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RESUMEN EJECUTIVO

La presente investigación responde a las exigencias impuestas por la

comunidad marítima internacional de reforzar la seguridad de los buques, su

tripulación y el medio ambiente marino, teniendo como punta de lanza, medidas

físicas que permitan a los navegantes identificar peligros y riesgos relacionados

con la actividad. Por tal razón, para identificar el grado de adecuación del

sistema de ayudas a la navegación en República Dominicana, se consideró

pertinente describir ciertos aspectos generales sobre balizas, boyas y faros,

atendiendo a las normas internacionales establecidas, para evitar accidentes y

siniestros en el mar. En ese orden se procedió a identificar las dificultades,

limitaciones y obstáculos relacionados con el mantenimiento y funcionamiento

de las ayudas a la  navegación en el Puerto Río Haina y en el Puerto de Santo

Domingo, así mismo el procedimiento de adquisición e implantación de los

dispositivos del sistema de balizamiento, para posteriormente realizar las

publicaciones que contengan información fehaciente; finalizando con un análisis

de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, en que se

circunscribe el Sistema de Ayuda a la Navegación.
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INTRODUCCIÓN

El concepto de seguridad marítima ha evolucionado de tal manera que va

más allá de la seguridad del buque, ésta incluye: la conservación del medio

marino, así como la protección frente a actuaciones ilícitas que atenten contra la

integridad de los buques, su tripulación y travesía.

Este entramado supone el diseño de sistemas de seguridad, integrales y

complejos, porque las deficiencias en algunos de sus componentes podrían

crear dificultades al momento de obtener los resultados esperados.

Así mismo, existe una serie de regulaciones de carácter nacional e

internacional que exige su cumplimiento para fortalecer la seguridad de los

buques que hacen su arribo a los puertos de la República Dominicana, siendo

esta la razón por la cual se procedió a determinar la necesidad de una

propuesta de actualización de ciertos elementos, medios y equipos utilizados

como ayudas a la navegación en los puertos nacionales.

El estudio fue realizado basado en las condiciones  particulares observadas

en los Puerto Río Haina y el Puerto de Santo Domingo, que son en primera

instancia integrantes del sistema de seguridad marítima nacional, contribuyendo

con ello a alcanzar los objetivos y satisfacer las necesidades del Estado

Dominicano de proteger y garantizar las actividades marítimas y portuarias

como instrumento para su desarrollo económico.

En tal sentido se procedió a realizar una descripción detallada de las

ayudas a la navegación utilizadas en los citados puertos, para así identificar las

razones por las cuales requiere ser mejorado y analizar sus fortalezas,

oportunidades, debilidades y amenazas relacionadas con sus funciones en el

ámbito de la seguridad marítima.
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De manera que las informaciones  recopiladas y los resultados obtenidos

durante el proceso de investigación, se llegó al informe final que quedó

estructurado por capítulos de la siguiente manera:

En el capítulo I, se describen las características y condiciones actuales de

la infraestructura, medios y equipos del sistema de ayuda a la navegación

utilizada en la República Dominicana, tomando como base de análisis el Puerto

Río Haina y el Puerto de Santo Domingo.

En el capítulo II, se explican las funciones y responsabilidades de las

instituciones responsables de mantener y operar las ayudas a la  navegación

utilizadas en los puertos de República Dominicana.

En el capítulo III, se identifican las dificultades, limitaciones y obstáculos

relacionados con el mantenimiento y funcionamiento de las ayudas a la

navegación en el Puerto Río Haina y en el Puerto de Santo Domingo.

En el capítulo IV, se proponen las actividades que deben desarrollarse para

actualizar las ayudas a la navegación utilizadas en el Puerto Río Haina y en el

Puerto de Santo Domingo.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Descripción del problema

El problema de investigación tiene su origen en el momento en que se

promulgaron leyes relacionadas con la actividad marítima portuaria en

República Dominicana, destacando que su nivel de aplicación ha sido afectado

con la adopción de normas legales de carácter específico, citando entre otras:

la Ley No. 3003 sobre Policía de Puertos y Costas, así como la Ley No.70-70

que crea la Autoridad Portuaria Dominicana.

Otra de las aristas del problema, está representada por el incremento en la

cantidad y tamaño de los buques, así como la expansión experimentada por los

puertos, tanto en el sector oficial como el privado, sin que hasta el momento se

haya determinado el grado de adecuación de las ayudas a la navegación

utilizadas para facilitar y garantizar el tráfico marítimo desde y hacia la

República Dominicana.

En ese mismo orden de ideas cabe señalar que la República Dominicana es

parte de varios acuerdos internacionales, dentro de los cuales se encuentra, el

Convenio de Seguridad de la Vida Humana en el Mar (S.O.L.A.S, por sus siglas

en el idioma ingles), donde Incluye informaciones relativas al establecimiento y

funcionamiento de las ayudas a la navegación, así como también el convenio

CLS 62 y su protocolo 92, El Reglamento Internacional para Prevenir Abordajes

(RIPA), o (Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea

(COLREGs)), así también lleva una estrecha relación con la Asociación Internacional

de Señalización Marítima (AISM).
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Formulación y Sistematización del Problema

Formulación

¿Cuáles aspectos se deben tomar en consideración para la elaboración de una

propuesta de actualización al sistema de ayudas a la navegación en la

República Dominicana, tomando como base el Puerto Río Haina y el Puerto de

Santo Domingo?

Sistematización

¿Cuáles son las características del sistema de ayuda a la navegación utilizado

en la República Dominicana, tomando como base de análisis el Puerto Río

Haina y el Puerto de Santo Domingo?

¿Cuáles son las instituciones responsables de mantener y operar las ayudas a

la navegación utilizadas en los puertos de República Dominicana?

¿En qué condiciones se encuentra la infraestructura, medios y equipos

utilizados como ayudas a la navegación en el Puerto Río Haina y en el Puerto

de Santo Domingo?

¿Cuáles son las dificultades, limitaciones y obstáculos relacionados con el

mantenimiento y funcionamiento de las ayudas a la navegación en el Puerto Río

Haina y en el Puerto de Santo Domingo?

¿En qué consiste la propuesta para actualizar el sistema de ayudas a la

navegación utilizado actualmente en el Puerto Río Haina y en el Puerto de

Santo Domingo?
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JUSTIFICACIÓN

La presente investigación tiene como base la relevancia cobrada por la

seguridad marítima, formando parte integral de la misma los sistemas de ayuda

a la navegación, sirviendo para garantizar la seguridad del buque, la carga, la

tripulación y el medio ambiente.

En ese sentido, se debe prestar atención a la importancia cobrada  por los

puertos marítimos en el ámbito comercial, en virtud de que la mayor parte del

comercio nacional se realiza a través de estos, y siendo el mar un medio con

características peculiares e impredecibles, sus usuarios quedan potencialmente

expuestos a peligros tales como naufragios, escollos y áreas de bajo calado

entre otros. Siendo más notorios cerca de las costas, incrementándose los

riesgos por la falta o inadecuabilidad de la señalización, teniendo como principal

consecuencia incidentes marítimos de alto impacto, social, económico,

ambiental y político.

Por lo tanto, el sistema de ayuda a la navegación, como elemento integral

de la seguridad marítima, ocupa un lugar relevante, por tanto resulta necesario

su continuo mantenimiento y mejora del mismo, así como de su actualización

en relación a las normas internacionales que exigen su estandarización.

La actualización del sistema de ayuda a la navegación permitiría hacer

frente a las exigencias provocadas por el notable incremento, que ha

experimentado el tráfico marítimo a nivel mundial y muy especialmente en los

espacios marítimos  dominicanos, evitando con ello la posible  ocurrencia de

incidentes y accidentes marítimos entre los que alcanzan mayor notoriedad las

colisiones y varaduras, resultando impostergable desarrollar un auténtico

sistema de gestión marítima que tenga como soporte las ayudas a la

navegación.
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El no contar con un sistema de gestión integral para el continuo y eficiente

servicio de las ayudas a la navegación, repercutiría en el ámbito comercial de la

República Dominicana, con graves implicaciones económicas, por ser un

Estado insular con un significativo porcentaje de su economía basada en las

actividades marítimas, sin dejar de mencionar los potenciales impactos que

sobre el medio ambiente marino tendrían los accidentes producidos por la falta

de un sistema de gestión basado en ayudas a la navegación actualizadas.

La República Dominicana es parte del Convenio internacional sobre

responsabilidad civil, (CLC 69) con su protocolo (CLC 92) y el Convenio del

Fondo 1992, los cuales son administrados por Los Fondos Internacionales de

Indemnización de Daños Debidos a Contaminación por Hidrocarburos (FIDAC),

dicho fondo facilita la indemnización económica en relación a la contaminación

de hidrocarburos por buques tanques, sin embargo, este queda exento de

proporcionar esta indemnización económica, si el incidente marítimo es

producido por la negligencia del Estado o Autoridad responsable encargado del

mantenimiento de las luces náuticas.
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Objetivo General:

Determinar los aspectos que deben tomarse en consideración para la

elaboración de una propuesta de actualización al sistema de ayudas a la

navegación en la República Dominicana, tomando como base el Puerto Río

Haina y el Puerto de Santo Domingo.

Objetivos Específicos

 Describir las características y condiciones actuales de la infraestructura,

medios y equipos del sistema de ayuda a la navegación utilizada en la

República Dominicana, tomando como base de análisis el Puerto Río

Haina y el Puerto de Santo Domingo.

 Determinar las instituciones responsables de mantener y operar las

ayudas a la navegación utilizadas en los puertos de República

Dominicana.

 Identificar las dificultades, limitaciones y obstáculos relacionados con el

mantenimiento y funcionamiento de las ayudas a la navegación en el

Puerto Río Haina y en el Puerto de Santo Domingo.

 Proponer las líneas de acción a seguir para actualizar las ayudas a la

navegación utilizadas en el Puerto Río Haina y en el Puerto de Santo

Domingo
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IDEA A DEFENDER

Resulta factible y pertinente actualizar el Sistema de Ayuda a la Navegación

utilizado en la República Dominicana.

Variables e indicadores

Objetivos Específicos Variable Indicadores
Describir las características y
condiciones actuales de la
infraestructura, medios y equipos del
sistema de ayuda a la navegación
utilizada en la República Dominicana,
tomando como base de análisis  el
Puerto Río Haina y  Puerto de Santo
Domingo.

Características y
condiciones
actuales de la
infraestructura,
medios y equipos
del sistema de
ayuda a la
navegación

 Cumplimiento de
legislación

Dispositivos
utilizados

Determinar las instituciones
responsables de mantener y operar las
ayudas de navegación utilizadas en los
puertos de República Dominicana.

 Instituciones
responsables

 Marco Legal

 Reglamentos
 Funciones de

cada actor

Identificar las dificultades, limitaciones
y obstáculos relacionados con el
mantenimiento y funcionamiento de las
ayudas a la navegación en el Puerto
de Río Haina y el Puerto de Santo
Domingo.

