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Información
sobre   la  Asociación  Peruana  de  Agentes  Marítimos

Razón  Social:
La  Asociación  Peruana  de  Agentes  Marítimos  (APAM)  es  una  Institución
jurídica  de  Derecho  Privado,  sin  fines  de  lucro,  que  agrupa  a  las  Agencias
Marítimas  que  operan  en  el  Perú;  tanto  en  Puertos  Marítimos,  como  Fluviales  y
Lacustres,  inscritas  en  la  Autoridad  Portuaria  Nacional.

Creación  de   APAM:
12  de  Octubre  de  1983

Elección  del  Primer  Comité:
05  de  Abril  de  1984

Inscripción  en  los  Registros  Públicos:
08  de  noviembre  de  1984

Reconocimiento  Oficial  Dentro  del  Sector  Defensa:
Resolución  Ministerial  No.1580-87  del  13  de  octubre  de  1987.

Asociaciones  Internacionales  a las que pertenece  APAM
Desde  Marzo  del  2005:  Cámara  Interamericana  de  Asociaciones  Nacionales
de  Agentes  Marítimos – CIANAM.

Desde  Octubre  del  2007:  The  Federation  of  National  Associations  of Ship
Brokers  and  Agents - FONASBA.
Control  y  Fiscalización De  Agencias  Marítimas:

De  conformidad  con  lo  que  establece  el  artículo  100º  del  Reglamento  de  la
Ley  No 27943,  Ley  del  Sistema  Portuario  Nacional,  aprobado  mediante  Decreto
Supremo  No.003-2004-MTC,  la  Autoridad  Portuaria  Nacional  (APN)es la
encargada de regular    las  actividades  y  servicios  que  presten  los
Administradores  u  Operadores  Portuarios  en  las  Zonas  Portuarias  de  su
competencia.

De  acuerdo  con  el  Decreto  Supremo  No.016-2005-MTC TUPA  de  la  APN,  desde
el  1º de  Julio  del  2005,  ejerce  plenamente  su  competencia  en  lo  referente  a
los  servicios  prestados  por  las  Agencias  Marítimas,  Fluviales  y  Lacustres.
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Domicilio  Legal:
Jr. Sáenz  Peña  No.575    Distrito  La  Punta,  Provincia  Constitucional  del  CALLAO,
Departamento  de  Lima,  Perú

Teléfonos:
4292695
4293455, (telefax)

Teléfonos  Celulares
(NEXTEL):
819*2711 - Gerente  General - Sabino  Zaconeta  Torres
819*5420 - Capacitacion - Alberto Rene Zárate  Zaconeta
602*5502 - Normas - Felix  Gonzáles  García

E-mail:
central: apam@speedy.com.pe
capacitacion: capacitacion@apam-peru.com
normas: normas@apam-peru.com
noticias: noticias@apam-peru.com

Pag. Web:
www.apam-peru.com
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Directorio
De la Asociación Peruana de Agentes  Marítimos
Periodo: 2011-2014

PRESIDENTE:
Jorge  Gonzalo  Contreras  Rivas

Actualmente  se  desempeña  como Gerente Comercial de  la
Empresa  Marítima  del  Sur, ha  sido Gerente  General de Milne
Servicios  Marítimos  S.A./ Inchcape  Shipping  Service  Perú,  ha

sido  Sub  Gerente  de Agenciamiento AGUNSA,     Gerente  de Operaciones
Inchcape  Shipping  Service  Perú,   Focal  Point  SERPAC  The  Pacific  Stean
Navigation  Company, Jefe  de  Operaciones  Marítimas  de Petrolera
Transoceánica ; Graduado  como  Oficial  de    Marina  Mercante  del  Perú y Cheff
de Quart –Ecole Nautique Marseille, France.

VOCAL  DIRECTOR
Alberto  Morales  Arias

Actualmente  se  desempeña  como Gerente  General  de
Seganport  S.A., Presidente  de  Directorio  de Almacenera  Grau y
Director  Gerente  de LASA - Latin  American  Shipping  Agencies;

há  sido  Gerente  Regional  de  Aseguramiento  de  La  Calidad  en  Inchcape
Shipping  Services, y  Gerente  General de  Inchcape  Shipping  Service  Perú (Milne
Servicios  Marítimos  S.A.) de Ecuador  y  Puerto  Rico.  Es  Graduado  en  La  Escuela
Nacional  de  Marina  Mercante,  Licenciado  en Ciências  Náuticas, con estúdios
de  especialización  en  ESAN  en  el  área   de   Administración  de  Empresas.

SECRETARIO:
Eugenio  Beltrán  Chávez

Actualmente  se  desempeña  como  Gerente  de  Operaciones de
TMA  S.A.C. ; durante los años 1993-1994  fue nombrado Capitán   de
Puerto  del  Callao  y durante los años 1983-1984  Capitán  de  Puerto
de  Talara, ha sido gerente de Operaciones de Tecnapo S.A.

TESORERO:
Francisco González Hurtado

MBA Directivo – Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Bachiller
en Ciencias Marítimas. Egresado de la Escuela Nacional de Marina
Mercante “Almirante Miguel Grau”. Actualmente  se  desempeña

como  Gerente General de Contrans S.A.C.
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VOCAL DIRECTOR
Jorge Acevedo Noriega

Actualmente es Gerente  Legal de Mediterranean Shipping
Company Del Perú S.A.C.  es Director de Logística Integral Callao
S.A LICSA y de Ian Taylor S.A.

VOCAL  DIRECTORA
Orietta  Gajate  Toche

Actualmente  se  desempeña  como  Gerente  General  de
Terminales Portuarios Peruanos S.A.C. há  sido Gerente  de
Operaciones  de Greenandes Perú  S.A.C. y  Jefa  de  Operaciones

de Milne  Servicios  Marítimos  S.A  y Ejecutiva Comercial de Trabajos Marítimos S A.

VOCAL  DIRECTOR
Aldo  Borasino  Peschiera

Actualmente  se  desempeña  como Representante de la Agencia
Maritima Vartosa, se ha desempeñado como Gerente General de
Oceano Agencia Maritima S.A. .

