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Xesorución Wlinisteriar 
480-2018 MTC/01 

Lima, 26 de junio de 2018 

VISTOS: El Oficio N° 516-2018-APN/GG-UAJ de la Gerencia General de 
la Autoridad Portuaria Nacional, el Memorándum N° 1030-2018-MTC/09 de la Oficina 
General de Planeamiento y Presupuesto, y el Informe N° 088-2018-MTC/09.05 de la 
Oficina de Organización y Racionalización de la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Decreto Supremo N° 016-2005-MTC y modificatorias, se 
aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos — TUPA de la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN), en adelante TUPA de la APN, que contiene veintidós (22) procedimientos 
administrativos; 

Que, por Decreto Legislativo N° 1246, se aprueban diversas medidas de 
simplificación administrativa, entre otras, las relativas a la interoperabilidad en las 
entidades de la Administración Pública para acceder a la información o bases de datos 
actualizadas que administren, recaben, sistematicen, creen o posean respecto de los 
usuarios o administrados, para la tramitación de sus procedimientos administrativos; así 
como de la prohibición en las entidades de la Administración Pública de exigir a los 
administrados o usuarios determinados documentos, en el marco de un procedimiento o 
trámite administrativo; 

Que, con Decreto Legislativo N° 1256, se aprueba la Ley de Prevención 
y Eliminación de Barreras Burocráticas, que tiene como finalidad supervisar el 
cumplimiento del marco legal que protege los derechos a la libre iniciativa privada y la 
libertad de empresa, en beneficio de personas naturales o jurídicas, mediante la 
prevención o la eliminación de barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad 
que restrinjan u obstaculicen el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el 
mercado y/o que constituyan incumplimientos de las normas y/o principios que garantizan 
la simplificación administrativa con el objeto de procurar una eficiente prestación de 
servicios al ciudadano por parte de las entidades de la administración pública; 

Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1272, se modifica la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y deroga la Ley N° 29060, Ley del 
Silencio Administrativo, estableciendo disposiciones orientadas a la simplificación de los 
procedimientos administrativos, al régimen de aprobación del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos y a la determinación de derechos de tramitación, entre 
otros; 

Que, por Decreto Legislativo N° 1310, se aprueban medidas adicionales 
de simplificación administrativa, estableciendo disposiciones a favor del ciudadano en 
función a la simplificación, eficacia, eficiencia, celeridad y equidad en los proCedimientos 



administrativos, garantizando así los derechos e intereses de los administrados, con 
sujeción al ordenamiento constitucional; 

Que, el numeral 1.13 del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, en adelante el TUO de la Ley, dispone que el 
procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente, entre otros, en el principio de 
simplicidad, según el cual, los trámites establecidos por la autoridad administrativa 
deberán ser sencillos, debiendo eliminarse toda complejidad innecesaria, es decir los 
requisitos exigidos deberán ser racionales y proporcionales a los fines que se persigue 
cumplir; 

Que, el numeral 30.1 del artículo 30 del TUO de la Ley, señala que sin 
perjuicio del uso de medios físicos tradicionales, el procedimiento administrativo podrá 
realizarse total o parcialmente a través de tecnologías y medios electrónicos, debiendo 
constar en un expediente, escrito electrónico, que contenga los documentos presentados 
por los administrados, por terceros y por otras entidades, así como aquellos documentos 
remitidos al administrado; 

Que, el numeral 39.1 del artículo 39 del TUO de la Ley, dispone que los 
procedimientos administrativos, requisitos y costos se establecen exclusivamente 
mediante decreto supremo o norma de mayor jerarquía; dichos procedimientos deben ser 
compendiados y sistematizados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos, en 
adelante TUPA, aprobados para cada entidad, en el cual no se pueden crear 
procedimientos ni establecer nuevos requisitos; 

Que, el numeral 39.3 del artículo 39 del TUO de la Ley, señala que las 
disposiciones concernientes a la eliminación de procedimientos o requisitos o a la 
simplificación de los mismos, podrán aprobarse por Resolución Ministerial; asimismo, el 
numeral 43.5 del artículo 43 del TUO de la Ley, dispone que una vez aprobado el TUPA, 
toda modificación que no implique la creación de nuevos procedimientos, incremento de 
derechos de tramitación o requisitos, se debe realizar por Resolución Ministerial del 
Sector; 

