bandera chilena, incluyendo las cargas 
amparadas en un regimen de preferencia vigente en cualquiera de los dos 
paises. 

2. El transporte deberg efectuarse de manera que la totalidad de los 
fletes obtenidos sea dividida en partes iguales entre las banderas de las 
dos Partes Contratantes, tanto en un sentido del trgfico como en el otro. 
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3. En el caso de que una de las Partes Contratantes no se encontrare 
eventualmente en condiciones de efectuar el transporte, conforme con lo 
establecido en el pgrrafo 2 del presente articulo, el referido transporte 
deberg se efectuado prioritariamente en buques de la otra Parte Contratante, 
y se computarg dentro de la cuota del 50% de la Parte cedente, en los 
terminos que se establezcan en los acuerdos de la Conferencia de Fletes. 

4. Cada Parte Contratante, dando conocimiento a la otra Parte, podrg 
autorizar a los armadores de su bandera a ceder parte de su respectivo 50% 
a armadores de Daises miembros de la ALALC, sobre la base de un tratamiento 
reciproco en otro trgfico del intercambio. El transporte efectuado en estos 
casos se regirg por las dispositions del presente Convenio. 

Art. 2°. 
1. Se Consideraren buques de bandera argentina o chilena respectivamente, 
a los matriculados como tales de acuerdo con la legislaciOn vigente en cada 
uno de los dos Estados. 

2. Se considerargn tambien buques de bandera argentina o chilena a los 
buques de bandera de paises miembros de la ALALC, que participaran en el 
trIfico en los terminos del ngrrafo 4 del articulo 1 del presente Convenio. 

3. Los buques arrendadoa sin transferencia de su tenencia (time-charter)  
por armadores argentinos o chilenos cuyos contratos de fletamento hayan sido 
registrados ante la respectiva autoridad competente de cada una de las Partes 
Contratantes y est-en autorizados, en consecuencia, para participar en el 
trgfico comercial entre ambos paises, sergn considerados buques de bandera 
argentina o chilena, respectivamente, por el tiempo de duration del contrato. 

4. En los casos de arrendamiento, los armadores de cada una xle las Partes 
Contratantes debergn dar preferencia, en igualdad de condciones, a buques 
de su propia bandera, y a falta de estos, en primer terrain°, a buques de bandera 
de la otra Parte y en segundo termino a buques de terceras banderas. 

5. Las autoridades competentes se comunicargn reciprocamente en cada 
ocasiOn las autorizaciones que concedan para el arrendamiento de buques 
destinados al trgfico comercial entre ambos paises. 

Art. 3°.  Con el objeto de asegurar la regularidad de los servicios y-el 
mejor aprovechamiento de los buques de ambas banderas, se podrgn establecer 
sistemas de coordinaciOn y regimens especiales de embarque para aquellas 
cargas que, por su nateraleza fisica o su volumen, asi lo requirieren. 

Art. 4°.  La aplicaciOn del presente Convenio no implicarg discriminaciOn 
de cargas, ni ocasionard esperas de los embarques superiores a cinco dias 
para productos perecederos o de pronto deterioro, y a 20 dias para el resto 
de las cargas. 



-143- 

Art. 5°.  Cuando no hubiere disponibilidad de bodega en buques de bandera 
argentina o chilena dentro de los plazos establecidos en el articulo 4 
para las diferentes cargas, se podrg autorizar el embarque en buques de 
terceras banderas. La autorizaci6n serg concedida por los comitds locales 
de la Conferencia de Fletes o por la autoridad competente del pals de 
embarque. 

Art. 6°.  La preferencia para el transporte se aplicerg de manera que no 
resulte encarecimiento de fletes que afecte al intercambio entre ambos 
paises. 

Art. 7°. 
1. Para la ejecuciOn del presente Convenio, los armadores argentinos y 
chilenos constituirgn una Conferencia de Fletes, la que tendrg a su cargo 
la organizaciOn del trgfico maritimo a que se refiere el presente Convenio, 
para su mgs eficiente y econOmica prestaci6n. 

2. Este organismo atenderg ademds los diversos aspectos del transporte 
maritimo argentino-chileno, manteniendo contacto permanente con los sectores 
comerciales interesados y con las autoridades competentes de ambos paises. 

Art. 8°.  Las Partes Contratantes promoverdn la constitution de uno o mgs 
'Tull Money Pool" que agrupen a los armadores autorizados de ambas banderas. 

Art. 9°. 
1. SOlo los armadores autorizados por las respectivas autoridades compe- 
tentes podrgn realizar el transporte de mercaderias a embarcar en puertos 
argentinos y destinados a puertos chilenos .y viceversa. 

2. No sergn miembros de la Conferencia de Fletes los armadores, de paises 
miembros de la ALALC que hubieren sido autorizados, de acuerdo con los terminos 
del pirrafo 4 del articulo 1. El armador argentino o chileno cedente asumirg 
ante la Conferencia la responsabilidad por todo incumplimiento de las normas 
del presente Convenio y de las disposiciones complementarias que pudieren 
adoptarse con posterioridad. 

Art. 10.  Durante el period° que medie entre la firma del presente Convenio 
y la efectiva puesta en marcha de la Conferencia de Fletes, el transporte 
sera organizado por los armadores de las dos banderas y las autoridades 
competentes de ambas Partes Contratantes, para asegurar la regularidad de 
frecuencias y de servicios en forma adecuada a las necesidades del intercambio. 

Art. 11. 
1. 	El Estatuto de la Conferencia de Fletes contendrg disposiciones que 
aseguren su correcto funcionamiento. Sus normas y facultades sergn deter-
minadas de manera amplia, especialmente en lo que se refiere a declared& 
de principios; condiciones para ser integrante; designed& de autoridades; 
terminos y extension de sus mandatos; distribucion equitativa de puertos de 
carga y descarga; normas de rationalization de los servicios, establecimiento 
de Comites, sus funciones y facultades; normas de procedimiento para deter-
miner tarifas de fletes y condiciones de transporte; sistemas de votaci6n 
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para aplicar penalidades a sus miembroS; cooperaci6n de los armadores aso-
ciados pars el fiel cumplimiento de las disposiciones relativas a la explo-
taci6n del trafico previsto en el presente Convenio. 

2. 	El Estatuto debera prever de manera expresa el sistema para la clasi- 
ficacifin de las cargas de intercambio, conforme con las normas establecidas 
en la nomenclatura arancelaria que hayan adoptado ambas Partes Contratantes. 

Art. 12.  En el caso de no lograrse acuerdo sobre tarifas y condiciones de 
transporte en la Conferencia de Fletes, correspondera a las autoridades 
competentes de ambas Partes Contratantes fijarlas de comfin acuerdo. 

Art. 13. Las tarifas de fletes establecidas solo entraran en vigor despues 
de su aprobacion por las autoridades competentes de las Partes Contratantes. 