VOCAL  DIRECTOR
Eduardo  Amorrortu  Velayos

Con 22 años de trayectoria ininterrumpida en sector marítimo
portuario. Actualmente es Sub Gerente de Rasan S.A. y Sub Gerente
General de la Agencia de Aduanas Transoceanic, Director de la
Autoridad Portuaria Nacional, miembro del Directorio elegido de

ADEX para el periodo 2012-2013. Miembro y Presidente de la Comisión de Puertos
de la CCL, Miembro del Comité Consultivo de OSITRAN, Director de CONUDFI,
miembro de la Comisión de la Ley de Puertos y su Reglamento; electo Presidente
del ADEX.

VOCAL  DIRECTOR
Felipe  Romero  de  la  Puente

Actualmente  se  desempeña  como  Director  Gerente  de Nautilius
S.A. (Agentes  Marítimos  y  Servicios  Portuarios);  ha  sido  Gerente
General Transportes  Gami, Gerente  de  Flota en Petrolera

Transoceánica, Gerente  de  Flota en Naviera  Multimares y  es  Oficial (r) de  la
Marina de  Guerra del  Perú.
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Representación de la APAM
en Directorios y  Comités conformados

Consejo  de  Calidad  del  Puerto  del  Callao:
Se crea el Consejo de Calidad del Puerto del Callao en el año 2005, con el carácter
de Órgano Asesor Permanente de la Autoridad Portuaria Nacional, cuyo régimen
de funcionamiento se rige por el   Reglamento de Régimen Interno. El Consejo de
Calidad esta compuesto por un miembro Titular y un Alterno de las  entidades y
asociaciones, entre  las  que  se  encuentra  la  APAM.
Representante
Jorge  Contreras  Rivas

Representación  ante  el  Directorio  de  BASC  PERU:
Es Objetivo del BASC, coadyuvar en la  lucha  contra  la  comisión  de  ilícitos  que
atentan  contra  la legitimidad  del  comercio  internacional  de  bienes.  Todas las
personas  que  actúen  como  directivos,  asociados,  miembros  regulares  o
invitados  de  una  organización  BASC  están  obligados  a  actuar  con
honestidad,  discernimiento  y  respeto  por  las  normas  legales.
Representante
Eugenio  Beltrán Chávez

Consejo  Consultivo  de  Asuntos  Aduaneros:
El Consejo  Consultivo Aduanero, fue creado por la sétima disposición
complementaria final de la Ley de Aduanas (D. Leg 1053) y tiene como fin constituir
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una instancia de dialogo y coordinación entre la Administración Tributaria y los
operadores de Comercio Exterior.
Representantes
Sabino  Zaconeta  Torres
Jorge  Acevedo  Noriega

Comisión  APM  Terminals  Callao / DPW
A  través  de  reuniones  de  trabajo  periódicas se  trata la  problemática  marítima-
portuaria  que    presenta en el puerto del Callao   a  nuestras  agencias  asociadas,
tratando de encontrar soluciones prácticas especialmente de carácter operativo.
Representantes

Eugenio  Beltrán  Chávez
Francisco  González  Hurtado
Aldo  Borasino  Peschiera

Consejo  Regional  de  Usuarios  de  Arequipa-OSITRAN:
Este  Consejo  se  encarga  de  ver  la  problemática  relacionada  con  las  tarifas
que  se  aplican  en  dicha  Región.
Representante
Víctor  Luis  Corimanya  Rojas

Consejo    de  Usuarios  de  Puertos – OSITRAN:
En  este  Consejo  se trata de exponer los temas   relacionados  con  La  aplicación
de  lãs  Tarifas  y  el  cumplimiento  de  los  Contratos  de Concesión y otros
problemas que atañen a lá funcion que como Organo Regulador le corresponde
desarrollar al OSITRAN.
Representantes
Jorge  Acevedo  Noriega
Sabino Zaconeta Torres

Representación  Usuarios  Intermedios  en  Directorio  Autoridad  Portuaria  Nacional:
Mediante  Resolución  Suprema  No.041-2011-MTC  fue  nombrado  el  Sr.Mario
Eduardo  Amorrortu  Velayos  como  representante  de  los  usuarios  intermedios
ante  la  Autoridad  Portuaria  Nacional,  quien  ocupa  un  asiento  en  dicho
Directorio.
Representante
Mario  Eduardo Amorrortu  Velayos

Miembros de la Comisión Especial de la VUCE
Nuestro  especial  interes  es  desarrollar  La  Ventanilla  Única  Portuaria  VUP  para
que  el  REDENAVES  se  realice  de  manera  electrónica.
Representantes
Jorge  Contreras  Rivas
Sabino  Zaconeta  Torres
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Usuario Aduanero Certificado (OEA)
Es  un  programa  que  nace  con  el  propósito  de  agilizar  el  comercio  exterior
peruano  y  adecuarlo  a  los  cambios  internacionales, se  implemento  un  Plan
Piloto  que  termino en  Julio  2012,  la  APAM está participando como observador.
Representantes
Sabino Zaconeta Torres
Francisco González Hurtado

Mesa  de  Trabajo  MINCETUR
Esta  Mesa  de  Trabajo  se  está  encargando  de  ver la  transparencia  de  las
tarifas de  las  agencias  y  a  iniciativa  de  los  gremios  marítimos  a  partir  del  1º
de  marzo  2012  los  clientes  de  los  servicios  marítimos  locales  del  puerto  del
Callao  podrán  consultar  y  comparar  los  costos  de  todas  las  empresas
navieras  de  manera  muy  fácil  y  rápida  en  su  PORTAL  DE  TRANSPARENCIA –
Callao  On  Line.
Representantes
Alberto  Morales  Arias
Orietta  Gajate  Toche

Comité  Multisectorial  de  Exportación  de  Servicios
Hemos  tenido  la  primera  reunión  con  los  Directivos  de  MINCETUR  a  los  efectos
de  que  se  nos  incorpore  a  este  Comité  de  Servicios  para  promover  que  las
empresas  asociadas  a  la  APAM  obtengan  el beneficio  tributario de  esta Ley.
Representante
Sabino  Zaconeta  Torres
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Cuerpo  Administrativo

Gerente  General:
Eco. Sabino  Zaconeta  Torres
Encargado  de  la  gestión  administrativa  de  la  APAM, del
cabal cumplimiento y seguimientos del Plan Institucional y
de los acuerdos que adopte el Directorio;  para ello se
relaciona con las Autoridades competentes y establece los
nexos de coordinación con los demás gremios empresariales
para el cumplimiento de los objetivos institucionales y en
función de las necesidades del sector establece los
lineamientos para el desarrollo de los eventos de
capacitación del recurso humano que da soporte a las
empresas asociadas.