Logística
Sostenimiento
Finanzas

 Recursos
disponibles

 Requerimientos
internacionales

 Estadísticas
 Historial de

Sucesos
Proponer las líneas de acción a seguir
para actualizar las ayudas a la
navegación utilizadas en el Puerto de
Río Haina y el Puerto de Santo
Domingo.

 Fortalezas
 Oportunidades
 Debilidades
 Amenazas
 Las líneas de

acción

 Motivación
 Política
 Objetivos
 Programación
 Resultados
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MARCO METODOLÓGICO

Diseño de la Investigación

De carácter no experimental, descriptiva y transversal porque acude al

registro, análisis e interpretación de datos actuales del año 2014, de la situación

del sistema de ayuda a la navegación en la República Dominicana, siendo los

puertos de análisis el Puerto Río Haina y el Puerto de Santo Domingo.

Tipo de Razonamiento

Se utilizó la deducción (de lo general a lo particular), partiendo de la

generalidad sobre la situación actual con que se está prestando el servicio de

balizamiento y ayudas a la navegación a los barcos que arriban al Puerto Río

Haina y al Puerto de Santo Domingo, hasta llegar a la particularidad de

determinar la necesidad de actualizar estas ayudas a la navegación por otras

modernas que permitan estar a la altura de los puertos de la región.

Tipo de investigación

Descriptiva y exploratoria de alcance cualitativo, porque busca determinar el

grado de adecuación de las ayudas a la navegación disponibles en el Puerto

Río Haina y el Puerto de Santo Domingo, como puntos de partida de la

propuesta; a través de las fuentes documentales disponibles, para recabar

información sobre la situación actual del sistema de balizamiento y el

mantenimiento que se le presta a estos dispositivos y la posibilidad de formular

una propuesta de actualización para satisfacer la demanda actual.
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Métodos para generar datos

Se utilizó la comparación para contrastar las exigencias establecidas en las

normas internacionales con las condiciones actuales de las ayudas a la

navegación, así como el análisis para determinar cómo inciden ciertas

condiciones sobre la utilidad de las mismas.

Fue empleado tanto la cualificación para explicar ciertas características y

condiciones relacionadas con la situación actual del sistema de balizamiento,

como la cuantificación para medir la cantidad de boyas y balizas que

actualmente se encuentran funcionando y cuales necesitan reemplazo.

Fuentes y Técnicas

Fuentes primarias: Documentales tales como libros especializados en

seguridad portuaria, manuales internacionales de ayudas a la navegación y

registros sobre el mantenimiento de dispositivos de ayudas a la navegación en

el Puerto Río Haina y el Puerto de Santo Domingo.

Fuentes secundarias: Libros de textos especializados, diccionarios,

publicaciones periódicas (revistas, periódicos e internet).

Técnicas: Observación directa, encuestas y entrevistas.

Población objeto de estudio

La población objeto de estudio, estará conformado por los actores

involucrados en la responsabilidad  de la prestación del servicio de ayudas a la

navegación para los barcos que hacen su arribo a los puertos de Río Haina y de

Santo Domingo en la República Dominicana, como son los personeros de la

Autoridad Portuaria Dominicana y la empresa a la que se ha concesionado el

mantenimiento de las ayudas a la navegación, siendo un total de 15 personas.



xiv

Muestra

La muestra estará circunscrita a cuatro personas actoras que intervienen en

la responsabilidad de actualización y mantenimiento del sistema de ayudas a la

Navegación en los puertos de Río Haina y de Santo Domingo de la República

Dominicana.

Instrumentos

Entre los instrumentos utilizados para fines de la investigación, se citan las

fichas bibliográficas, mediante las cuales se organizan las informaciones

recabadas de acuerdo a su pertinencia, autor, actualidad y vinculación con el

tema, así como la aplicación de cuestionarios de preguntas cerradas, para ser

utilizados en las entrevistas de tipo directa, con el fin de obtener información de

primera mano a través de la muestra seleccionada.

Herramientas para el análisis y presentación de datos

En la ficha bibliográfica se colocaron todos los datos necesarios y

suficientes, preestablecidos convencionalmente para identificar cada uno de los

libros que se usaron, como son los autores, título, edición, año y lugar de

publicación, colección y número.

Para fines de análisis y presentación de datos se utilizarán programas

informáticos (Office), que permitieron elaborar tablas, cuadros y gráficos que

ilustrarán de forma objetiva los resultados obtenidos por la investigación.
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CAPÍTULO I
CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES ACTUALES DE

LA INFRAESTRUCTURA, MEDIOS Y EQUIPOS DEL
SISTEMA DE AYUDA A LA NAVEGACIÓN UTILIZADA
EN LA REPÚBLICA DOMINICANA, TOMANDO COMO

BASE DE ANÁLISIS  EL PUERTO RÍO HAINA Y
PUERTO DE SANTO DOMINGO.

1.1. Generalidades

El Sistema de Ayudas a la Navegación, es un sistema íntegro de seguridad

marítima, que incluyen aquellos sistemas visuales, acústicos o radioeléctricos

destinados a posicionar las embarcaciones o los peligros cercanos a sus

travesías o derrotas, permitiéndoles establecer las rutas adecuadas y seguras

con el fin de evitar en lo posible accidentes como encallamientos o naufragios.

Ya en la antigüedad se utilizaban medios para apoyar a las embarcaciones

que realizaban travesías marítimas y que realizaban su arribo a puertos

extranjeros, utilizando medios como: encender hogueras en puntos estratégicos

de la costa como acantilados, islas, cabos o entradas a puerto, lo que permitía a

los navegantes identificar su posición en condiciones de visibilidad reducida.

Las hogueras fueron evolucionando hasta convertirse en los actuales faros,

primero como meras construcciones que resguardaban de las inclemencias del

tiempo; luego sustituyendo el fuego de carbón o leña por lámparas de aceite,

añadiendo ópticas y lentes que permitieron concentrar el haz de luz y aumentar

el alcance de su visibilidad; y por último, con la aparición de la electricidad,

incluyendo bombillas y luego automatizando todo el sistema.
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En el siglo XX se han producido una serie de adelantos, incluyendo

sistemas de radio, dispositivos electrónicos como el radar hasta llegar a señales

vía satélite que ubican a los barcos con una precisión de metros en cualquier

parte del planeta.

La implantación de los sistemas de ayudas a la navegación a lo largo de la

historia ha sido, y sigue siendo, competencia de cada Estado en función de la

soberanía sobre sus aguas territoriales; en virtud de la necesidad de establecer

su propio sistema, se llegó a tener distintos sistemas de señalización que

llegaban a contradecirse unos con otros. Es por esto que tras la Segunda

Guerra Mundial se creó la Asociación Internacional de Señalización Marítima

(AISM, siendo sus siglas en inglés IALA), entidad que aglutina a más de 50

países y que ha creado un conjunto de reglas comunes a sus miembros.

Referencias en publicaciones de la IALA.

“• Recomendación de la IALA E-106 para el uso de material retro reflectante en las

marcas de ayudas a la navegación dentro del Sistema de Balizamiento Marítimo.

• Recomendación E-108 para los colores usados en las superficies de las ayudas

visuales a la navegación

• Directriz de la IALA 1015 sobre pintura de boyas de ayudas a la navegación (incluye

referencias a la guía práctica sobre los colores de la superficie)”

IALA NAVGUIDE (2006) Manual de Ayudas a la Navegación de la IALA.

1.2 Medios actuales de las ayudas a la navegación en la
República Dominicana.

Las organizaciones marítimas nacionales e internacionales presentan gran

interés en incrementar la exactitud en la representación de los objetos e

información del contenido en las Cartas y Publicaciones Náuticas a partir de las
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propiedades que ofrecen las nuevas tecnologías, con el objetivo de garantizar

una navegación segura y de alta precisión.

Dando por consiguiente el cumplimiento de las exigencias actuales de

precisión y exactitud en el Sistema de Ayuda a la Navegación para prevenir los

accidentes y con ello garantizar la seguridad a la navegación, la seguridad de

las vidas humanas y la protección del medio ambiente.

A continuación se presentan los puertos de la República Dominicana divido

por zonas y las coordenadas de  los puertos de base Río Haina y del Puerto de

Santo Domingo del Sistema de Balizamiento Nacional:

a) Zona Sureste:

 Puerto de Santo Domingo

 Puerto de Boca Chica

 Puerto de San Pedro de Macorís

 Puerto de la Romana

 Puerto Caucedo

b) Zona Suroeste:

 Puerto de Río Haina

 Puerto Viejo de Azua

 Puerto de  Barahona

 Puerto de Cabo Rojo

c) Zona Norte:

 Bahía de Samaná incluye Puerto de Arroyo Barril

 Puerto de Puerto Plata

 Puerto de Manzanillo
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1.2.1 Puerto Río Haina.

Está ubicado en la desembocadura del río Haina, al oeste del poblado de

Haina, en el municipio de Santo Domingo Oeste. Está conformado por dos

terminales, ubicadas a ambos lados del río, denominadas: Haina Oriental y

Haina Occidental. Dentro de los medios actuales con que cuenta el puerto de

Río Haina se encuentran los siguientes:

Cuadro No. 1
Balizamiento de Puerto Río Haina

Balizamiento: 4 boyas (2 verdes, 2 rojas)
1  boya Meteorológica

Enfilación: 349º

Fuente: http://www.apordom.gov.do/ rio-haina.html

Posiciones geográficas de las boyas:

Cuadro No.2
Posiciones Geográficas de las boyas con su respectivo color

Boyas Color Latitud Norte Longitud Oeste
No.1 Verde 18º24.701’ 070º01.082’

No.2 Roja 18º24.703 070º01.013’

No.3 Verde 18º24.848’ 070º01.087’

No.4 Roja 18º24.838’ 070º01.035’

Meteorológica Amarilla 18º24.618’ 070º01.036’

Fuente: http://www.apordom.gov.do/ rio-haina.html
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Cuadro No. 3
Datos del Puerto de Río Haina

Posición Geográfica

Latitud: 18º - 25.018‘ N

Longitud: 70º - 01.190‘ W

Datos Técnicos:

Zona Horaria: 4 GMT

Variación de Marea: 0.50 M

Longitud de muelles: 2,880 metros de atracadero

Profundidad del puerto: 33 pies

Profundidad de atraque: 28 -35 pies

Canal de entrada: 60 metros lineales de ancho

Profundidad de canal de entrada 35 pies

Círculo de maniobras: 300 metros

Terminales: Haina Oriental / Haina Occidental

Atracaderos: 9 en margen oriental / 6 en margen
occidental

Patio de carga: 250,000 Mts2

Capacidad de estacionamiento: 2,000 vehículos de importación

Silos: Almacenes para granos, aceite,
cemento productos químicos…

Fuente: http://www.apordom.gov.do/ rio-haina.html

1.2.2 Puerto de Santo Domingo.

El Puerto de Santo Domingo es el más antiguo del Sistema Portuario

Nacional, el cual se encuentra ubicado en la costa sur central, en la
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desembocadura del río Ozama. Está situado sólo a pocos pasos de la atractiva

e histórica Ciudad Colonial, considerada Patrimonio de la Humanidad. Éste

puerto posee dos terminales turísticas concebidas para la recepción de

cruceros, las cuales son: Don Diego y San Soucí.

