Viernes, 27 de febrero de 2015

Boletín 1025 – 02/15 – Toma de muestras de cargamentos de Bauxita Malasia

Continuando con el Boletín 1017 se ha recibido la siguiente actualización del
corresponsal local en Singapur.
Los Propietarios y Fletadores continúan manipulando cargamentos de bauxita llevando a
cabo, aunque no en todos los casos, distintos niveles de inspección, toma de muestras y
análisis. La reticencia de los cargadores para permitir que se inspeccione la mercancía
almacenada sigue siendo generalizada por lo que la preocupación por el estado de la carga
sigue estando presente.
Los informes procedentes de Kuantan sugieren que la Autoridad Portuaria se encuentra en
proceso de implementar nuevas regulaciones, específicamente para los peritos de P&I
nombrados para los buques que manipulen cargamentos de Bauxita y Mineral de Hierro.
Aunque no se ha realizado ninguna comunicación formal, se ha informado a los
representantes locales que los siguientes requisitos serán obligatorios:
1) Notificación oficial al puerto de que los Propietarios han nombrado peritos para
inspeccionar la carga en las bodegas de los buques y en la mercancía almacenada;
2) Notificación oficial al puerto de los Cargadores de que se han nombrado peritos para
inspeccionar la mercancía en el muelle y la que está almacenada. (Esto al parecer se
refiere a los peritos de los propietarios);
3) Los peritos deben presentar ambas cartas al Puerto y estarán escoltados en todo
momento por la Policía del Puerto;
4) Se cobrará de acuerdo con el punto 3).
Teniendo en cuenta que hasta ahora los Cargadores, por regla general, no han estado
dispuestos a permitir el acceso a la carga almacenada parece muy poco probable que estén de
acuerdo con el nombramiento de peritos de P&I. Si ese es el caso, y el perito no presenta la
carta de nombramiento del Cargador, las autoridades portuarias han confirmado que no se
permitirá al perito inspeccionar la mercancía en el muelle o que esté almacenada.
Si los buques de los Miembros reciben órdenes de proceder a la carga de bauxita o mineral de
hierro desde Malasia deben ponerse en contacto con Spica Services Malaysia para que les
informen de las últimas novedades.
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