Secretaria
María del Rosario Vásquez de Ormeño
Encargada de las coordinaciones para las entrevistas del
directorio con las diferentes autoridades privadas y
gubernamentales y de los diversos encargos que la Gerencia
General le encomienda en las actividades competentes de
APAM, así como de mantener actualizada y bajo custodia el
acervo documentario, prestando apoyo permanente en la

gestión de cobranza.

Asistente  Administrativo:
Félix  Gonzáles  García
Encargado  de  hacer  de  conocimiento  de  todos  los
asociados    la  normatividad relacionada con el sector y
mantener el archivo de normas legales relacionadas  con  el
quehacer  marítimo-portuario y  aduanero.
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Asistente Administrativo:
Alberto René Zarate  Zaconeta
Encargado de la facturación y cobranzas de la asociación, así
como de encargos de gerencia referente a relaciones con
entidades gubernamentales nacionales e internacionales, tales
como CIANAM y FONASBA.

Asesoría  Legal:
Abogado  Daniel Henostroza De  La  Cruz
Encargado  de  brindar  la asesoría especializada en  los
aspectos  legales y  la  presentación  de  diferentes  Demandas y
escritos de defensa  ante  entidades  públicas,  privadas y del
Poder Judicial.

Contadora  Pública:
CPC. Inés  Mestanza  Hawkins.
Encargada  de  la  elaboración de  los  Estados Financieros  de la
APAM así  como  también   elaborar  el  Presupuesto y  Balance
Anual y del cumplimiento del pago de tributos y demás
exigencias laborales.
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Padrón de Asociados APAM

1.- AGENCIAS  UNIVERSALES  PERU  S.A.
Dirección: Av. Néstor Gambetta  5502    Callao
Representante: Sr. Gastón  Coros  Santander
Teléfonos: 5770200
Fax: 5770500
Email: gcoros@agunsa.com.pe

Empresa que tiene por misión potenciar y expandir la red de prestación de servicios a cargas,
pasajeros, medios de transporte y terminales, con una oferta efectiva que agrega valor a
clientes, proveedores, empleados y accionistas.

2.- CARGOMAR  S.A.
Dirección: Av.Manuel  Olguín No.211 Piso 1601 Santiago de Surco
Representante: Sr. Jorge Lazarte Velarde - Director

Sr. Raúl Altatorre Del Aguila - Director
Teléfono: 2078830
E-mail: jorge@cargomar.com.pe

raul@cargomar.com.pe
Viene sirviendo al comercio exterior y la comunidad naviera desde 1987 con amplia
experiencia en el rubro marítimo. Cuenta con personal altamente calificado garantiza el
buen resultado en toda operación de la cadena logística internacional, con reconocida
solidez y buen prestigio junto a un equipo de excelentes profesionales, les permite ser una
empresa líder en el sector.

3.- COSCO  PERU  S.A.
Dirección: Av.Saenz  Peña  No.284 – Of. 501  Callao
Representante: Sr.Chen  Li  Hui
Teléfono: 4537699
Fax: 4537737
E-mail: limaoffice@cosco.com.pe
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Viene trabajando con más de 80 rutas de transporte marítimo internacional y 21 servicios
nacionales de conexión 155 puertos principales en 53 países y regiones de todo el mundo,
difundidas en los 5 continentes. Cosco es considerada una empresa de confianza para
ayudarle a explorar el mercado mundial y se da cuenta de gestión multinacional. Su
precisión horario ha sido consistentemente 95% o más alto desde 1998.

4.- FACILIDAD  PORTUARIA  S.A.C.
Dirección: Jr. Pumacahua  Nº 149   Mollendo  Matarani
Representante: Sr. Gilberto  Céspedes  Osorio
Teléfono: 054-532864
Fax: 054-534475
E.mail: faposailo@faposa.com.pe

Facilidad Portuaria es una sociedad anónima cerrada, constituida el 23 de octubre de 1995,
que tiene como giro principal el agenciamiento marítimo, servicios de estiba y desestiba en
el embarque y desembarque de carga en naves mercantes, así como manipuleo y
movilización de mercadería y equipos en los terminales portuarios de Mollendo-Matarani e
Ilo. Actualmente brinda operaciones en las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna.

5.- GYOREN  DEL  PERU  S.A.C.
Dirección: Av. San José No.577,  Bellavista, Callao
Representante: Sr. Genji  Sugawara  Suzuki
Teléfono: 5618739 - 5618709
Fax: 5618681
E-mail : gyorendelperu@gyoren.pe

Fue fundada el 03 de febrero de 1992 por los señores Genji Sugawara y Michío Shimizu, para
prestar servicios como Agentes Marítimos, en el Puerto del Callao. Inicialmente se atendía
en exclusividad a los buques pesqueros de bandera japonesa y los armadores de estas naves
estaban asociados a National Federation of Fisheries Co-operative Associations (Zengyoren
Tokyo), posteriormente hemos ido ampliando la atención a naves calamareras de bandera
japonesa y de otras nacionalidades, las cuales operaban dentro de aguas nacionales con
Licencias de pesca, desde el año 1994 hasta fines del 2011.

6.- IAN  TAYLOR PERU S.A.C.
Dirección: Alvarez Calderón No,185 Of.401  San  Isidro
Representante: Srta. Rocío  Ponce  Morante
Teléfono: 6155000
Fax : 4224287
E-mail : rponce@iantaylor.com

Compañía que se estableció en 1965, su objetivo ha sido proporcionar un excelente servicio
a todos los clientes en el envío de las actividades relacionadas. El éxito en la oferta de la
Agencia y de servicios de estiba en Valparaíso los llevó a la expansión a lo largo de la costa
oeste de América del Sur y se establecieron oficinas en Callao, Perú y todos los principales
puertos de Chile, seguido de una oficina en Guayaquil, Ecuador. Hoy en día, servimos a los
armadores y operadores que hacen escala en los puertos de Chile, Perú y Ecuador, ya sea a
través de nuestras oficinas propias o a través de nuestra extensa red de subagentes a lo largo
de la costa.
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7.- ITURRI  AGENTE  MARITIMO S.A.
Dirección: Esquina  La  Rivera   Córdova   s/n Plaza de

Armas  Salaverry
Representante: Sr. Daniel  Iturri  Loyer
Teléfono: 044-437237  Salaverry
Fax : 044-437343
E-mail : maritima@iturri.com.pe

Agencia que inicia sus actividades en el año de 1964 bajo el nombre de D. ITURRI AGENTE DE
ADUANAS Y VAPORES S.A. siendo su principal socio y fundador el doctor DANIEL ITURRI
URRUTIA quien había desempeñado el cargo de Abogado Consultor de la Superintendencia
Nacional de Aduanas del Perú. En el año de 1975 por la dación de la Ley General de
Aduanas se crearon Servicios Aduaneros Salaverry S.A. como agencia de Aduana y Iturri
Agente Marítimo S.A. como Agente Naviero. En 2006 la razón social de la agencia de
aduanas se cambió a Iturri Agente de Aduana SAC ampliando nuestra jurisdicción a Paita y
a Lima.

