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Ley de Puertos de Aguas Profundas y proceso de concesión de licencias 

¿QUÉ ES LA LEY DE PUERTOS DE AGUAS PROFUNDAS? 

• La Ley de Puertos de Aguas Profundas (Deepwater Port Act, DWPA) fija un sistema de licencias de propiedad, construcción, uso

y eventual cierre de puertos de aguas profundas ubicados más allá de los límites marítimos estatales que se utilizan para impor tar

o exportar petróleo o gas natural hacia o desde Estados Unidos.

• La Administración Marítima (Maritime Administration, MARAD) concede las licencias a los puertos de aguas profundas.

• La DWPA impone el cumplimiento de la Ley de Política Ambiental Nacional (National Environmental Policy Act, NEPA).

¿QUÉ ES EL PROCESO DE CONCESIÓN DE LICENCIAS PARA PUERTOS DE AGUAS PROFUNDAS? 

El secretario de Transporte adjudicó la responsabilidad de tramitar las solicitudes de puertos de aguas profundas a la MARAD y a la Guardia 

Costera de Estados Unidos. El secretario de Transporte adjudicó al administrador marítimo la facultad de expedir, transferir, modificar 

o restablecer una licencia para la construcción y explotación de un puerto de aguas profundas.

• El administrador puede aprobar, aprobar con condiciones o denegar una solicitud de licencia para un puerto de aguas profundas.

• El proceso de revisión de una licencia prevé una serie de plazos legales, que suman un máximo de 356 días, a partir de la fecha

de presentación de la solicitud.

• La información y los análisis necesarios para cumplir los requisitos medioambientales federales y estatales están incluidos en un

documento de la NEPA.

• La DWPA establece que, para cada solicitud, debe celebrarse al menos una audiencia pública de solicitud de licencia en cada estado

costero adyacente.

• La audiencia pública final de solicitud de licencia debe realizarse a más tardar 240 días después de la publicación del aviso de solicitud

en el Registro Federal.

• Las agencias federales y los gobernadores de los estados costeros adyacentes tienen 45 días después de la audiencia pública f inal

de solicitud de licencia para hacer sus comentarios finales sobre la solicitud. Los gobernadores pueden aprobar, aprobar con

condiciones o denegar la solicitud.

• El administrador marítimo tiene un total de 90 días para emitir un Acta de Decisión después de la audiencia pública final de solicitud

de licencia.

¿QUÉ ES LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE RIESGOS? 

• La Guardia Costera de Estados Unidos trabaja con las partes interesadas locales y el solicitante para efectuar una evaluación

independiente de riesgos.

• El objetivo de la evaluación independiente de riesgos es identificar los escenarios accidentales e intencionales creíbles que  podrían

provocar una fuga de petróleo durante las operaciones portuarias, determinar las consecuencias e identificar cualquier otra cuestión

de seguridad marítima que deba tratarse.


