
 

TARIFAS GENERALES TERMINAL PORTUARIO DE MANTA TPM S.A. (Año 2017) 
 

Servicios Tarifa Observaciones 

Buques   
Muellaje Naves $   1,00 Por m/e/h 

Muellaje buques pesca $   0,30 Por m/e/h 

Buques en mantenimiento $   0,40 Por m/e/h 

Todo buque abarloado a otro - Por m/e/h. Se aplica 
65% de la tarifa 
normal 

Uso de facilidades por remolcador $ 75,00 Por operación 

Uso de facilidades por prácticos - Buques 
internacionales 

$ 75,00 Por operación 

Uso de facilidades por Capitanes autorizados por 
CAPMAN 

$ 38,00 Por operación 

Amarre y desamarre $ 50,00 Por operación 

  Uso de Canal de Acceso $   0,10 Por TRB 

Uso de Fondeadero de Buques Internacionales y  
Nacionales en Operaciones Comerciales 

   $   1,80 Tarifa x metro eslora x 
día o fracción 

Uso de Fondeadero de Buques Internacionales y  
Nacionales en Operaciones No Comerciales 

   $   1,12 Tarifa x metro eslora x 
día o fracción 

Uso de Fondeadero de naves artesanales $ 10,00 Por embarcación x 
mes o fracción 

Contenedores   

Carga y descarga de contenedor lleno $ 160,00 Por contenedor 

Carga y descarga de contenedor vacío $ 120,00 Por contenedor 

Carga en trasbordo contenedor lleno $ 100,00 Por contenedor 

Reestibas de Contenedores $   80,00 Por contenedor 

Movimiento de grúa (tapas de bodega y remociones) $ 100,00 Por movimiento 

Conexión a energía de contenedores refrigerados en 
exportación 

$     4,00 Por 
contenedor/hora 

Conexión a energía de contenedores refrigerados en 
importación 

$ 4,00 Por 
contenedor/hora 

Estancia de contenedores entre el día 1 y 10 $ 3,50 Por Teu/día 

Estancia de contenedores a partir del día 11, 
inclusive 

$ 5,00 Por Teu/día 

Posicionado y traslado para inspección de 
contenedor 

$ 140,00 Por contenedor 

Retorno de inspección a patio de contenedor $   30,00 Por contenedor 

Recepción y entrega de contenedores llenos $   40,00 Por contenedor 

Arribo tardío de contenedores $ 100,00 Por contenedor 

Porteo de contenedores llenos $   40,00 Por contenedor 

Recepción y entrega de contenedores vacíos $   20,00 Por contenedor 

Servicios de apoyo para la inspección física de 
mercancía contenerizada 

$ 60,00 Por contenedor 

Consolidación y desconsolidación $ 123,00 Por Teu 

Pesaje importación $   45,00 Por contenedor 

Sellos importación $   10,00 Por contenedor 



 

Carga General   

Carga y descarga de mercancía general $ 20,00 Por Tm o M3, la 
unidad que sea 
mayor 

 Estancia de carga general entre el día 1 y 10  $    1,00  Por Tm o M3, la                
unidad que sea mayor 

Estancia de mercancía general a partir del día 11, 
inclusive 

$   2,00 Por Tm o M3, la 
unidad que sea 
mayor 

Posicionado para inspección de mercancía 
general 

$   1,00 Por Tm o M3, la 
unidad que sea 
mayor 

Retorno de inspección de mercancía general $  0,20 Por Tm o M3, la 
unidad que sea 
mayor 

Recepción y entrega de mercancía general $   2,00 Por Tm o M3, la 
unidad que sea 
mayor 

Servicios de apoyo para la inspección física de 
mercancía general suelta 

$ 40,00 Por partida 

Vehículos   

Carga y Descarga de vehículos de igual o menos de 3 
toneladas 

  $ 35,00  Por unidad 

Carga y Descarga de vehículos de más de 3 
toneladas 

$ 45,00 Por unidad 

Reestibas de vehículos menores a 3 tons a 
muelle 

$ 25,00 Por unidad 

Reestibas de vehículos menores a 3 tons a bordo $ 17,50 Por unidad 

Movimiento de vehículos mayores o iguales a 3 tons $   2,40 Por unidad 

Movimiento de vehículos menores a 3 tons $ 1,00 Por unidad 

Tarja $ 1,00 Por unidad 

Tanqueo de combustible $ 5,00 Por unidad 

Estancia de vehículos del día 1 al 30 inclusive $ 4,00 Por unidad/día 

Estancia de vehículos a partir del día 31 inclusive $ 6,00 Por unidad/día 

Recepción y entrega de vehículos $   10,00 Por unidad 

Granel   

Descarga de cereales a silo   $    7,00  Por Tm 

Descarga de cereal a camión $ 8,00 Por Tm 

Estancia de cereales en silo $ 0,05 Por Tm/día 

Entrega de cereales de silo $ 1,00 Por Tm 

Descarga directa de pesca congelada $   15,00 Por Tm 

Carga / Descarga de gráneles líquidos de/a camión $ 3,00 Por Tm 

Operación área portuaria por grúa $   10,00 Por grúa/día 

Uso de Infraestructura para gráneles secos $     2,10 Por Tm 

  Uso de Infraestructura para gráneles líquidos $ 1,90 Por Tm 

  Uso de Infraestructura para pesca $ 2,30 Por Tm 

   



 

Pasajeros   

Arribo de pasajeros   $    2,00   Por pasajero 

Uso del Terminal de Pasajeros de Cruceros $  25,00 Por pasajero 

Otros   

Alquiler Montacarga 3 tons $ 15,00 Por hora 

Alquiler montacarga 7 tons $ 30,00 Por hora 

Ocupación de espacio infraestructura muelle (m2 o m3 
o esl. X 2 veces manga) 

$   0,02 Por hora 

Ocupación de espacio infraestructura patios m2  $ 0,60 Por hora 

  Uso de infraestructura Camionetas    $    1,00   Por ticket 

Uso de infraestructura Camiones $ 1,50 Por ticket 

Uso de infraestructura Tanquero de agua $ 3,50 Por ticket 

Uso de infraestructura Tanquero de combustible $ 10,00 Por ticket 

Carga peligrosa - (+)20% de la tarifa 
normal Uso portacontenedores 30 tons $ 120,00 Por hora 

Reach STAKERS 40 tons hacia abajo $ 120,00 Por hora 

Uso grúa Gottwald $ 900,00 Por hora 

 

 

 

 

Consideraciones Generales 
1) Los valores no incluyen Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

    