8.- INVERSIONES  CANOPUS  S.A.
Dirección: Jr.Chincha No. 123  Urb.Sta. Marina  Callao
Representante: Sr. Andrés  Orejas  Vega
Teléfono: 4658890 -
Fax : 4296632
E-mail : aorejas@canopusinvs.com

Fue fundada el día nueve de Julio del 1990, por el Sr. Cesar Alejandro Acevedo Hartley, con
la finalidad de brindar servicios como Agentes Marítimos, como Estiba y Desestiba de las
naves, representando a Empresas Navieras o de similar actividad en el País o del Extranjero y
en general todas las actividades afines con el rubro marítimo del Litoral Peruano. Esta amplia
trayectoria laboral ha permitido alcanzar altos estándares nacionales e internacionales,
ofreciendo a nuestros clientes los servicios logísticos marítimos integrales que requieren, con la
seguridad de brindarles nuestra experiencia y eficiencia en la labor encomendada.

9.- MARITIMA  MERCANTIL  S.A.C.
Dirección : Calle  Agustín  Tovar  No.289  La  Punta.
Representante : Sr. Gerardo  Manuel  Noguerol  Colmenares
Teléfono : 4293106
Fax : 4293106
E-mail : jborbor@mmercantil.com.pe

Es una compañía dedicada al negocio de agenciamiento de Naves, con presencia y
liderazgo indiscutible a nivel nacional. Iniciamos operaciones en el Perú con el respaldo del
grupo TRANSGAS con más de 18 años en el mercado internacional y con la experiencia y
fortaleza de su equipo de profesionales en el campo marítimo, plenamente comprometidos e
identificados con el negocio y brindando al cliente un servicio de primer nivel, conservando
siempre el alto estándar de desempeño que nos caracteriza.

10.- EMPRESA  MARITIMA  DEL  SUR  S.A.C.
Dirección: Av,.Francisco  Bolognesi No.809 La  Punta
Representante: Sr. John  Savignone
Teléfono: 6526628
Fax : 441-1522
E.Mail : operaciones@ems.com.pe

jsavignone@ems.com.pe
jcontreras@ems.com.pe
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Es una empresa peruana con sede en Lima. Fue fundada el 15 de diciembre de 1995 como
agente de envío para los puertos peruanos, proporcionando la representación, coordinación
y supervisión de los propietarios y arrendatarios de buques nacionales y extranjeros la
actualidad, operan en el puerto de Callao y otros puertos peruanos con sub locales
reconocidos - Agentes. Dedicada a brindar servicios al comercio exterior del Perú desde
1995. Su actividad se inició con el agenciamiento de naves mercantes transportando carga
a granel y breake bulk. Marítima del Sur fue concebida para brindar servicios de
agenciamiento marítimo a armadores y operadores en toda la costa peruana.

11.- MARSERVICE  S.A.C.
Dirección: Federico  Gerdes  No.198  San Miguel
Representante: Sr. Héctor  A. Guzman   Pacherre
Teléfono: 5663334 - 5663392
Fax: 5663446
E-mail: marservice@marservice-peru.com

12.- MARKO  BUSONICH  SRL.
Dirección: Calle  Moquegua  No.100  Ilo-Moquegua
Representante: Sr. Marko  Busonich
Teléfono: 053-482191 - 053-483107  Ilo
Fax: 053-482962
E-mail: maritim@terra.com.pe

13.- MEDITERRANEAN  SHIPPING  COMPANY  DEL  PERU  S.A.C.
Dirección :                          Av.Alvarez  Calderón No.185 Of.401 S.Isidro
Representante :                 Sr.Gonzalo  Santillana  Ciriani

Dr.Jorge Acevedo Noriega – Gerente Legal
Teléfono :                          2217561
Fax :                                  2217584
Email : gsantillana@mscperu.net

jacevedo@mscperu.net

Línea naviera y agencia marítima de transporte de carga contenerizada fundada en 1970 y
una de las compañías líderes en el sector naviero internacional.

14.- MILNE  SERVICIOS  MARITIMOS  S.A.
Dirección: Av. Saenz  Peña  N°  177  7mo.Piso  Callao
Representante: Srta. Cecilia  Calderán  Curo
Teléfono: 4530180 - 4533998
Fax : 4658881
E-mail : hector.cardenas@iss-shipping.com

15.- AGENCIA  NAVIERA  MAYNAS  S.A.
Dirección: Cal. Fitzcarrald   N° 283  Iquitos
Representante: Sr. Gonzalo  Mestanza  Becerra
Teléfono: 065- 233871 - 231149
Fax: 065- 233924
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E-mail: iquitos@navieramaynas.com.pe

La organización fue fundada por los socios peruanos, el 2 de marzo de 1970 como Naviera
Amazónica Peruana SA (NAPSA) para cubrir el transporte de la industria petrolera tiene en la
selva peruana, el establecimiento de un servicio de transporte marítimo-fluvial que ofrece
llamadas regulares, atendiendo a las necesidades de transporte de las compañías petroleras
y de exportación y de productos forestales, que es la principal actividad de la región
amazónica peruana. La compañía continuó su desarrollo como las actividades de
exploración de productos derivados del petróleo en la selva peruana. Transportamos todos
los equipos y materiales utilizados para la construcción del Gasoducto del Norte-peruana.
Debido a razones comerciales abrió otras empresas como: Naviera Yacu Puma SA y Agencia
Naviera Maynas S.A., que dan el mismo servicio marítimo-fluvial con los mismos estándares y
ofrecer un servicio cualificado en las tarifas de flete competitivas. Cuentan con una fuerte
presencia en los mercados marítimos nacionales.

