Corporación Salvadoreña de Inversiones
SERVICIOS VARIOS
Institución:

Corporación Salvadoreña de Inversiones

Categoría de
servicios:

Servicios Portuarios (Puerto CORSAIN)

Nombre:

SERVICIOS VARIOS

Dirección:

E-mail: jose.ochoa@corsain.gob.sv/
ruben.hernandez@corsain.gob.sv
Teléfono: 2601-4701 y 2601-4760
Calle a Playitas, Punta Gorda km. 186, Departamento de La
Unión, El Salvador.

Horario:

24 horas,

Tiempo de respuesta:

Inmediato.

Área responsable:

Departamento de Operaciones.

Encargado del
servicio:

Ing. Rodrigo Ochoa.

Descripción:

Servicios Varios a los Barcos: Servicios no obligatorios
que el Puerto presta a los buques y a los consignatarios
a solicitud de éstos.
Entre los servicios varios están:
a) Servicio de lancha. Su cobro será por hora o
fracción.
b) Atención a buques en fondeo: Consiste en trasladar a
las autoridades portuarias para el recibo del buque
cuando no ingresen a muelle. c) Cargo por uso de instalaciones para el retiro de
desechos: Consiste en el cobro que se aplica a los
desechos provenientes de la embarcaciones atracadas,
siendo éstos aceite quemado, aguas de sentina, aguas
residuales y agua producto de limpieza de bodegas o
tanques. Su cobro se hará por TM/Vehículo cada vez que se
haga el retiro a muelle.

Requisitos generales:

El agente naviero o consignatario solicita el servicio
requerido por medio de nota en físico o correo
electrónico dirigido a la Gerencia de Puerto, con copia a
la Jefatura de Operaciones.

Costo:

Alquiler de lancha de 30 pies, 75HP - US$141.57 Hr o
fracción // Atención de buques en fondeo - US$269.81
Cobro único // Cargo por uso de instalaciones para retiro
de desechos (ANÉXO I)- US$14.40 TM por vehículo// Cargo
por uso de instalaciones para retiro de desechos (ANÉXO
IV y V) - US$10.88 TM por vehículo//Embarque y
Desembarque de pasajeros - US$10.06 por pasajero //Cobro
a Productos del mar en contenedores por via terrestre US$3.58 TM.
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365 días al año.
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