
Responsabilidades
 Jefes/Supervisores de Área
 Jefe de PRMA

Regimen
Importación

Regimen
Exportación

Explosivos

Peróxido de Hidrógeno

Plomo tetraetilo, 
derivados y 
recipientes vacíos

Sustancias Infecciosas

Clase 5.1
Nº ONU 2015.

Clase 6.1 
Nº ONU 1649.

TODOS 500 equivalente 
a dinamita 60%

POLMAR y 
Manipulador de 

Explosivos

Concentración 
sobre 52%
220 litros

TODOS

Líquidos con F. P.

TODASSustancias Radiactivas

-18 ºCinferior a

Nº  ONU

POLMAR

POLMAR

POLMAR

POLMAR
 ESCOLTA QUÍMICA

POLMAR

POLMAR

Productos

Régimen de escoltas y almacenamiento para Mercancías Peligrosas
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Prohibido diferido
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Depósito Prohibido :                Carga  de   recepción o retiro directo, no puede permanecer en patio.
Depósito Prohibido-Diferido :   Carga que  puede permanecer en patio por un tiempo máximo de 24 horas 
                                                           después de desembarcado de la nave.(Solo para régimen de importación)
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El correcto tratamiento de la carga peligrosa contenedorizada en 
embarque o descarga, dando cumplimiento a los establecido por la 
AAMM, nos permitira evitar incidentes con daños a personas, 
medio ambiente y/o Equipos. En tal sentido, resulta indispensable 
velar por el cumplimiento de todas las disposiciones que 
conforman este procedimiento.

Descarga de nave a 
camión solo una vez 
recibida la orden de 
POLMAR.

Jefe de nave procederá 
a ordenar decargar de 
unidad de deposito 
prohibido solo cuando 
Patrulla Polmar autorice 
esta faena

Las cargas de deposito condicionado se podrá almacenar al interior de los recintos 
portuarios, sin importar su condición aduanera (LCL o FCL) bajos las consideraciones de 
seguridad establecidas por la Autoridad Marítima, estas cargas pueden permanecer en 
patios de los terminales por un periodo de tiempo máximo de 96 horas después de 
desembarcado de la nave. sin perjuicio de lo establecido en el Decreto Supremo N° 618 
del 23 de Julio de 1970, considerando que solamente los recintos portuarios especiales 
podrán ser autorizados para almacenamiento de mercancías peligrosas.

Cargas de Depósito 
Condicionado:

Kilos o Litros :                         Cantidades inferiores a la dispuestas, no corresponde aplicar Escolta POLMAR

Este procedimiento es referencial, su 
aplicación debe ser complementada con 
lo establecido por la AAMM y por el Código 
IMDG. Toda consulta al respecto debe ser 
dirigida a PRMA, quién velará por el 
cumplimiento de las disposiciones 
establecidas por la Capitania de Puerto