16.- NAUTILIUS  S.A.
Dirección: Jr. Talara  Nº .140   Callao
Representante: Sr. Felipe Romero de la Puente
Teléfono: 6137171
Fax: 6137198
E-Mail: fromero@nautilius.com.pe

Nautilius Agentes Marítimos fue fundado en el año 1978, por los señores Gastón Romero
Cárdenas y Roque Saldías Daly para atender los requerimientos de las agencias navieras que
en ese entonces representaban, nombrando como Gerente General de la sociedad al señor
Carlos Villón. Cuenta con 35 años de experiencia en el comercio exterior.

17.- PORT  LOGISTICS  S.A.C.
Dirección: Av. Miguel  Grau No.1406   Callao
Representante: Sr. Carlos  Palma  Freire
Teléfono: 2154800
Fax : 2154890
E.Mail : cpalma@plx.com.pe

Somos un Operador Logístico, Broker de Fletes, Agente de Carga y Agente Marítimo, con más
de 20 años de experiencia en el mercado internacional de logística y transporte. Nuestra
experiencia, infraestructura, recursos humanos y filosofía de servicio al cliente nos posiciona
en el mercado como una empresa capaz de garantizar la eficiencia en las operaciones de
importación y exportación de nuestros clientes. Nuestra misión es brindar soluciones integrales
de logística y transporte a la medida de las necesidades de nuestros clientes a través de
personal altamente calificado y especializado en cada una de nuestras unidades de
negocio.

18.- RASAN  S.A.
Dirección: Calle  Adolfo  King No.366 OF.45 Callao
Representante: Sr. Octavio Chirinos Segura
Telefono: 4659225
Fax : 4659231
E.mail : ochs@rasanperu.com
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19.- REPRESENTACIONES NAVIERAS Y ADUANERAS  S.A.
Dirección: Av. Santa  Rosa  No.531  La  Perla - Calla
Representante: Sr. Juan Luis  Villarán  Salazar
Teléfono: 2010700
Fax:
Email : central@renadsa.com ; jvillaran@renadsa.com

Fue fundada el 28 de enero de 1965 por el señor Ramón Ignacio Maldonado Guzmán, para
prestar servicios como agentes marítimos, de Buques Tanques y agentes de aduana en lo
que se refiere a importaciones / exportaciones de petróleo en el callao. Posteriormente se
tomó la decisión de que RENADSA opere a Nivel Nacional, continuando con ésta labor hasta
la fecha. En 1998 se creó el departamento de Operaciones Submarinas con el fin de
satisfacer las necesidades del mercado como mantenimiento de terminales y estructuras
marítimas, cumpliendo de ésta forma con los requerimientos de nuestros clientes.

20.- SEGANPORT   S.A.
Dirección : Av.Rep.de Colombia No.671 Of.301 S.Isidro
Representante: Sr. Alberto  Morales  Arias
Teléfonos: 7480320
E-Mail : alberto.morales@lasagencies.com

alberto.morales@tbsperu.com
Fue creada el año 2001 para brindar servicios portuarios en los principales puertos del Perú.
Actualmente es una de las empresas líderes en la prestación de servicios de agenciamiento
marítimo y cuenta con almacenes propios en el puerto del Callao. Seganport S.A. – LASA
Perú es especialmente activa en la prestación de servicios portuarios a naves de carga
general, multipropósito, naves quimiqueras, graneleros, pesqueros, naves científicas y otro
tipo de naves. LASA Perú es miembro de LASA, red de Agencias Marítimas con mayor
cobertura en Latinoamérica, cubriendo servicios en los principales puertos de la región de
Latinoamérica desde México hasta Argentina.

21.- SOUTH  SHIPPING  LIMITED  S.A.
Dirección: Calle  Arco  Iris Mza.A5 Lote 1 – Stgo.de Surco
Representante: Sr. Antonio  Ibañez   Dávila
Teléfonos: 2718080 - 2719872
Fax: 4481369

E-mail: souship@terra.com.pe ; aibanezd@terra.com.pe
South Shipping Ltd, es una empresa 100pct peruana que fue creada en 1985. Actualmente
presta servicios de agenciamiento marítimo asi como de estiba y desestiba. Cuenta con
oficinas propias en los puertos de Paita, Salaverry, Callao, Pisco y Matarani.

22.- TERMINALES  PORTUARIOS  PERUANOS  SAC – TPP
Dirección: Av.Saenz  Peña  No.284  Of.701  Callao
Representante: Sra.Orietta  Gajate  Toche
Teléfono: 6268282
E-mail: mgt@tpp.com.pe

Empresa dedicada a las operaciones marítimas, portuarias y de almacenamiento. Fue
creada en enero de 2005 con el objetivo de brindar soluciones eficientes a las naves,
armadores, exportadores, importadores y clientes en general. Su calidad es altamente
reconocida por las líneas navieras y empresas del rubro de comercio exterior que han
depositado su confianza en ellos.
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23.- TRANSMARES  S.A.C.
Dirección: Dionisio Derteano No.144 Of.1701 - A  S.I.
Representante: Sr. Ioannis  Babatsias  Lobatón
Teléfono: 6195000
Fax: 6195070
E-mail: mail@tpsac.com.pe

ibl@tpsac.com.pe
El grupo Transmares inicia sus actividades con la fundación de la empresa Transmares
Representaciones Marítimas y Comerciales en el año 1973 fue establecida por nuestro fundador
el Capitán Dimitiros Babatsias en la ciudad de Lima con el propósito de ofrecer servicios de
agenciamiento marítimo. La constante evolución de la industria del transporte desde nuestra
fundación motivo a la gerencia a brindar soluciones para satisfacer las necesidades de este
mercado, con una visión de permanente expansión. Hoy podemos ofrecer una gama de
servicios de transporte, soluciones logísticas y servicios conexos al comercio exterior.

24.- TRANSMERIDIAN  S.A.C.
Dirección: Av. Saenz  Peña  No.155  Piso  2   Callao
Representante: Sr. Carlos Castro  Alvarado – Gerente G.