Este puerto se encuentra ubicado en la provincia de Santo Domingo, consta

con un calado promedio de atraque de 20-24-29 pies; y un canal de entrada con

30 pies de profundidad. El ancho es de 455 metros de longitud y 2,310 metros

lineales de muelles, y un círculo de maniobra de 320 metros. Dentro de los

medios actuales con que cuenta el puerto de Santo Domingo se encuentran los

siguientes:

Cuadro No. 4
Balizamiento del Puerto de Santo Domingo

Balizamiento: 4 boyas (2 verdes, 2 rojas)

Faros: 1 faro

Enfilación: 047º

Fuente: http://www.apordom.gov.do/santo-domingo.html

Cuadro No. 5
Posiciones geográficas con su respectivo color

Boyas Color Latitud Norte Longitud Oeste
No.1 Verde 18º27.657’ 069º53.465’

No.2 Roja 18º27.511’ 069º53.204’

No.3 Verde 18º27.769’ 069º53.339’

No.4 Roja 18º27.683’ 069º53.256’

Faro Amarillo/Negro
Fuente: http://www.apordom.gov.do/santo-domingo.html
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Cuadro No. 6
Datos del Puerto de Santo Domingo

Posición Geográfica

Latitud: 18º - 28´. ‘N

Longitud: 69º - 53. ‘W
Zona Horaria: -4 GMT

Datos Técnicos:

Clima Mayormente soleado

Vientos predominantes NE-SE

Temperatura promedio anual 28 ºC a 30 ºC

Altura de la terminal 6.8 pies a 7.3 pies
Ancho Terminal Don Diego 37 pies
Ancho Terminal San Soucí 30 pies
Tipo de Defensas Goma de arco
Distancia entre postes 12 pies. Fuerza de 75 T
Profundidad del agua 32 pies máximo a 33.5 pies mínimo
Área de maniobra 1,148 pies de diámetro
Corriente máxima permitida 3.28 nudos
LOA máximo 300 metros
Distancia desde el puerto al centro 0.5 millas

Fuente: http://www.apordom.gov.do/santo-domingo.html



8

1.3 Sistema de boyas utilizada en los puertos de la República Dominicana.

Figura No. 1
Puertos de la República Dominicana

Fuente: Oficina de Operaciones Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria
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1.4 Características del sistema de ayudas a la navegación.

Puerto de Río Haina:
5 Boyas; 4 SB-2200 y 1 SB-138 (Met-Ocean)

Figura No. 2
Boya de Puerto No.1 Estribor (SB2200)

Fuente: Tomada por el autor, 2014

Cuadro No. 7
Características de las boyas

No. Dispositivo Características
1 Boya SB-2200 Tipo Castillete
2 Material boya SB-2200 Polietileno
3 Marca Tideland

Fuente: http://www.apordom.gov.do/santo-domingo.html
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Figura No. 3
Boya de Metal (Meteorológica)

Fuente: Tomada por el autor, 2014

Cuadro No. 8
Características de la boya

No. Dispositivo Características
1 Boya SB-138

(Met-Ocean)
Meteorológica

2 Material Metal
Fuente: http://www.apordom.gov.do/santo-domingo.html
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Puerto de Santo Domingo:
4 Boyas SB-98, 01 faro.

Figura No. 4
Boya de Puerto SB-98

Fuente: Tomada por el autor, 2014

Cuadro No. 9
Características de las boyas

No. Dispositivo Características
1 Boya SB-98 Tipo Castillete
2 Material boya SB-98 Polietileno
3 Marca Tideland

Fuente: http://www.apordom.gov.do/santo-domingo.html
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Figura No. 5
Faro de Santo Domingo

Fuente: Tomada por el autor, 2014

Cuadro No. 10
Características del Faro

No. Tópico Característica

1 Destello: 2 Segundos

2 Período: 12 Segundos

3 Elevación: 135 Pies

4 Alcance: 12 Millas

5 Material Torre de Concreto

6 Color Amarillo-Negro

Fuente: http://www.apordom.gov.do/santo-domingo.html
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Figura No. 6

SISTEMA DE BALIZAS PUERTO RÍO HAINA

Fuente: Oficina de Operaciones Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria
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Figura  No. 7

PUERTO DE SANTO DOMINGO:

Fuente: Oficina de Operaciones Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria



CAPÍTULO II
INSTITUCIONES RESPONSABLES DE

MANTENER Y OPERAR LAS AYUDAS A LA
NAVEGACIÓN UTILIZADAS EN LOS PUERTOS

DE REPÚBLICA DOMINICANA.



15

CAPÍTULO II
INSTITUCIONES RESPONSABLES DE MANTENER Y

OPERAR LAS AYUDAS A LA NAVEGACIÓN
UTILIZADAS EN LOS PUERTOS DE REPÚBLICA

DOMINICANA.

2.1 Marco Legal que regula las Ayudas a la Navegación.

La República Dominicana al ser un Estado que goza de un posición

geográfica privilegiada, dinamiza con la comunidad internacional un intercambio

comercial, ya que su economía  se sostiene en un porcentaje significativo a

través del área marítima, por tal motivo es responsabilidad del Estado

Dominicano velar por el cumplimiento de las normas internacionales que

regulan  los aspectos de seguridad en materia marítima, donde los actores

responsables de la gestión administrativa para el adecuado cumplimiento de las

regulaciones tanto nacionales como internacionales, deben prestar un servicio

en una forma continua y eficiente del Sistema de Ayudas a la Navegación, para

todas aquellas embarcaciones nacionales como extranjeras que realizan su

arribo a los puertos de la República Dominicana.

2.1.1 Marco Internacional.

a) La Asociación Internacional de Señalización Marítima (AISM/IALA)

La cooperación entre los servicios responsables de la Señalización

Marítima de distintos países existe desde hace más de un siglo como lo

demuestra la organización en diferentes conferencias de carácter internacional.

Sin embargo debido a que los países utilizaban varios sistemas de ayudas a la

navegación,  ocasionaban con ello ambigüedad en las señalizaciones.
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En 1957 fue creada la AISM/IALA, contando única y exclusivamente con 20

miembros nacionales y, en la actualidad, agrupa a más de 80 países

pertenecientes a los cinco continentes.

Con el tiempo, además de los servicios nacionales de señalización

marítima, se han ido integrando en la Asociación, como miembros de distinta

categoría, fabricantes y distribuidores de equipos de ayudas a la navegación,

centros de investigación y empresas consultoras.

La AISM/IALA es una organización de ámbito Internacional, no

gubernamental y con fines exclusivamente técnicos sin ánimo de lucro. Está

integrada por tres clases de miembros: nacionales (servicios de ayudas a la

navegación de diversos países), asociados (centros de investigación y

consultores) e industriales (fabricantes y distribuidores de equipos).

Siendo el máximo órgano de la Asociación, la Asamblea General, cuyas

reuniones se celebran coincidiendo con las Conferencias Internacionales que

tienen lugar cada cuatro años, el edificio de la sede de la IALA se encuentra en

la ciudad de Saint Germain en Laye, a 19 km al oeste del centro de París,

Francia.

Los principales objetivos de la AISM/IALA son:

 Proporcionar a sus miembros un foro donde contrastar sus experiencias y

realizaciones, facilitarles los contactos internacionales y favorecer que los

servicios de los países industrializados presten ayuda a aquellos en vías de

desarrollo.

 Alentar a sus miembros en el esfuerzo para impulsar tecnológicamente las

ayudas a la navegación y tratar de llegar a homogeneizarlas en el mundo,
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hasta donde sea posible, en beneficio de todos los navegantes, para lo cual

es fundamental la colaboración entre sus miembros.

 Facilitar el proyecto e instalación de nuevos balizamientos y la gestión del

tráfico marítimo con el fin de que los navegantes encuentren en sus rutas

señales e informaciones que puedan ser reconocidas e interpretadas sin

ambigüedad y, de este modo, contribuir a aumentar la seguridad en el mar y

a proteger el medio ambiente marino

Al no ser gubernamental, el único medio de que dispone la Asociación, para

que sus recomendaciones se apliquen, es que sean apoyadas por los gobiernos

nacionales y por organizaciones intergubernamentales como la Organización

Marítima Internacional (OMI), la Unión Internacional de Telecomunicaciones

(UIT), el Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones (CCIR) o la

Organización Hidrográfica Internacional (OHI).

Actualmente, con la entrada en vigor el 1 de julio de 2002 de la nueva

redacción del capítulo V del Convenio SOLAS, en la Regla 13 aparece una

referencia explícita a las recomendaciones de la IALA que las hacen cuasi-

obligatorias. (02 de junio 2014) disponible en:

http://www.puertos.es/ayudas_navegacion/presencia_internacional/aism_iala.ht

ml

A partir del 2010, a pesar de que el Sistema de Balizamiento Marítimo, a

resultado con éxito desde sus principios en la los años 70´s, sin embargo

después de la conferencia de la IALA/AISM, realizada en Shangai, China, en el

2006 se decidió efectuar una revisión al sistema, en virtud de los cambios que

se han generado en relación con la navegación y estandarizar los sistemas de

balizamiento.
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Dentro de las modificaciones que se realizaron en el 2010 son la inclusión

de otros tipos de ayudas a la navegación recomendadas por la AISM, lo que

incluye La Boya de Emergencia o Naufragio y la integración de señales

electrónicas mediante trasmisiones de radio.

La estandarización y la inclusión de nueva ayudas a la navegación permitirá

seguir ayudando a todos los navegantes en cualquier parte del mundo, con el

objeto de que el hombre de mar, pueda establecer su posición y evitar peligros,

sin el temor a que existan ambigüedades, tanto ahora como el futuro.

Dentro del Sistema de Balizamiento Marítimo, existen seis tipos de señales

que se pueden utilizar ya sea en forma individual o combinada, las cuales se

pueden distinguir gracias a sus características propias. Las únicas que

presentan cierta diferencia son las marcas laterales en relación a las regiones

de balizamiento que son: región A y región B, en tanto, que los otros cinco tipos

de señales son comunes en ambas regiones.

1. MARCAS LATERALES

La Asociación Internacional de Señalización Marítima AISM/IALA, establece

dos regiones a nivel mundial, que tienen características propias, siendo estas:

la Región “A” y la Región “B”,  las cuales se diferencias por la colocación de las

marcas rojas y verdes, al ingreso de los puertos.

En función de un “sentido convencional de balizamiento” las marcas

laterales de la región A utilizan los colores rojo y verde, de día y de noche, para

indicar los lados de babor y estribor respectivamente de un canal. En la región

B la disposición de los colores es a la inversa, rojo a estribor y verde a babor.
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En relación a las boyas al ingreso de los puertos, estas  se colocan de la

siguiente manera:

Región “A”
Las boyas verdes serán vistas por la banda de estribor y las boyas rojas por la

banda de babor.