Art. 14. 
1. 	Las autoridades competentes de las Partes Contratantes estableceran 
de coein acuerdo los plazos dentro de los cuales deberan aprobar, objetar 
o rechazar las tarifas de fletes, asi como el procedimiento de consulta para 
los casos en que una de ellas, con conocimiento de la otra, decide objetar 
o rechazar tarifas. 

2. 	Tambien fijaran los plazos para las comunidaciones reciprocas sobre 
aprobaciOn, objeciOn o rechazo de las tarifas y condiciones de transporte. 

Art. 15.  En el caso de que la Conferencia de Fletes no resolviera, dentro 
del plazo que fije el Estatuto, sobre las objeciones o rechazo de las tarifas 
o condiciones de transporte formuladas por la autoridad competente de una 
de las Partes Contratantes, 6sta promovera una reunion con la autoridad 
competente de la otra Parte Contratante pare proceder de conformidad con 
lo dispuesto en el parrafo 1 del articulo 14 del presente Convenio. 

Art. 16.  Cuando a consecuencia de la aplicaciOn de fletes o condiciones 
de transporte, se afecte el intercambio o se lesionen los intereses de los 
usuarios o de los transportistas, las Partes Contratantes promoveran, en 
sus jurisdicciones, consultas entre los sectores interesados. 

Art. 17. 
1. Con el objeto de que las autoridades competentes de cada Parte Contra-
tante puedan proceder a la fiscalizaciOn de los servicios y establecer el 
grado de participaciOn de los armadores y banderas resnectivos en el trafico 
de que se trata, los armadores deberan suministrar mensualmente a aquellas 
autoridades y a la Conferencia de Fletes, copia de los manifiestos de carga, 
asi como de los itinerarios cumplidos por sus bueques en dicho period°. 

2. La Conferencia de Fletes debera-proporcionar a las autoridades compe- 
tentes de las Partes Contratantes la informaci6n relacibtada con sus acti-
vidades que 6stas le solicitaren, 
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Art. 18.  Las Partes Contratantes facilitargn la fluida y rgpida liquidaciOn 
y transferencia de los importes que en concepto de fletes perciban los arma-
dores participantes en el trgfico, de conformidad con las dispositions en 
vigor entre ambos paises que regulen los pagos re ciprocos. 

Art. 19.  Las Partes Contratantes adoptargn, dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, las medidas necesarias para acelerar la operacion de los 
buques.  

Art. 20.  Para el cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 1 del presente 
Convenio, las autoridades pertinentes de cada Parte Contratante adoptargn 
las medidas necesarias para que la documentaciOn que ampere las cargas del 
intercambio entre los dos paises, se selle con leyendas que indiquen la 
obligatoriedad de embarque en buques de bandera de una de las Partes 
Contratantes. 

Art. 21. 
1. Los buques de bandera argentine y los buques de bandera chilena que 
transporten cargas entre ambos palses, gozargn en cada uno de ellos de un 
tratamiento igual a los de bandera nacional que operen en el mismo trgfico, 
sin perjuicio del derecho de cada Estado a limiter el acceso a ciertas zones, 
por razones de seguridad nacional. 

2. Lo dispuesto en el pgrrafo precedente del presente articulo no comprende 
el pago de las contribuciones de faros y balizas ni la obligaciOn de utilizar 

los servicios de practicaje y pilotaje que tienen las naves mercantes extran-
jeras en las aguas nacionales de cada pais, de acuerdo con la reglamentacitin 
interne de cada Parte Contratante. 

3. Las prohibiciones por razones de seguridad a las que se refiere el 
pgrrafo 1 del presente articulo no podrgn ser consideradas discriminatorias, 
salvo cuando afecten a los resultados econtimicos igualitarios de las naves 
y de las cargas, principalmente en lo que se refiere a servicios portuarios 
de carga y descarga, estiba y desestiba, use de muelles, atraque, estadia 
y sobreestadla, entrada y salida. 

Art. 22.  Ninguna medida que adopte una de las Partes Contratantes con 
respecto a mercaderias y/o personas transportadas en buques de su propia 
bandera podra implicar recargos, sobreprecios, rebajas o cualquier trata-
miento diferencial en los fletes, cuando sean transportadas en buques de 
bandera de la otra Parte. 

Art. 23.  Las Partes Contratantes no adoptargn ni impondran restricciones 
de ninguna naturaleza o medidas de efecto equivalente para la operaciOn, 
recepciOn o despacho de buques de bandera de la otra Parte, que signifiquen 
tratamiento desigual o menos favorable que el aplicado a buques de terceras 
banderas. 
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Art. 24. 
1. Ninguna de las disposiciones del presente Convenio podra ser inter- 
pretada como restriction del derecho de cada Parte de reglamentar los 
servicios de su cabotaje national, asi como los transportes hacia y desde 
terceros paises. 

2. Tampoco podra considerarse como restricci6nal derecho de cada Parte 
de facilitar, en cualquier forma, los servicios de cabotaje national que 
realicen sus buques. 

3. Para los fines del presente Convenio se entiende por servicios de 
cabotaje national los servicios de transporte por ague que se realicen entre 
puertos o puntos geograficos de un mismo pals, conforme a su legislaci6n. 

Art. 25.  La aplicaci6n del presente Convenio no podra dar lugar al rechazo 
injustificado de embarques, ni al cobro excesivo de fletes, ni al atraso 
de embarques, ni a la concesiOn de rebajas,ni a la adoption de otras medidas 
que constituyan practices de competencia desleal, y perturben la partici-
paci6n de los buques de cede una de las banderas en el trafico reciproco. 

Art. 26. 
1. Las Partes Contratantee se comprometen a exigir que la Conferencia 
de Fletes adopte un sistema estadistico uniforme que demuestre la correcta 
y equilibrada participaci6n de los buques de ambas banderas en el trifico 
al que se refiere 01 presente Convenio, asi como las cargas derivadas a 
buques de terceras banderas. 

2. Las autoridades competentes deberan intercaMbiarla masamplie infor- 
maciOn respecto de las cargas transportadas en las condiciones sefialadas 
en el articulo 5 del 'presente Convenio. 

Art. 27. Las autoridades competentes intercambiaran informaciones desti-
nadas a logtar la mayor eficieneia del transporte maritimoentre las Partes 
Contratantea. 

Art. 28. 
1. Seran autoridades competentes pare los efectos del presente Convenio, 
en la Repilhlica Arzentina,laSubsecretaria de Marina Mercante de la Secre-
taria de Estado de Trapsporte y-  Obras Pilblicas del Min-Leter5o de Economia, 
y en la Rep/Ilica de adle,e1Departamento de Transporle Maritimo de la 
Subsecretaria de Transportes del Ministerio de Obras Publican y Transportes. 

