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Lima, 11 de enero de 2019 

VISTO: Los Memorándums N° 403-2018-MTC/13, N° 607-2018-MTC/13 y N° 642-
2018-MTC/13 de la Dirección General de Transporte Acuático; el Memorándum N° 1948-
2018-MTC/10.08 de la Oficina General de Administración; el Memorándum N° 2502-2018-
MTC/09 de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y el Informe N° 033-2019-
MTC/08 de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley N° 28583, Ley de reactivación y promoción de la Marina Mercante 
Nacional, establece que la política naviera del Estado peruano se orienta a promover el 
desarrollo de las empresas navieras nacionales, en concordancia con el interés nacional y 
las condiciones que precisa la citada Ley, con el objetivo y finalidad de establecer los 
mecanismos que promuevan la reactivación y promoción de la Marina Mercante Nacional 
marítima, fluvial y lacustre; 

croR 
NERAL 	 Que el artículo 10 del Reglamento de la Ley N° 28583, Ley de Reactivación y 

Promoción de la Marina Mercante Nacional, modificada por la Ley N° 29475, aprobado -r 
mediante Decreto Supremo N° 014-2011-MTC, en adelante el Reglamento, establece que el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones es el órgano rector y normativo del transporte 
acuático, y tiene competencia normativa para dictar las normas complementarias al 
Reglamento, así como de fiscalización del cumplimiento de las normas que regulan el 

eist 	transporte acuático y multimodal, y de las actividades conexas; 

cb 
Que, el artículo 68 del Reglamento, establece que constituyen actividades 

conexas al transporte acuático nacional e internacional, aquellos servicios inherentes a 
dicho transporte, entre ellos, el agenciamiento de carga internacional; 

    

tomiento  
Que, el artículo 72 del Reglamento, dispone que los agentes de carga 

internacional o transitorios son las personas naturales o jurídicas que pueden realizar y 
recibir embarques, consolidan y desconsolidan mercancías y emiten conocimientos de 

u • 

	

	embarque, certificados de recepción y otros documentos propios de su actividad; y son 
autorizados por la Dirección General de Transporte Acuático; 

Que, el Director General de la Dirección General de Transporte Acuático, 
mediante Memorándum N° 403-2018-MTC/13, remite el Informe Técnico Legal N° 125-2018-
MTC/13.02 de la Dirección de Actividad Naviera, mediante el cual se sustenta y propone la 
expedición del Proyecto de Decreto Supremo que modifica el artículo 72 del Reglamento de 
la Ley N° 28583, Ley de Reactivación y Promoción de la Marina Mercante Nacional, 
modificada por la Ley N° 29475, aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2011-MTC; 
Asimismo, mediante Memorándum N° 607-2018-MTC/13 y Memorándum N° 642-2018- 

'MT 



MTC/13 el Director General de la Dirección General de Transporte Acuático, remite el 
Informe Técnico Legal N° 184-2018-MTC/13.02 e Informe Técnico Legal N° 201-2018-
MTC/13.02, respectivamente, mediante los cuales sustenta las modificaciones efectuadas a 
la propuesta inicial; 

Que, el artículo 13 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo dispone 
que la potestad reglamentaria del Presidente de la República, se sujeta a las siguientes 
normas: "1. El proyecto de norma reglamentaria es elaborado por la entidad competente. Se 
tramita acompañado de la exposición de motivos, los informes, estudios y consultas 
realizados; 2. Los reglamentos se ajustan a los principios de competencia, transparencia y 
jerarquía. No pueden transgredir ni desnaturalizar la ley. Se aprueban, dentro del Mazo 
establecido, mediante decreto supremo, salvo disposición expresa con rango de ley; y 3. Los 
proyectos de reglamento se publican en el portal electrónico respectivo y por no menos de 
cinco (5) días calendario, para recibir aportes de la ciudadanía, cuando así lo requiera la 
Ley."; 

Que, el numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1310, Decreto 
Legislativo que aprueba medidas adicionales de simplificación administrativa, dispone entre 
otros, que las entidades del Poder Ejecutivo deben realizar un Análisis de Calidad 
Regulatoria de procedimientos administrativos establecidos en disposiciones normativas de 
alcance general; 

Que, el Decreto Supremo N° 075-2017-PCM, aprueba el Reglamento para la 
aplicación del Análisis de Calidad Regulatoria de procedimientos administrativos establecido 
en el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1310; 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 196-2017-PCM, se aprueba el Manual 
para la aplicación del Análisis de Calidad Regulatoria, conforme a lo dispuesto en el Decreto 
Supremo N° 075-2017-PCM; 

Que, mediante Resolución Secretarial N° 099-2017 MTC/04, se dispone la 
creación del Equipo Técnico de Análisis de Calidad Regulatoria en el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, encargado de la elaboración del Análisis de Calidad 
Regulatoria de las disposiciones normativas que establecen procedimientos administrativos 
en el Ministerio; y conformado por un/una representante de la Secretaria General, de la 
Oficina de Organización y Racionalización de la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto, de la Oficina General de Asesoria Jurídica, y de la Oficina General de 
Administración; 
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Que, al respecto, en el marco de lo dispuesto en el numeral 2.1 del artículo 2 del 
Decreto Legislativo N° 1310, y considerando que el citado Proyecto de Decreto Supremo 
crea los procedimientos administrativos "Autorización de Agentes de Carga Internacional" y 
"Prórroga de Autorización de Agentes de Carga Internacional", mediante Memorándum N° 
1948-2018-MTC/10.08 la Directora General de la Oficina General de Administración, remite 
el informe N° 345-2018-MTC/10.08, mediante el cual la Directora de la Oficina de Finanzas 
concluye que se ha sustentado la proporcionalidad de la creación de los procedimientos 
administrativos; mediante Memorándum N° 2502-2018-MTC/09 el Director General de la 

ficina General de Planeamiento y Presupuesto remite el Informe N° 207-2018-MT/09.05 
ncluyendo que se ha sustentado la necesidad y efectividad de la creación de los citados 
ocedimientos administrativos; asimismo, mediante Informe N° 033-2019-MTC/08 el 