Región “B”.
Las boyas rojas serán vistas por la banda de estribor y las boyas verdes por la

banda de babor.

República Dominicana pertenece a la Región “B”, tal como lo muestra la

siguiente figura:

Figura No. 8
Sistema de Balizamiento Marítimo AISM/IALA

Fuente: Manual de Sistema de Balizamiento y  otras ayudas a la navegación 2011
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En el punto de bifurcación de un canal puede utilizarse una marca lateral

modificada para indicar el canal principal, es decir, la ruta que el servicio de

señales marítimas competente considera más apropiada para navegar. La

dirección del balizamiento se define generalmente desde el mar hacia la costa

en el sentido de las agujas del reloj.

2. MARCAS CARDINALES:

Una marca cardinal indica que las aguas más profundas de la zona en que

se encuentra colocada son las del cuadrante que da nombre a la marca.

Este convenio es necesario incluso si, por ejemplo, hay aguas navegables

no solamente en el cuadrante Norte de una marca cardinal Norte, sino también

en los cuadrantes Este y Oeste.

Las marcas cardinales no tienen forma especial, normalmente son boyas de

castillete o de espeque, las cuales están siempre pintadas con bandas

horizontales amarillas y negras y su marca de tope característica, formada por

dos conos, es de color negro.

La disposición de las bandas negras y amarillas puede recordarse

fácilmente asociando la banda amarilla a las bases de los conos y la banda

negra a sus vértices.

A las luces de las marcas cardinales se asocia también un conjunto de

ritmos de luces blancas. Los ritmos empleados en las marcas cardinales son las

siguientes:

 Norte: centelleante continuo, muy rápido o rápido.
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 Este: Tres centelleos muy rápidos o rápidos seguidos de un período de

oscuridad.

 Sur: Seis centelleos muy rápidos o rápidos seguidos inmediatamente de

un destello largo que sigue un período de oscuridad.

 Oeste: Nueve centelleos muy rápidos o rápidos seguidos de un período

de oscuridad.

3. MARCAS DE PELIGRO AISLADO:

Las marcas de peligro aislado, se colocan sobre un peligro de pequeñas

dimensiones rodeado por todas partes de aguas navegables. Su marca de tope

está formada por dos esferas negras superpuestas y la luz es blanca con un

ritmo de grupos de dos destellos.

4. MARCAS DE AGUAS NAVEGABLES:

Estas marcas están también totalmente rodeadas de aguas navegables,

pero no señalan ningún peligro. Pueden utilizarse, por ejemplo, como marcas

de eje de un canal o como señales de recalada.

Las marcas de aguas navegables tienen un aspecto muy distinto de las

boyas que balizan un peligro. Son esféricas, o de castillete o espeque, y su

marca de tope es una esfera roja. Es el único tipo de marca con franjas

verticales (rojas y blancas) en lugar de bandas horizontales. Cuando están

provistas de luz, su color es blanco y los ritmos isofase, de ocultaciones, de

destellos largos o el correspondiente a la letra Morse “A”.
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5. MARCAS ESPECIALES.

Las marcas especiales no tienen por objeto principal ayudar a la

navegación, sino indicar una zona o una configuración particular cuya

naturaleza exacta está indicada en la carta u otro documento náutico.

Las marcas especiales son de color amarillo y pueden llevar una marca de

tope en forma de X, si tienen luz es amarilla. Para evitar la posibilidad de

confundir el amarillo con el blanco cuando la visibilidad no es buena, los ritmos

de las luces amarillas son distintos a los empleados en las luces blancas de las

marcas cardinales.

La forma de las boyas de las marcas especiales no se prestara a confusión

con las de las boyas de las marcas cuyo objeto principal es ayudar al

navegante. Por ejemplo, una boya de marca especial colocada a babor de un

canal puede ser cilíndrica, pero no cónica. Para precisar mejor su significación

las marcas especiales pueden llevar letras o cifras.

6. PELIGROS NUEVOS

Se tendrá en cuenta que un “peligro nuevo“, es el que todavía no está

representado en los documentos náuticos. Puede balizarse duplicando

exactamente la marca normal hasta que los correspondientes Avisos a los

Navegantes hayan tenido la suficiente difusión. Una marca de “peligro nuevo”

puede llevar una baliza activa de radar codificada con la letra Morse “D”.

(Publicación de Ayudas a la Navegación de  la IALA, 2011)
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b) Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el
Mar (SOLAS)

El Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar o

SOLAS (según sus siglas en el idioma ingles: "Safety of Life At Sea") es

considerado como el más importante de todos los tratados internacionales

sobre la seguridad de los buques.

El convenio SOLAS incluye artículos que establecen las obligaciones

generales, estando estructurado en 12 capítulos; sin embargo, el capítulo que

interesa en el presente trabajo es el V relacionado con la seguridad de la

navegación.

En el capítulo V del citado convenio, se especifican las prescripciones de

los servicios relacionados con la seguridad de la navegación tales como,

servicios y avisos meteorológicos, de vigilancia de hielos, de búsqueda y

rescate, servicios hidrográficos, de notificación de buques y servicio de tráfico

marítimo.

Incluye además otras informaciones relativas al establecimiento y

funcionamiento de las ayudas a la navegación, así como las prescripciones

relativas a los sistemas y aparatos náuticos que se han de llevar a bordo,

empleo de los sistemas de control de rumbo o de la derrota, sobre el

funcionamiento de los aparatos de gobierno, mensajes de socorro, señales de

salvamento y código internacional de señales.

Todo gobierno contratante se OBLIGA  a establecer, según estime factible y

necesario las ayudas a la navegación que justifiquen el volumen de tráfico y

exija el grado de riesgo. Con el objeto de lograr que las ayudas a la navegación

sean lo más uniformes posible, los Gobiernos contratantes se OBLIGAN a tener

en cuenta las recomendaciones y directrices internacionales al establecer dicha

solicitud. (SOLAS Capítulo V, regla 13).
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c) Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil CLC 69 y Los
Fondos Internacionales de Indemnización de Daños (FIDAC)

La República Dominicana es parte del Convenio internacional sobre

responsabilidad civil, nacida de daños al medio ambiente marino, debidos a

contaminación por hidrocarburos, convenio que surge el año1969, llamado

(CLC 69) con su protocolo (CLC 92) y el Convenio del Fondo 1992, dichos

convenios son administrados por una organización intergubernamental

conocida como Los Fondos Internacionales de Indemnización de Daños

Debidos a Contaminación por Hidrocarburos (FIDAC), que facilitan la

indemnización económica en relación a los daños ocasionados por la

contaminación por hidrocarburos que se producen en los Estados Miembros,

resultantes de los derrames de hidrocarburos persistentes, procedentes de

buques tanque; sin embargo, el propietario del buque queda exento de

responsabilidad si demuestra que: “los daños se debieron totalmente a la

negligencia o a una acción lesiva de otra índole de cualquier gobierno o

autoridad responsable del mantenimiento de luces u otras ayudas náuticas, en

el ejercicio de esa función”; por lo que comprometería a la República

Dominicana, ante la comunidad internacional y el costo de los daños

ocasionados.

2.1.2 Marco Nacional.

a) Ley no. 70-70 Autoridad Portuaria Dominicana

La ley No. 70-70 es la base jurídica que crea la Autoridad Portuaria

Dominicana, con el objeto de estabilizar las funciones de los puertos de la

República Dominicana, constituyéndose la autoridad que controla y administra

dichos puertos, creándose como un organismo autónomo en el cual están

representados los intereses estatales y los de los particulares.
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Así mismo el Estado es responsable de incrementar el comercio

internacional de la República Dominicana, para lo cual es indispensable

disponer de un sistema portuario nacional, en consonancia con las técnicas

modernas, con el propósito de dotar a los puertos de agilidad y eficiencia.

b) La Ley No. 3003, sobre Policía de Puertos y Costas, del 10 de julio
de 1951.

Según el Capítulo I, de los Comandantes de Puertos y sus atribuciones,

articulo 2, Los Comandantes de Puertos, actuaran bajo la dependencia del

Secretario de Estado de Guerra, Marina y Aviación.

En ese mismo orden, el Capítulo II, de los Inspectores de Costas inciso d)

que literalmente dice “Prestar su concurso al servicio de faros y boyas y

denunciar a dichas autoridades cualquier anormalidad que observen de los

mismos”.

c) Decreto del Poder Ejecutivo 309-10

El cual confirma a la Marina de Guerra (léase Armada de Republica

Dominicana) en sus atribuciones de Autoridad Marítima Nacional, para actuar

en función de Control por el Estado Rector de Puerto.
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2.2 Actores que intervienen en el funcionamiento de las
ayudas a la navegación.

La República Dominicana, por su condición de isla, y su posición

geográfica, en el centro de El Caribe, posee una situación privilegiada para el

desarrollo de un sistema portuario óptimo.

Las actividades comerciales marítimo-portuarias contribuyen en forma

significativa al progreso del Estado Dominicano, gracias a los puertos con los

que cuenta el país.

Las terminales portuarias de que dispone el país están distribuidas de

manera estratégica en importantes provincias.

El Sistema Portuario Nacional está conformado por 12 recintos portuarios

principales, de los cuáles seis están bajo la administración y operación directa

del Estado, a través de Autoridad Portuaria Dominicana; cinco operan bajo la

modalidad de la concesión, y uno es de carácter privado.

Los puertos están ubicados en localidades de las zonas Norte, Este y Sur;

exactamente en las provincias: Santo Domingo, Azua, La Romana, Barahona,

Montecristi, Samaná, Puerto Plata, San Pedro de Macorís y Pedernales.

Las características particulares de cada uno de los puertos han contribuido

a que el país cuente con una oferta de terminales de donde entra y sale una

gran diversidad de mercancías, y se ofrezcan importantes servicios. El Sistema

Portuario Nacional incluye también terminales especializadas y sistemas de

boyas. (02 de junio 2014) Disponible en: http://www.apordom.gov.do/sistema-

portuario.html
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2.2.1 AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA (APORDOM)

La Autoridad Portuaria Dominicana, es el órgano rector del Sistema

Portuario Nacional, y está organizada por estamentos con funciones específicas

entre las cuales se destaca por su vinculación la Dirección de Operaciones y

Control Marítimo, la cual tiene como funciones enfocadas al tema, siendo de

interés para el presente trabajo de investigación, las siguientes:

• Supervisar y fiscalizar los sistemas de balizamiento y ayuda a la

navegación.

• Fiscalizar los contratos de balizamiento en los puertos.

2.2.2 AUTORIDAD MARÍTIMA

Conforme a lo establecido en la Ley No. 3003 sobre policía de puertos y

costas esta función es ejercida por la Armada de la República Dominicana, a

través de las Comandancias de Puerto del país, no sin antes aclarar que en

virtud de las disposiciones figuradas en la Ley antes citada, la Armada

Dominicana, era la institución responsable de velar por la operación y

mantenimiento del sistema de ayudas a la navegación, pero luego de la

creación de APORDOM, estas funciones pasaron a formar parte de sus

responsabilidades a través de la Dirección de Operaciones.