2. Si una de'las Partes modificara la competencia establecida en el 
parrafo anterior, comunicara a la otra Parte la designaciOn de la nueva 
autoridad, por via diplomatica. 

Art. 29. 
1. 	Cada Parte Contratante podra solicitar, por via diplomatica, reuniones 
de consulta entre las respectivas autoridades competentes, para la interpre-
taci6n y aplicaci6n del presente Convenio. Dichas reuniones deberan iniciarse 
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dentro de un plazo de 90 dies a partir de la notificaciOn del respectivo 
pedido, y se realizardn en el territorio del pals al que is fuera solidi-
tada la reunion, a menos que se conviniere de otra forma. 

2. Las autoridades competentes podran tambi4n comunicarse directamente 
entre si, sea por correspondencia o a travds de representantes, pare tratar 
asuntos cuya importancia no requiere consultas formates y para evaluar las 
condiciones y resultados de la aplicaciOn del presents Convenio y promover 
su perfeccionamiento. 

3. Al finalizar el primer alio de vigencia del presents Convenio, las 
Partes Contratantes se reunirdn para examiner y promover las modificaciones 
o los ajustes del mismo que resultaren necesarios teniendo en cuenta las 
experiencias habidas durante ese periodo. 

Art. 30. Las facilidades y derechos que las Partes Contratantes se conceden 
reciprocamente en el presente Convenio quedan excluidos de la aplicaciOn 
de la clausula de la nation m5s favorecida, que pudiera hacerlos extensivos 
a terceros Estados. 

Art. 31. El presente Convenio entrard en vigor 90 dias despues del canje 
de los Instrumentos de RatificaciOn, que se efectuara en la ciudad de 
Santiago. Tendra una duraciOn de cinco aflos y se prorrogara automitica-
mente par periodos iguales, a menos que una de las Partes Contratantes comu-
nique a la otra, con una antelaciOn minima de 120 dias, su intention de 
denunciarlo. 

Hecho en la ciudad de Buenos Aires, capital de la Repilblica Argentina, 
a los 17 dias del mes de mayo del aho 1974, en dos ejemplares originales de 
un .,gismo tenor, igualmente vdlidos. 

Por el gobierno de la Repilblica 	Por el gobierno de la Repilblica de 
Argentina 	 Chile 

Alberto Juan Vignes 
	 Ismael Huerta Diaz 

Ministro de Relaciones Exteriores y 
	Ministro de Relaciones Exteriores 

Culto 
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PRORROGA DE LA VIGENCIA DE UN ACtJERDO DE POOL 

Resoluci6n SSMM 106, del 3.4.74 

Considerando: 

Que el acuerdo de Pool firmado por las lineas miembros de la Confe-
rencia de Fletes Lejano Oriente-Rio de la Plata-Lejano Oriente, el 2 de 
abril de 1973, constituye una importante herramienta para la consolidaci6n 
de la participaci6n de la bandera argentina en el trgfico de referencia. 

Que el Acuerdo de que se trata cumple con lo establecido en el 
Decreto-L,:q 20.447/73 y decreto reglamentario 4780/73, modificado por el 
Decveto 448/74 y con lo previsto en el Decreto-Ley 18.250/69, modificado 
por el Decreto-Ley 19.877, y decreto reglamentario 6.942/72, modificado 
por el Decreto 264/74. 

Que la homologaci6n otorgada por Resoluci6n SSMM 453/73 al citado 
Acuerdo de Pool vence el 31 de marzo del corriente 

Por ello, el Subsecretario de Marina Mercante 

Resuelve: 

Articulo 1°.  Homol6gase la pr6rroga haste el 31 de marzo de 1975, de la 
vigencia del Acuerdo de Pool firmado el 2 de abril de 1973 por las lineas 
miembros de la Conferencia de Fletes Lejano Oriente-Rio de la Plata-Lejano 
Oriente. 

Art.  2°.  Registrese, comuniquese y pase a la Direcci5n Nacional de 
PromociOn Naviera a sus efectos. 

Hugo G. GuillamOn. 

• 
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CONVENIO COMERCIAL Y DE PAGOS FIRMADO ENTRE COLOMBIA Y POLONIA 

Ley 45, del 31.12.73  

El Congreso de Colombia, 

Decreta: 

Articulo 1°.  Apru4base el Convenio Comercial y de Pagos entre el Gobierno de 
la Republica de Colombia y el Gobierno de la Repnblica Popular de Polonia, 
firmado en Bogota el 10 de noviembre de 1970, cuyo texto a la letra dice: 

Convenio comercial y de pagos entre el gobierno de la Republica de Colombia 
y el gobierno de la Repnblica Popular de Polonia 

El gobierno de la Republica de Colombia y el gobierno de la Republica 
Popular de Polonia, animados por el coma, deseo de fortalecer y fomentar las 
relaciones econ6micas y el intercambio comercial entre los dos parses, de 
conformidad con los principios de igualdad, beneficio mutuo y dentro de las 
modalidades que pars dicho intercambio imponen las necesidades derivadas del 
grado de desarrollo econenico de los dos paises; y teniendo en cuenta el 
principio del respeto a la soberania, han convenido en lo siguiente: 

ArtIculo 13. Las Partes Contratantes convienen en cue, a travgs de las cuentas 
de que trata el articulo XI, continuargn efectuandose los siguientes pagos: 

b) Gastos relativos a: seguros (premios e indemnizaciones), carga transpor. 
tada por barco de bandera de Colombia o de Polonia; despacho, almacenaje y 
trasbordo de las mercanclas; costo y reparaciAn de navlos; costos portuarios, 
comisiones de agentns 	  

Articulo 21. Este Convenio tendrg una vigencia de tres ahos, y se entenderg 
automgticamente prorrogado por periodos de dos ahos, a menos que una de las 
Partes Contratantes lo denuncie por escrito, con 12 meses de anticipaciOn 
a la fecha de expiraciein del respectivo period°. 
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EL TRANSPORTE MARITIMO Y UN CONVENIO COMERCIAL ENTRE COLOMBIA Y LA 
REPUBLICA DEMOCRATICA ALEMANA 

Ity422  del 11.12.75  

Articulo 1°. Aprugbase el Convenio Comercial y de Pagos entre el gobierno de 
la Rep5blica Democrgtica Alemana y el gobierno de la ReOblica de Colombia, 
firmado en Bogotg, D.E., el dla 6 de diciembre de 1973. 

Articu10 	Esta ley rige desde 	fecha de su sancign. 

Alfonso Lopez Michelsen, Indalecio Ligvano Aguirre. 

Convenio.  

Articulo 1. Las Partes Contratantes hargn todos los'esfuerzos tendientes a 
desarrollar y facilitar el comercio entre ambos Estados, dentro de las 
clgusulas del presente Convenio. 

