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Ley de Puertos de Aguas Profundas 

Criterios para la emisión de la licencia de propiedad, 

construcción y utilización de un puerto de aguas profundas 

La Administración Marítima (Maritime Administration, MARAD) emite un Acta de Decisión (Record of Decision, ROD) para todas las solicitudes 

de licencia de puerto de aguas profundas. La decisión de la MARAD de aprobar, aprobar con condiciones rechazar la licencia se basará en los 

nueve criterios incluidos en la Sección 33 U.S.C. § 1503(c). 

1. El solicitante debe ser financieramente responsable y capaz de cumplir los requisitos del artículo 1016 de la Ley de Contaminación por

Hidrocarburos de 1990 (33 U.S.C. § 2716 [2018]).

2. Debe determinarse que el solicitante puede cumplir y cumplirá las leyes, reglamentaciones y condiciones de licencia correspondientes.

3. La construcción y operación del puerto de aguas profundas debe responder al interés nacional y ser coherente con la seguridad nacional

y otras metas y objetivos de la política nacional, incluidas la suficiencia energética y la calidad ambiental.

4. El puerto de aguas profundas no supondrá un obstáculo injustificado para el tráfico marítimo internacional ni para otros usos razonables

de alta mar, según la definición de un tratado, una convención o el derecho internacional consuetudinario.

5. Según los criterios de análisis medioambiental, es necesario determinar que el solicitante construirá y operará el puerto de aguas

profundas con la mejor tecnología disponible para prevenir o minimizar el impacto adverso sobre el medio ambiente marino.

6. La solicitud debe atender adecuadamente todas las disposiciones aplicables de la Ley de Aire Limpio, en su versión modificada, la Ley

Federal de Control de la Contaminación del Agua, en su versión modificada, y la Ley de Protección e Investigación Marinas de los

Santuarios, en su versión modificada.

7. El secretario del Ejército, el secretario de Estado y el secretario de Defensa podrán expresar sus opiniones sobre la idoneidad de la solicitud

y su repercusión en los programas de sus respectivas competencias.

8. De conformidad con 33 U.S.C. § 1508 (2018), los gobernadores de los estados costeros adyacentes deben aprobar la concesión de una

licencia de puerto de aguas profundas. Si no se pronuncian al respecto, se considerará que aprueban la solicitud.

9. Los estados costeros adyacentes a los que el puerto de aguas profundas estará directamente conectado por oleoducto han desarrollado

o están haciendo avances razonables para desarrollar un programa de gestión de la zona costera aprobado de conformidad con la Ley

de Gestión de la Zona Costera de 1972.