Director General de la Oficina General de Asesoría Jurídica concluye que se ha sustentado 
la legalidad de la creación de los citados procedimientos administrativos y recomienda 
expedir Resolución Ministerial disponiendo la difusión del Proyecto de Decreto Supremo en 
el portal institucional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; 

Que, el Reglamento que establece disposiciones relativas a la publicidad, 
publicación de Proyectos Normativos y difusión de Normas Legales de Carácter General, 
aprobado por Decreto Supremo N° 001-2009-JUS, dispone en su artículo 14 que las 
entidades públicas dispondrán la publicación de los proyectos de normas de carácter 
general que sean de su competencia en el Diario Oficial El Peruano, en sus Portales 
Electrónicos o mediante cualquier otro medio, en un plazo no menor de treinta (30) días 
antes de la fecha prevista para su entrada en vigencia, salvo casos excepcionales. Dichas 
entidades permitirán que las personas interesadas formulen comentarios sobre las medidas 
propuesta; 

Que, el literal b) del numeral 5.1 del acápite V Disposiciones Generales de la 
Directiva N° 010-2018-MTC/01 "Directiva que establece el procedimiento para realizar la 
publicación de proyectos normativos", aprobada por Resolución Ministerial N° 977-2018 
MTC/01, establece que mediante Resolución Ministerial publicada en el Diario Oficial El 
Peruano se dispone la difusión de todo proyecto normativo de carácter general, en el portal 
institucional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones o mediante cualquier otro 
medio, por un plazo no menor de diez (10) días hábiles, salvo que por mandato legal 
expreso se establezca un plazo diferente; 

Que, en consecuencia, resulta necesario expedir Resolución Ministerial publicada 
en el Diario Oficial El Peruano disponiendo la difusión del referido Proyecto de Decreto 
Supremo en el portal institucional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
asegurando las condiciones que posibiliten la transparencia y participación de los 
administrados y de sus representantes; 



De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo; 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; el Reglamento que establece disposiciones relativas a la 
ublicidad, publicación de proyectos normativos y difusión de normas legales de carácter 
eneral, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2009-JUS; y, la Directiva N° 010-2018-
TC/01 "Directiva que establece el procedimiento para realizar la publicación de proyectos 

normativos", aprobada por Resolución Ministerial N°977-2018 MTC/01; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1. Publicación del Proyecto 
Dispóngase la publicación del Proyecto de Decreto Supremo que modifica el 

artículo 72 del Reglamento de la Ley N° 28583, Ley de Reactivación y Promoción de la 
Marina Mercante Nacional, modificada por la Ley N° 29475, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 014-2011-MTC, en el portal institucional del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, (www.mtc.qob.pe) a efectos de recibir los comentarios de las entidades 
públicas y privadas, y de la ciudadanía en general, durante el plazo de diez (10) días 
hábiles, contados a partir del día hábil siguiente de publicada la presente Resolución 
Ministerial en el Diario Oficial El Peruano. 

Artículo 2. Recepción y sistematización de comentarios 
Los comentarios sobre el proyecto de Decreto Supremo a que se refiere el artículo 

1 de la presente Resolución Ministerial, deben ser remitidos por escrito a la Dirección 
General de Transporte Acuático, con atención al Director General de la Dirección General de 
Transporte Acuático, por escrito a Jr. Zorritos N° 1203 - Cercado de Lima o vía correo 
electrónico a rluianamtc.qob.pe. 

Regístrese, comuníquese y publiquese 

EOMER TRUJILLO MOR! 
Ministro de Transportes y Comunicaciones 



PROYECTO 

TRANSPORTES TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

(*) 

"PROYECTO DE DECRETO SUPREMO QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 72 DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY N° 28583, LEY DE REACTIVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA 
MARINA MERCANTE NACIONAL, MODIFICADA POR LA LEY N°29475, APROBADO 

MEDIANTE DECRETO SUPREMO N° 014-2011-MTC" 

rEl Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de la Dirección General de 
Transporte Acuático, pone a consideración del público interesado el contenido del 
Proyecto de Decreto Supremo que modifica el artículo 72 del Reglamento de la Ley 
N° 28583, Ley de Reactivación y Promoción de la Marina Mercante Nacional, 
modificada por la Ley N°29475, aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2011-
MTC; a fin que remitan sus comentarios por escrito a la Dirección General de 
Transporte Acuático, con atención al Director General de la Dirección General de 
Transporte Acuático, por escrito a Jr. Zorritos N° 1203 - Cercado de Lima o vía 
correo electrónico a cabotaje@mtc.gob.pe, dentro del plazo de diez días hábiles, de 
.acuerdo al formato siguiente: 

.2 
Artículo del Proyecto Normativo Comentarios (*) 

Artículo 1 
(-•-) 
Comentarios Generales 
Adjunte los documentos sustentatorios de sus comentarios de ser pertinente. 