Articulo 2. Con el fin de promover y facilitar el comercio y el transporte 
marnimo entre ambos Estados, las dos Partes Contratantes se acogergn al 
regimen de la naciOn mgs favorecida pare todos los - asuntos relativos al 
comercio y al transporte maritimo en lo -Ooncerniente a la entrada, permanencia 
y salida de naves comerciales de uno de los dos palses en los puertos del otro. 

. 	f 

El regimen mencionado no comprenderg aquellos privilegios, franquicias 
y ventajas que uno de los dos parses haya otorgado u otorgue en el futuro a 
las naciones dimitrofes para incremento del comercio fronterizo y del 
transporte marltimo, o de aquellos que hayan sido o'fueron otorgados a,otros 
palses con motivo de la participaciein en zonas de libre comercio "u otros 
acuerdos econ6micos regionales. 

00 0 000 • or • • • fb,  oo 0 0 000 0 000 0 000 0 000 0 	• • • • 	  

Articulo 5. Cada una de las Partes Contratantes eximirg de derechos de aduana, 
impuestos y otros derechos a la importaci6n o exportacif5n, seg5n el caso, 
dentro del mercado de las normas jur/dicas vigentes en el territorio de su 
Estado, las siguientes mercanclas y•objetos: 

e) Contenedores importados para fines de relleno, los cuales, al cabo de 
determined° period°, deberSn ser exportados de nuevo. 

Articulo 17. El presente Convenio entrarg en vigor en la fecha en que cada una 
de las Partes Contratantes notifique a la otra que su Gobierno ha cumplido con 
los requisitos legales pertinentes. 

• 
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CONVENIO COMERCIAL ENTRE COLOMBIA Y LA INDIA 
Y EL TRAFICO MARITIMO 

Ley 8, del 23.1.76  

Articulo 1°.  Aprugbase el Acuerdo Comercial entre el gobierno de la Rep5blica 
de Colombia y el gobierno de la India, firmado en Bogota el 14 de Julio de 1970. 

Articulo  11. Sujetos a las leyes y reglamentaciones vigentes en ambos parses, 
los buques mercantes pertenecientes a cualquiera de las Partes Contratantes 
gozargn, respecto a todos los asuntos relacionados con navegaciOn, de libre 
acceso a los puertos abiertos para el intercambio, la utilizacieo de facili-
dades portuarias, derechos de cargue y descargue, impuestos y otras facilidades, 
y de un tratamiento otorgado a buques de cualquier otro pais, excepto aquellas 
ocasiones acordadas a buques y que esten conectadas con el comercio interno de 
las costas de las Partes, las cuales no estargn comprendidas bajo este articulo 
con relacift a la otra Parte. 

Articulo 12.  Ambas Partes Contratantes, considerando que la existencia de 
facilidades de navegaciSn adecuadas y econ6micas es un elemento indispensable 
para la promociOn del intercambio entre los dos paises acuerdan tomar todas 
las medidas posibles para promover una cooperaci6n provechosa en asuntos 
navieros entre los dos paises. 

Articulo  14. El presente Acuerdo entrarg en vigor en la fecha del canje del 
instrumento de ratificaciOn que tendrg lugar en la ciudad de Nueva Delhi. 

Articulo 15.  El presente Acuerdo tendrg vigencia por un periodo de tres afios. 
En caso de que ninguno de los gobiernos haya dado aviso al otro gobierno sobre 
su intencift de terminar el Acuerdo por lo menos con noventa d/as antes de la 
fecha de expirac56n del period() mencionado, continuarg vigente por periodos 
de un an° cada vez. El gobierno de alguna de las Partes Contratantes podrg, 
por lo menos, con noventa digs de anticipaci6n a la expiration de uno de los 
periodos mencionados, dar aviso sobre su intenciSn de terminar el Acuerdo. 

Articulo 29.  Esta Ley rige desde la fecha de su sanciOn. 

Alfonso LSpez Michelsen, Indalecio Ligvano Aguirre. 
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APROBACION DEL CONVENIO DE TRANSPORTE MARITIMO ENTRE PERU Y BRASIL 

Decreto-Ley 20.609 del 14.5.74 

El Presidente de la RepSblica, 

Por cuanto el gobierno revolucionario ha dado el Decreto-Ley siguiente, 
Considerando: 
Que con fecha 12 de abril de 1973_se suscribi6 en la ciudad de Lima 

un Convenio sobre Transportes Maritimos entre el gobierno de la Republica 
del Per y el gobierno de la RepSblica Federative del Brasil. 

Que es conveniente a los intereses nacionales la aprobaciOn de dicho 
convenio. 

En use de las facultades de que estg investido, y 
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, 
Ha dado el Decreto-Ley siguiente: 

Articulo Snico. AprSebase el Convenio sobre Transportes Maritimos, suscrito 
en la ciudad de Lima el 12 de abril de 1973, entre el gobierno del PerS y 
el gobierno de la Republica Federative del Brasil. 

Juan Velasco Alvarado, Edgardo Mercado Jarrin, Rolando Gilardi Rodriguez, 
Luis E. Vargas Caballero, Pedro Sala Orosco, Alfredo Carpio Becerra, 
Luis Barandiargn Pagador, Javier Tantalean Vanini, Guillermo, Marco del Pont 
Santistevan, Ramon Arrospida Mejia, Alberto Jimgnez de Lucia, Miguel Angel 
de la Flor. Valle, Pedro Richter Prada, Rall Meneses Arata. 

Convenio 

El Gobierno de la RepSblica Peruana y el Gobierno de la RepUblica 
Federative del Brasil; 

Considerando el inters de desarrollar el intercambio entre la Replblica 
Peruana y la RepSblica Federative del Brasil. 

Tomando en cuenta el inters especial en promover el comercio reciproco 
mediante el fortalecimiento y la adecuada protecciOn de la estabilidad 
econeimica de las respectivas marinas mercantes, cuya existencia y desarrollo 
se consideran esenciales, no solamente pare la ampliacitIn y diversificaciOn 
de las relaciones econeimicas entre los do's pases, sing 'tambien para' afianzar 
las bases que posibiliten el incremento del intercambio comercial. 

Considerando que el intercambio bilateral de productos debe ser acom-
patiado de un intercambio eficaz de servicios, que debe ser complemented° 
por la action paralela de las autoridades portuarias, recomendando igual 
actitud a las entidades estibadoras de ambos paises. 
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Reconociendo la necesidad de asegurar la eficiencia y regularidad de 
los transportes marftimos y la adopcieo de tarifas de fletes adecuadas y 
estables. 

Reconociendo que las marinas mercantes de los dos pafses tienen el 
derecho de transportar prioritariamente las cargas que son objeto del 
intercambio comercial reciproco. 

