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ASUNTO:

RESOLUCION
En «sta fecha se expidió la siguiente Resolución
Signada con el No.

008/05

E L CONSEJO NACIONAL DE LA MARINA MERCANTE Y
PUERTOS

CONSIDERANDO
QUE mediante Resolución No. 046/02 del 02 de diciembre del 2002. se autorizo a ia Compañía
LIMACOMERCIO S.A. para que proceda a la construcción y operación de un tem,naí
especializado para tráfio) ínt^aaonal, pana el manejo de graneles sólidos (sal y yesoi ;
mediante el enipleo de barcazas de rriáidmo 3000 toneladas Je carga y de 2 5 metros de calaor ]
y solo en navegaciones diurnas. Dicho terminal está ubicad.; en "Puerto Hondo" a la ífltura de'
Km. 14.5 vía a Salinas, Panoquia Tarqui, Cantón Guayaquil, Vovincia del Guayas:

QUE ia Compañía LIMACOMERCIO S.A. ha refomiado su estatuto social, habiendo adoDíado -B
denominación de TERMINAL PORTUARIO INTERNACIONAL OUERTO HONDO S A.
01 Jf- en virtud del antecedente indicado en el considerando anterior, ei representante íegal de
Compañía TERMINAL PORTUARIO INTERNACIONAL PUERTO HONDO S.A ha .^o!!dtf,do
íríif.pa5o de la autorización indicada en el primer considerstrCJc. en nombre áa dicha C;;)rTiria:f s
?isi' corno la ampliación de dicha autorización, para el maneio de graneles ^IOÜCOÍ- ísai /eso

cli-iker y carbón), mediante el empleo de barcazas de máximo 5000 'oneiadas ci v ,^-g:- . y- .
metros de calado;
QUE la Dirección General de la Marina Mercante y del Litoral, mediante Oficio No, DIGMERPCO-188^0 del 14 de enero del 2005, ha recomendado la aprobación de la sotipitud preset^d?
por la indicada Compañía; y,
En uso de la facultad contemplada en el Art. 4 literal c) de la l ey General de i^uertos,
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RESOLUCION
En Mte fwtha se expidió ia siguJente Resolución
Signada con el No. 008/05

.2.,.

EL CONSEJO NACIONAL DE LA MARINA MERCANTE Y
PUERTOS
RESUELVE:

Art. 1 - Autorizara la Compañía TERMINAL PORTUARIO INTERNACIONAL PUERTO HONDO
£.A. para que proceda a la operación definitiva de un terminal especializado para rráfco
internacional, para el manejo de graneles sólidos (sal, yeso, clinker, carbón), mediante el empleo
de barcazas, de .máxima 5000..to.neladas._de.carga .y .(te 3.7 metros de calado y soto ernavegaciones diurnas. El indicado temilnal está ubicado en "Puerto Hondo", a ía altura del Krr.
1-1.5 vía a Salinas, Parroquia Tarqui, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas
Art. 2.. Derogar la Resolución No. 046A)2 del 02 de diciembre del 2002
Art. 3.- La Dirección General de la Marina Mercante y de! Litoral sera la encargada de velar i,cr
e! cumplimiento de la presente Resolución.
Dada en Quito, en la sala de sesiones de la Subsecretaría de Oefens^Jteewriat-sH^Ejres
deí mes defebrerodel año dos mil cinco.
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41 DE L.A.1«AR1NA MERCANTE
NOTARÍA ^VIISlll^^iOVrHA DEL CiWTOII GU«YAa3It.
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