.03LICA De.  „ 
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PROYECTO 

DECRETO SUPREMO QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 72 DEL REGLAMENTO DE LA 
LEY N° 28583, LEY DE REACTIVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA MARINA MERCANTE 

NACIONAL, MODIFICADA POR LA LEY N° 29475, APROBADO MEDIANTE 
DECRETO SUPREMO N° 014-2011-MTC 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley N° 28583, Ley de Reactivación y Promoción de la Marina Mercante 
Nacional, modificada por la Ley N° 29475, dispone que la política naviera del Estado 
peruano se orienta a promover el desarrollo de las empresas navieras nacionales, con 
buques nacionales, en concordancia con el interés nacional y las condiciones que se 
precisan en la Ley, con la finalidad de establecer los mecanismos que promuevan la 
reactivación y promoción de la Marina Mercante Nacional marítima, fluvial y lacustre, así 
como promover las actividades directas y conexas inherentes al transporte acuático 
nacional e internacional; 

Que, el artículo 68 del Reglamento de la Ley N° 28583, Ley de Reactivación y 
Promoción de la Marina Mercante Nacional, modificada por la Ley N° 29475, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 014-2011-MTC, establece que constituyen actividades 
conexas al transporte acuático nacional e internacional, aquellos servicios inherentes a 
dicho transporte, entre ellos, el agenciamiento de carga internacional; 

Que, el artículo 72 del Reglamento citado, señala que los agentes de carga 
internacional, o transitarios son las personas naturales o jurídicas que pueden realizar y 
recibir embarques, consolidan y desconsolidan mercancías y emiten conocimientos de 
embarque, certificados de recepción y otros documentos propios de su actividad; y son 
autorizados por la Dirección General de Transporte Acuático, previa presentación de una 
solicitud acreditando el cumplimiento de los requisitos señalados en el Texto Único 

denado de Procedimientos Administrativos; 

Que, el numeral 39.1 del artículo 39 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 
006-2017-JUS, establece que los procedimientos administrativos, requisitos y costos se 
establecen exclusivamente mediante Decreto Supremo o norma de mayor jerarquía, 
entre otros; 



Que, resulta necesario establecer los requisitos del procedimiento de 
autorización de Agentes de Carga Internacional, por parte de la Dirección General de 
Transporte Acuático del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para el desarrollo 
de las actividades de agenciamiento de carga internacional; 

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8 del artículo 118 de la Constitución 
Política del Perú, en la Ley N°29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley N° 28583, 
Ley de Reactivación y Promoción de la Marina Mercante Nacional, la Ley N° 29370, Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2007-MTC; 

DECRETA: 

Artículo 1. Modificación del artículo 72 del Reglamento de la Ley N° 28583, 
Ley de Reactivación y Promoción de la Marina Mercante Nacional, modificada por 
la Ley N° 29475 

Modificase el numeral 72.2 e incorpóranse los numerales 72.3, 72.4 y 72.5 al 
artículo 72 del Reglamento de la Ley N° 28583, Ley de Reactivación y Promoción de la 
Marina Mercante Nacional, modificada por la Ley N° 29475, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 014-2011-MTC, bajo los términos siguientes: 

"Artículo 72.- Agentes de Carga Internacional 

(...) 

72.2. Los Agentes de Carga Internacional serán autorizados por la 
DGTA, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 

Solicitud según formulario dirigido a la DGTA, en el cual se 
consigna información con carácter de Declaración Jurada; 
Presentar copia de la Licencia de Funcionamiento del local donde 
realiza sus actividades; 
Copia de Póliza de Seguros por Responsabilidad Civil frente a 
terceros la que cubrirá los riegos ante el incumplimiento en las 
operaciones propias de la actividad de Agente de Carga 
Internacional, por una suma asegurada no menor a US$ 50,000,00 
(Cincuenta Mil Dólares Americanos), acreditando estar al día con el 
pago de la prima; 
El Gerente General y/o el Jefe de Operaciones deberá acreditar 
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capacitación en el manejo operativo y normativo relacionado a la 
actividad de Agente de Carga Internacional, establecido en la Ley 
General de Aduanas y su Reglamento, de no menor a 60 horas 
lectivas o una experiencia en dicha actividad no menor a dos (2) 
años; y, 

e) 

	

	Pago por derecho de trámite, por el importe consignado en el TUPA 
vigente, quedando obligado el administrado a informar el día y 
número de constancia de pago. 

72.3. La DGTA otorga la autorización por un plazo de tres (3) años de 
conformidad a lo establecido en el artículo 21 del Decreto Legislativo N° 1053, 
Decreto Legislativo que aprueba la Ley General de Aduanas, computado a partir 
de la fecha de su expedición, previa verificación del cumplimiento de los 
requisitos señalados en el numeral anterior La solicitud se resuelve dentro del 
plazo de siete (7) días hábiles a partir de la presentación de la misma; en caso 
de observaciones a la documentación presentada, el administrado debe 
subsanarla dentro del plazo de tres (3) días hábiles de notificada la observación, 
y de no efectuarse la misma, se considera como no presentada la solicitud. Este 
procedimiento está sujeto al procedimiento de evaluación previa con silencio 
administrativo positivo. 

72.4. Los Agentes de Carga Internacional podrán solicitar a la DGTA la 
prórroga de sus autorizaciones por igual periodo a la autorización concedida, 
dentro de los sesenta (60) días calendarios previos a su vencimiento, para lo 
cual deberán presentar los siguientes requisitos: 

Solicitud según formulario dirigido a la DGTA, en el cual se 
consigna información con carácter de Declaración Jurada; 
Copia de Póliza de Seguros por Responsabilidad Civil frente a 
terceros la que cubrirá los riegos ante el incumplimiento en las 
operaciones propias de la actividad de Agente de Carga 
Internacional, por una suma asegurada no menor a US$ 50,000,00 
(Cincuenta Mil Dólares Americanos), acreditando estar al día con el 
pago de la prima; 
Copia de la Licencia de Funcionamiento del local donde realiza sus 
actividades y acreditar que el Gerente General y/o el Jefe de 
Operaciones cuente con capacitación en el manejo operativo y 
normativo relacionado a la actividad de Agente de Carga 
Internacional, establecido en la Ley General de Aduanas y su 
Reglamento, de no menor a 60 horas lectivas o una experiencia en 
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dicha actividad no menor a dos (2) años; únicamente en caso de 
haber sido modificada; y 

d) 

	

	Pago por derecho de trámite, por el importe consignado en el TUPA 
vigente, quedando obligado el administrado a informar el día y 
número de constancia de pago. 