Teniendo en consideraci6n que los armadores de bandera peruana y 
los armadores de bandera brasilefia son los transportadores directamente 
interesados en las cargas marftimas del intercambio entre los dos pafses 
y que los fletes provenientes del transporte maritimo de esas cargas deben 
beneficiar a los armadores de ambos parses. 

Considerando que el principio de la distribuciem de las cargas del 
intercambio en buques de bandera national peruana o brasilefia, fue expresa - 
mente establecido por ambos gobiernos en el parrafo tercero del articulo 4 
del Acta Final de la primera reuni6n de la Comisi6n Mixta Peruano-Brasilefia 
de Cooperation Econ6mica y Tacnica firmada en la ciudad de Lima el 25 de 
agosto de 1971. 

Considerando que es conveniente que las empresas marftimas estrechen 
sus relaciones y mantengan contactos permanentes entre sf. 

Conviene en lo siguiente: 

Articulo 1. 

1. El transporte marftimo de las mercaderfas que resulten del inter-
cambio comercial entre ambos pafses sera obligatoriamente efectuado en buques 
de bandera peruana y brasilefia, incluyendo las cargas que reciban favor 
gubernamental en cualquiera de los dos pafses. 

2. El tratamiento deberS efectuarse de forma tal que la totalidad 
de los fletes obtenidos sea dividida en partes iguales entre las banderas 
de las dos Partes Contratantes, tanto en un sentido del trafico como en 
el otro. 

3. En el caso que una de las Partes Contratantes no se encuentre 
eventualmente en condiciones de efectuar el transporte conforme a lo estable-
cido en el inciso 2, de este artfculo, el referido transporte debera, 
siempre que sea posible, ser hecho en buques de la otra Parte Contratante, 
independientemente de la divisi6n en partes iguales prevista en el 
mencionado inciso 2. 

4. Las Partes Contratantes podran autorizar mediante comunicaciOn 
previa a la autoridad marltima competente de la otra Parte Contratante, 
la cesitin por armadores de su bandera de parte correspondiente a su cuota 
de 50% a armadores de los pafses miembros de la ALALC, en compensaci6n de 
un tratamiento recfproco en otro trafico de intercambio. Tal cesiSn no 
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invalida las responsabilidades de las Partes Contratantes en todos los 
tgrminos de este Convenio. 

5. Los transportes a granel de petr6leo y sus derivados, asi como 
los de minerales a granel, quedan excluidos del presente,Convenio. 

Articulo 2. 

1. Se consideran respectivamente buques de bandera peruana o brasilefla 
a los matriculados como tales,.de acuerdo con la legislacitn vigente en cada 
una de las Partes Contratantes. 

2. Los buques propios de los armadores de los paises miembros de la 
ALALC que participaren en el trgfico en los tgrminos del articulo 1, inciso 4, 
gozargn de los mismos derechos y obligaciones aplicables, en los t6rminos 
del presente Convenio, pars los buques de bandera peruana o brasilefla. 

3. Los buques arrendados, sin transferencia de su tenencia (time charter) 
por armadores nacionales o empresas navieras legalmente constituidas, cuyos 
contratos de fletamento hayan sido registrados ante la autoridad marltima 
competente y, en consecuencia, autorizados para participar en el trgfico 
comercial entre ambos paises, gozargn en cada uno de ellos del tratamiento 
de buque national, por el tiempo de duraciem del contrato. 

4. En los casos de arrendamiento, los armadores de una de las Partes 
Contratantes dehergn dar preferencia, siempre que sea posible, en igualdad 
de condiciones, a buques de su propia bandera y a falta de gstos, en primer 
lugar a buques de la otra bandera, y en segundo lugar a buques de 
tercera bandera. 

5. Las autoridades marltimas competentes se comunicargn reclprocamente, 
en cada ocasiOn, cuando concedan autorizaciOn para fletamento de buques 
destinados al trIfico comercial entre ambos palses. 

Articulo 3. La ejecucitin del presente Convenio no implicar5 discriminacitin 
alguna en la carga, ni ocasionarg espera de los embarques superior a cuatro 
dias para los productos perecederos y de fg.cil deterioraci6n y de 18 dlas 
para las demgs cargas. 

Articulo 4. El embarque en buques de tercera bandera podrg ser autorizado 
cuando no hubiera disponibilidad de embarque en los buques de bandera peruana 
o brasileta, en los plazas establecidos en el articulo 3 para las cargas 
indicadas. Este autorizaciSn sera concedida por la autoridad competente 
del pars de embarque, mediante previa solicited del embarcador. 

Articulo- 5. La preferencia pare el transporte se aplicarg en forma tal que 
no produzca el encarecimiento de los fletes y no afecte el intercambio entre 
ambos Raises. 
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Articulo 6. 

1. Para la ejecucitin del presente Convenio, los armadores peruanos y 
brasileflos constituirgn un Acuerdo de Tarifas y Servicios. 

2. Este Acuerdo contemplarg los diversos aspectos del transporte 
maritimo peruano-brasileho manteniendo contacto permanente con los sectores 
comerciales interesados y con las autoridades competentes de ambos paises. 

3. Las Partes Contratantes promovergn, si asi resultare conveniente, 
la constituciem de una Conferencia de Fletes que agrupe a los armadores 
de ambas banderas, autorizados por las autoridades maritimas competentes 
para operar en el trgfico cubierto por el presente Convenio. 

Articulo 7. Las Partes Contratartes promovergn la constitucign de uno 
etas "Full Money Pool" (Amplios Pools Monetarios) que agrupen a los armadores 
de ambas banderas. 

Articulo 8. 

1. Solamente podrgn realizar el transporte de cargas a ser embarcadas 
en puertos peruanos y destinadas a puertos brasilehos y viceversa, los 
armadores autorizados por los respectivos gobiernos para servir el trgfico. 

2. Los armadores de banderas de los palses miembros de la ALALC que 
hayan sido autorizados de acuerdo con los tArminos del articulo 1, inciso 4, 
no podrgn ser miembros del Acuerdo de Tarifas y Servicios. Fl armador peruano 
o brasileho cedente asumirg la responsabilidad en relaciOn al referido 
Acuerdo, por Coda falta de cumplimiento de las normas de este Convenio y 
de todas aquellas reglas complementarias que puedan ser establecidas con 
posterioridad, inclusive aqu4llas establecidas en el Reglement° del 
Convenio, en el Reglement° del Acuerdo de Tarifas y Servicios y en los 
Acuerdos de "Full Money Pool". 

Articulo 9. Durante el perlodo comprendido entre la firma del presente 
Convenio y la fecha de la puesta en marcha del Acuerdo de Tarifas y Servicios, 
el transporte sera organizado por los armadores de las dos banderas, para 
asegurar la regularidad de frecuencias y de servicios, en forma adecuada 
a las necesidades del intercambio. 

Articulo 10. El Acuerdo de Tarifas y Servicios tendrA a su cargo la organi-
zacirm del trgfico maritimo cubierto por este Convenio, pare su mgs eficiente 
y econ6mica prestacibn. 