2.2.3 SISTEMA DE BALIZAMIENTO NACIONAL – DRAGADOS DEL
CARIBE, SAS

EL Sistema de Balizamiento Nacional es administrado directamente por la

Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM), quien a partir de octubre del año

2006, fecha en la cual se inició un convenio con la empresa, Dragados del

Caribe para el  cuidado de los sistemas de Balizas de cada puerto del Estado.
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Desde entonces Dragados Del Caribe ha restablecido un 90 por ciento de las

boyas de los sistemas de cada puerto, completando el número de éstas de

acuerdo a sus características.

Cuadro No. 11
TOTAL DE BOYAS Y LINTERNAS INSTALADAS

No. Dispositivo TOTALES

1
Boyas Instaladas

(Polietileno y Metal)
70

2
Boyas de TIDELAND instaladas

(Con Linternas 52, sin Linternas 14)
66

3
Boyas BL-511 (Boyas de  Metal)

(Con Linternas 3, Sin Linternas 1)
4

4
Luces de Enfilación instaladas

(Vega Industries)
3

5
Linternas de Faros Instaladas (Tideland

Signal)

(San Pedro de Macorís)

1

Fuente: Sistema de Balizamiento Nacional – Dragados del Caribe, SAS
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CAPÍTULO III
DIFICULTADES, LIMITACIONES Y OBSTÁCULOS

RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO Y
FUNCIONAMIENTO DE LAS AYUDAS A LA

NAVEGACIÓN EN EL PUERTO RÍO HAINA Y EL
PUERTO DE SANTO DOMINGO.

3.1. Introducción

El sistema de  ayudas a la navegación utilizado en la República Dominicana

es un sistema que podría decirse que es sencillo, no obstante involucra una

serie de factores como: regulaciones, supervisiones y mantenimiento, siendo

necesario ser eficiente,  para dar un mejor servicio a los buques que realizan el

tráfico marítimo, tanto para buques nacionales e internacionales.

En relación al mantenimiento de boyas y balizas realizadas en el República

Dominicana, por la Autoridad Portuaria Dominicana, se presentan dos periodos,

que se diferencian sustancialmente, en relación a la forma de aplicación del

mantenimiento, que va concatenado a las características de los dispositivos

utilizados para tal fin.

El primer periodo se desarrolla hasta el año 2006 realizado por la Autoridad

Portuaria, y el segundo periodo se desarrolla a partir del año 2006 cuando ésta,

contrata a la Empresa Dragados del Caribe, con el objeto de realizar los

trabajos relacionados con las boyas y balizas.
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3.2. Mantenimiento de las Boyas y Balizas por la Autoridad
Portuaria Dominicana (Primer Periodo, antes del 2006)

3.2.1 Mantenimiento para las Ayudas a la Navegación

La Autoridad Portuaria Dominicana para el mantenimiento de los

dispositivos de las ayudas a la navegación, antes del 2006, presentaba  algunos

inconvenientes entre los cuales se pueden mencionar.

a) Dificultades:

1. El pago de dietas y alojamiento al personal técnico que iba a efectuar las

reparaciones y mantenimiento de las ayudas a la navegación.

2. Adquisición de los recursos solicitados para resolver los problemas de

mantenimiento en el sistema de Balizamiento.

3. Derogación de fondos para los servicios solicitados a terceros en el

mantenimiento del sistema de balizas y ayudas a la navegación.

b) Limitaciones

1. No se contaba con transporte para el traslado de los dispositivos del

lugar de almacenamiento hacia la posición de anclaje.

2. No se contaba con los manuales de mantenimiento de los faros, tampoco

existe un programa de mantenimiento a estas ayudas a la navegación.

3. No  se contaba con una grúa para extraer las boyas del lugar de

varadura.
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4. No se contaba con una grúa plataforma para transportar las boyas desde

la playa hasta las instalaciones portuarias.

5. No se contaba con laboratorios propios para el análisis de los sistemas

electrónicos ni pruebas hidrostáticas de las boyas a reparar, debiendo

remitirse a otras compañías especializadas para tal fin.

c) Obstáculos

Según los registros de la Autoridad Portuaria no se encontraron obstáculos

para el mantenimiento de las boyas y balizas.

Según los registros consultados de la Autoridad Portuaria Dominicana se

da una perspectiva de los trabajos realizados  en las áreas bajo la dependencia

de la Dirección de Operaciones, detallándose a continuación lo siguiente:

Debido a que las boyas y balizas eran de material de hierro estas

experimentaban un deterioro progresivo en su estructura,  por ser el ambiente

marino muy agresivo.

Los componentes de las boyas y balizas también sufrían constantes

desperfectos mecánicos, entre las cuales podemos mencionar: linterna marina

ML-140, batería AC-Delco Voyager de 12 voltios y los  panel solar de 2 módulos

de 12 voltios, y para mantener su funcionamiento, estas debían de ser

inspeccionadas constantemente, cuando un usuario (pilotos y capitanes de

buques) reportaba en mal funcionamiento.

La utilización de buzos para el chequeo de las cadenas y los pesos de

fijación, se realizaban de acuerdo a los programas de mantenimiento, ya que

estos no presentaban problemas mayores, sin embargo para seguridad se

observaban cuatrimestralmente.
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3.3. Mantenimiento de las boyas y balizas  después del
contrato de la empresa Dragados Del Caribe por la
Autoridad Portuaria Dominicana (Segundo Período, a
partir del 2006).

La Autoridad Portuaria Dominicana, considerando que el servicio de

balizamiento que ofrecía en los puertos bajo su administración, no satisfacía las

expectativas de la Administración, y se encontraba en una situación precaria,

generando crisis total en el sistema, según el Departamento Técnico de la

Autoridad Portuaria Dominicana, requiriendo para tal situación el sistema de

balizamiento el reemplazo o reparación de las boyas dado el estado avanzado

de corrosión de las mismas. (Contrato de Servicios No. 048/2006 de fecha once

de octubre del 2006).

En relación a la necesidad que presentaba el sistema de boyas y balizas la

Empresa Dragados del Caribe procede al reemplazo de las boyas en un 90%

de las mismas, en la República Dominicana, reemplazando las boyas de metal

por boyas de polietileno de marca Tideland.

3.3.1 Mantenimiento después del cambio de las boyas de metal a boyas
Tideland por la empresa dragados del caribe  del 2006 al 2014

a) Dificultades, limitaciones y obstáculos:

Según la entrevista realizada al señor Cesar Vásquez, encargado del

sistema de boyas y balizas en la empresa Dragados del Caribe, nos manifiesta

que dicha empresa no presenta ninguna dificultad u obstáculo para realizar

los mantenimientos en los diferentes de los puertos del país.
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Como empresa encargada del sistema de balizas desde el 2006, han

creado un ambiente favorable para todo tipo de operación y mantenimiento de

todos sus equipos, tanto las que se encuentran en el agua como en tierra.

En lo que respecta a la parte financiera, la empresa Dragados del Caribe es

autosuficiente, en virtud que está a cargo de los sistemas de balizamiento y

ayudas a la navegación en todos los puertos del Estado, por lo que está

autorizada a cobrar una tasa por servicios de ayudas a la navegación  por cada

embarcación que se enfile hacia puerto dominicano, siendo ésta US$0.025 por

toneladas de registro bruto, según Decreto No. 612/05 de fecha 02 de

noviembre del 2005, permitiéndole hacer la recaudación de esos pagos, para la

adquisición de nuevos equipos y a su vez para el mantenimiento de las boyas  y

balizas ya instaladas

b) Limitaciones

Actualmente no existe un proveedor nacional para la adquisición de equipos

o dispositivos para reparación o sustitución del sistema de balizamiento, en el

país, todos los equipos son adquiridos a través de la empresa Tideland Signal

Corp. la cual se encuentra en Houston Texas.

Sin embargo anualmente en el presupuesto, se incluyen las compras de

nuevos equipos para mantener en el almacén a un 100 % para cubrir cualquier

necesidad al momento de un accidente o cambios por deterioro de algún

equipo.

Debido a la importancia que tienen cada uno de estos equipos,  se cuenta

con técnicos entrenados, los cuales cumplen con las normas establecidas por el

“IALA" y con una certificación y entrenamiento de la empresa que suministra los

equipos (según el encargado del departamento de boyas y balizas).
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Las reparaciones se realizan de manera inmediata,  ya que se cuenta con

un almacén que contiene todo tipo de piezas de reemplazo para poder

responder al instante ante cualquier evento.

3.4 Procedimientos para el Mantenimiento e Inspección del
Sistemas de Balizamiento Dominicano.

a) Mantenimiento

Debido  a la importancia que representa el balizamiento marítimo como

apoyo a la navegación, a los buques y embarcaciones que ingresan en los

puertos dominicanos, es necesario mantener en óptimas condiciones éste

sistema de balizamiento, requiriendo de programas de mantenimiento

preventivo y correctivo adecuados y oportunos, esto es por el medio tan

agresivo donde se encuentra instalado.

Los trabajos no se realizan con tiempo u hora determinada, normalmente se

inicia desde que se tenga disponibilidad de luz del sol, si los trabajos no pueden

concluir el día de inicio, entonces se prosiguen al día siguiente pues no se

labora en horarios nocturnos por razones de seguridad del personal, si existe

una emergencia se hace la excepción.

En forma general el mantenimiento de las ayudas a la navegación, se

realiza de la siguiente manera:

a.1) Mantenimiento Preventivo (se realiza cuatrimestralmente)

1. Se procede a verificar la posición de la boya antes de iniciar cualquier trabajo

sobre la misma.
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2. Luego de verificada su posición, se realizan trabajos de inspección a los

sistemas de anclaje (cadena, grilletes y saca vueltas), el equipo de buzos se

encargan de grabar todo el proceso con una cámara para así reforzar el

resultado y que este quede debidamente archivado con todo lo presentado

en dicha grabación.

3. De encontrar alguna anomalía en los sistemas de anclaje (deterioro), estos

serán cambiados en una segunda visita programada 24 horas después del

resultado presentado.

4. Se procede a hacerse una prueba de funcionamiento a la linterna.

5. Los buzos realizaran una limpieza del cuerpo de la boya en el agua y a

mediados de año estas serán removidas para efectuar una limpieza más

profunda en tierra.

a.2) El mantenimiento correctivo

Se efectúa, cuando algún componente de la señal se daña por un incidente

o accidente, procediéndose a su reparación o sustitución en caso necesario.

b) Funcionamiento y Operación

El Funcionamiento y operación del balizamiento marítimo consiste en

mantener en óptimas condiciones las señales, verificando que todas y cada una

estén funcionando y en su posición de acuerdo a las normas y ubicación

establecidas.