Este procedimiento está sujeto al procedimiento de aprobación 
automática. 

72.5. Los Agentes de Carga Internacional autorizados deben mantener 
vigentes sus Pólizas de Seguros, estar al día en el pago de sus primas y 
comunicar tal cumplimiento a la DGTA." 

Artículo 2. Refrendo 
El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de Transportes y 

Comunicaciones. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA 

ÚNICA. Adecuación 
Los Agentes de Carga Internacional que cuenten con la autorización emitida por 

la DGTA, dentro del plazo de 120 días hábiles, deberán adecuarse a lo establecido en la 
presente norma, para lo cual deben presentar a la DGTA los requisitos establecidos en el 
numeral 72.2 del artículo 72 del Reglamento de la Ley N° 28583, Ley de Reactivación y 
Promoción de la Mercante, modificada por la Ley N° 29475, la no adecuación implica la 
cancelación de su Registro. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

DECRETO SUPREMO QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 72 DEL REGLAMENTO DE LA 
LEY N° 28583, LEY DE REACTIVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA MARINA MERCANTE 

NACIONAL, MODIFICADA POR LA LEY N° 29475, APROBADO MEDIANTE DECRETO 
SUPREMO N° 014-2011-MTC 

La Ley NI° 28583, Ley de Reactivación y Promoción de la Marina Mercante Nacionall, 
establece que la política naviera del Estado peruano se orienta a promover el desarrollo de 
las empresas navieras nacionales, con buques nacionales, en concordancia con el interés 
nacional y las condiciones que se precisan en la misma Ley, para participar 
competitivamente en los mercados mundiales del transporte acuático; con la finalidad de 
establecer los mecanismos que promuevan la reactivación y promoción de la Marina 
Mercante Nacional marítima, fluvial y lacustre, así como promover las actividades directas y 
conexas inherentes al transporte acuático nacional e internacional. 

El artículo 5 Ley citada, dispone que Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en 
adelante MTC) a través de la Dirección General de Transporte Acuático (DGTA), diseña, 
norma y ejecuta la promoción y desarrollo de la Marina Mercante Nacional. 

El Reglamento de la Ley N° 28583, Ley de Reactivación y Promoción de la Marina Mercante 
Nacional, aprobado por Decreto Supremo N° 014-2011-MTC (en adelante el Reglamento), 
establece las disposiciones a las que se sujeta el transporte acuático y las actividades 
conexas; siendo su alcance a las personas naturales y jurídicas, que realizan actividad 
naviera, a las autoridades competentes, entidades y/o terceros involucrados en el transporte 
acuático, así como a las personas naturales y jurídicas dedicadas a las actividades conexas 
al transporte acuático. 

El artículo 6 del Reglamento, señala que el transporte acuático o actividad naviera como 
parte de la Marina Mercante comprende el transporte de pasajeros o mercancías por mar, 
ríos o lagos navegables de un punto geográfico a otro, a bordo de un buque. 

El artículo 10 del Reglamento, establece que el MTC es el órgano rector y normativo del 
transporte acuático y tiene la competencia normativa para dictar las normas 
complementarias al Reglamento, así como la competencia de fiscalización del cumplimiento 
de las normas que regulan el transporte acuático y multimodal, y de las actividades conexas; 
precisando que las competencias son ejercidas por la Dirección General de Transporte 
Acuático (DGTA). 

De acuerdo, al literal d) del artículo 68 del Reglamento, constituyen actividades conexas al 
e transporte acuático nacional e internacional, los servicios inherentes a dicho transporte, 

entre ellos, el mantenimiento de las hidrovías, la consultoría de transporte acuático, el 
agenciamiento de carga internacional, los cuales son controlados por la Dirección 
General de Transporte Acuático (DGTA). 

El artículo 72 del Reglamento, establece que los agentes de carga internacional, o 
transitarios son las personas naturales o jurídicas que pueden realizar y recibir embarques, 
consolidan y desconsolidan mercancías y emiten conocimientos de embarque, certificados 
de recepción y otros documentos propios de su actividad; los cuales son autorizados por la 
Dirección General de Transporte Acuático (DGTA). 

Los servicios que pueden prestar los Agentes de Carga Internacional comprenden las 
siguientes tareas, entre otras: 

Modificada por la Ley N°29475, publicada el 17 diciembre 2009. 

1 



Recibe la mercancía. 
Verifica que la mercancía esté debidamente embalada para el transporte, según 
información suministrada por el cliente sobre su naturaleza. 
Gestiona la contratación del seguro de la carga en caso el cliente lo requiera o no 
decida hacerlo directamente. 
Brinda asesoría al cliente sobre el tipo de transporte que más convenga, de acuerdo 
a sus necesidades específicas y la naturaleza de la mercancía. 
Contrata el transporte de la mercancía según instrucciones dada por el cliente, en 
cuanto a la ruta y tipo(s) de transporte a utilizar. 
Vela por la conservación de la mercancía cuando ella se encuentre bajo su custodia 
física. 
Contrata los servicios conexos al transporte de la mercancía, tales como 
almacenamiento, cargue y descargue, operaciones portuarias, agenciamiento 
aduanero y demás servicios necesarios para que la mercancía llegue a su destino. 
En caso de exportación contacta con su agente de carga internacional del país 
destino para que continúe con el trámite y entregue la mercancía al destinatario. 