Sr. Francisco González Hurtado –Gerente Op
Teléfono: 6123700
Fax : 6222948
E.Mail : ccastro@meridian.com.pe

fgonzalez@contrans.com.pe
TRANSMERIDIAN es una agencia naviera que como tal inicia sus actividades en 1993
estableciendo su sede de operaciones en Lima, Perú. Desde entonces a base de esfuerzo,
perseverancia , eficiencia y la acción de un equipo profesional especializado en el campo
naviero y portuario plenamente identificado con las necesidades de sus clientes a partir del
año 2004 crea su propia Agencia Marítima con sede en Callao para la atención directa de
naves a su consignación. Estas operaciones se han ido haciendo extensivas a otros puertos
del litoral peruano dónde venimos atendiendo a través de sub-agentes experimentados en
la actividad marítima y en operaciones de carga , descarga y almacenaje.

25.-TRANSTOTAL  AGENCIA  MARITIMA  S.A.
Dirección: Amador Merino Reyna 267 Of.1002 S.Isidro
Representante: Sr. Eduardo  Simpson  Llosa
Teléfono: 2196930
Fax: 2196942
E-mail : esimpson@transtotalperu.com

Es una de las agencias más reconocidas en Perú, ofreciendo servicios de transporte marítimo
a través de la representación de la línea Hanjin Shipping (HJS), el agente de carga (U-log), la
división de Servicio Logístico Integral (SLI), el Centro de Servicios (Global Desk), los proyectos
de Oil & Gas y representaciones diversas. Ello nos ha permitido cimentar las bases de nuestro
crecimiento, gracias a la creatividad, conocimiento del mercado e innovación de
productos y servicios totalmente alineados con las demandas de nuestros clientes.
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26.- TMA  S.A.C.
Dirección: Jr. Colón  N° 260 - Callao
Representante: Sr. Germán  Castillo  Soriano

Sr. Eugenio  Beltrán  Chávez – Gerente  Op.
Teléfono: 2199100
Fax : 4299307
E-mail: ebeltran@tecnapo.com

Proveemos servicios a los diferentes tipos de naves y cargas en los principales puertos del
país, Talara, Paita, Bayóvar, Ilo y Callao, donde contamos con oficinas propias y profesionales
especializados en la atención de naves con cargas secas, líquidas, especiales y de proyecto.
Adicionalmente, brindamos servicios de practicaje, aprovisionamiento y reparaciones de
naves, entre otros. Somos miembros de APAM (Asociación Peruana de Agentes Marítimos).

27.- UNIMAR   S.A.
Dirección: Av. Néstor  Gambeta    N°  5349  Callao
Representante: Sr. Gabriel  Graf  De  La  Fuente
Teléfono: 6136500
Fax: 6136501
E-Mail: unimar@com.pe

ivivanco@unimar.com.pe
Inició operaciones en el Perú en 1978, brindando servicios logísticos orientados al comercio
internacional peruano.

28.- VARTOSA  S.A.C.
Dirección: Jr. Zepita  N°  268  OF.602  Callao
Representante: Sr. Ricardo De Guezala De La Flor – Director

Sr. Victor Asparrent Bellido – Gerente General
Teléfono: 4293445 - 4537461
Fax: 4690551
E-mail : vazparrent@vartosa.com.pe

guezala@vartosa.com.pe
aborasinop@gmail.com

Fundada  en  el  año  1992,  teniendo  como  centro  de  operaciones  el  puerto  del  Callao,
posteriormente  se  ejecuto  la  ampliación  de  la  empresa  a  provincias. Con  amplia
trayectoria  en  el  ramo  marítimo  y  reconocidos  en  el  mercado  marítimo  nacional  e
internacional,  dedicados  a  proporcionar  servicios  de  agenciamiento  de  naves  en
general,  consolidación  de  carga,  fletamentos,  estiba  y  desestiba  de  carga  etc. Durante
el  transcurso  de  los  años  desde  su  fundación,  se  ejecuto  cambios  sustanciales,  siempre
relacionados  con  los  negocios  marítimos. Actualmente  estamos  próximos  a  cumplir  22
años  de  vida  empresarial  en  el  sector.
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Agencias Marítimas Asociadas
Con Licencia vigente para ejercer actividades el 2014
Resolución  de  Gerencia  General  N° 100-2014-APN/GG

AGENCIA  MARITIMA PUERTOS   QUE  OPERA

TMA   S.A.C. Callao,  Talara,  Paita,
Bayóvar , Ilo

MILNE   SERVICIOS  MARITIMOS   S.A. Callao,  Pisco

TRANSMARES   S.A.C. Callao

TRANSTOTAL   AGENCIA   MARITIMA  S.A. Bayóvar, Callao, Conchán,
Ilo, Matarani, Paita,

Salaverry

IAN   TAYLOR   PERU   S.A.C. Callao,  Paita, Pisco

VARTOSA   S.A.C. Callao,  Conchán

TRANSMERIDIAN   S.A.C. Callao

SOUTH   SHIPPING   LIMITED   S.A. Callao, Matarani, Salaverry,
Pisco, Paita

INVERSIONES   CANOPUS  S.A. Callao

CARGOMAR   S.A. Callao

GYOREN   DEL   PERU   S.A.C. Callao

NAUTILIUS   S.A. Callao

SEGANPORT   S.A.C. Callao

UNIMAR   S.A. Callao,  Paita
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RASAN   S.A. Callao, Matarani, Pisco,
Salaverry, Talara,  Bayóvar,

Conchán

MARSERVICE   S.A.C. Callao

TERMINALES  PORTUARIOS  PERUANOS  S.A.C.
TPP Callao, Paita

PORT   LOGISTICS   S.A.C. Callao, Atico, Paita

AGENCIAS   UNIVERSALES   PERU  S.A.
AGUNSA

Callao, Ilo, Paita, Pisco,
Bayóvar,  Conchán,

Matarani, Salaverry, Talara

EMPRESA   MARITIMA  DEL    SUR   S.A.C.
EMS Callao, Bayóvar, Pisco,

Conchán

REPRESENTACIONES   NAVIERAS   Y   ADUANERAS   S.A.C.
RENADSA

Callao,  Conchán,  Pisco,
Salaverry

Bayóvar, Talara

MEDITERRANEAN  SHIPPING  COMPANY   DEL  PERU   S.A.C.
MSC Callao, Paita

COSCO   PERU   S.A. Callao

MARITIMA  MERCANTIL  S.A.C. Callao, Pisco

ITURRI  AGENTE   MARITIMO   S.A. Salaverry,  Eten

AGENCIA  MARITIMA   MARKO  BUSONICH  S.R.L. Ilo, Matarani

AGENCIA   NAVIERA   MAYNAS   S.A. Iquitos

FACILIDAD   PORTUARIA   S.A.C. Ilo, Matarani
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Representación  en  puertos  de  Provincias