El procedimiento es dinámico ya que es un apoyo a la navegación de los

buques que realizan operaciones en el puerto y se realiza de la siguiente

manera:
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El método para conocer que una señal no está funcionando, está dañada o

esta desubicada, es reportada, ya sea por la tripulación de las embarcaciones o

por los prácticos, cuando se realizan las maniobras de zarpe o atraque, quienes

lo reportan a la torre de control marino vía radio la que a su vez lo notifica por el

mismo medio al Capitán de Operaciones de la Terminal y a  la Autoridad

Portuaria Dominicana, y esta última a la compañía Dragados del Caribe. S.A.,

realizando los trabajos de mantenimiento, para  corregir la anomalía.

Si por la magnitud del daño o reparación la señal puede quedar fuera de

servicio más de un día, la Dirección de Operaciones de la Autoridad Portuaria,

por conocimiento de la empresa Dragados del Caribe S.A. hace las gestiones

para que sea comunicado a través de boletines, como aviso a los marinos y

estos tomen las precauciones pertinentes.

Cuadro No.12
Programa de Mantenimiento

Programa de mantenimiento para los Sistemas de Balizamiento
1er cuatrimestre

Puerto
BOYAS Próximo Mtto

y(o) Insp.
Tideland BL-511 Descripción

Barahona 9 0 3 SB-138, 4 SB-98, 2 SB-60 Apr-14

Azua 8 0 8 SB-98 Apr-14

Haina 4 0 4 SB 2200 feb-14

Boca Chica 6 0 6 SB-98 mar-14

San Pedro 11 0 3 SB-138,7 SB-98 y 1 DM-390 mar-14

Romana 2 0 2 SB-98 mar-14

Samaná 19 1 1 SB-2200, 5 SB 138,            7
SB-98, 6 DM-390, 1 BL-511 feb-14

Puerto Plata 5 0 3 SB-138 2 SB-98 mar-14

Cabo Rojo 1 3 1 SB-138 y 3 BL-511 N/A
Fuente: Archivo de la Empresa Dragados del Caribe
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Cabe hacer mención que  dentro del sistema de  ayudas a la navegación, el

sistema de  boyas y balizas, lleva un programa de mantenimiento, no así el

sistema de faros, para lo cual se muestra a través de listas la situación actual

de los faros en la República Dominicana, incluyendo Nombre y ubicación,

Posición geográfica y características de las luces  (destellos, ocultaciones,

alcance y observaciones de interés para los navegantes.
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Cuadro No. 13
Lista de Faros de la República Dominicana

No Nombre y ubicación Posición Característica Altura Alcance Estructura Observaciones
14240
J 5422

Cayo Arena en
la Bahía de
Monte Cristi

190 52.3' N
0710 51.9' W

L.FL.W.
períodos 6s
fl.2s, ec. 4s

65
20

13 Torre roja,
linterna
negra

En ruinas

14244
J 5424

Puerto libertador,
muelle de acero

190 42.6' N
0710 44.7' W

Iso.R
períodos 20s

50
15

10 Torre Blanca,
linterna roja

Fuera de servicio

14248
J 5426

Isla Cabra, lado NW de
la bahía de Monte Cristi

190 53.4' N
0710 40.1' W

L.FL.W.
períodos 12s
fl.3s, ec. 9s

110
34

13 Torre
Blanca de
acero
piramidal,
50

En ruinas

14260
J 5430

Puerto Plata 190 48.8' N
0710 41.5' W

L.FL.W.
períodos 6s
fl.2s, ec. 4s

137
42

18 Torre amarilla de
estructura de acero

Ocasional, estación de señal
Fuera de servicio

14265
J 5431.1

Luz de costa, dir 2180 190 47.9' N
0710 42.2' W

Dir. F.W.R.G. 36
11

9 Fuera de servicio

14270
J 5432

Luz de aviación 190 46.2' N
0700 33.5' W

10 Activo

14272
J 5434

Cabo Francés Viejo 190 40.1' N
0690 56.2' W

L.FL.W.
períodos 10s
fl.2s, ec. 8s

164
50

18 Torre blanca de
hormigón
piramidal 85

Visible 1320 - 3040

Fuera de servicio

14280
J 5438

Cabo Samaná 190 18.5' N
0690 08.6' W

FL.W. períodos 5s
fl.0.5s, ec. 4.5s

463
141

10 Torre blanca de
esqueleto piramidal;
62

En ruinas

Cuadro de Leyenda
Activo Funciona satisfactoriamente
Fuera de servicio Actualmente no está funcionando, pero con el mantenimiento adecuado podría ponerse en servicio
En ruinas Solo queda parte de su estructura. Debe reconstruirse.
Inexistente No es visible la estructura en la posición en que supuestamente está ubicado
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LISTA DE FAROS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
No Nombre y ubicación Posición Característica Altura Alcance Estructura Observaciones

14284
J 5440

Punta Balandra 190 10.8' N
0690 13.9' W

FL.W.
períodos 4s
fl. 1s, ec. 3s

155
47

10 Torre blanca
Estructura En ruinas

14288
J 5440.5

LISTA DE FAROS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
No Nombre y ubicación Posición Característica Altura Alcance Estructura Observaciones

14308
J 5447

Punta Laguna 180 08.3' N
0680 44.8' W

FL.W.
períodos 4s
fl. 1s, ec. 3s

45
15

10 Torre de concreto
blanca En ruinas

14312
J 5448

La Romana 180 24.8' N
0680 57.1' W

FL.W.
períodos 6s
fl. 1s, ec. 5s

90
27

15 Torre estructural
blanca; 69 Activo

PUERTO DE ANDRÉS
14324
J 5454

La Caleta Luces de Aviación 180 25.9' N
0690 40.1' W

AL.FL.W.G
períodos 5s

14 Torre radiofaro
aérea

Radiofaro aéreo en trámite
Activo

14333
J 5456.8

Cabo Caucedo 180 24.5' N
0690 37.6' W

F.R 190
58

14 Aero luz
Activo

PUERTO DE SANTO DOMINGO
14336
J 5457

Punta Torrecilla 180 27.8' N
0690 52.6' W

L.FL. (2) W.
períodos 10s
fl. 2s, ec. 2s
fl. 2s, ec. 4s

135
41

13 Torre negra con
bandas diagonales
amarillas Activo

14344
J 5458

Torre de enfilación
delantera

180 28.3' N
0690 52.6' W

F.R Torre de concreto
blanca, luz verde Activo

14348
J 5458.1

Torre de enfilación 155 mts
trasera 0470 de frente

180 28.4' N
0690 52.5' W

F.R Torre de concreto
blanca, luz verde Activo

Cayo Vigía 190 11.7' N
0690 19.6' W

FL.R. 23
7

8 Torre blanca
piramidal de
metal

En ruinas

14292
J 5442

Punta Nisibón 180 58.1' N
0680 46.5' W

FL. (2) W
períodos 10s
fl. 1s, ec. 2s
fl. 1s, ec. 6s

50
15

12 Torre blanca
de metal
36 En ruinas

14296
J 5444

LISTA DE FAROS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
No Nombre y ubicación Posición Característica altura alcance Estructura Observaciones

PUERTO DE HAINA
14353 Radio baliza de enfilación 180 24.7' N

0700 01.1' W
Iso. G.
períodos 4s

Babor (B)
G. radiobaliza

14355 3 180 24.9' N
0700 01.1' W

Fl.G.
períodos 4s

Babor (B)
G. radiobaliza

14357 4 180 24.8' N
0700 01.0' W

Fl.G.
períodos 5s

Estribor (B)
R. radiobaliza

14360
J 5466

Punta Palenque 180 13.5' N
0700 09.0' W

Fl. W.
períodos 7s
fl.1s, ec.6s

45
14

12 Torre de concreto
blanca;30 En ruinas

14364
J 5468

Boca Canasta 180 14.4' N
0700 19.6' W

F.R. Fl.R. (vert) 22 Mástil
Inexistente

14368
J 5470

Punta Salinas; Bahía de
Las Calderas

180 12.4' N
0700 33.6' W

Fl. W.
períodos 3s
fl. 0.3s, ec. 2.7s

98
30

10 Torre de acero
piramidal roja; 40 Inexistente

Cabo Engaño. Punto más al
E
de la isla

180 36.8' N
0680 19.5' W

FL.W.
períodos 5s
fl. 1s, ec. 4s

141
43

11 Torre blanca y roja
de acero
66

En ruinas

14298
J 5444.5

Punta Barrachana 180 32.7' N
0680 21.3' W

Iso.R
períodos 2s

Torre
En ruinas

14300
J 5445

Boca de yuma 180 23.1' N
0680 35.5' W

FL.R
períodos 11s

30
9

10 Torre de acero
piramidal roja; 30 En ruinas

ISLA SAONA
14304
J 5446

Isla Saona 180 06.6' N
0680 34.5' W

FL.W.
períodos 10s
fl. 1s, ec. 9s

105
32

16 Torre de concreto
blanca En ruinas
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LISTA DE FAROS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
No Nombre y ubicación Posición Característica Altura Alcance Estructura Observaciones
14376
J 5475

Puerto Viejo de Azua 180 19.7' N
0700 50.5' W

L.Fl. (2) W.
períodos 10s fl.
2s, ec. 2s
fl. 2s, ec. 4s

75
23

15 Torre negra de
metal

En ruinas

14380
J 5478

Enfilación de
Barahona,
frente

180 12.1' N
0710 04.5' W

F.R. 75
23

6 Torre blanca
piramidal;45

Ocasional
Fuera de servicio

14380
J 5478

Enfilación de Barahona,
Trasera 85 metros 2430

180 12.3' N
0710 04.6' W

F.R. 75
23

6 Torre blanca
piramidal;60

Ocasional
Fuera de servicio

14388
J 5482

Isla de Alto Velo 170 28.5' N
0710 38.5' W

Fl. (2) W.
períodos
10s fl. 1s,
ec. 2s
fl. 1s, ec. 6s

535
163

13 Torre amarilla
con bandas
negras linterna
negra

En ruinas

14392
J 5480

Punta Beata 170 36.3' N
0710 25.4' W

Fl.W.
períodos
9s fl. 1s,
ec. 8s

80
24

14 Torre de
concreto En ruinas

14396
J 5482.5

Los Frailes 170 38.0' N
0710 40.9' W

Q.R.
períodos
9s fl. 1s,
ec. 8s

32
10

5
En ruinas

14404
J 5484

Pedernales 180 02.2' N
0710 44.9' W

L.Fl.W.
períodos
12s fl. 5s,
ec. 7s

40
12

11 Torre blanca de
metal

En ruinas

Fuente: Dirección de Operaciones Autoridad Portuaria Dominicana



CAPITULO IV
LÍNEAS DE ACCIÓN A SEGUIR PARA

ACTUALIZAR LAS AYUDAS A LA NAVEGACIÓN
UTILIZADAS EN EL PUERTO RÍO HAINA Y EN EL

PUERTO DE SANTO DOMINGO
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CAPITULO IV
LÍNEAS DE ACCIÓN A SEGUIR PARA ACTUALIZAR

LAS AYUDAS A LA NAVEGACIÓN UTILIZADAS EN EL
PUERTO RÍO HAINA Y EN EL PUERTO DE SANTO

DOMINGO.