DE LA PROBLEMÁTICA DE LOS AGENTES DE CARGA INTERNACIONAL 

Los Agentes Carga Internacional son personas naturales o jurídicas que realizan actividades 
conexas al transporte acuático o actividad naviera, desarrollando diversas operaciones 
comerciales como recibir embarques, consolidar2  y desconsolidar mercancías y emitir 
conocimientos de embarque, certificados de recepción y otros documentos propios de su 
actividad; dichas actividades están relacionadas con el tráfico comercial marítimo de 
importación y exportación de bienes, por lo que impactan en los procedimientos de la 
recaudación tributaria, el control aduanero y el comercio exterior. 

Asimismo, la actividad de los Agentes Carga Internacional está vinculada con la prestación 
de servicios aduaneros, conforme a lo establecido en el artículo 15 de la Ley General de 
Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo N° 1053, que establece que los operadores de 
comercio exterior son: los despachadores de aduana, transportistas o sus representantes, 
agentes de carga internacional, almacenes aduaneros, empresas del servicio postal, 
empresas de servicio de entrega rápida, almacenes libres (Duty Free), beneficiarios de 
material de uso aeronáutico, dueños, consignatarios y en general cualquier persona natural 
o jurídica interviniente o beneficiaria, por sí o por otro, en los regímenes aduaneros previstos 
en la citada Ley sin excepción alguna. 

El artículo 26 de la Ley General de Aduanas, señala que los agentes de carga 
internacional, entre otros, que cuenten con la autorización expedida por el MTC deben 
solicitar autorización para operar ante la Administración Aduanera cumpliendo los requisitos 
establecidos en el Reglamento de la referida Ley. 

El literal c) del artículo 363  del Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado por 

Articulo 2 de la Ley General de Aduanas: Carga consolidada: Agrupamiento de mercancías pertenecientes a uno o a varios consignatarios, 
reunidas para ser transportadas de un puerto, aeropuerto o terminal terrestre con destino a otro puerto, aeropuerto o terminal terrestre, en 
contenedores o similares, siempre y cuando se encuentren amparadas por un mismo documento de transporte. 
3  Articulo 36.- Requisitos documentarios 
La Administración Aduanera autoriza a los transportistas o a sus representantes y a los agentes de carga internacional, previa presentación de los 
siguientes documentos: 

Copia del Documento Nacional de Identidad o carné de extranjeria del titular o representante legal de la empresa; 
Copia del testimonio de la escritura pública inscrita en los Registros Públicos de constitución de la sociedad o de la sucursal de la persona juridica 

constituida en el extranjero; o copia del poder inscrito en los Registros Públicos otorgado al representante legal del establecimiento permanente de 
una empresa no domiciliada que actúe en el país, tratándose de persona jurídica constituida en el extranjero. 

Copia de la autorización, registro o del certificado expedido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, según corresponda. En 
el caso del representante del transportista marítimo, fluvial o lacustre, copia de la autorización expedida por la Autoridad Portuaria Nacional; 

Copia del codificado 'Conformidad de Operación' otorgado por la Dirección General de Aeronáutica Civil, en caso de agente de carga 
internacional de carga aérea; 

Copia de la licencia municipal de funcionamiento del local donde realizará sus actividades; y 
9 Los documentos para el registro de su representante legal ante la Administración Aduanera y auxiliar, conforme a lo dispuesto en el Inciso b) del 
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Decreto Supremo N° 010-2009-EF, establece como requisito para que la Administración 
Aduanera (SUNAT) autorice a los agentes de carga internacional como operadores de 
comercio exterior, la presentación de una copia de la autorización, registro o del certificado 
expedido por el MTC, según corresponda. Dicho procedimiento de autorización está previsto 
como procedimiento administrativo N° 72 del TUPA de la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, aprobado por Decreto Supremo N° 412-
2017-EF. 

En ese sentido, la autorización que emite la DGTA para operar como Agentes Carga 
Internacional, también constituye un requisito previo para que la SUNAT autorice a dichos 
Agentes como operadores de comercio exterior, en el marco de la Ley General de Aduanas 
y su Reglamento. 

Actualmente, existen un total de 1,556 Agentes de Carga Internacional autorizados por la 
DGTA, y de acuerdo al numeral 72.2 del articulo 72 del Reglamento, para la obtención de 
dicha autorización sólo se presenta una solicitud, sin exigírseles ningún otro requisito que 
esté referido a su experiencia o conocimientos en la actividad o de contar con alguna 
solvencia económica o financiera para garantizar el servicio que prestan a los exportadores 
e importadores en la consolidación o desconsolidación de mercancía en contenedores 
transportados en los puertos. 

La falta de regulación respecto a los requisitos mínimos que debe exigirse para autorizar a 
las personas naturales o jurídicas como Agentes de Carga Internacional ha originado que 
los servicios de agenciamiento de carga sean prestados en su mayoría por agentes que no 
cuentan con conocimientos ni experiencia en dicha actividad y sin presentar ningún tipo de 
garantía por actos de incumplimiento de sus servicios, o por situaciones fraudes, estafas, 
omisiones, retrasos en las operaciones de consolidación, despacho y desconsolidación de 
la carga, las cuales pueden afectar el tráfico comercial, generar pérdidas parciales y totales 
de la carga, así como otros riesgos que pueden originarse por la falta de coordinación 
durante el transporte de la carga, toda vez que es responsabilidad del agente de carga 
gestionar el traslado de la carga desde su ubicación hasta su llegada a su destino final, y 
cualquier demora o negligencia en dicha operación ocasiona a los usuarios (importadores o 
exportadores) pérdidas económicas o afecta las actividades propias del comercio 
internacional y la recaudación tributaria. 

