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Por:

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE LOS PUERTOS .

REGLAHENTO HUH.

PARA REGULAR EL SERVICIO DE PILOTAJE
EN LOS PUERTOS DE PUERTO RICO

Secci6n 1 - Base Le«a1

La Junta de Directore8 de 1a Autoridad de 10. Puerto.

de Puerto Rico aprueba e8te reglamento para la Autoridad de

los Puertos de Puerto Rico de acuerdo con la facultad que
. ~

Ie confieren las 8iguientes leyes: Ley de Huelles y

Puertos de Puerto Rico de 1968 (Ley Num. 151 del 28 de

de 1989.

Secci6n 2 - Definiciones

Los siguientes terminos tendran a los fine8 de e8te

reglamento el significado que a continuaci6n .e expresa. y

e1 uso del termino en singular incluira el plural 7

vicevp.rsa:

(a) "Ley" signifi~1L
.

de Huelles y Puert~s dela Ley

Puerto Rico de 1968. segui, ha sido 0 fuere posteriormente

enmendada.

(b) "Puerto Rico", "Autoridad", "Director", "Barco",

"Embarcaci6n", "Aguas navegables de Puerto Rico", ~Huel1~",

"Trafico". "Tr'fico Harftimo" , "Zona aarftima terrestre",

"Per.o~~~, "Du~60 de barcon, "C~pit'n de Barco", "A,ente" ,. ..-

"Piloto de puerto" y "Servicio de pilotaJe" tienen el aismo

8ignificado que se les da en el Artfculo 1.03 de la ley.

Loa terminos "Barco" y "Embarcaci6n" inclair'n al duefio del

barco. a 8U capitan y al agente de cualquiera de 1a8 dos 0
.

de ambos. £1 termino "Huelle" incluira "Facilidade.

..

-- -- - - --- - - - -- "
- - -

junio de 1968. segun enmendada. 23 LPRA 8ec. 2101 et.ileq.);

la Ley de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico (Ley
..

Num. 125 de '1 de mayo de 1942. 8egun enmendada. 23 LPRA
.

8ec. 331 et. seq. ) ; y la Ley Num. 65 del 1'1de agosto
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portuarias" y viceversa, teniendo ambos terminos el mismo

significado.

(c) "Puerto" significa cualquier puerto de Puerto

Rico, segun dicho termino se define en el Articulo 1.03 (i)

de la Ley, e incluye las aguas navegables de Puerto Rico

dentro de un puerto, su zona portuaria y sus facilidades

portuarias, y las aguas navegables de Puerto Rico proximas

a, y fuera del puerto, dentro de la Jurisdiccion del Estado

Libre A8oci.do de Puerto Rico.

(d) "Piloto" significa pi'10toautori2ado 0 piloto

habilitado autorizado.

(e) "Junta de Directores" significa la Junta de

Directores de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico de

acuerdo con la Ley Num. 65 del 17 de agosto d~ 1989.

Secci6n 3 - Aplicacion

Este reglamento es aplicable a todos 10s puertos de

Puerto Rico, segun se definen en la Seccion 2 (c) prece-

d~nte, pero no afecta la aplicacion de las leyes y

reglamentos de Estados Unidos aprobados para la protecci6n

y el mejoramiento de sus agua~ navegables y para la

conservacion de los intereses de la navegacion y del

comercio, y que sean localmente aplicables en Puerto Rico.

Secci6n 4 - Proposito

El proposito de este reglamento es regular el

servicio de pilotaje en los puertos de Puerto Rico, para la

proteccion y seguridad de las embarcaciones y del puerto y

a fin de proteger y promover la navegacion, el comercio, la

prosperidad y el bienestar general, y para' facilitar la

ejecucion de la Ley en forma Justa, eficiente y economica.

Seccion 5 - Administracion

La Autoridad tendra a su cargo la ejecucion y adminis-

tracion de este reglamento, para 10 cua] e] Director t@ndra

laa facultades y eJercera las funciones que fueren

negesarias de acuerdo con BUS disposiciones.

- - --- - - - -- - - - - - ----
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Secci6n 8 - Junta Con.ultiva de Piloto.

(a) El Director designar' una Junta Consultiva de

Pi~otos (en 10 sucesivo la "Junta"), 1a cua1 funcionar'

ba~o su control administrativo, y desempefiaraaquellas
I

obligaciones y poseer' y eJecutara los poderes de1egados a

e1la por este reglamento, para 1a protecci6n de 10s puertos

y ~1 bieneBt~~ general del pueblo de Puerto Rico~

(b) £1 Director nombrar' cinco (5) personas para

formar esta Junta, de 1a siguiente manera:
I

Pilrtos dejen de escoger 0 designar
Director EJecutivo de la Autoridad de

sel~ccionar y nombrar a alguien entre

cla.e que deba ser representada.

1.

2.

I

I

I

I

I

I

I

3.

4 .

5.

(c)

I (d)

Un representante designado por 1a Asociaci6n de

Navieros, para el comercio derepresentar

cabotaje.

Un representante designado por la Asociaci6n de

Navieros, para representar los navieros de

bandera extranjera.

Un representante de la Autoridad de lOB PuertoB.

En caso de que la Asociaci6n de Navieros 0 los

un representante, el

los Puertos debera

los miembros de la

Los miembros de la Junta seran designados para

seriir por un termino de dos (2) anos, ~
sucesores hayan sido nombrados y cualifiquen.

I (e)

hasta que sus

La Junta e1egir' un Presidente y un Vicepresi-

den~e para actuar durante la ausencia del Presidente. El

pre~idente dirigir'

aut~ridad que Ie sea

intelrnade la Junta.

- - - I

todas las reuniones, y tendr' la

fiJada a su posici6n por resoluci6n

-- - -- - - - -

Un representante de los pilotos elegido por la

mayor!a de lOB pilotos del Puerto de San Juan.

Un representante de los pilotos .elegido por la

mayor!a de lOB pilotos de todos lOB puertos de

Puerto Rico, incluyendo el Puerto de San Juan.
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(f) La Junta celebrar' su primera reuni6n dentro de

l

j

s 60 dias siguientes a la fecba de efectividad de este

r Ilamento. La Junta efectuar' reuniones re.ulares

tjimestrale8 y aquellas reuniones eapecialea convocada8 por

el Presidente, 0 por petici6n de tres aiembros de la Junta.
(g) La Junta estar' facultada para oonsiderar y

b,indar su conseJo sobre aquellos asuntos relacionados con

ellpilotaJe en los puertos de Puerto Rico, incluyendo, pero

no limitado a los asuntos generales, solicitudes para

adliestramient08 y licenciaa, disciplina, an'li.i. de

bo~orarios, tarifas y sobrecargos, mediaci6n y arbitraje de

dirputas, numero de pilotos, lancbas de pilotos, y

es~aciones de pilotos, y cualquier otro asunto en rela~i6n
CO

f

el mantenimiento de un servicio de pilotaJe eficiente y

se uro en 108 puertos de Puerto Rico.