4.1 Procedimiento de adquisición de ayudas a la navegación
en la República Dominicana.

Para la adquisición de las ayudas a la navegación, se requiere de un

procedimiento a seguir de las entidades involucradas  para tal fin, tomando en

cuenta las regulaciones nacionales e internacionales, en relación a las

características de los dispositivos así como la actualización de las

modificaciones que se realizaron, para posteriormente elaborar las

publicaciones con datos actualizados.

4.1.1 Rol de la Autoridad Portuaria Dominicana.

La Autoridad Portuaria Dominicana, (APORDOM),  a través de la Dirección

de Operaciones y Control Marítimo, es la responsable en el país de la ejecución

de las actividades relacionadas con el atraque y desatraque de naves en las

diferentes terminales que componen el Sistema Portuario Nacional; así como la

protección contra acciones inapropiadas generadas por los buques, que vayan

en contra de lo estipulado en reglamentaciones nacionales y convenios

internacionales, de los que la nación es signatario.
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La implementación de los controles en las operaciones que se registran en

los diferentes puertos, aseguran no sólo una buena gestión, sino protección y

seguridad para el país en el comercio marítimo internacional.

Siendo la principal responsabilidad de esta dependencia, vinculada al tema

de estudio, supervisar y fiscalizar los sistemas de balizamiento y ayuda a la

navegación.

Para tales fines, APORDOM, a través de la empresa Dragados del Caribe

realiza  las adquisiciones de los equipos de ayudas a la Navegación, quienes

celebraron el contrato No.048/2006, donde la primera designa a la segunda los

trabajos de mantenimiento, reparación y reemplazo de los medios y equipos

actuales. Para lo cual realiza el siguiente procedimiento para la adquisición de

dispositivos de ayudas a la navegación.

Los equipos son adquiridos o más bien comprados a la empresa Tideland

Signal, Corporation, y es una compra normal, común y corriente, se procede a

la solicitud de una cotización de los equipos ya conocidos por la empresa, luego

de recibida y aprobado el monto, se procede a la compra.

4.1.2 Procedimiento de implantación del nuevo dispositivo y/o sistema de
ayuda a la navegación.

Según manifiesta el Señor Cesar L. Vásquez Peralta, encargado del

Departamento de Balizamiento Dragados del Caribe, existen cartas náuticas y

derroteros que contienen toda la información de los sistemas de ayudas a la

navegación, siendo esto siempre el punto de inicio para comenzar los trabajos

del restablecimiento de los sistemas de balizamiento marítimo.

En los casos donde no existen datos o su información es muy antigua, se

procede a realizar un levantamiento de datos concernientes a la posición, en
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donde si es necesario se realizan batimetrías para determinar las profundidades

y tener la facilidad de reconocer el fondo marino actual, a su vez se realizan

inspecciones de buceo dotadas de videos para visualizar las áreas exploradas.

Con referencia a los faros y las luces de enfilación, se rige por las cartas

náuticas y derroteros aprobados por las autoridades dominicanas, sin embargo

si no tuvieran datos existentes se procede a realizar el  levantamiento de cada

faro y luz de enfilación para tener una información actualizada.

Toda la base de datos es enviada a las autoridades pertinentes, en este

caso la Autoridad Portuaria Dominicana la cual se encarga de fiscalizar los

trabajos de la Empresa Dragados del Caribe y ésta luego de realizar esa

fiscalización procede a enviar dichos datos a las demás autoridades.

Figura No. 9
Mantenimiento de boyas Tideland

Fuente: http://www.tidelandsignal.com/
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4.2 Publicación a nivel internacional sobre las actualizaciones
de las ayudas a la navegación.

La Autoridad Marítima actualmente no cuenta un ente encargado de velar

por realizar las publicaciones a nivel internacional para comunicar las

actualizaciones o modificaciones que se presentan en el sistema de ayuda a la

navegación, sin embargo, para compensar ese vacío, coordina con las Fuerzas

Armadas a fin de que a través del Cartográfico Militar, se realice las gestiones

para hacer llegar la información a donde corresponda para mantener

comunicada a la comunidad Internacional de los cambios o actualización en

relación al sistema de ayudas a la navegación en cuanto a: boyas, balizas,

faros, batimetría, etc.

La empresa Dragados del Caribe mantiene el control de las boyas, balizas y

faros de los puertos de la República Dominicana, por lo cual, coordina  con el

Instituto Cartográfico Militar, para que se publiquen los datos que se han

modificado.

4.2.1 Procedimiento:

 Se hace levantamiento de información de los dispositivos del sistema de

balizamiento.

 Se entrega información precisa al Instituto Cartográfico Militar en forma

actualizada.

 El Instituto Cartográfico Militar a través de correo electrónico, informa a

Notice to Marines (avisos a los navegantes), quien elabora las

publicaciones, y procede a difundirlas a través de los medios de

comunicación, con el objeto de que dicha información llegue lo más
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pronto posible a todos los buques que navegan o arriban al área donde

se presentaron las modificaciones o actualizaciones.

Figura No. 10
Avisos a los Navegantes

Fuente: http://www.hidro.gov.ar

Los avisos a los Navegantes son publicaciones realizadas por el

Departamento de Hidrografía y Oceanografía de los Estados Unidos de

América, siendo la autoridad competente que presta éste servicio, para dar a

conocer las modificaciones a ser incorporadas en todas las versiones (soportes)

de las Cartas Náuticas (Papel, Raster - BSB y Electrónicas de Navegación ENC

/ S-57), Croquis de los Ríos, Derroteros Náuticos, Listas de Faros y Señales

Marítimas.

En relación a las cartas de navegación, cabe destacar que actualmente no

existe en República Dominicana una entidad encargada de su elaboración, ya

que para su adquisición se realiza a través del Departamento de Oceanografía

e Hidrografía de  Estados Unidos de América.
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El ultimo derrotero y lista de faros que fue publicado en la República

Dominicana data del año 1976, con información no actualizada.

Figura No. 11
Derrotero de República Dominicana

Fuente: Tomada por el autor, 2014

Figura No. 12
Escudo del Departamento de Hidrografía

Fuente: Tomada por el autor, 2014
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Al respecto, cabe aclarar que durante la fase final de la investigación la

Armada de República Dominicana publicó la obra Derrotero, Isla de Santo

Domingo, República Dominicana y Haití”, constituyéndose en guía fundamental

para la navegación, ya que describe las costas y el litoral adyacente con altos

niveles de detalles, para los marinos, navieros y amantes del Mar.

(www.marina.mil.do)

La publicación además indica los diferentes accidentes geográficos y

suministran todos los datos necesarios, para que el navegante pueda realizar

su actividad en forma segura. Estos detalles incluyen las diferentes

profundidades del mar, los vientos, las mareas y corrientes predominantes, las

enfilaciones, peligros, estaciones de salvamentos, instrucción de aproximación

a los puertos, la presencia de faros, así como un sin números de datos

imprescindibles para una navegación sin contratiempos.

Figura No. 13
Publicación del Derrotero 2014

Fuente: Tomada por el autor, 2014
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4.3 Análisis FODA

La matriz FODA es una herramienta de análisis que puede ser aplicada a

cualquier situación, individuo, producto, empresa, etc., que esté actuando como

objeto de estudio en un momento determinado del tiempo.

Es una visión en perspectiva de una situación puntual de lo que se esté

estudiando. Las variables analizadas y lo que ellas representan en la matriz son

particulares de ese momento. Luego de analizarlas, se deberán tomar

decisiones estratégicas para mejorar la situación actual en el futuro.

El análisis FODA es una herramienta que permitirá conformar un cuadro de

la situación actual del Sistema de Balizamiento y Ayudas a la Navegación

utilizado, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que, en

función de ello, se pueda tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas

formulados.

Luego de haber realizado el análisis FODA, se debe realizar diagnósticos

continuos y periódicos teniendo como referencia el primero, con el propósito de

conocer si estamos cumpliendo con los objetivos planteados en nuestra

formulación estratégica.

Esto es aconsejable dado que las condiciones externas e internas son

dinámicas y algunos factores cambian con el paso del tiempo, mientras que

otros sufren modificaciones mínimas.

La frecuencia de estos análisis de actualización dependerá de las

necesidades del sistema respecto a las condiciones de un tipo específico de

elemento utilizado como ayuda a la navegación.
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4.3.1 Fortalezas

Son los elementos positivos que El Sistema de Balizamiento posee

considerados como recursos necesarios para cumplir con sus funciones,

quedando  organizados en la tabla siguiente:

 Marco Legal Portuario

 Interés del sector naviero

 Materiales de alta resistencia

 Uso de nuevas tecnologías (GPS- Ecosonda)

 Signatario del Convenio S.O.L.A.S.

4.3.2 Oportunidades

Definidas como aquellos elementos externos del entorno que podrían

generar muy altos desempeños, pero sobre las cuales no se tiene absoluto

control y que mediante la observación directa quedaron tabuladas de la manera

siguiente.

 Estrategia Nacional de Desarrollo.

 Acuerdos de Cooperación Interinstitucionales.

 Apertura del Departamento Hidrográfico, para trabajos de batimetría y

publicaciones actualizadas.
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 Cooperación de armadores y capitanes de buques

 Instituto Cartográfico Militar

4.3.3 Debilidades

Las debilidades fueron descritas como aquellos factores que impiden a la

Autoridad Portuaria Dominicana seleccionar e implementar planes para cumplir

eficazmente con las funciones del Sistema de Balizamiento y Ayudas  a la

Navegación.

 Cartas Náuticas y Portulanos desactualizados

 Inexistencia de registros batimétricos actualizados

 No existen publicaciones periódicas (lista de faros, avisos a los

navegantes)

 No existen medios físicos para los levantamientos

 No existe un departamento de hidrografía para el levantamiento de

batimetrías actualizadas

4.3.4 Amenazas

En el siguiente apartado se asume que las amenazas organizacionales,

están en aquellas áreas donde se encuentran dificultades para alcanzar altos

niveles de desempeño, haciendo hincapié en los factores ambientales externos

señalados como negativos, pudiendo ser de tipo político, económico o

tecnológico. En ese sentido, las características seleccionadas quedan

conformadas como se presenta a continuación.
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 Incremento del tráfico marítimo y actividades portuarias

 Fenómenos naturales de alto impacto

 Ocurrencia de desastre o siniestros antrópicos

 Limitaciones presupuestarias

 Establecimiento de normas internacionales más rigurosas.

De esta manera y una vez definidas las potencialidades, riesgos, fallas,

virtudes de la institución, es posible comenzar con un proceso de planificación,

que permitiría orientarse hacia la consecución de los objetivos transcendentes

del Sistema de Balizamiento, mediante planes más extensos, a partir de lo

establecido en las normas marítimas – portuarias  vigentes.