DE LA PROPUESTA DE DECRETO SUPREMO 

La propuesta de Decreto Supremo tiene por objeto modificar el numeral 72.2 e incorporar 
los numerales 72.3, 72.4 y 72.5 al artículo 72 del Reglamento, para efectos de establecer 
los requisitos que deben cumplir las personas naturales o jurídicas para ser autorizadas o 
prorrogar sus autorizaciones por la DGTA como Agentes de Carga Internacional, con lo cual 
se busca garantizar que el ejercicio de dicha actividad sea realizada por operadores que 
cuenten con conocimientos o experiencia en la actividad de agenciamiento de carga; 
también es necesario establecer como requisito la exigencia de una póliza de seguros por 
responsabilidad civil a efectos de coberturar los riesgos por el incumplimiento de 
obligaciones de los agentes contratados. Los nuevos requisitos contribuirán a brindar mayor 
seguridad jurídica en la prestación del servicio de agenciamiento de carga internacional, así 
como en las operaciones de comercio exterior que se realice a través de dichos agentes. 

Texto de la propuesta de modificación: 

"Articulo 72.- Agentes de Carga Internacional 

( • • .) 

articulo 17. 
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72.2. Los Agentes de Carga Internacional serán autorizados por la DGTA, previo 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 

Solicitud según formulario dirigido a la DGTA, en el cual se consigna información con 
carácter de Declaración Jurada. 

Contar con Licencia de Funcionamiento del local donde realiza sus actividades. 

Copia de Póliza de Seguros por Responsabilidad Civil frente a terceros la que cubrirá 
los riegos ante el incumplimiento en las operaciones propias de la actividad de 
Agente de Carga Internacional, por una suma asegurada no menor a US$ 50,000,00 
(Cincuenta Mil Dólares Americanos), acreditando estar al día con el pago de la prima. 

El Gerente General y/o el Jefe de Operaciones deberá acreditar capacitación en 
el manejo operativo y normativo relacionado a la actividad de Agente de Carga 
Internacional, establecido en la Ley General de Aduanas y su Reglamento, de no 
menor a 60 horas lectivas o una experiencia en dicha actividad no menor a dos 
(2) años. 

Pago por derecho de trámite, por el importe consignado en el TUPA, quedando 
obligado el administrado a informar el día y número de constancia de pago". 

El sustento de los requisitos se detalla a continuación: 

El requisito a), permitirá al administrado iniciar el procedimiento administrativo, 
mediante la presentación de una solicitud, según formulario dirigido a la DGTA, en 
el cual se consignarán los datos de identificación de la persona natural o jurídica 
como el nombre o razón social, domicilio, nombre del representante legal, número 
de RUC y documento de identidad, entre otros; dicha información tendrá el carácter 
de declaración jurada, conforme a lo establecido en los artículos 49 y 163 del TUO 
de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
Decreto Supremo N° 006-2017-JUS. 

El requisito b), tiene por finalidad que el administrado informe a la DGTA que cuenta 
con la Licencia de Funcionamiento del local o establecimiento donde ejercerá su 
actividad de Agente de Carga Internacional, conforme a lo establecido por la Ley 
28976, Ley Maro de Licencias de Funcionamiento; el administrado no está obligado 
de presentar copia de dicho documento. 

El requisito c), tiene por finalidad establecer que el administrado cuente con una 
póliza de seguros por responsabilidad civil a fin de asegurar los riesgos o 
contingencias ante el incumplimiento de obligaciones del agente frente a los usuarios 
(clientes) que serían los importadores o exportadores portuarios que contratan los 
servicios del agente de carga para las operaciones propias de dicha actividad, toda 
vez que una actuación deficiente del servicio se puede ocasionar un perjuicio 
económico al usuario. La póliza de seguros por responsabilidad civil busca brindar 
una protección al agente de carga ante el riesgo de incumplimiento del servicio que 
brinda y cause un perjuicio al usuario del servicio. 

Asimismo, la póliza de seguro por responsabilidad civil permitirá indemnizar a los 
usuarios del servicio de agenciamiento ante situaciones que se generen por 
omisiones o retrasos en la consolidación, despacho y desconsolidación de la carga, 
o por perdidas parciales y totales de la carga durante el transporte de la misma, toda 
vez que el agente de carga, según las condiciones de su contrato de servicio, asume 
la responsabilidad de entregar la carga a su destino final en forma oportuna y en las 
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condiciones de seguridad requeridas, y cualquier negligencia, retrasos o impericia 
en dicha operación puede ocasionar a los usuarios pérdidas económicas. 

Respecto al monto de suma asegurada o alcance de la cobertura de la Póliza de 
Seguros, será por un monto no menor de US$ 50,000.00 (Cincuenta mil Dólares 
Americanos), que el asegurado estaría obligado a indemnizar por los daños y 
perjuicios ocasionados al usuario; el agente de carga (asegurado) queda obligado al 
pago de la prima respectiva para mantener vigente la póliza de seguro durante el 
tiempo que realice las actividades de agenciamiento de carga. 

Cabe señalar, que el Reglamento, para otras actividades de servicios de transporte 
acuático, también contempla la exigencia del requisito de la póliza de seguro, para 
los casos de permiso de operación para los servicios de transporte en la vía 
marítima, fluvial o lacustre°, y para el permiso de operación de los Operadores de 
Transporte Multimodals; por lo que la póliza de seguros es un requisito previsto en 
otros procedimientos a cargo de la DOTA. 