(b) La Junta establecer' comites para estudiar 7

recomendar diversas acciones en cuanto a asuntos ante 1a

consideraci6n de la Junta. El Presidente determinar' el

numero de miembros de tales comites, los cuales podr'n

co

t

Sistir de uno a tres miembros de la Junta.

(i) La Autoridad proveer' aquel personal administra-

tivo que sea razonablemente necesario para asistir a 1a

Ju*ta en el cumplimiento de sus oblilaciones, incluyendo

108 servicios legales y consultas que 1a Junta solicite.

Secci6n 7 - Entidades de Pilotos

(a) Los pilotos licenciados por 1a Autoridad de 10s
I

pU1rtos podr'n celebrar entre si cualquier tipo de

c01trato 7\0 acuerdos que puedan oblilar1os entre ai parael

J

meJoramiento del desempeno de su profesi6n, au conducta

ge eral en el desempefio de 1a misma e inclusive para

de imitar las formas de actuaci6n y lobierno recipocro en

.'

- ---

el I adelanto de sus lIejores intereses en su actividad

prCjfesional. Nada de esto implicar'. sin embargo, que 1a

Autjoridad de los Puertos reconocer' tal alrupaci6n 0
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aenos que la misma sea constituida de la forma 7

que se constitu7en organizaciones a tenor con las

Estado Libre Asociado de Puerto Rico que tengan

ersonalidad Juridica propia.

(b) Que habiendo constituido los pilotos

ualesquiera de estas entidades que tengan personalidad

propia, la aisma podra ser presentada a la

utoridad de 108 Puertos 7 a la Junta Con8ultiva, ..gun

cnst1tu!da..ediant~ e1 ~r.s.nt6 Rella..ntc~ para ~U~ ..a

~.w..,.. ..~~...ft..R'... ,. .-f~~f. ~~ ~~. '~~..~il

un puerto 0 puerios, si este fuera el caso.

(c) Que para obtener el reconocimientopor parte de

Autoridad de los Puertos 7 la Junta Consultiva, la

tidad Juridica constituida por los pilotos debera someter

documento de constituci6n 7\0 articulos de

corporaci6n. segun sea el caso, en adici6n alas reglas y

glamentos que se hayan emitido a tenor con los aismos,

p.ra la aprobaci6n de la Junta Consultiva. E1 docuaento

q~e sea presentado debe proveer: para la e1ecci6n de los

0~icia1es por mayoria de los socios que tengan licencia de

p~loto regular; para la distribuci6n del trabaJo 7 los

d entre los miembros equitativamente; para la

reco1ecci6n de los honorarios devengados por los pilotos

individualmente en un fondo comun; para le distribuci6n de

disponib1es para cua1quier pilato que trabaje en

ellpuerto 0 puertos y cualquier tipo de acuerdo 0 arreglo

reiacionadocon la operaci6n de la entidad juridica como

ta

- - - - ---- -

lds ingresos despues de deducir los gastos entre los

de una forma equitativa; para las .ultas

etarias 0 perdida de ingresos por ausencia DO

orizada del trabajo 0 por no cumplir con las reglas de

entidad; para disponer los requisitos basicos de



,

,
"
.

6

Nada en esta secci6n sera interpretadoen el sentido

que se requiera una divisi6n igual de trabajo 0

onetaria entre los pilotos regulares y los pilotos

abilitados que tengan una licencia temporera 0 limitada.

(d) La entidad juridica que sea constituida por los

ilotos de puerto reconocida por la Autoridadde los

y la Junta Consultiva actuara como fiduciario de un

Fideicomiso de Operaciones y Administraci6n" que habr' de

er establecido con el prop6sito de proveer un fondo para

a administraci6n y operaci6n de un servicio de pilotaje

fectivo y seguro en los puertos de Puerto Rico.

(e) Que la entidad fiduciaria usara los fondos del

ideicomisounica y exclusivamente para hacer posible una

dministraci6n y operaci6n efectiva y segura en sus

En ningun caso se utilizaran los fondos del

ideicomisopara abonarlos como ingresos a los pilotos

ndividualmente, ni para beneficio de ninguna contrataci6n

actividad concertada que los pilotos tengan entre si, si

actividad no esta directamente relacionadacon la

dministraci6n y operaci6n del servicio de pilotaje

y seguro en los puertos de Puerto Rico.

( f) La entidad fiduciaria del Fideicomiso de

dministraci6ny operaci6n Ie respondera por el manejo de

fondos del Fideicomiso a la Junta Consultiva de

ilotos. Con ese prop6sito, la entidad fiduciaria preparMr'

n presupuesto de gastos de operaci6n, asi como lastoB de

el cual sera revisado por la Junta Consultiva de

ilotos y Ie someteran, ademas. un estado financiero

ertificado y un informe anual de operaciones para Ber

por dicha Junta. Gastos capi tales '. no

resupuestadosen exceso de cinco mil d61ares <85.000.00)

equeriran la aprobaci6n previa de la Junta Consultiva de

ilotos.



0",
... .

..

7

Seeei6n 8 - Dele~aci6n de facultades

La Junta Consultiva de Pilotos actuare en nombre de la

utoridad en todos 10s asuntos referentes a pilotaje que la

utoridad este facultada para delegar bajo la Ley.

Seeei6n 9 Re~ulaci6n Dor la Autoridad

El servicio de pilotaje en 10s puertos de Puerto Rico

stare regu1ada por 1a Autoridad, actuando a traves de 1a

unta Consultiva de Pi10tos.

Seeei6n 10 - Licencia Dara e;ercer como Diloto

Ninguna persona podre ofrecer servicio de pi10taje en

puertos de Puerto Rico a barcos sujetos a dicho

ervicio de acuerdo con la ley, 0 a barcos que 10 soliciten

in estar obligados a recibirlo, a menos que tal persona

t~nga una licencia de piloto expedida por la Autoridad,

slegun se dispone en la Ley y en este reglamento.

Secci6n 11 - ReQuisitos Dersonales

La Autoridad conceders 1icencia de piloto habilitado a

recomendaci6n de la Junta Consultiva de Pilotos, a personas

que:

(a) Hayan cumplido 21 anos de edad.

(b) Tengan 12 anos de educaci6n formal, segun quede

evidenciado por un diploma de escuela superior 0 su

ecrui valente..

(c) Hayan demostrado estar en buenas condiciones

ftsieas y mentales, evidenciado por un examen- fisico

Ptactieado por un medico designado por la Junta.