Que, el artículo 41 del TUO de la Ley, señala que los títulos habilitantes 
Pvt-ró 	emitidos tienen vigencia indeterminada, salvo que la ley especial señale un plazo 

determinado de vigencia; cuando la autoridad compruebe el cambio de las condiciones 
indispensables para su obtención, previa fiscalización, podrá dejar sin efecto el título 
habilitante; 

Que, mediante Oficio N° 516-2018-APN/GG-UAJ, la Gerencia General 
de la Autoridad Portuaria Nacional, sustentado en el Informe Legal N° 0443-2018-
APN/UAJ de la Unidad de Asesoría Jurídica, propone la modificación del TUPA de la APN 
respecto a la simplificación y eliminación de requisitos de seis (06) procedimientos 

I% 	administrativos, así como la eliminación de tres (03) procedimientos administrativos, en el 

o 
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marco de las normas de simplificación administrativa establecidas en los Decretos 
Legislativos N's 1246, 1256 y 1272 y el artículo 41 del TUO de la Ley; 

Que, con Memorándum N° 1030-2018-MTC/09, la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto, hace suyo el Informe N° 088-2018-MTC/09.05 de la Oficina 
de Organización y Racionalización, mediante el cual emite opinión favorable a la propuesta 
de modificación del TUPA de la APN, señalando que la simplificación administrativa tiene 
por objetivo la eliminación de obstáculos o costos innecesarios para la sociedad, que 
generan el inadecuado funcionamiento de la Administración Pública, y que la simplificación 
de procedimientos administrativos del TUPA de la APN tiene por finalidad eliminar 
requisitos, actualizar los procedimientos, incluir mecanismos para facilitar la recepción de 
expedientes en beneficiando del administrado mediante trámites ágiles, eficientes y 
oportunos, en virtud de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública; 

Que, en consecuencia, es necesario modificar el TUPA de la APN, 
aprobado por Decreto Supremo N° 016-2005-MTC y sus modificatorias, con la finalidad de 
simplificar seis (06) procedimientos administrativos y eliminar tres (03) procedimientos 
administrativos; 

De conformidad con lo establecido en la Ley N°29158, Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo; la Ley N° 27943, Ley del Sistema Portuario Nacional; la Ley N° 29370, 
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y su 
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2007-
MTC; y el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Modificación del TUPA de la Autoridad1 Portuaria 
Nacional 

Modificar el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA de la 
Autoridad Portuaria Nacional, aprobado por Decreto Supremo N° 016-2005-MTC y sus 
modificatorias, en lo que respecta a la simplificación administrativa de seis (06) 
procedimientos administrativos, conforme al Anexo I que forma parte integrante de la 
presente Resolución Ministerial. 

Artículo 2.- Eliminación de procedimientos administrativos 

Eliminar tres (03) procedimientos administrativos con códigos N° 05 
"Renovación de licencias de operación para agencias marítimas, fluviales y lacustres 
además de empresas privadas y cooperativas de trabajadores de estiba y desestiba"; N° 
10 "Renovación de autorización temporal de uso de área acuática y franja ribereña"; y N° 
17 "Renovación de registro como organización de protección reconocida", del Texto Único 



de Procedimientos Administrativos - TUPA de la Autoridad Portuaria Nacional, aprobado 
por Decreto Supremo N° 016-2005-MTC y sus modificatorias. 

Artículo 3.- Codificación de los Procedimientos Administrativos 

Aprobar la nueva codificación de los procedimientos administrativos del 
Texto Único de Procedimientos Administrativos -TUPA de la Autoridad Portuaria Nacional, 
aprobado por Decreto Supremo N° 016-2005-MTC y sus modificatorias, conforme al Anexo 
II que forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial. 

Artículo 4.- Publicación 

=, 	 Publicar la presente Resolución Ministerial en el Diario Oficial El 
' . 	 Peruano, y los Anexos en el Portal del Diario Oficial El Peruano (www.elperuano.com.pe), 

el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas - PSCE 
(www.serviciosalciudadano.gob.pe) y en el Portal Institucional de la Autoridad Portuaria 
Nacional (mvw.apn.qob.pe) el mismo día de la publicación de la presente Resolución en el 
Diario Oficial El Peruano. 