Articulo 11. 

1. El Reglamento del Acuerdo de Tarifas y Servicios contendrg disposi-
ciones que aseguren su correcto funcionamiento. Estes disposiciones sergn 
determinadas de manera amplia y nolimItativa por las empresas navieras 
autorizadas de ambas banderas, y sergn posteriormente aprobadas por las 
autoridades maritimas competentes. 
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2. La tarifa de fletes deberg ser estructurada en base a un sistema 
complete de clasificaciOn de las cargas del intercambio, conforme a las 
normas establecidas en la, nomenclature de la tarifa aduanera de mercancias 
que sea adoptada,por ambas Partes Contratantes. 

Articulo  12. En caso,que en el Acuerdo de Tarifas y Servicios no se ilegue 
a entendimiento respect° al establecimiento de las tarifas de fletes y 
condiciones de transporte, corresponderg a las autoridades maritimas 
competentes de ambas Partes Contratantes fijarlas de comSn acuerdo. 

Articulo 13. Las tarifas de fletes que seen establecidas, solamente entrargn 
en vigencia despues de su aprobaci6n per las autoridades maritimas compe-
tentes de ambas Partes Contratantes. 

Articulo .144 

1. Las autoridades maritimas competentes de las Partes Contratantes 
establecergn directamente entre sf los plazos en clue debergn aprobar o 
formular objeciones o censures a las tarifas de fletes, asi come el procedi-
miento de consulta, para los cases en que una de ellas, con conocimiento 
de la otra, decide objetar o desaprobar dichas tarifas. 

2. Las autoridades maritimas competentes de las Partes Contratantes 
determinargn los plazos para las comunicaciones reciprocas sobre aprobaci6n, 
objeciein o desaprobaci6n de las tarifas y condiciones de transporte, asT 
como la anticipaciOn con que se deben comunicar a los usuarios las notifi-
caciones sobre nuevos aumentos en las tarifas de fletes. 

Articulo 15. En caso que en el Acuerdo de Tarifas y Servicios no se llegue 
a una soluci6n, dentro del plazo fijado, sobre las objeciones o desaprobaciOn 
de las tarifas o condiciones de transporte, formuladas por la autoridad 
maritime competente de una Parte Contratante, esta promoverg una reuniOn 
con la autoridad marftima competente de la otra Parte Contratante pare 
proceder de conformidad con lo dispuestoenel articulo 14 de este Convenio. 

Articulo 16. Las Partes Contratantes promovergn, dentro de sus jurisdicciones, 
consultas entre los sectores interesados, cuando, como consecuencia de la 
aplicaciOn del flete o de las condiciones de transporte, estas resulten 
ser perjudiciales a los intereses del comercio, de los usuarios o de los 
transportadores. 

Articulo 17. 

1. A fin de que las autoridades maritimas competentes de cada Parte 
Contratante puedan proceder a la fiscalizaci6n de los servicios y controlar 
el grade de participaciOn de los armadores y de la bandera en el trgfico 
previsto en el oresente Convenio, el Acuerdo de Tarifas y Servicios deberg 
mensualmente envier a aquellas autoridades copies .de las listas de contabi-
lizaciOn de los "pools", asi como de los itineraries cumplidos en el mismo 
period° por los buques de los armadores autorizados. 
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2. Los armadores autorizados de cada una de las Partes Contratantes 
enviargn al Acuerdo de Tarifas y Servicios copies de los manifiestos de 
cargas y sus correcciones, as como los itinerarios cumplidos por sus 
buques. 

3. El Acuerdo de Tarifas y Servicios deberg proporcionar a la autoridad 
maritime comoetente la informaciein que le pueda ser solicitada en relaciSn 
con sus actividades. 

Articulo  18.  Las Partes Contratantes se comprometen a facilitar la fluida 
TiTpida liquidaciOn y transferencia de los importes resultantes del pago 
de fletes a los armadores participantes, de acuerdo con las disposiciones 
en vigencia, que regulan los pagos reciprocos entre los dos palses. 

Articulo 19.  Las Partes Contratantes se comprometen a adopter, dentro 
de sus respectivas jurisdicciones, las medidas necesarias para acelerar 
las operaciones de los buques. 

Articulo 20.  Para el cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 1 de 
este Convenio, las autoridades pertinentes de cada Parte Contratante adoptargn 
las medidas necesarias para que la documentaciem que ampere las cargas de 
intercambio entre los dos palses, se selle con leyendas que indiquen la 
obligatoriedad de embarque en buques de bandera de los signatarios de 
este Convenio. 

Articulo  21. Los buques de bandera peruana y brasileta que transporten 
cargas entre ambos palses gozargn, en cada uno de ellos, de un tratamiento 
igual a los de bandera nacional que operan en el mismo trgfico, sin perjuicio 
de los derechos soberanos de cada pals pare delimiter ciertas zonas, por 
razones de seguridad nacional. 

Articulo 22. 

1.. Ninguna de las disposiciones del presente Convenio podrg ser 
interpretada como una restricci6n al derecho que tiene cada pais de regla-
mentar su cabotaje nacional, as/ como los transporter para y de terceros 
paises. 

2. Del mismo modo, no podrg considerarse como restricciein el derecho 
de cada pals de facilitar, bajo cualquier forma, los servicios de cabotaje 
nacional que sus buques realizan. 

3. Para los fines del presente Convenio, se entiende por comercio y 
navegaciOn de cabotaje nacional, los servicios de transporte por ague que 
se realizan entre puertos o puntos geogrgficos de un mismo pais, conforme 
a su legislaciSn. 
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Articulo 23. La aplicaci6n de las clgusulas de este Convenio no podrg 
significar discriminaciones de cargas, ni una negativa injustificada de 
embarques, ni cobros excesivos de fletes, ni atrasos de embarques, ni 
concesiones de descuentos, que puedan perturbar la participaciOn de los 
buques de cada una de las banderas de las Partes Contratantes. 

Artfculo 24.  Las Partes Contratantessecomprometen a exigir que el Acuerdo 
de Tarifas y Servicios, previsto en el articulo 6, adopte un sistema 
estadfstico uniforme que demuestre la correcta y equilibrada participaciOn 
de los buques de ambas handeras en el trgfico cubierto por este Convenio. 

Articulo 25. Las autoridades maritimas competentes intercambiargn informa-
clones destinadas a alcanzar maxima eficiencia del transporte mgritimo entre 
las Partes Contratantes. 

Articulo 26. 

1. Para los fines del presente Convenio, se entienden como autori-
dades marftimas competentes, en la Reptblica Peruana, a la Direcci6n General 
de Transporte Acugtico del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y 
en la RepUblica Federativa del Brasil, a la Superintendencia Naciohal- de 
Marina Mercante (SUNAMAM) del Ministerio .de Transportes. 