(d) Tengan experiencia maritima, satisfactoria para

1

j

Junta, que este evidenciada por documentaci6n que

d muestre que han completado 10s siguientes servicios,

mlentras poseian una licencia emitida por el Guardacostas

de los Estados Unidos:

---

1. Por 10 menos dos anos de servicio maritimo

reciente en una capacidad no :lIIenor de segundo

ofieial mientras poseia por 10 menos una
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licencia ilimitada de segundo oficial para

2.

clase ilimitado. actuando mediante autorizaci6n

de una autorldad resulatoria 8ubernamental

debidamente constituida. mientras poseia por 10

menos una licencia ain limitaci6n de segundo

oficial para cualquier ~onelaJe bruto en alta

mar. 0

3. Por 10 lDenos dos anos de servicio maritimo

reciente en capacidad de capitan de una combi-

naci6n de remolcador\barcaza. que sea

equivalente a una licencia ilimitada de segundo

oficial para alta mar. segun 10 determinen las

reglas de equivalencia emitidas por el

Guarcacostas de los Estados Unidos.

Todo el servicio maritimo aqui exigido debe estar

completamente documentado.

Secci6n 12 - Licencia de Piloto

La Autoridad emitira licencias. a recomendaci6n de la

nta Consultiva de Pilotos. a todas las personas que hayan

completado satisfactoriamente el programa de adiestramiento

Ie Autoridad antes de que este reglamento entre en vilor.
0.

a la renovaci6n de tales licencias. segun se dispone en

1~ secci6n 21.

Secci6n 13 - Licencia para uno 0 mas puertos

La Junta podra recomendar e Ie Autoridad que conceda

llcencia de piloto. 0 piloto habilitado para uno 0 mas

p,ertos. y las licencias seran validas aolaaente con

.'

--

cualquier tonelaJe en alta mar. 0

Por 10 lDenos dos anos de servicio maritimo

reciente en la capacidad de piloto de primera

ra piloto habilitado aprobado por la Junta. '7 edminis-

trado por la Asociaci6n de Pilotos. Esta .ecci6n no se

licara a personas que ya posean una licencia emiida por
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re[acion al puerto 0 puertos para los cuales fueron

emitida8, F para 10. que el piloto .ea nombrado.

Secci6n 14 - Licencia vi2ente

(b) Todo piloto se sometera a un examen fisico anual

pi.oto mantenga los requisitos de fianza estipulados en la

seccion 4.05 de la Ley y en este reglamento, y sujeto a que

lalAutoridad no suspenda 0 revoque tal licencia por justa

caUsa antes de su fecha normal de expiraci6n.

y tntregara los resultados del examen a la Junta Consul-

tiva de Pilotos, para demostrar que se encuentra ffsica y

mertalmente
pi

ma~ftimo.

eapaeitado para desempefiar IAS funeiones de

riesgo para el 0 para la seguridad de] comereio

Secci6n 15 - ReQuisitos adicionales para la expedici6n

dellicencias

La Autoridad expedire liceneias solamente a los

sOlicitantes que tengan las cualificaciones contenidas en

lalSecion 11 Y'que cumplan con 10 siguiente:

(a) Licencia de piloto habilitado

Dentro de seis meses despues de haber comenzado

su perfodo de adiestramiento el solicitante debe

obtener su llcencia de Piloto de Primera Clase para

embarcaciones de cualquier tonelaje bruto cubriendo

todas las aguas del puerto para el cual solicita ser

licenciado como piloto habilitado.

(b) Licencia de Piloto

Poseera una licencia valida de Piloto de Primera

Clase para embarcaciones de cualquier tonelaJe bruto

cubriendo todas las aguas para las cuales habra de ser

licenciado como piloto, y debera haber completado

(a) Toda licencia de piloto emitida por la Autorldad

y ue este vigente en la fecha en que comlence a regir este
.,. .

efecto por elrelamento quedara plenamente vigente ..yen

termino para el cual fue emitida, siempre y cuando que el
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satisfactoriamente un programa de adiestramiento para

pi1otos habi1itados aprobado por 1a Junta y adminis-

trado por entidad de pi1otos reconocida por la

demuestre el examen ffsico por un medico designado por

la Junta.

Secci6n 16 - Solicitudes y re2istros de licencias

dlreccion, residencia, nacionalidad y el puerto 0 puertos.

alIos cuales 1a solicitud se refiere. y acompafiado de 10s

slguientes ~ocumentos:

(1) tres copias de una fotografia suya reciente a

color~ de frente, tamafio 2" x 2";

(2) Los documentos que acrediten el cumplimiento de

los requisitos respectivos dispuestos en las

Secciones 11 y 15 precedentes;

(3) un certificado de nacimiento del solicitantej

(4) un certificado actual de buena conducta emitido

por 1a Polic!a de Puerto Rico;

(5) cartas de recomendaci6n de sus dos ultimos

patronosj Y

(6) los documentos que acrediten que el solicitante

posee una licencia expedida por el Guardacostas

de 10s Estados Unidos, asf como 10s documentos

requeridos sobre servicio maritimo.

(b) Ninguna licencia sera valida si no est' firmada

P

!

r e1 Director. quien no podra de1egar esta facultad. La

1 cencia especificara su numero de registro, el nombre del

p~loto. 1a fecha en que naci6, 1a fecha de expedici6n, la

Autoridad. o por el piloto designado por la Junta

Consu1tiva.

(c) Que se encuentre en buen estado de salud segun 10

(a) Todo 'solicitante de una licencia de piloto 0

proto

habilitado debera presentar una solicitud por

e crito ante 1a Junta, en el formulario oficial que la

Junta proveera a este fin, especificando su nombre,
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expiracion 7 el puerto 0 puertos para 10s cuales

expide; en ingl's 7 e8pafiol; se Ie tiJara una fotogratia

iente de tal forma que la fotografia no pueda ser

tituida sin destruir.la licencia; sera de material 7

afio conveniente para que el piloto pueda llevarla 80bre
",

7 se Ie fijara 0 imprimira el sello de la

(c) La Autoridad llevara 7 mantendra un registro de

sOlicitudes de entrenamiento. Be Ie dara a cada 80licitud

unlnumero correlativo en orden de presentacion. El numero

delcada 80licitud 7 la fecha de 8U presentaci6n seran

inscritos en la propia solicitud 7 anotados en el registro,

enlel cual se entraran tambien las anotaciones referentes

, a lIas circunstancias personales del solicitante 7 a los

do~umentos que se requiere que acompafie con su 80licitud de

aCQerdo con las disposiciones de este reglamento, asi como

ellregistro de todos los procedimientos futuros en relaci6n

con la solicitud. A la solicitud se Ie adherira una de las

fotografias del Bolicitante. La Autoridd tambien llevara 7

mamtendra un expediente de cada solicitud en el cual 8e

archivaran todos los documentos relacionados con la mi8ma.