0,INER4z  
Regístrese, comuníquese y publíquese 
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EDMER TRUJ LO MORI 
~ro de Transpones y ComunkcacKnee 



INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS 

RECONSIDERACIÓN 
	

APELACIÓN 

AUTORIDAD 
COMPETENTE DE 

RESOLVER 

Agencia- Puertos Maritimos-Uo. 

Operación 1° Categoda 

Agencia- Puertos Maritimos-Uc. 

Operación r Categoría 

Agencia - Puerto Fluvial y Lacustre - 

Lic. Operación f Categorta 

Agencia - Puerto Fluvial y Lacustre - 

Lic. Operación 2° Categoría 

Empresas Privadas de 

Estiba o Desestibe - Puertos Madtimos 

Lic. Operación 1° Categoría 

Empresas Privadas de 

Estiban Desestlba - Puertos Marifimos 

Lic. Operación r Categoría 

Empresas Privadas de Estiba y 

Desestiba - Puertos Fluviales y 

Lacustres - Lic.? Categorta 

Empresas Privadas de Estiba y 

Desestiba - Puertos Fluviales y 

Lacustres - Lic. 2.  Categoría 

Cooperativas. de Trabajadores de 

Estiba y Desestiba - Puertos Maritimos 

Uc. Operación 1' Categoda 

Cooperativas de Trabajadores de 

Estiba y Desestiba - Puertos Maritimos 

Lic. Operación r Categoría 

Cooperativas de Trabajadores 

de Estiba y Desestlba - 

Puertos Fluviales y Lacustres 

Lic. Operación? Categoría 

Cooperativas de Trabajadores 

de Estiba y Desestiba - 

Puertos Fluviales y Lacustres 

Lic. Operación 2° Categoda 

Remolcaje, Abastecimiento 

de combustible y Almacenamiento 

Puertos Marítimos 

OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE OPERACIÓN PARA 

AGENCIAS MARITIMAS, FLUVIALES Y LACUSTRES 

ADEMÁS DE EMPRESAS PRIVADAS Y COOPERATIVAS 

DE TRABAJADORES DE ESTIBA Y DESESTIBA 

BASE LEGAL 

Ad. 27 del Reglamento de Agencias Generales, Agencias Marítimas, 

Agencias Fluviales, Agencias Lacustres, Empresas y Cooperativas de Estiba 

y Desestiba, aprobado poros. N 010-99-MTC (12.04.1999). 

Art. 2 del D.S. W 016-2005-MTC (29.06.2005) que aprueba el TUPA de la APN. 

APN .004 

OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE OPERACIÓN PARA 

LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS 

- Abastecimiento de Combustible 

APN -006 

PERU TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL (TUPA APN) 

Aprobado mediante Resolución Ministerial N° -2018-MTC/01 

 

REQUISITOS 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS :TUPA,  

DERECHO DE TRAMITACIÓN 

AUTO-
MÁTICO 

CALIFICACIÓN ' 

EVALUACIÓN PREVIA 
PLAZO PARA 
RESOLVER 

(En Mas hábiles) 
Dm 

PROCEDIMIENTO -DENóMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO • . 	. 	• 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS AL 

OTORGAMIENTO DE UCENCIAS DE OPERACIÓN Y REGISTRO DE 

PERSONAS QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES EN ZONAS 

PORTUARIAS 

NUMERQY DEND'MINA.CIóN.  
FORMULARIO / CÓDIGO / 

- UBICACIÓN 
(EN Y. (In SL) POSMVO NEGATIVO 

S/. 1,239.66 

SI. 1,045.48 

5/.746.92 

S/. 448.01 

S/. 612.38 

51.522.56 

5/.373.46 

51.224.01 

5/.376.46 

S/. 298.66 

S/. 224.01 

S/. 149.46 

Solicitud electrónica adjuntando lo siguiente: 

Copia simple de la Licencia Municipal de funcionamiento de la empresa otorgada por la 

Municipalidad de la localidad en que se prestará el servicio. 

Carta fianza original o póliza de caución. 

Pago pot Derecho de Tramitación (1) 

Nota: 

Cada una de las entidades o personas señaladas deberán solicitar una licencia de operación por 

cada área donde realicen sus operaciones. 