Las  Agencias  Marítimas  que  tienen  la  representatividad  de  la  APAM en  los
diferentes  Puertos  de  nuestro  litoral,  conforme  el  Artículo  4º  de  nuestros
Estatutos  son:

1. Puerto  de  Talara
TMA S.A.C.
Sr. Jorge  Vargas  Albán

2. Puerto  de  Paita
South  Shipping  Limited  S.A.

Sr.Petter  Sernaque  Zevallos

3. Puerto de  Bayovar
Agencias  Universales  Perú  S.A.
Sr.Miguel  Mego

4. Puerto  de  Eten
Iturri  Agente  Marítimo  S.A.
Sr. Luis  José  Iturri  de  Orbegoso

5. Puerto  de  Pisco
South  Shipping  Limited  S.A.
Sr. Alfonso Cornejo Felipa

6. Puerto  de  Salaverry
Iturri  Agente  Marítimo  S.A.
Sr. Daniel  Iturri  Loyer

7. Puerto  de  Chimbote
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Port  Logistics S.A.C.
Sr. Miguel  Piminchumo  Arroyo

8. Puerto  de  Supe
Agencia  Marítima  Augusto  Farfán S.A.C.
Sr. Fernando  Díaz  Rojas

9. Puerto  del  Callao
APAM

10. Puerto  de  Matarani
Transtotal  Agencia  Marítima  S.A.
Sr. Alejandro  Valcárcel  Llanos

11. Puerto  de  Ilo
Agencia  Marítima  Marko  Busonich  S.R.L.
Sr. Julio  Mollisaca  Ramos

12. Puerto de Iquitos
Agencia  Naviera  Maynas  S.A.
Sr. Gonzalo  Mestanza  Becerra
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Relaciones  con  Entidades  Públicas,  Autoridades  del
Gobierno  y  Gremios  Empresariales Nacionales e
Internacionales.

Conformación de comités de trabajo de necesidad institucional

Con el objeto de optimizar las labores gremiales y promover el intercambio de
información entre las empresas asociadas , se conformaron al Interior de la APAM,
06 comités de Trabajo, los cual fueron formados de acuerdo a la necesidad de dar
respuesta e información a nuestros asociados en puntos neurálgicos que atañen a
nuestro gremio, cada comité trabaja en forma independiente bajo la dirección de
un Director designado, proponiendo mejoras en  las relaciones interinstitucionales y
procedimientos que nos atañen. La conformación de los comités es  como sigue :
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Relaciones  con  entidades  públicas  y  autoridades:

En el periodo que abarca la presente memoria las coordinaciones con las Entidades
Públicas vinculadas a nuestro quehacer Institucional  han continuado siendo muy
estrechas y dinámicas y a la vez se han  fortalecido, permitiendo este acercamiento
un apoyo intergremial favorable para  la consecución de importantes logros en
beneficio de nuestros asociados, entre estas principales instituciones tenemos :

Autoridad Portuaria Nacional: se han llevado a cabo  de
manera alturada y con un dialogo fluido,  reuniones de trabajo,
asimismo continua como director  de la APN en representación

de los usuarios intermedios Don Eduardo     Amorrortu Velayos, miembro del consejo
directivo de APAM, quien está  comprometido y tiene como meta preservar la
institucionalidad de la APN.

En  la actualidad, se mantiene con DPW una buena
relación interinstitucional, manteniendo periódicas
reuniones de trabajo de manera cordial y alturada,

donde se expone la problemática de las empresas asociadas, tras lo cual se busca
las mejoras y soluciones a los mismos.

APM Terminals: Nuestro gremio busco el dialogo a fin de
coordinar mejoras en la gestión de los servicios portuarios,
posteriormente se lograron unificar criterios con los

representantes de la empresa  y establecieron reuniones de trabajo muy
productivas tratándose temas que afectan el normal desempeño de las agencias
que toman los servicios del administrador del puerto.

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ( MINCETUR) :
Se ha conformado una mesa de Trabajo en la que nos

hemos comprometido ejecutar una serie de actividades entre ella la
implementación del   portal de
transparencia denominado
(www.callaoonline.com),el cual a la
fecha esta en funcionamiento y  permite
a los clientes  de los servicios marítimos
locales del puerto del Callao consultar y

comparar los costos de todas las empresas navieras de manera fácil y rápida.

Ministerio de Relaciones Exteriores : Tras una fructífera gestión
institucional con este ministerio se logro que se oficialice la 44°
Reunión Anual Ordinaria del FONASBA, otorgado mediante

Resolución Ministerial N° 080-2013-RE, evento que se llevo con éxito en el mes de
Octubre de 2013.
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Dirección General de Migraciones: Actualmente se viene
trabajando con el Superintendente nacional de Migraciones,
reuniones que tratan de los diferentes temas que se suscitan

en la gestión del agente marítimo en el Puerto del Callao, estableciéndose una
agenda de temas a tratar y solucionar.

Como integrantes del Organismo Supervisor de Inversión
en Infraestructura y Transporte OSITRAN: El En las
elecciones de miembros realizadas en el 2013, se reeligió

al señor Jorge Alberto Acevedo Noriega como MIEMBRO del Consejo de Usuarios
de Puertos para el periodo 2013-2015, en representación de nuestro gremio, nuestro
representante tiene una participación muy activa en la citada Comisión y viabiliza
la presentación de iniciativas sobre el servicio que presta el puerto y los niveles
tarifarios que se aplican.

Superintendencia Nacional de Administración
Tributaria (SUNAT) : Participamos en el Concejo
Consultivo Aduanero apoyando iniciativas como el

Operador Económico Autorizado (OEA) y el Despacho Anticipado, proyectos
banderas de SUNAT. Dicho organismo es muy asequible a las diversas consultas que
formulamos para atender las interrogantes de nuestros asociados ya sea para un
cabal cumplimiento de las responsabilidades tributarias o una correcta aplicación
de multas.

Dirección General de Capitanías y Guardacostas:
Hemos llevado a cabo reuniones periódicas a fin de
tratar temas puntuales de acuerdo a la problemática
que se suscita en el puerto, estableciéndose reuniones

de trabajo con dicha autoridad.