(d) Las solicitudes de entrenamiento caducaran a los

cinco (5) anos de su presentacion.

(e) La Autoridad llevara 7 mantendra un regi8tro

ap$rte de las licencias que 8e expidan. Be Ie dara a cada

qu~ nacio, la fecha de expedici6n. la fecha de expiraci6n,

el I puerto 0 puertos para los cuales se expide, 7 81 8e

ex~ide originalmente 0 por renovaci6n. Tambi'n 8e entraran

en

j

este registro las anotaciones correspondientes a la

fi nza de piloto, segun 10 dispuesto en este reglamento.

,.

licl:encia un numero correlativo por orden de expedici6n, 7

Be hara constar en el registro el numero de la 8olicitud.

el numero de la licencia, el nombre del piloto, la techa en
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(f) La Autoridad llevara y mantendra ademas un

xpediente para cada piloto. En este expediente se

rchivara el duplicado de la licencia del pilato y todo

ocumento relacionado con sus funciones y actuaciones como

Cada pilato tendra derecho a examinar en su

personal aquellos documentos relacionados con

us actuaciones en el desempeno de sus deberes. Dicho

llevarse a cabo en el lugar y en la forma que

Junta Consultiva de Pilotos.

Secci6n 17 Numero de Dilotos y asi2naci6n de

(a) La Junta evaluara de tiempo en tiempo el numero

pilotos razonablemente necesarios para el servicio de

que trabajen horas excesivas y que puedan recibir

una remuneracion razonable por su labor.

puerto, hasta que la Autoridad 10 asigne para el

licencia no autorizara al piloto a ejercer como tal en

s de uno 0 mas puertos.

(c) En caso de que debido a ausencia, abandono rle

selrvicio, 0 enfermedad de uno 0 mas pilotos, 0 si por

lquier otra raz6n no se esten cubriendo por completo las

esidades del puerto 0 si no hubiere suficientes pilotos

servicios requeridos por las

estan sujetas a servicios de

obligadas a recibir dicho

vicio as! 10 soliciten, la Autoridad, por reco.endaci6n

del la Junta, podra expedir el numero de licencias

'.

----

cada puerto. Para ello, la Junta tomara en

nsideraci6n las necesidades del servicio y los intereses

los pilotos, de tal manera que a ellos no se les

(b) La Junta tambien recomendara a la Autoridad de

tlempo en tiempo el numero de licencias que puedan

expeC1irse para cada puerto, pero la expedici6n de una

ponibles para prestar los

arcaciones que por ley

otaje, 0 que sin estar
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o asignar servicios segun las necesidades de

puerto, mientras perduren dichas condiciones.

Secci6n 18 - Orden Dara eXDedicl6n de licencl.s y

Para la expedici6n de licencias de piloto habilitado y

lalasignaci6~'para ejercer como tal en uno 0 m.s puertos,

sel tomara en consideraci6n por la Junta factores tales

como la licencia de mayor categorfa en la Marina Mercante

Unidos, experiencia, capacidad y anos dede I Estados

Junta est'

mencionada determinaci6n, si as! 10 estima necesario 0

conveniente.

Secci6n 19 - Prohibici6n de DilotaJe exclusivo

La Autoridad no podra asignar ni permitir que un

e

este al servicio exclusivo de una 0 mas personas 0

o mas barcos, excepto segun se provee en la Secci6n

e este reglamento.

Secci6n 20 Permiso de servicio de DilotaJe a ciertas

e

Autoridad podra eximir de pilotaje a aquellas

rcaciones cubiertas por 10 dispuesto en el Heglamento

I, aprobado el 22 de diciembre de 1970, 8iempre que

as embarcaciones est'n al mando de un capitan 0 patr6n

permiso expedido por la Autoridad de 10s

no usar piloto para tal fin especffico.

21 - Licencia Probatoria. termino de duraci6n.

La Autoridad expedira una licencia probatoria a

pilotos habilitados escolidos para trabaJar en un

Dicha licencia probatoria sera emitida por un

de seis (6) meses. Al final de los seis meses, el

Piloko habilitado sera evaluado por la entidad de pilot08

- - ---

ser1C1o,

ain que ell0 signifique que la

ob iJl.da 1\1 dar1. !II'. IPflse !1. 'LlIr fctGr Qt». If dtr6t "i'

,!!n! ..!!! !! eltnJu"t.o ., ! ,. .n.....
.. _. ...... ...w ... -..
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re por la Autoridad, 0 por el piloto al que Ie fue

7 tal evaluaci6n sera presenteda a la Junta, laas

cu el progreso en el adiestramiento es aatisfactorio,

redomendara a la Autoridad la expedici6n de otra licencia

de Iseis meses. Cualquier licencia probatoria expedida por

Ie IAutoridad-'podraconllevar limiteciones referentea el

se

calado, eslora total, 0 clase de embarcaci6n,

sea recomendado a la Autoridad por la Junta, luego

de I que la hoJa de servicios y la experiencia del

citante hayan sido evaluados. La evaluaci6n de los

tos habilitados continuars a intervalos de seis (6)

s ,hasta que completen su periodo de adiestramiento.

(b) La Autoridad expedira licencia probatoria a todos

loslpilotos escogidos para ser trasladados de un puerto a

Esa licencia probatoria sera expedida por un periodo

de I seis (6) meses, el cual podra ser prolongado por la

ridad hasta un maxima de (1) ano. Al final del

ionado termino probatorio, el pilato 0 pilotos del

to evaluaran el trabajo del piloto trasladado 7

entaran la evaluaci6n a la Junta. Si su trabajo es

satisfactorio, la Junta podra recomendar la expedici6n de

unallicencia regular de piloto.

causa para no recomendar dicha renovaci6n a la

cua]ifique para la renovaci6n 0 que la Junta encuentre

Jus

Aut

0'

--

Los pilotos que tengan ya una licencia dada por la

Autoridad para el puerto a que son transferidos estaran

exentos de esta disposici6n.

(c) Las licencias regulares de piloto Be expedir'n

porlel termino de cinco (5) enos 7 Beran renovades . au

raci6n por un termino igual, a menos-que el piloto no
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Secci6n 22 Derechos »or ex»edici6n y renovaci6n de

La Autoridad cobrara por concepto de derechos la Buma

e veinticinco ($25.00) d6lares por la expedici6n original

e cada licencia de piloto y quince ($15.00) d6lares por su

enovaci6n.