Solicitud electrónica detallando la Información del servicio que prestará, adjuntando lo siguiente: 

Copla simple dala Licencia Municipal de funcionamiento de oficina 

En el caso de los servicios mencionados en el Articulo 9 de la R.M. N° 259.2003-MTC/02 

debe adjuntarse infonnación sobre el número y tipo de unidades de su propiedad a posesión, 

Quince (15) Mas 

 

  

Por medio electrónico de 

CP VUCE 

   

X Diez (10) dlas 

Por medio electrónico de 

CP VUCE 

Dirección electrónica: 

httim://vÁmmvuce.cob.pe/vocecid   

Oficina de Trámite 

Documentado 

Av. Santa Rosa 135 

La Perla - Callao 

Oficinas dala Autoridad 

Portuaria Nacional 

en puertos de alcance 

Nacional (2) 

Gerente General Gerente General 

Plazo para presentar 

el recurso 

quince (15) días hábiles 

Plazo para resolver 

el recurso 

treinta (30) dias hábiles 

Directorio 

Plazo para presentar 

el recurso 

quince (15) dios hábiles 

Plazo para resolver 

el recurso 

treinta (30) dlas hábiles 

SI. 1,874.05 

Gerente General Gerente General 

Plazo para presentar 

el recurso: 

quince (15) días hábiles 

Plazo para presentar 

el recurso: 

quince (15) dios hábiles 

Directorio 



'INICIO 
DEL 

PROCEDIMIENTO 

Dirección electrónica: 

https:/Aminr.vucesiob.oeNucecer 

Oficina de Trámite 

Documentado 

Av. Santa Rosa 135 

La Perla - Callao 

Oficinas de la Autondad 

Portuaria Nacional 

en puertos de alcance 

Nacional (2) 

Por medio electrónico de 

CP VUCE 

Dirección electrónica: 

httosl/vornv.vucenob.servucesp/ 

Oficina de Trámite 

Documentado 

Av. Santa Rosa 135 

La Perla-Collas 

Oficinas dala Autoridad 

Portuaria Nacional 

en puertos de alcance 

Nacional (2) 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -TUPA 

APN - 007 

REQUISITOS 

NUMERO Y DENOMINACION 

con las que prestará el servicio acompañando: 

- Copia del Certificado de Dotación Mínima de Seguridad 

- Copia del Certificado de Matricula 

- Copia del Certificado de Seguridad de embarcaciones de bahía 

- !flameó& datas caracteristicas técnicas de las embarcaciones y/o artefactos navales. 

- Copia simple datas pólizas de seguro que corresponda según el servicio a prestar 

4 	Pago por Derecho de Tramitación (1) 

Solicitud electrónica adjuntando lo siguiente: 

Pago por Derecho de Tramitación (1) 

,AUTORIDAD 
COMPETENTE DE 

RESOLVER 

Gerente General 

DERECHO DE TRAMITACIÓN 
CAI_IMCACION 

PLAZO PARA 
RESOLVER 

(En días hábiles) 
AUTO- 
mknco 

EVALUACIÓN PREVIA 
I cmouin 	ou. 	nArkb..-o, • 

(En SI.) 

S/. 1,204.87 

S/. 1,178.25 

S/. 803.37 

SI. 588.95 

SI. 401.51 

POSITIVO NEGATIVO ,IJUVUM 
UBICACIÓN (EN Y. ILLI 

Remolcaje, Abastecimiento 

de combustible y Almacenamiento 

Puertos Fluviales y Lacustres 

Practicaje y recojo de residuos 

Puertos Mar/timas 

Practicaje y recojo de residuos 

Puertos Fluviales y Lacustres 

Aviluallamiento de Naves, 

amarre/desamarre, buceo y 

transporte de personas 

Puertos Mentimos 

Avituallamiento de Naves/  

amarre/desamarre, buceo y 

transporte de personas 

Puertos Fluviales y Lacustres 

Remolcaje, Abastecimiento 

de combustible y Almacenamiento 

X Diez (10) dias 

Puertos Marítimos 

S/. 1,249.25 

Remolcaje, Abastecimiento 

de combustible y Almacenamiento 

Puertos Fluviales y Lacustres 

SL 832.23 

Practicaje y recojo de residuos 

Puertos Marítimos 

SJ. 832.23 

Practicaje y recojo de residuos 

Puertos Fluviales y Lacustres 

SI. 555.22 

Avituallamiento de Naves, 

amarre/desamarre, buceo y 

transporte de personas 

Puertos ~timos 

S/. 416.42 

Avituallamiento de Naves. 

amarre/desamarre, buceo y 

transporte de personas 

Puertos Fluviales y Lacustres 

S/. 277.61 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS 

RECONSIDERACIÓN 

Plazo para resolver 

el recurso: 

treinta (30) días hábiles 

APELACIÓN. 