El requisito d)6, tiene por finalidad exigir al administrado contar con capacitación para 
brindar los servicios de agenciamiento de carga, respecto al manejo operativo y 
normativo de dicha actividad, o tener una experiencia en dicha actividad no menor a 
dos (2) años, lo cual permitirá garantizar que dicho servicio sea brindado por 
personas que cuentan con las capacidades o conocimientos en la actividad, así 
puedan bridar un servicio en forma eficiente y en las mejores condiciones, sin afectar 
la dinámica del comercio exterior. 

El Requisito e), exige al administrado el pago por derecho de tramitación del 
procedimiento de autorización del Agente de Carga Internacional, conforme a lo 
establecido en el artículo 51 del TUO de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS. 

Asimismo, la propuesta de Decreto Supremo considera la incorporación de los numerales 
72.3, 72.4 y 72.5 al artículo 72 del Reglamento, conforme a los textos siguientes: 

"72.3. La DGTA otorga la autorización por un plazo de tres (3) años de 
conformidad a lo establecido en el artículo 210  del D. Leg. 1433-Decreto 
Legislativo que modifica la Ley General de Aduanas, computado a partir 
de la fecha de su expedición, previa verificación del cumplimiento de los 

Literal e), numeral 31.2 del artículo 31 del Reglamento de la Ley N° 28583, regula el requisito para la obtención del permiso de operación para los 
servicios de transporte en la vía marítima, fluvial o lacustre; estableciendo que el administrado debe acreditar que "cuenta con un seguro por 
responsabilidad civil frente a terceros en un Club de Protección e Indemnización o un seguro equivalente de responsabilidad civil por daños a terceros 
como resultado de las operaciones del transpone, que cubra daños personales, materiales, contaminación y gastos de remoción de restos, de acuerdo con 
las disposiciones que dicte la DOTA". 
S  El literal e), numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento de la Ley N° 28583, regula el requisito para el permiso de operación de los Operadores de 
Transporte Multimodal; estableciendo que el administrado debe acreditar una póliza de seguro, con cobertura permanente de un club de protección e 
indemnización u otro mecanismo de carácter financiero que cubra el pago de las obligaciones por la pérdida, el deterioro o el retraso de las mercancías, 
derivadas de los contratos de transporte multimodal, asi como los riesgos extracontractuales, por un monto no menor a 50,000 DEG o su equivalente en 
moneda nacional. 
6  Oferta educativa sobre agenciamiento de carga internacional en: 
- IDEXLCursos Intensivos de Logística Integral. https://www.idexpent.org/curso-intensivo-de-logistica-intemacional.html.  
- ASOCIACIÓN PERUANA DE AGENTES /vIARITIMOS: Especialización en el proceso de manifiesto de carga. https://www.apam-

peru.com/.../curso-de-especializacion-en-el-proceso-del-manifiesto  
ESAN: Gestión del Transporte Marítimo de Carga. Logística Aduanera. https://wwwesan.edu.pe/pee/areas/...y.../gestion-del-transporte-maritimo-de-
carga/  
SGS: Cursos de formación especializados en el transporte de mercancías peligrosas por vía aérea, marítima o terrestre, incluyendo: Reglamentación 
sobre mercancias peligrosas de IATA (iniciación y actualización) Reglamentación sobre mercancias peligrosas de IATA (sustancias radiactivas) 
Sensibilización sobre los códigos ADR, ADN e IMDG. Seguridad de cargas aéreas. https://www.sgs.pe  >... > Sample Management And Distribution 

- ESCUELA ADEX - Varios relacionados a la Logística Integral, Auxiliares de Despacho Aduanero, Intensivo de Comercio Internacional. 
https://escuela.adexpervedu.pe/auxiliar-de-despacho-aduanero-callao.html  

- GRUPO ERCA: Certificaciones y Diplomados de Cursos de Comercio Exterior, aduaneros, logísticos y financieros del Comercio Internacional para 
carga, lineas aéreas, navieras y demás operadores de comercio exterior. https://www.ercaconsulting.com  

- APACIT - Asociación de Transporte y Logística: Nuevos criterios aplicables a las sanciones del Agente de Carga Internacional. www.apacit.com.pe/ 
- EDUCAEDU PERÚ: Cursos de Gestión en Comercio Exterior. https://www.educaedu.com.pe  > Cursos 
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requisitos señalados en el numeral anterior. La solicitud se resuelve 
dentro de/plazo de siete (7) días hábiles a partir de la presentación de la 
misma; en caso de observaciones a la documentación presentada, el 
administrado debe subsanarla dentro del plazo de tres (3) días hábiles de 
notificada la observación, y de no efectuarse la misma, se considera 
como no presentada la solicitud. 

Este procedimiento está sujeto al procedimiento de evaluación previa con 
silencio administrativo positivo." 

"72.4. Los Agentes de Carga Internacional podrán solicitar a la DGTA la prórroga 
de sus autorizaciones por igual periodo a la autorización concedida, 
dentro de los sesenta (60) días calendarios previos a su vencimiento, 
para lo cual deberán presentar los siguientes requisitos: 

Solicitud según formulario dirigido a la DGTA, en el cual se 
consigna información con carácter de Declaración Jurada. 

Copia de Póliza de Seguros por Responsabilidad Civil frente a 
terceros la que cubrirá los riegos ante el incumplimiento en las 
operaciones propias de la actividad de Agente de Carga 
Internacional, por una suma asegurada no menor a US$ 
50,000,00 (Cincuenta Mil Dólares Americanos), acreditando estar 
al día con el pago de la prima. 