Secci6n 23 - Fianza

Sera requisito para ejercer como piloto y para la

xpedici6n y renovaci6n de licencias la previa prestaci6n

fianza no menor de $5,000.00. La fianza debera ser

restada por una companta debidamente autorizada a hacer

en Puerto Rico y debera ser aprobada previamente

Junta. Esta fianza respondera del fiel cumplimiento

deberes y responsabilidades del piloto, ast como de

ualquier dano que este pueda causar debido a su culpa,

egligencia 0 incumplimiento de las obligaciones, deberes

responsabilidades que Ie imponen las leyes y reglamentos

pilotaje.

Secci6n 24 Suspensi6n. revocaci6n y no expedici6n 0

novacion de cia

La negativa a expedir 0 a renovar una licencia de

p~loto, Y su suspensi6n 0 revocaci6n, se regiran por las

disposicionesde las Secciones 4.06 y 4.07 de la Ley. En

casos de suspensi6n, revocaci6n o no renovaci6n de

Iicencias, el piloto entregara su licencia al Director.

Secci6n 25 - Disciplina

(a) La Autoridad, con el asesoramientode la Junta

Consultiva de los Pilotos, establecera reglas y reglamentos

p.ra regir la conducta de los pilotos en el cumplimiento de

SUs obligaciones. Los pilotos estaran sujetos a acci6n

incumplimiento de tales reglas y

La Autoridad puede multar a un piloto hasta

d61ares por infraccionesde sus reglas y

glamentos. Las infracciones mayores, 0 repetidas, de las

disciplinaria por el

reglamentos.

1 ($1,000.00)
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r..laa y r..lemento8 de Ie Autoridad aer'n ba.. 8uficient.

pata la posible .uspensi6n 0 revocaci6n de la licencia.

(b) La Junta establecera un comite de causa probable.

re~er1ra s Is Autoridad aquellos casos en que recomiende la

ap~obada el 12 de agosto de 1988.

Secci6n 26 - Pro~rama de entrenamiento

(a) El programa de entrenamiento esta disenado para

pe que las personas mejor cualificadas obtengan la

Ii de piloto.

(b) El piloto habilitado debe ser asignado ~a una

de pilotos reconocida por la Autoridad,y se regiraen

po~ las reglas de dicha entidad mientras tenga una licencia

de ~iloto habilitado 0 probstoria. En caso de que no haya

un~ entidad reconocida por la Autoridad en el puerto debe

se~ asignado por la Junta a un piloto regular quien sera

onsable de su entrenamiento bajo 10s

de

iciones aprobados por la Junta.

terminos y

(c) Si mediare una solicitud satisfactoris, y la

asi 10 recomendare, la Autoridad expedira una

ncia probatoria de piloto habilitado por un termino de

meses. El programa de entrenamiento durara un minimo

conltodas las sguas, canales, muelles, puertos, etc., bajo

una I variedad de condiciones. Al final de 60 dias se podra

. '

Este comite investigara y determinara si existe causa

prbable para imputsr a un piloto la infracci6n de
-

cualquier ley, reglamento 0 regIa de puerto." La Junta

re1ocac16n 0

suspensi6n de Is licencia. De ahi en

ad lante, los procedimientos se ajustaran a las dis-

pO!ficiones del Articulo 4.07 de la Ley, y del Reglamento

palta Regular los Procedimientos de Adjudicaci6n de la

Autloridad de los Puertos al amparo de la Ley Num. 170

anos. Durante los primeros 60 dias de adiestra-

el piloto habilitado acompanara a pilotos licen-

a bordo de embarcaciones, para as! familiarizarse
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habilitado una liceneia de piloto de primera

todas las aguas del puerto para el cual

En esa feeha la Autoridad podre autori-

a pilotear embarcaciones dentro de los limites

tableeidos en el programa de entrenamiento.

(d) El piloto habilitado mantendra una hoja de

de todas las embarcaciones manejadas durante su

de entrenamiento. Al final de seis meses, los

evaluaei6nsometeren delliceneiados una

iestramiento del habilitado. Si es satisfactoria,la

sera continuado hasta que el habilitado

mplete exitosamente el programa de entrenamiento. Para

mplir exitosamente con el programs de entrenamiento, al

oto habilitado se Ie deben haber aumentado gradualmente

limites de sus embarcaciones, hasta que sea autorizado

ilotear embarcaciones que ealen hasta un limite de dos

s menos que el calado maxima normal permitido en el

rto donde va a ser licenciado como piloto.

Seeei6n 27 Prueba de lieencia

Es necesario que el pilato 0 piloto habilitado muestre

sUllicencia para comprobar que es un piloto liceneiado. Se

Ie Idebe otorgar suficiente tiempo para presentar prueba de

qu~ se Ie ha emitido licencia.

Seeci6n 28 - Servicios de PilotaJe

(a) Ningun barco sujeto a servicio de pilotaje segun

se Iprovee en las Secciones 4.12 y 4.13 de la Ley podre

ar 0 salir de puerto, 0 abandonar el muelle para

rse, 0 eambiar 0 alterar su posicion, despues que haya

eado 0 atracado en el puerto, sin reeibir servicio de

taje y asesoramiento por un piloto con licencia de 18

ridad para el puerto de que Be trate.

- - ---

recomendara a la Autoridad la expedicion de otra

cencia probatoria de seis meses. El proeedimiento de

y probatoria de seis meses para el
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(b) Tambi'n recibira dicho servicio y esesoramiento

t barco que 10 solicite sin estar obligado a recibirlo.

Eri estos casos, Be entendera que el piloto ha actuado como

a~ente del capitan y del duefio del barco, a lOB fineB de la

Secci6n 29 ADroximaci6n al Duerto Y Bolicitud de

o

(a) Todo barco que deba recibir servicio de pilotaje

del acuerdo con las Secciones 4.12 y 4.13 de" la Ley, 7 todo

co que solicite recibir y reciba este servicio per-

ecera fuera del puerto a no menos de tres (3) millas

afuera, antes de entrar al puerto, excepto Begun se

pone en la Secci6n 30, Bubparrafo (a) de este

realamento.

(b) Al aproximarse al puerto, segun se dispone en el

parrafo (a) precedente, el barco debera identificarsey

sOlicitar servicios de piloto para el puerto, ai no 10 ha

sOlicitado previamente. La identificaci6n del barco y Ie

sOlicitud de un piloto se haran por radio 0 utilizando el

C6digo Internacional de Sefiales. En este ultimo caso. el

pi~oto se solicitara desplegando la letra "0".