Plazo para resolver 

el recurso: 

treinta (30) alas hábiles 

Gerente General 

Plazo para presentar 

el recurso: 

quince (15) días hábiles 

Plazo para resolver 

el recurso: 

treinta (30) días hábiles 

Directorio 

Plazo para presentar 

el recurso: 

quince (15) días hábiles 

Plazo para resolver 

el recurso: 

treinta (30) días hábiles 

INCREMENTO O REDUCCIÓN DE EMBARCACIONES Y/0 

ARTEFACTOS NAVALES 

- Abastecimiento de Combustible 

- Almacenamiento 

- Amarte y desamarre 

- Avituallamiento 

- Buceo 

- Practicaje 

- Recojo de los residuos 

- Remolca» 

- Transportes de Personas 

NOTA: 

El Incremento a reducción está referido a las embarcaciones con las cuales 

se presta Servidos portuarios básicos. 

BASE LEGAL 

Ait8. 65 y 69 del Reglamento dele Ley N°27943 - Ley del Sistema Portuario 

Nacional, aprobado por D.S. N° 003-2004-MTC (04.02.2004). 

' Arto. 23 y 24 del Reglamento de los Servicios de Transporte Acuático 

y Conexas Prestados en Tráfico de Bahía y Áreas 

Portuarias, aprobado por R.M. N° 259-2003-MTC/02 (04.042003), 

) elevada arengo de DS por el art. 2 del D.S. N° 016-2005-MTC (29.06.2095). 

a que aprueba el TUPA de la APN. 

, 

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

- Almacenamiento 

- Amarre y desamarre 

- Avituallamiento 

Buceo 

- Practicaje 

- Recojo de los residuos 

- Remolcaje 

- Transportes de Personas 

BASE LEGAL 

Arts. 65 y 69 del Reglamento de la Ley N°27943 - Ley del Sistema Portuario 

Nacional, aprobado por DO. N 003-2004-MTC (04.02.2004) 

Arts. 9,10 y 14 del Reglamento delta Servicios de Transporte Acuático 

y Conexos Prestados en Tráfico de Babia y Áreas 

Portuarias, aprobado por R.M. N° 259-2003-MTC/02 (04.04.2003), 

elevada a rango de OS por el art. 2 del D.S. N° 016-2005-MTC (29.06.2005) 

que apruebo el TUPA de la APN. 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA AUTORIZACIÓN DE 
	

O 

USO DE ÁREA ACUÁTICA Y FRANJA RIBEREÑA; HABILJTACIONES 

PORTUARIAS Y LICENCIAS PORTUARIAS 

APN 010 Treinta (30) das 

Sr. 3,547.87 

OTORGAMIENTO DE HABILITACIÓN PORTUARIA 

BASE LEGAL 

Art. Orlo la Ley N' 27943 -Ley del Sistema Portuario Nacional 

Art. 36 del Reglamento dula Ley N' 27943- Ley del Sistema Portuario 

Nacional, aprobado por D.S. N° 003-2004-MTC (04.02.2004). 

Art. 2 del OS. N° 016-2005-MTC (29.06.2005) que aprueba el 

TUPA dele OSAN. 

Solicitud dirigida al Presidente de Directorio indicando nombre yto denominación social 

del solicitante, domicilio, número de RUC, nombre del representante legal, número de documento 

de identidad del representante legal, número de teléfono, número de fax y correo electrónico 

(silo tuviera) adjuntando lo siguiente: 

Memoria descriptiva y características generales dele instalación del proyecto/  con la delimitación y 

extensión del recinto portuario que se pretende habilitar. 

Aprobación del Estudio del Impacto Ambiental por la autoridad competente. 

Indicación del lugar fisico en que las autoridades competentes puedan realizar sus funciones, 

Incluidas el control aduanero, de migraciones, de sanidad y otros vinculados a las actividades portuarias. 

Oficina de Trámite 

Documentada 

Directorio Directorio Ministeno de Transporte 

y Comunicaciones 

Av. Santa Rosa 135 Plazo para presentar Plazo para presentar 

La Perla - Callao el recurso: el recurso: 

quince (15) alas hábiles quince (15) días hábiles 

Oficinas dele Autoridad 

PollUaria Nacional Plazo para resolver Plazo para resolver 

en puertos de alcance el recurso: el recurso: 



TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA , . 	,. 

N° DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

• 
REQUISITOS DERECHO DE  TRAMITAC ÓN 

CALIFICACIÓN 

PLAZ°  PARA 
RESOLVER 

(En días hábiles) 

INICIO 
DEL 

PROCEDIMIENTO 

Nacional (2) 

RESOLVER  

AUTORIDAD 
COMPETENTE DE 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS 
AUTO- 

frliT1C0 

EVALUACIÓN PREVIA 

NÚMERO Y DENOMINACIÓN 

Planos de ubicación del proyecto, en coordenadas geográficas y UTM referidas al DATUM WGS 84 

escalas entre 1/5,000-1/25,000. 

Plano perimetrico de detalle del proyecto en coordenadas geográficas UTM referidas al 

DATUM WGS 84, área de ocupación acuática a partir de la linea de más alta marea en metros cuadrados 

y/o planos de distribución de tuberias submarinas, chatas, boyas, plataformas y otros similares, etc. 

7 Descripción morfológica ribereña con las lineas de baja y mas alta marea y su paralelo de Soy 250 metros 

de dicha línea hacia tierra. 

Descripción dele gradiente submarina y/o perfil longitudinal del proyecto a fin de conocer sus 

características de diseño y/o sensibilidad o impacto ala estabilidad de la linea costera. 

Fotograbas aéreas y/o panorámicas dala zona del área y zonas adyacentes de apoyo ata 

evaluación del proyecto. 

Expediente técnico de obra firmado por un ingeniero colegiado. 

Estudio Hidra Oceanográfico señalando las características del área (batimetria, fondo marino, 

metereologicas, corrientes, mareas, vientos. olas y otras) aprobado perla Dirección de Hidrografia 

y Navegación. 

Estudio de Maniobras que contenga: 

Descripción de las Maniobras de Ingreso y salida de las naves, bajo cualquier situación. 

Análisis dula actuación de los factores dinámicos del medio y de las fuerzas que actúen en cada 

momento de la maniobra. 

Descripción del sistema de equipos de señalización náutica, de acuerdo ala normativa vigente 

Pago por Derecho de Tramitación (1) 

FORMULARIO 1 CÓDIGO I 
UBICACIÓN (EN % U.I.T.) (En S/.) POSITIVO NEGATIVO RECONSIDERACIÓN 

treinta (30) dlas hábiles 

APELACIÓN 

treinta (30) chas hábiles 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LA 

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD EN ZONAS PORTUARIAS 

APN -014 REGISTRO COMO ORGANIZACIÓN DE PROTECCIÓN 

RECONOCIDA (OPR) 

BASE LEGAL 

Solicitud dirigida al Gerente General, indicando nombre o denominación social, domicilio, número de 

documento de identidad de ser persona natural o del representante legal de ser persona jurídica, 

número de RUC, teléfono, fax y correo electrónico (sito tuviera) detalle dele solicitado, adjuntando 

lo siguiente: 

Resumen dolos antecedentes dele empresa (en caso de personas jurídicas) 

Copia dolo Licencia Municipal de Funcionamiento 

Pago por Derecho de Tramitación (1) 

Currículos documentados, Incluyendo diplomas y constancias de empleo de 

personal técnico que labora en la empresa, 

Declaración Jurada de cada uno de los trabajadores esta cual se comprometan a mantener en 

reserva la información ala que acceden de acuerdo a su cargo. 

Planes de capacitación y declaración jurada sustentando los procedimientos administrativos y 

relacionados canta actualización, perfeccionamiento y evaluación permanente del 

personal, asi como de las medidas necesarias para evitar la divulgación de Información no autorizada. 