2. Si por razOn de alguna alteraciOn en la legislaciOn de alguna 
de las Partes Contratantes fuere modificada la competencia de la autoridad 
marltima, se comunicarg la designacitin de la nueva autoridad a la otra 
Parte Contratante mediante nota de Cancilleria. 

Articulo 27. 

1. Cualquiera de las Partes Contratantes podrg solicitar reuniones 
de consulta entre las autoridades maritimas competentes, sobre las 
disposiciones y la aplicaci6n del presente Convenio, las cuales debergn 
ser iniciadas dentro del terrain° de 90 dias, contados a partir de la 
notificaciein del respectivo pedido y se realizargn en el territorio del 
pats al cual le fueron solicitadas, a menos que se conviniera en otra forma. 

2. Las solicitudes para consulta, conforme lo previsto en el inciso 1, 
de este articulo, debergn hacerse a travgs de los canales diplomgticos 
normales. Las autoridades maritimas competentes podrgn tambign comunicarse 
directamente entre sf, sea por correspondencia o a travgs de representantes, 
para tratar de asuntos cuya importancia no requiera consulta formal y para 
evaluar las condiciones y resultados de la aplicacitin del presente Convenio 
y promover su perfeccionamiento. 

3. Al finalizar el primer ato de vigencia del presente Convenio, 
las Partes Contratantes se reunirgn para examiner y promover, a la luz de 
las experiencias recogidas durante ese perfodo, las modificaciones o ajustes 
necesarios. 
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Articulo 28. Las autoridades maritimas peruanas y brasilerias, designadas 
en ei art culo 16, redactargn el Reglamento para la pronta aplicaci6n 
del presente Convenio, el cual deberg contener principalmente el estableci-
miento de las modalidades de operaciOn del mismo,, la fijaci6n, ampliaciOn 
o restricci6n de los plazos que sean necesarios para una mejor ejecuciOn 
de sus clgusulas, y en general, todas aquellas material que sean necesarias 
para su correcta ejecuciOn. 

Articulo 29. El transporte de mercancias par via fluvial queda excluido 
del presente Convenio, pudiendo, por mutuo acuerdo, ser objeto de un 
arreglo especifico. 

Articulo 30. El presente Convenio y su Reglamento podrgn ser revisados o 
modificados pormutuoacuerdo entre las Partes Contratantes, en la medida 
que sea necesario. 

Articulo 31. El presente Convenio entrarg en vigor a partir de los 90 dias 
de la Sitima fecha de comunioaci6n, por via diplomgtica, de su ratificaci6n 
por cualquiera de las Partes Contratantes, y tendrg una duraci6n de 5 atos, 
siendo renovable automgticamente por igual period°, a menos que, en 
cualquier momento, una de las Partes Contratantes comunique, a la otra, 
con una minima anticipaci6n de 90 dias, su deseo de denunciarlo. 

Disposiciones transitorias 

1. Dentro de los 20 dfas contados a partir de la fecha de la Sltima 
comunicaciOn de ratificaci6n, sean los tgrminos del articulo 31, los 
armadores autorizados para integrar el Acuerdo de Tarifas y Servicios 
debergn reunirse para elaborar su Reglamento, abarcando los dos sentidos 
del trgfico, ass como los Acuerdos del "Full Money Pool" (Amplio Pool 
Monetario). 

2. Dentro de los 40 dias contados a partir de la fecha de la Ultima, 
comunicaciOn de ratificaciOn, conforme a los tgrminos del articulo 31, 
los armadores debergn presenter, para la aprobaciem de las autoridades 
maritimas competentes de ambos paises, el referido Reglamento, las tarifas 
de fletes y los acuerdos de "Full Money Pool". 

3. Dentro de los 60 dias contados a partir de la fecha de la Sltima 
comunicaciOn de ratificaciOn, de acuerdo a los tgrminos del articulo 31, 
las autoridades maritimas competentes de las Partes Contratantes, debergn 
reunirse para dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 28. 

4. El Acuerdo de Tarifas y Servicios comenzarg a funcionar inmediata-
mente despugs de la aprobaciOn de su Reglamento por las autoridades maritimas 
competentes de las Partes Contratantes. 

En fe de lo cual, los Plenipotenciarios debidamente nombrados, suscriben, 
el presente Convenio, en cuatro originales, en los idiomas castellano y 
portugugs, igualmente vglidos, en la ciudad de Lima, a los 12 dies del mes 
de abril de 1973. 
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CONVENIO DE POOL DE LA C.P.V. CON LINEAS JAPONESAS 

ResoluciOn Ministerial 10-74!-TC/AC, del 27.6.74  

Vista la Solicitud presentada por la Compaftla Peruana de Vapores con 
fecha 19 de junio de 1974, por la que pile la autorizaciOn correspondiente 
para negociar un Convenio de Pool con las lineas japonesas, cubriendo el 
transporte marftimo de las cargas que se movilizan de puertos japoneses a 
puertos peruanos. 

Considerando: 

Que la Compatfa Peruana de Vapores manifiesta haber concertado con los 
representantes de las lfneas japonesas los tgrminos previos de un Convenio 
de Pool. 

De conformidad con lo dispuesto en la Resolucitin Ministerial 10-71-TC/DS, 
de 13 de mayo de 1971, que aprueba la directiva sore los "niveles de 
resoluciones" del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 

Con la opinibn favorable de la Direcciem General de Transporte Acugtico; y 

Estando a lo acordado - 

Se resuelve: 

Articulo Unico.  Autor/zase a la Compahla Peruana de Vapores para que negocie 
un Convenio de Pool con las llneas japonesas, que cobra el transports marl-
timo de las cargas que se movilizan de puertos japoneses a puertos peruanos. 

Reestrese y comunfquese. 

Raql Meneses Arata 
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APROBACION DEL CONVENIO MARITIMO ENTRE PERU Y LA. ARGENTINA 

Decreto-Ley 20.663, del 2.7.74  

El Gobierno Revolucionario, 

Considerando: 

Que con fecha 27 de octubre de 1972 se suscribin en la ciudad de Lima 
un Convenio sobre Transportes Maritimos entre los gobiernos de la Republica 
del Pert y de la Republica Argentina. 

Que es conveniente a los intereses nacionales la aprobacinn de dicho 
Convenio. 

En use de las facultades de que estg investido; y 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, ha dado el siguiente, 

Decreto-Ley: 

Articulo nnico. Apruebase el Convenio sobre Transportes Maritimos suscrito 
en la ciudad de Lima el 27 de octubre de 1972 entre los gobiernos de la 
Republica del Pern,y de la Republica Argentina. 