Secci6n 30 - Abordaje Dor el Diloto

(a) El piloto abordara el barco fuera del puerto

dispone en el parrafo (a) de la Secci6n 29. Else

pi oto podra requerir del barco que se ecerque e una

di tancia menor para abordarlo. cuando el10 aea necesario

de ido a las condiciones del tiempo. a fin de no poner en

peligro la seguridad del barco, de las personas ebordo~ 0

de~ propio piloto. Solamente bajo condiciones del tiempo

el abordaje fueren inaceptables podra dicho ebordaje reali-

dentro del puerto. luego de un ecuerdo entre el

ante extremadamente peligrosas. y si lOB erreglos para

-- -

responsabilidad civil por dafios y perjuicios a que se
-,

refieren laB Secciones 3.03 y 3.04 de la Ley, y. en cuanto

a gravamen dispuesto en su Secci6n 3.05.
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c el piloto. Cuando una embarcaci6n es abordada

d puerto, debido a las condiciones del tiempo

r$inante antes mencionadas, y cuando los referidos arreglos
-

fderen inaceptables, el piloto Ie someter' inmediatamenle

a~ Director de Puertos y a la Junta Consultiva de Pilotos

la siguiente informacion:

informe sobre las

de 1a embarcaci6n

rdada anteriormente, y nombre del piloto; 1a hora y

la embarcacion abordada posteriormenle y nombre

pi1oto, con una breve exp1icacion de 1a raz6n por )a

1 fue necesario abordar la embarcaci6n dentro del

rto.

(b) Toda embarcacion que necesite pilotaje en el

de la Boya 'I, y terminando en un punta ados

otras instrucciones, la velocidad de 1a embarcaci6n

era mantenerse 10 mas cerca posible de 6 nudos, mientras

en la zona de abordaje.

(c) Al abordar una embarcaci6n, el piloto se iden-

verbalmente como un piloto licenciado. Discutira

el capitan las especificaciones de la embarcaci6n y las

cterfsticas para su maneJo. Los documentos apropiados

n presentados por el piloto y firmados por el capitan,

ues que el servicio haya sido prestado.

- Leyes y re21amentos sobre nave2acion y

Para entrar, salir, movers. y navegar en el

piloto y el capitan del barco daran cumplimiento

----- - - - --

notificacion escrita con

a y fecha; condiciones del mar;

diciones del tiempo, hora y nombre

Pu.rto de San Juan sera abordada por f"l pilolo mienlras

navegue dentro de una milIa en Ia zona de abordaje,

or1ginandose dicha zona en el punta a tres mil1as mar

mar afuera de la Boya ,1. Dicha zona de abordaje

en linea con las luces de la enfilaci6n de ia

del Puerto de San Juan. A menos que el piloto
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alIas leyes y reglamentos federales que regulan la

nave,aci6n y el ~r4f1co .arf~1mo, ~anto los que sean de

aolicaci6n general a todos los puertos de Puerto Rico como

l~s que sean de aplicaci6n especial a uno 0 mas de sus

~.

p

(b) £1 capitan del barco obedecera diohas leyes y

r segun sean interpretados por el piloto,

e~cepto en casos en que la interpretaci6ndel piloto sea

leinotifique que no necesitara mas de sus servicios.. Al

salir del puerto, el piloto permanecera a bordo del barco

ta que este haya salido del puerto y el capitan Ie haya

notificado que no necesita mas de sus servicios. De haber

bios 0 enmiendas a los planes de navegaci6n dentro del

pu~rto, el piloto permanecera a bordo del barco hasta que

se Ihayan completado tales cambios 0 enmiendas y el capitan

Ie Ihaya informado que no necesita mas de sus servicios.

Secci6n 33 - Retenci6n del Diloto a bordo

Todo piloto que sea retenido innecesariamentea bordo

de un barco, 0 no se Ie permita desembarcar y sea llevado

de viaje contra su voluntad, tendra derecho a los emolumen-

tosldispuestos en la Secci6n 4.15 de la Ley.

Secci6n 34 - Lanchas de los Pilotos

Las lanchas de 10s pilotos aprobadas por la Junta per-

teneceran y seran operadas por los piloto. 0 por las

ent~dades reconocidas por la Autoridad 0 por el "Fideico-

misd de Administraci6n y Operaci6n" segun dispuesto en la

Secdi6n 7(d) de este reglamento.

La Junta designara el color de la pintura y marcas a

exhibirse en cada parte de la embarcaci6n. Por la noche,

las lanchas exhibiran las luces que corresponden alas

'0

- --

p,tentemente err6nea.
Secci6n 32 - Duraci6n de Servicios

Al entrar a puerto el piloto permanecera a bordo del

barco hasta que este haya fondeado 0 atracado y el capitan
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los pilotos eonforme alas Reglas Internaeiona-

es de Navegaei6n ("COLREGS"). Durante el dia, diehas

exhibiran la bandera designada para ellos en el

6digo Internaeional de Senales.

Secci6n 35 - Prohibiciones: armas de fue~o

Los pilotos no pod ran embarear 0 desembarcar de ningun

personas 0 efectos no autorizados. Al piloto que

rte un arma de fuego a bordo de un bareD se Ie podra

voear su liceneia.

Secci6n 36 - Diario de nave~aei6n e informes

(a) Cada pilote 0 la entidad de pilotos reconocida

por la Autoridad mantendra un record diario de todo

movimiento de embarcaciones en que un piloto haya prestado

s~rvicio. Este diario incluira como minimo: el nombre de

la embarcaci6n. registro. tonelaje. nombre del agenle. hora

d abordaje. hora de desembarco. y eualquier otra

imformaci6n pertinente. tales como: calado maximo,

t~nelaje bruto registrado, eslora total. etc.

(b) El piloto tambien puede incluir en este diario

c irregularidad 0 infracci6n de ley cometida por el

barco 0 su capitan.

(c) El piloto hara una anotacion breve de cualquier

adcidente 0 colisi6n que Ie haya sucedido al barco mientras

e] 10 piloteaba. Anotara tambien el nombre de ceda bareo

a~ que se Ie hayan ofrecido sus servicios, y los que fueron

usados, la bora en que ocurri6, y la raz6n, si bubo

una, para el rechazo. El contenido de todos los diarios

navegaei6n y avisos de aecidentes se pondran a la dis-

ici6n de la Junta Consultiva de Pilotos, euando esta 10

uiera. Un resumen mensual del movimiento de los barcos

sera presentado por eada piloto 0 su asociBci6n de pilotos

a J.a Autoridad.

--- -
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Secci6n 37 - Informe de colisi6n 0 accidente

El capitan, duefio0 agente, y el piloto de puerto a

todo barco que se encalle 0 tenga una colisi6n

otro barco, 0 con un muelle 0 malec6n debera informarlo

ediatamente per escrito a1 Departamento Maritimo y a1

ector de 18 Autoridad.

Un informe similar debera someterse alas autoridades

erales (Guardacostas) pertinentes, segun 10 exigen las

es y reglamentos de los Estados Unidos aplicables en

rto Rico.