Por tanto, se consideró conveniente, tomar en cuenta las estrategias que

deberán utilizarse para la consecución de dichos objetivos, a través de

determinadas tareas, procesos, procedimientos, influencia del entorno,

estructura (de mando y comunicación, recursos, entrenamiento especializado),

y de forma más amplia aspectos demográficos, políticos, legislativos, etc.

4.3.5 Estrategia (Fortalezas-Debilidades)

1. Fortalecer el cumplimiento del Convenio Internacional (SOLAS) en lo

relativo a la actualización del sistema de balizamiento, lista de faros

cartas y portulanos.

2. Establecer normas para el reemplazo, mantenimiento y reparación de las

ayudas a la navegación.
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3. Establecer acuerdos de cooperación con el sector naviero para compartir

información de interés sobre el estado de las ayudas a la navegación y

condiciones de los puertos.

4. Aprovechar las nuevas tecnologías para actualizar cartas y portulanos.

5. Utilizar las nuevas tecnologías para actualizar los registros batimétricos.

6. Mantener un control de inventario actualizado.

4.3.6 Estrategia (Fortalezas-Amenazas)

1. Eficientizar el movimiento y operaciones portuarias para minimizar los

riesgos de desastres y evitar accidentes.

2. Articular el marco legal portuario a la Gestión de Riesgo.

3. Establecer medidas impositivas para mejorar el sistema de ayudas a la

navegación.

4. Mejorar el alcance y cumplimiento de los acuerdos y convenios (IALA,

CLS, FIDAC, etc.).

5. Celebrar reuniones periódicas con el sector naviero sobre las

condiciones del sistema de balizamiento y su adecuación mediante

cooperación económica o financiera.
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4.3.7 Estrategia (Oportunidades-Debilidades)

1. Aprovechar la Estrategia Nacional Desarrollo para contribuir con el

desarrollo del sector marítimo-portuario.

2. Solicitar la apertura del departamento de Hidrografía en el Instituto

Cartográfico Militar, con el objeto de mantener actualizada la batimetría

de los puertos del país.

3. Diseñar un órgano de difusión sobre cambios y medidas adoptadas para

la seguridad en la navegación.

4.3.8  Líneas de acción  inmediatas

1. Fortalecer el cumplimiento del Convenio Internacional (SOLAS) mediante

la actualización de las publicaciones utilizadas como ayudas a la

navegación  (cartas, portulanos, faros, luces de enfilación)

Responsable: APORDOM, Armada de República Dominicana.

Involucrados: Empresa Dragados del Caribe, Instituto  Cartográfico

Militar, Sector Naviero

2. Establecer acuerdos de cooperación con el sector naviero para compartir

información de interés sobre el servicio de ayudas a la navegación en

relación al sistema de boyas, balizas y faros.

Responsable: APORDOM.

Involucrados: Sector Naviero, Empresa Dragados del Caribe.
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3. Solicitar la colaboración con el Instituto Cartográfico Militar, para que

implemente el departamento de Hidrografía, con el objeto de actualizar

los registros batimétricos, debiendo ser publicadas a la Dirección de

Operaciones de APORDOM para fines de publicación.

Responsable: APORDOM, Armada de República Dominicana.

Involucrados: Instituto Cartográfico Militar

4.3.9  Acciones  a mediano plazo

1. Establecer medidas impositivas para mejorar el sistema de ayudas a la

navegación y contribuir con el cumplimiento de los acuerdos y convenios,

sobre eficiencia de las operaciones portuarias, minimizando así los

riesgos de desastres provocados por accidentes.

Responsable: APORDOM, Armada de República Dominicana.

Involucrados: Sector Naviero

2. Coordinar con el sector naviero la adquisición de los equipos a ser

utilizados por el sistema de faros, incluyendo mecanismos de

cooperación técnica, económica o financiera.

Responsable: APORDOM

Involucrados: Sector Naviero

Una vez identificadas las fases de la propuesta esta se someterá a revisión

para la corrección de posibles imprecisiones y de este modo evitar costos

adicionales  provocados por la dilación o retraso.
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CONCLUSIONES

Se pudo observar las características generales del Sistema de Ayuda a la

Navegación de los puertos de Rio Haina y Santo Domingo, percatándonos que

República Dominicana, no cuenta con una gestión eficiente que controle en

forma efectiva el Sistema de Ayudas a la Navegación, en relación a su

actualización y mantenimiento.

El mismo refleja debilidades relacionadas con la integración y

competitividad del sistema respecto a otros países de la región, tampoco se

observa el cumplimiento de ciertas normas internacionales que estandarizan las

características de los dispositivos utilizados para la ayuda a la navegación,

garantizando de esta forma la seguridad de los buques que arriban a los

diferentes puertos dominicanos.

A partir del análisis del marco legal, tanto nacional como internacional, se

comprobó que este obliga a la República Dominicana, al cumplimiento de las

normas  en materia de  ayuda a la navegación para los buques que arriben a

sus puertos,  debiendo establecer una gestión  sostenible  para la prestación de

un servicio eficiente y continuo, así como, los actores involucrados directamente

en la responsabilidad de la observancia y cumplimiento de dichas normas

legales.

Conforme a los datos presentados en el capítulo III, se pudo observar que

la APORDOM cumple medianamente con su función en materia de

mantenimiento a las ayudas a la navegación, en relación que dicho

mantenimiento que se realiza a las boyas y balizas se hace en forma

satisfactoria a través de la empresa Dragados del Caribe.

No obstante, la empresa sólo desempeña actividades para condicionar los

elementos físicos que se utilizan como ayudas a la navegación.
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En la actualidad, estos dispositivos poseen características más resistentes

para el medio marítimo, facilitando su mantenimiento preventivo y debiendo

sustituirse en su totalidad cuando sea irreparable; no obstante, los faros se han

descuidado en forma significativa, ya que presentan un deterioro muy

pronunciado por la falta de mantenimiento y para lo cual requiere de su

inmediata actualización y mantenimiento continuo para brindar un mejor servicio

a los buques que arriban a los puertos de República Dominicana, ya que el

sistema de ayudas de navegación está revestido de gran importancia, para

evitar un incidente marítimo.

Pero se pudo observar que sus ejecutorias no responden a las exigencias

establecidas por los convenios internacionales en materia de ayudas a la

navegación, siendo contraproducente un mal servicio a los intereses de la

República Dominicana.

En el capítulo IV, se pudo comprobar la falta de una gestión eficiente en

relación a las nuevas implantaciones del Sistema de Ayuda a la Navegación,

en virtud que existe un impase en los levantamientos de información y la

divulgación a la comunidad marítima, poniendo al país en desventaja, en el

orden regional y mundial, tomando en cuenta que,  la República Dominicana, es

un país donde su economía se base en un porcentaje significativo en

actividades marítimo-portuarias.

Se comprobaron fortalezas que han permitido el desarrollo de estas

actividades de manera aceptable, pero entra en contraposición con las

debilidades presentes, por lo que es necesario una mayor voluntad política para

minimizar las amenazas emergentes y la oportunidad de apertura de un

Departamento Hidrográfico con el objeto de actualizar la batimetría de los

puertos del país así como realizar las publicaciones con información

actualizada.
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RECOMENDACIONES

El sistema de balizamiento en República Dominicana, requiere para su

fortalecimiento y adecuación un abordaje holístico porque involucra muchos

actores que a pesar de tener comunes no tienen responsabilidades compartidas

llamando la atención sobre lo siguiente:

Es impostergable crear un mecanismo de coordinación efectiva que

permitan integrar los esfuerzos de todas las instituciones vinculadas para

mantener un registro actualizado sobre las condiciones de todos los elementos

que conforman el Sistema de Faros, Boyas y balizas.

Una vez actualizadas las informaciones antes señaladas se recomienda

que la República Dominicana, instituya una entidad nacional, con el objeto de

mantener actualizado el Sistema de Ayuda a la Navegación, llevando los

registros y las publicaciones de forma periódica y toda la información

relacionada sobre el estado de dicho Sistema, incluyendo cartas, portulanos,

luces y características de la costa de utilidad para los navegantes, dando

cumplimiento en forma efectiva a los convenios ratificados por el Estado

Dominicano en materia marítima.

Consensuar con el sector naviero, sobre la mejora permanente del sistema

aprovechando el uso de nuevas tecnologías, así como su experiencia sobre las

prácticas de pilotaje en República Dominicana, con especial interés en evitar

accidentes que pudieran poner en peligro la seguridad del buque, la tripulación

y de quienes hacen vida en las instalaciones de cada puerto de Republica

Dominicana.
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Una vez identificadas la utilidad de cada recomendación estas se

someterán a revisión para la corrección de posibles imprecisiones y de este

modo evitar costos adicionales  provocados por la dilación o retraso.



GLOSARIO DE TÉRMINOS
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

Ayudas a la navegación

Las ayudas a la navegación marítima incluyen aquellos sistemas visuales,

acústicos o radioeléctricos destinados a posicionar las embarcaciones o los

peligros cercanos a sus travesías, lo que permite establecer las rutas

adecuadas y evitar en lo posible accidentes como encallamientos o naufragios.

Avisos a los Navegantes

Un aviso a los navegantes informa marineros de los asuntos importantes

que afectan a la seguridad de la navegación, incluyendo nueva información

hidrográfica, los cambios en los canales y ayudas a la navegación, y otros datos

importantes.

Boya

Cuerpo flotante de tamaño, forma y color determinados, normalmente

construido de metal o plástico que esta fondeado en una situación dada y sirve

como señal para ayuda a la navegación. Puede estar provisto de una luz o de

un aparato acústico o de otra clase.

Baliza

Se considera usualmente como baliza una pequeña marca visual fija, ya

sea en tierra o en el mar. La apariencia está a menudo definida por marcas

diurnas, marcas de tope y números. Si procede, puede tener luz, que

generalmente será de menor alcance que las de los faros.
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Derrotero

Consiste en una publicación náutica, realizada por la autoridad competente

de un Estado, la cual es realizada en forma escrita e ilustrada, con el objeto

describir las costas, áreas de bajo fondo o poco calado, señalizaciones como:

boyas, faros, balizas, etc., perfiles visuales de las costas, peligros, formas de

navegación convenientes, puertos y terminales, etc., para información

indispensable  del navegante.

Faro

Generalmente se considera como faro una gran estructura llamativa (marca

visual diurna) en tierra, próxima a la línea de costa o en el agua que:

 Actúa como marca diurna, y:

 Da soporte generalmente a una luz de señalización marítima de gran

alcance.

Los faros son luces que se disponen sobre torres en puntos determinados

de la costa, de forma que al ser reconocidos por los navegantes puedan

determinar su situación con relación a ellos y sobre las cartas náuticas. Se

sitúan en lugares de la costa que dominen una gran extensión de mar, en las

islas y en las inmediaciones de los puertos más importantes.

IALA/AISM

International Association of Lighthouse Authorities) o AISM (Asociación

Internacional de Señalización Marítima).
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