Copia de la Licencia de Funcionamiento del local donde realiza 
sus actividades y acreditar que el Gerente General y/o el Jefe de 
Operaciones cuente con capacitación en el manejo operativo y 
normativo relacionado a la actividad de Agente de Carga 
Internacional, establecido en la Ley General de Aduanas y su 
Reglamento, de no menor a 60 horas lectivas o una experiencia 
en dicha actividad no menor a dos (2) años; únicamente en caso 
de haber sido modificada. 

d) 	Pago por derecho de trámite, por el importe consignado en el 
TUPA vigente, quedando obligado el administrado a informar el 
día y número de constancia de pago." tipteilion  

o 

"72.5.- Los Agentes de Carga Internacional autorizados deberán de mantener 
vigentes sus Pólizas de Seguros." 

Respecto a la incorporación del numeral 72.3 al artículo 72 del Reglamento, tiene por 
finalidad establecer que la autorización del Agente de Carga Internacional se otorga por un 
plazo de tres (3) años, previo cumplimiento de los requisitos respectivos; asimismo, se 

1,1/2\ regula el plazo en que se resuelve la solicitud, que será dentro de los siete (7) días hábiles 
) de la presentación de la misma; señalando un plazo para subsanar las observaciones a la 

documentación presentada, y en caso el administrado no cumpla con efectuar la 
subsanación respectiva se considerará como no presentada la solicitud; además, se precisa 
que dicho procedimiento está sujeto al procedimiento de evaluación previa con silencio 
administrativo positivo, conforme a lo establecido en los artículos 35 y 38 del TUO de la Ley 
N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 
006-2017-JUS. 



Respecto a la incorporación del numeral 72.4 al artículo 72 del Reglamento, tiene por 
finalidad establecer que los Agentes de Carga Internacional autorizados por la DGTA deben 
de mantener vigentes sus Pólizas de Seguros, a efectos de garantizar, de ser el caso, el 
pago de la indemnización a los usuarios del servicio por los posibles riesgos de 
incumplimiento de obligaciones en la prestación de sus servicios. 

Finalmente, la Única Disposición Complementaria Transitoria del proyecto de Decreto 
Supremo, tiene por finalidad disponer que los Agentes de Carga Internacional que cuenten 
con la autorización emitida por la DGTA, dentro del plazo de 120 días hábiles de la vigencia 
de la norma, deberán adecuarse a lo establecido en la presente norma, para lo cual deben 
presentar a la DGTA los requisitos establecidos en el numeral 72.2 del Reglamento. 

ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO 

Las actividades de los Agentes de Carga Internacional están relacionadas con los servicios 
inherentes al transporte acuático nacional e internacional, que comprende específicamente 
realizar y recibir embarques, consolidar y desconsolidar mercancías y emitir conocimientos 
de embarque, certificados de recepción y otros documentos propios de dicha actividad; por 
lo que dicha actividad es parte importante del desarrollo del tráfico comercial marítimo de 
importación y exportación de bienes, así como de la recaudación tributaria, el control 
aduanero y el comercio exterior. 

En ese sentido, la propuesta de norma tiene por finalidad regular los requisitos para el 
procedimiento de autorización de Agentes de Carga Internacional, considerando que para 
obtener la autorización los agentes deben contar con conocimientos o experiencia en las 
labores de agenciamiento de carga, a efectos de garantizar una mayor eficacia en sus 
operaciones, brindando servicios de calidad y así contribuir o impulsar la dinámica del 
comercio exterior; asimismo, se incluye como requisito contar con la licencia de 
funcionamiento del local o establecimiento donde el agente brindará sus servicios de manera 
formal, toda vez que involucra el desarrollo de una actividad económica a favor de terceros; 
también se considera como requisito la contratación de una póliza de seguros por 
responsabilidad civil a efectos de asegurar los riesgos que pueda ocasionar el agente por 
incumplimiento de sus obligaciones. 

La presente iniciativa legal, consolidará la formalización de los Agentes de Carga Internacional, 
mediante la regulación de sus requisitos para obtener la autorización que les faculte a 
desarrollar sus actividades de agenciamiento de carga. 

En este sentido, el beneficio esperado de la propuesta de Decreto Supremo será mejorar la 
calidad de los servicios que prestan los Agentes de Carga Internacional, así como generar una 
mayor confianza de los usuarios o empresas importadoras o exportadoras para las operaciones 
de comercio exterior de sus mercancías. se, 

eL Consecuentemente, este proyecto de norma no irroga gastos adicionales para el presupuesto 
w nacional, toda vez que es una regulación normativa y los gastos de su implementación forman 

parte de las actividades ordinarias del MTC. 

ANÁLISIS DE IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN 
NACIONAL 

a propuesta de Decreto Supremo implicará la modificación del numeral 72.2 del artículo 
2 del Reglamento de la Ley N° 28583, Ley de Reactivación y Promoción de la Marina 

Mercante, aprobado por Decreto Supremo N° 014-2011-MTC, con la finalidad de regular los 
requisitos de los Agentes de Carga Internacional. 

Esta modificación, subsana los vacíos normativos del numeral 72.2 del artículo 72 del 
Reglamento citado, asimismo, se incorporan los numerales 72.3, 72.4 y 72.5 al artículo 72, 
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con la finalidad de regular los plazos para la atención de la solicitud y de la vigencia de la 
autorización de los Agentes de Carga Internacional; así como sobre la vigencia de la Pólizas 
de seguros que presenten los Agentes para que puedan desarrollar sus actividades. 
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