En caso de una colision Menor que no requiera hacer

raciones y el barco este procediendo a salir mar afuera

continuar su viaJe, el capitan podra enviar dicho

rme por correo desde el proximo puerto a que llegue la

embarcacion.

Secci6n 38 - Remocion de barcos hundidos 0 abandonados

de

rem dentro del termino razonable que se sefiale en el

rimiento por escrito que a tal fin haga el Director al

al capitan 0 al agente del barco, 0 fiJando dicho

en el barco, 0 cursandolo mediante "Aviso a los

os" ("Notice to Mariners") por conducto del Servicio

uardacostas de los Estados Unidos. Si ninguna de

personas es localizada o fuere conocida. la

podra remover el barco a expensas del duefio.

Sin menoscabo del derecho de..1a Autoridad a

por otros medios el costo de 1a remoci6n del barco,

n podra hacerlo procediendo a la eJecuci6n del

en marino provisto para tal fin, incautendose del

y vendiendolo en publica subasta, segun se dispone en

cion. 5.17 de 1a Ley. A este fin, el Director dare

Avi.s'.'Ir:te l:. ~.__:\.i~ _ -:"'.cj:: y "~i1t8 ca. publica 8ubasta, en la

.'

- -

(a) Todo barco hundido, encallado o abandonado a la

entlfada de un puerto, 0 dentro del puerto, debera ser

remdvldo por su dueno, su capitan 0 su agente. Si no fuere
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aviso al ai8mo efecto en par 10 aenos un peri6dico de

circulaci6n ..neral en Puerto Rico. En el avi8o.e

e.peciticar£ la techa, la hora y 8itio de la 8ubasta y el

nombre de la per80na que la efectuar£ en representac16n de

la Autoridad.

(c) Del producto de la subasta la Autortdad cobrara

cualesQuiera 8umas adeudadas par el barco bajo las

disposiciones de la Ley y sus reglamentos, aas los gastos

incurridos para 1a remoci6n del barco y 108 que acarree el

procedimiento de venta en publica 8ubasta. El 80brante, 81

alguno, se entregara a la persona con derecho a recib1rlo.

Secci6n 39 - Ne~aci6n de servicio. incompetencia 0

(a) La Autoridad par recomendaci6n de la Junta, podra

una multa administrativa, 0 la 8uspensi6n 0

evocaci6n de la licencia de cualquier piloto que rebu8e

SUB servicios sin justa causa, 0 que pre8te

en forma incompetente 0 negligentemente. La

uita administrativa no sera menor de veinticinco (25)

mayor de cien (100.00) d6lares. La misma .era

ijada tomando en consideraci6n la seriedad de la ofensa , y

relacionadoB can cada caso. Dependiendo de la

de la infracci6n, 0 en caso de infraccione8

la Autoridad podra suspender la licencia del

plilotopar un periodo t1jo ,0 revocarla peraanenteaente.

(b) No obstante el hecbo de que un piloto baya .ido

nalizado por la respectiva entidad de pilotos debido a

a infracci6n de las reglas de trabajo, 0 por cualqu1er

lla de un pilato de permanecer disponible en 8U turno, 0

aceptar una asignaci6n oportunamente, 0 de no abordar

a embarcaci6n en el area de abordaje tijada aediante

glamento, podra dar lugar a acci6n disciplinaria por

rte de la Autoridad.
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Secci6n 40 - Examen medico y condiciones de salud

Cada piloto sera sometido anualmente a un examen

fisico y de la vista por un medico seleccionado por la

Si del resultado del examen Burgieren dudas de la

y ~ompetente,

ilidad del piloto para prestar servicios en forma segura
-,

el piloto tendra derecho a requerir que BU

medico se reuna en consulta con el medico de la Junta, y si

ambos medicos no pueden mutuamente recomendar una decisi6n

Autoridad la suspension 0 revocacion de 1a licencia

piloto, por incapacidad ffsica, fundamentada en 10s

ormes medicos recibidos.

Secci6n 41 - Uso de 1en2uaJe impropio

La Junta puede recomendar a la Autoridad la suspensi6n

o ~evocacion de la licencia de cualquier piloto que, en el

cu su servicio, use palabras injuriosas 0 insultan-

te~, 0 palabras de caracter amenazador.

Secci6n 42 - Uso de licor 0 estupefacientes

La Junta recomendara a la Autoridad que suspenda 0

rev~que 1a licencia de cualquier piloto que mientras este

bajF la influencia de alcohol 0 drogas ilegales dirija u

ofr~zca dirigir cualquier embarcaci6n.

Secci6n43 - Convicci6nDor delito.rave

La Junta podra recomendar que la Autoridad suspenda

isionalmente la licencia de cualquier piloto que sea

ado de de1ito grave, 0 de delito menos grave que

ique depravaci6n moral, y la Autoridad revocara Ia

lic de cualquier piloto que sea convicto de ta1es

delltos mediante sentencia final e inapelable.

Secci6n 44 - Honorarios de PilotaJe

Toda embarcaci6n que reciba servicios de pilotaje Ie
6. ..

pag~ra a1 piloto 0 a traves de la respectiva entidad de

a Ja Junta, ambos medicos recomendar'n

a un tercer medico

im arcial para que examine al piloto. La recomendaci6n del

tecer medico sera concluyente. La Junta podra recomendar
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estados por dicho piloto. Si un piloto ofrece aua

rvicios a un barco sujeto a pilotaje, pero dicho barco

husa recibirlos, los honor~rios esta~lecidos por la

toridad seran pagados al piloto 0 la respectiva entidad

pilotoa ~~conocida por la Autoridad.

Secci6n 46 - In'orme 'alao de tonelaje

La Autoridad impondra 7 cobrara a todo capitan de

barco que se niegue a inforaar su tonelaje al piloto, 8egun

e~ certific~do del Canal de Panama 0 segun el tonelaje

mayor reflejado en el Lloyds Register of Ships, 0 que 10

informe falsamente, una multa administrativa no menor de

veinticinco (25) ni mayor de quinientos (500.00) d61ares

de la cual seran 80lidariamente responsables el barco, su

d~efto y su agente.

Secci6n 46 - Tiempo de espera

Cuando un agente 0 un barco solicite servicios de

p~lotaje debera informar la hora aproximada en que se

anroximada de llegada 0 salida cuando esta varie mas de

queriran 108 servicios con ve~nticuatro (24) horas de

ticipaci6n en caso de llegadas, y por 10 menos cuatro (4)

ras antes en caso de salidas, y modificara su hora

u horae En el Puerto de San Juan se debera informar

Is hora de salida por 10 menos con dos (2) horas de antici-

p.c16n. El piloto debera estar disponible para prestar los

s por 10 aenos veinte (20) minutos antea de la

h seftaladapor el agente.