_ 

81.1,633.36 

X Oficina de Trámite 

Documentada 

Av. Santa Rosa 135 

La Perla - Callao 

Oficinas dele Autoridad 

Portuaria Nacional 

en puertos de alcance 

Nacional (2) 

Gerente General 

' Fato. 4 y 5 de la Norma Nacional para la Inscripción, 

Certificación y Registro de las Organizaciones de Protección 

Reconocidas, aprobada con R.M. N° 329-2004-MTC/02 (07.052004), 

elevada a rango de DO par el art. 2 del D.S. N° 018-2005-MTC (29.05.2005) 

que aprueba el TUPA de la APN. 
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APN - 015 

NOTAS PARA 

REGISTRO DE CAMBIO DE COMPOSICIÓN DEL 

PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN DE PROTECCIÓN 

RECONOCIDA (OPR) 

BASE LEGAL 

Solicitud dirigida al Gerente General Indicando nombren denominación social, domicilio, número de 

documento de identidad de ser persona natural o de su representante legal de ser persona jurídica, 

número de RUC, teléfono, fax y correo electrónico (Silo tuviera), adjuntando lo siguiente: 

Currículo documentado, incluyendo diplomas y constancias de empleo del personal técnico que labora en 

la empresa 

Declaración jurada de cada uno de los trabajadores en la cuelas comprometan a mantener en 

reserva la información ala que acceden de acuerdo oso cargo 

Paga por Derecho de Tramitación (1) 

S/. 1,373.49 

X Oficina de Trámite 

Documentado 

Av. Santa Rosa 135 

La Peda - Callao 

Oficinas de la Autoridad 

Portuaria Nacional 

en puertos de alcance 

Nacional (2) 

Gerente General 

Art. 5 y lodo la Norma Nacional para la Inscripción, 

Certificación y Registro de las Organizaciones de Protección 

Reconocidas, aprobado con R.M. N° 329-2004-MTC/02 (07.05.2004), 

elevada a rango de OS por el art. 2 del D.S. N° 016-2005-MTC (29.06.2005) 

que aprueba el TUPA dolo APN. 

EL CIUDADANO: 

El administrado sólo queda obligado a informar en su solicitud el día y el número de la constancia de pago. Los pagos que correspondan por derecho de tramitación pueden seres efectivo, cheque certificado o cheque de gerencia, t.: a. Cte.  Banco dala Nación N°524417 
Las direcciones podrán encontrarse en el Portal Institucional twávarannob.oe  

4,‘ 



Número Denominación del Procedimiento 

APN - 001 Acceso a la información pública. 

APN - 002 Recepción de Naves. 

APN - 003 Despacho de Naves. 

APN - 004 

Otorgamiento de Licencias de Operación para •Agencias Marítimas, 

Fluviales y Lacustres además de Empresas Privadas y Cooperativas 

de Trabajadores de Estiba y Desestiba. 

APN - 005 
Aprobación de los reglamentos internos de entidades que explotan 

infraestructura portuaria de uso público en el país y sus modificatorias. 

APN - 006 
Otorgamiento de Licencias de Operación para la Prestación de 

Servicios Básicos. 

APN - 007 Incremento o reducción de embarcaciones y/o artefactos navales. 

APN - 008 
Autorización de uso temporal de áreas acuáticas y/o terrenos 

ribereños para habilitaciones portuarias. 

APN - 009 
Autorizaciones definitivas para el uso de áreas acuáticas y/o terrenos 

ribereños para habilitaciones portuarias. 

APN - 010 Otorgamiento de habilitación portuaria. 

APN - 011 
Solicitud de inspección de término de obras y emisión de certificado 

correspondiente. 

APN - 012 Inspección bi-anual de estructura. 

APN - 013 
Aprobación de Cesión, transferencia o gravamen de autorizaciones 

temporales o definitivas de uso de área acuática y franja costera 

APN - 014 Registro como Organización de Protección Reconocida (OPR). 

APN - 015 
Registro de cambio de composición del °personal de la Organización 

de Protección Reconocida (OPR). 

APN - 016 

Evaluación de protección de instalaciones portuarias o aprobación de 

la 	evaluación 	realizada 	por 	una 	Organización 	de 	Protección 

Reconocida (OPR). 

APN -017 
Aprobación 	de 	plan 	de 	protección 	de 	instalaciones 	portuarias, 

comprende también aprobación de modificatorias. 

APN - 018 
Verificación 	y 	posterior 	otorgamiento 	de 	la 	declaración 	de 

cumplimiento de la instalación portuaria o su refrendo anual. 

ANEXO I 

NUEVA CODIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

TUPA—APN —2018 



Número Denominación del Procedimiento 

APN - 019 

Reinspección 	PBIP 	de . la 	instalación 	portuaria 	para 	verificar 	el 

levantamiento 	de 	observaciones 	emanada 	de 	la 	auditoría 	de 

Verificación de cumplimiento. 
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