Juan Velasco Alvarado, Ed;ardo Mercado Jarrfn, Jose Arce Larco, Alfredo 
Carpio Becerra, Enrique Valdes Anglao, Jorge Fernandez Maldonado Solari, 
Luis Barandiargn Pagador, Javier Tantalegn Vanini, Guillermo MarcS del Pont 
Santistevan, Augusto Gglvez Velarde, Fernando MirO Quesada Bahamonde, 
Alberto Jimenez de Lucio, Pedro Richter Prada, Raul Meneses Arcata. 
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CONVENT° ENTRE C.R.V. Y 

Resoluci6n  Suprema 159-74-TC/CPV  

Vista la solicitud de la Compania Peruana'de Vapores, pidiendo la 
aprobaci6n del Convenio suscrito tl 16 de julio del afio en curso, con 
Transportaci6n Maritime Mexicana, con el fin de que el citado Convenio 
cubra el transporte maritimo del comercio exterior entre Peru y Mexico y 
vicecersa• 

Considerando: 

Que es prop6sito del Goble:ono Revolucionario fomenter el desarrollo 
de la Marina Mercante Nacional, dictando los dispositivos legales que 
contribuyan a tal fin, as1 como el de controlar que los usuarios del 
transporte acugtico de nuestro comercio exterior cuenten con un servicio 
adecuado y regular. 

Que en el Convenio se cautela el inters de los usuarios mediante la 
participaci6n de dos empresas navieras que celebrargn mutuamente en el 
transporte de carga para satisfacer las necesidades del comercio exterior 
de ambos passes. 

De acuerdo con la opinion favorable de la Direcci6n General de 
Transporte Acultico; y 

Estando a lo acordando; se 

ResuelVe: 

Articulo 1. Apruebese el Convenio suscrito el 16 de julio de 1974, entre 
la Compafila Peruana de Vapores y la lInea naviera mexicana TransportaciOn 
Maritime Mexicana, cubriendo el transporte marltimo entre Puertos de Peru 
y Mexico y vivecersa. 

Articulo 2. El Convenio que se aprueba, tendria una vigencia de dos ahos 
a partir de la fecha de la promulgaci6n de la presente Resoluci6n. 

RegIstrese y comunfquese. 

RaUl Meneses Arata 
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CONVENIO ENTRE C.P.V. Y TRES ARMADORES JAPONESES 

Resolucign Suprema 161-74-TC/CPV, del 27.11.74 

Vista la solicitud de la Compailla Peruana de Vapores, pidiendo la 
aprobaci6n del Convenio de Pool suscrito el 2 de julio del ato en curso, con 
la Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd., Nippon Yusen Kaishay Mitsui 0.S.K. Lines Ltd., 
con el fin de que el citado Convenio de Pool cubra el transporte maritimo 
de la carga que se moviliza de puertos japoneses a puertos del Perg y la 
Exposicign de Motivos acompatada por la Compatia Peruana de Vapores. 

Considerando: 

Que por ResoluciOn Ministerial N° 010-74-TC/AC de 27 de junio de 1974 
se autoriz6 a la Compatla Peruana de Vapores para que negocie un Convenio 
de Pool con las lineas japonesas que cubran el transporte maritimo de 
las cargas que se movilizan de puertos japoneses a puertos peruanos. 

Que es propOsito del Gobierno Revolucionario fomentar el desarrollo 
de la Marina Mercante Nacional, dictando los dispositivos legales que 
contribuyan a tal fin, asi como de controlar que los usuarios del transporte 
maritimo cuenten con un servicio adecuado ►  regular. 

Que a tal efecto, el Convenio suscrito por la Compatfa Peruana de 
Vapores y las lineas japonesas Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd., Nippon Yusen 
Kaisha y Mitsui 0.S.K. Lines Ltd., aseguren un trgfico regular entre los 
puertos japoneses y los puertos de Litoral del Perg, mediante la asociacign 
de las banderas de passes generadores de carga en esta zona, asi como la 
participacign del 50% de los fletes que se movilicen en este trgfico. 

De conformidad con lo dispuesto en la Resolucign Ministerial 
N° 0010-71-TC/DS de 13 de mayo de 1971, que aprueba la directiva sobre 
los "Niveles de Resoluciones" del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

Con laopinign favorable de la Direcci6n General de Transporte Acugtico; 
y estando a lo acordado; 

Resuelve: 

Articulo 1. Aprugbase el Convenio de Pool suscrito entre la Compatfa 
Peruana de Vapores y las lineas japonesas Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd., 
Nippon Yusen Kaisha y Mitsui 0.S.K. Ltd., con fecha 2 de julio de 1974, 
que consta de un pregmbulo y 21 clgusulas. 

Art/culo 2. El Convenio aprobado tendrg vigencia por un period() de dos 
atos, a partir de la fecha de promulgacign de la presente Resolucign. 

Reestrese y comunlquese. 

Raql Meneses Arata 



- 164 - 

APROBACION DE:TARIFASDE FLETES PARA EL TRAFICO- ENTRE•PERIVY BRASIL 

ResoluciOn Directoral 161-75-TC/AC,-del 29.12.75 

Vista la comunicaci6n presentada, con fecha 29 de diciembre de 1975, por la 
Compaflia Peruana de Vapores y el Consorcio Naviero Peruano S.A., con la 
que eleven, para su aprobaciSn las tarifas de fletes del trgfico Erasil-
Peril-Brasil que han sido confeccionadas de mutuo acuerdo, entre las lfneas 
peruanas Comparifa Peruana de Vapores y Consorcio Naviero Peruano S.A. y 
la Linea Brasilefla Lloyd Libra. 

Considerando: 

Que las indicadas tarifas de fletes han sido confeccionadas y adoptadas 
de conformidad con lo dispuesto por el articulo 2°, inciso b) del "Acuerdo 
sobre tarifas y servicios Brasil-Perq-Brasil" (Estatutos) aprobado por 
resoluc15n ministerial N° 0016-75-TC/AC de 26 de junio de 1975. 

Que en armonia con el articulo 13° de los mismos Estatutos, las 
mencionadas tarifas de fletes deben ser aprobadas por la autoridad competente, 
o sea, la DirecciOn General de Transporte Acugtico conforme a lo establecido 
por el articulo XXVI, inciso 1, del Convenio sobre Transporte Maritimo 
suscrito entre los gobiernos del Peru y el de la ReOblica Federative 
del Brasil que fue aprobado por Decreto-Ley N° 20609. 

Se resuelve: 

Articulo tnico. Aprobar las tarifas de fletes del trgfico Brasil-Perq-
Brasil confeccionadas moor los comit5s de Rio de Janeiro y Lima, constante 
de 33 pgginas y 7 epigrafes con los siguientes titulares: 1. Registro de 
Alteraciones, 2. Informaciones generales, 3. Lineas-miembros y comit6s, 
4. Abreviaturas, 5. Condiciones generales, 6. Carga General, 7. Carga 
Frigorifica. 

Hggase saber. 
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