Si el piloto se encuentra a bordo del barco, 7 no

p~ede comenzar a prestar sus 8ervicios dentro de una (1)

hdra despues de la hora estipulada, debido a retrasos del

el piloto tiene derecho a cobrar el cargo fijadob

p~r cada hora, 0 fracci6n de hora de ahi en adelante. Si

ellservicio es cancelado, 0 pospuesto por .as de una (1)

h lu~go de la ~n~. ~r.n~darl~,el piloto tendra el

derecho de recibir el pago estipulado por la cancelaci6n 0



. . . .

26

erecho de recibir el pago estipulado por la cancel~ci6n 0

uspenai6n, a menos que el sea notificado sobre la

ancelaci6n 0 8uapen.i6n por 10 ..nos do. (2) horae ant..

la hora originalmente senalada para prestar los

£1 dueno del barco, el capitan y el agente, 0

ualquiera de ellos, sera mancomunada y solidariamente

esponsable por cualquier pago a que el piloto tenga

erecho seg~n 10 dispuesto en esta secci6n. .'

Secci6n 47 - Hediaci6n y arbitraJe

(a) La Junta establecera un Comite de Hediaci6n y

rbitraje para analizar 7 decidir casos sobre disputas y

ontroversias que puedan surgir entre pilotos; entidades

y pilotos; pilotos y duenos de barcos; capitanes

agentes, bajo las disposiciones de la Ley, de este

eglamento 0 cualquier otro reg1amento aprobado de acuerdo

la Ley.

(b) El Comite estars compueslo por tres (3) miembros

la Junta, uno representando a los pi10tos, otro en

epresentaci6n de la Asociacion de Navieros, y uno

epresentando a la Autoridad. E1 Comite quedars

onstitufdo y actuara solamente cuando esten presentes 10s

(3) miembros.

(c) El Comite sera una entidad de jurisdicci6n

oluntaria, pero cua1quier acuerdo para someter una disputa

controversia al Comite sera irrevocable y obligatorio

partes. Los pilotos y duefios de barcos pu.den

resentar al Comite alegatos 0 acuerdos en que convengan

or anticipado 80meterse a la jurisdicci6n del Co.it'. en

especfficas de casos, o en tOd08 108 caS08

rovenientes en acuerdo con las estipulaciones del parrafo

esta secci6n. Estos alegatos 0 acuerdos quedar4n

igentes por el termino de un ano y seran renovados por un.

similar a menos que los suscribientes del acuerdo 0

las partes en e1 acuerdo notifique al Comite por

0'-

'.
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scrito, por 10 aenos sesenta (60) dias antes de la techa

expiracion, su decision de no renovarlo.

(d) Las decisiones del Comite Beran tomadas por

ayoria y Beran obligatorias en todas las partes, aunque

inguna. Humiston de las partes 0 decision del Comit'

rivara a la Autoridad de los poderes otorgados a ella. El

ribunal Superior, 7 en casos apropiados, la Corte de

istrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto

ico, puede hacer cumplir la decisi6n del Comit' por

de la Autoridad 0 de parte interesada.

(e) El Comit', una vez constituido, aprobara un

eglamento interno para gobernar sus procedimientos.

Secci6n 48 - Hultas administrativas

La Autoridad impondra 7 cobrara a todo barco, capitan,

o persona que intrinja este reglamento, por cada

nfraccion para la cual en la Ley 0 en el reglamento no se

penalidad, una multa administrativa no .enor de

einticinco
(25) dolares ni mayor te quinientos (600)

se fijara tomando en cuenla la seriedad de laolares, que

.'nfraccion y la reincidencia, si hay alguna, del infractor.

duefio del barco, su capitan, 0 el agente de cualquiera

ellos, seran solidariamente responsables del pago de

multa administrativa impuesta al barco bajo este

glamento.

Secci6n 49 - Publicaci6n

La Autoridad publicara este reglamento de acuerdo con

l~ dispuesto en la Ley de ProcedimientoAdministrativo

Uniforme, Ley Num. 170 del 12 de AgoSto de 1988.

Secci6n 60 - Der02aciones

Al entrar en vigor, este reglamento remplazara todas

las disposiciones del Reglamento Num. 3, aprobado el 14 de

yo de 1975 por la Junta de Directores de la Autoridad de

los Puertos de Puerto Rico. Cualquier otrf.l!~eel'!\me".t.Jl\ciA~

I
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~"'II\.I~U'IU a JO OJSpucsto por In prcscnle queda e:;presamente

relvocnda.

Secci6n 51 - ~n~ieuQa~C]nY§YJ~qe Separabilidad

(a) Si cualquiera di~posici6n, p~rrafo, cl'usula,

cion 0 porcion de este reglamento es declarado incons--,

l illuc'lonnt 0 inniJ ido por' man corlr.

.

de j~risdiccion

dicha dccisicin no afeclar~, perjudicar~, 0

anuJar~ el resto de dicho regJamento ni la regIa a la cual

porr'aro, ~:]liusula, seccion 0 porcion corresponda,

si dichos efectos quedar~n limitados a la regia,

pdtrnfo, cl~uRula, seccion 0 parte del reglamento asS

cI(.ct-1 ar'ado.

(0) Cualquicr sE"ccion de este reglamento podra'ser

o derogada y se podran adoptar disposiciones

udiciolluJE"S siguiE'ndo Jos dE" In leyproc'cd i mien los

c:oJtrespofldicntf>.

Seccion 52 - ~jg!?.pcJ a

Esle ReRlamenlo comenzar~ a regir a los 30 dias

Ih'~pll~S de FoU radic.:acicin en Js oficina del Secrelario de

E:-:tlado d(~ Puer lo R jco a tenor con la Le)' de Proced iDlicnto

('Jlilfol'ml.',Lc'~' Ntim. 170 dc.>J J2 de ngosto de 1988. segun

<"lIIlIjl'lIdadn.

. En San Juan, Puerto Rico, a 20 de junio de 1990.
lu:d.f!4 ENn.\ I> pOll: APROBAJ>O pott:

..

Junta de Directores'ctor Ejecutivo
ridad de 10s Puertos

CERTIFICACION

Yo, J. A. Rodrfguez Pal's, Sub-Secretario de la Autoridad
de

1

10s Puertos de Puerto Rico, CERTIFICOque 10s datos procedentes
so copia fiel y exacta del Reglamento para el Servicio de Pilotaje
en 10s Puertos de Puerto Rico, aprobado por 1a Junta de Directores
e1 20 de junio de 1990.

En testimonio de 10 cua1, firmo y estampo e1 Se1lo Corporativo
de 11aAutoridad de 10s Puertos, hoy 19 ae JUlio de l~~U.

.,
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