OTROS ORGANISMOS GUBERNAMENTALES : También participamos en las reuniones
convocadas por las diversas Comisiones Parlamentarias del  Congreso de la
República, la Presidencia del Consejo de Ministros, INDECOPI, Defensoría del
Contribuyente y del Usuario Aduanero, entre las principales entidades públicas, en
estas reuniones hemos participado emitiendo opinión especializada sobre temas de
interés de nuestros agremiados y  reclamos institucionales que ha conllevado
defender los intereses de nuestros asociados y de colaborar con las Autoridades
Públicas para asegurar la más eficiente aplicación de la legislación marítima-
portuaria y aduanera, propendiendo a la uniformidad de los usos y costumbres,
todo ello con el objeto de incrementar la eficiencia y competitividad de nuestros
asociados.
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Relaciones  con  Gremios  Empresariales Nacionales:

Mantenemos estrechos niveles de coordinación y colaboración con los
Gremios Empresariales que representan a los usuarios finales de la
carga y otros, hemos participado conjuntamente en Comunicados
Conjuntos y Mesas de Trabajo  para informar a la opinión pública sobre
temas de interés institucional , entre estos gremios podemos citar a:

Cámara de Comercio de Lima (CCL), PERUCAMARAS, Asociación  Agentes de
Aduanas  del  Perú (AAA), Asociación Marítima del Perú (ASMARPE) , Asociación de

Exportadores (ADEX), Consejo Nacional de Usuarios del Sistema de
Distribución Física Internacional (CONUDFI), Confederación Nacional
de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), Asociación Peruana
de Operadores Portuarios (ASPPOR), Asociación de Terminales de
Almacenamiento del Perú (ATAP), Asociación de Agentes de Carga y

Transporte (APACIT), Sociedad Nacional de Pesquería del Perú (SNP) y Sociedad
Nacional de Industrias (SNI).
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Relaciones  con  Gremios Empresariales Internacionales

Cámara Interamericana de Asociaciones Nacionales de
Agentes Marítimos (CIANAM)
Actualmente APAM es miembro pleno del CIANAM cuyos
socios son Estados Unidos, México, Venezuela, Brasil,
Ecuador, Panamá  Perú, Chile, Paraguay, Uruguay,
Argentina y Ecuador; participando  activamente de las
consultas que se formulan entre los agremiados y que sirven
para establecer criterios normativos o de orientación en sus

respectivos países así mismo participamos activamente de las Asambleas ordinarias
y extraordinarias que se llevan a cabo anualmente.

El 11 y 12 de Abril de 2013 se llevó a cabo en la Ciudad de Montevideo – República
Oriental del Uruguay la X Asamblea General Ordinaria de la Cámara
Interamericana de Asociaciones Nacionales de Agentes Marítimos (CIANAM),
,especialmente invitados participaron el Presidente de la Administración Nacional
de Puertos de Uruguay Ingeniero Alberto Díaz y el Prefecto Nacional Naval Capitán
de Navío Julio Samandú, quienes acompañados por el Presidente de la Cámara
Interamericana de Asociaciones Nacionales de Agentes Marítimos, Dn. Javier Dulce
y el Presidente del Centro de Navegación de Uruguay Mario Baubeta participaron
de la ceremonia de apertura de la Asamblea.
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Se encontraban presentes las delegaciones de las Asociaciones Nacionales
miembros de CIANAM ; asistió a dicho evento  el Presidente de la APAM, Don Jorge
Contreras Rivas.

En el marco de la
Asamblea se realizó una
Presentación de Ricardo
Sánchez, Senior Económic
Affairs Officer de la
Comisión Económica para
América Latina, sobre “EL
DESAFIO DE LOS PUERTOS
DE AMERICA ANTE EL
CAMBIO DE LAS
DIMENSIONES DE LOS
BUQUES”, con la asistencia
de representantes de la
industria marítima de
Uruguay. Durante el

desarrollo de la Asamblea, se abordaron temas relacionados con la actividad
institucional de CIANAM, se analizó la situación del comercio exterior y su incidencia
en el transporte marítimo y portuario de la región; como así también la relación con
las autoridades gubernamentales, tendientes a la facilitación de la actividad y los
esfuerzos que realizan en capacitación y gestión de calidad para alcanzar las
mejores metas de gestión y eficiencia. En la oportunidad se analizaron mecanismos
de facilitación del comercio, susceptibles de convivir con las debidas medidas de
control y seguridad que deben mantenerse en el comercio internacional, en
especial la gestión aduanera relacionada con la facilitación y control, para evitar
demoras y extra costos, para lo cual se impulsa la utilización de procedimientos de
análisis e identificación de riesgos, revisión y auditorias electrónicas: que permitan a
las Aduanas realizar mejores controles evitando las inspecciones intrusivas y
demoras que afectan las operaciones. Las delegaciones presentes aceptaron y
agradecieron el ofrecimiento de la Cámara Marítima de Ecuador para realizar la
próxima Asamblea Anual en Guayaquil – Ecuador en abril de 2014; y el de la
Cámara Marítima de Panamá para ser la sede de Asamblea Anual del año 2015.

La XI Asamblea Ordinaria de CIANAM, se llevara a cabo del 24 y 25 de Abril en la
Ciudad de Guayaquil, Ecuador, evento al cual nuestro gremio asistirá.
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Implementación de Nuevos Servicios a los Asociados

BOLETIN DE NOTICIAS 2013

Tenemos  implementado un nuevo formato de BOLETIN DE NOTICIAS del servicio de
noticias APAM, a toda la comunidad marítima portuaria y principalmente a nuestros
asociados lográndose una gran aceptación y alto nivel de lectoría que se va
incrementando día a día. El Boletín de noticias consta de un informativo de los
principales diarios de circulación nacional como : Gestión, El Comercio, La
República, Expreso, Correo, Perú 21 y la Agencia de Noticias Andina, recopila de
estos medios información del sector marítimo, portuario, aduanero, tributario ,
comercio exterior y economía. Incorporamos una sección dedicada a acontecer
internacional, destacándose las noticias de la región que comprende
fundamentalmente a los países asociados al CIANAM,  la entrega del informativo es
diaria durante todo el año, esta información  es   ingresada   diariamente a la
bandeja de entrada de los correos de cada uno de nuestros lectores suscritos a las
7:45 am.  , destacándose por mantener un formato, muy amigable y profesional.

SERVICIOS WEB
Desde el mes de Agosto de 2010 , se implemento la mejora del servicio Web de
nuestra asociación, se hicieron cambios importantes a nuestra pagina Web
(www.apam-peru.com ) , las cuales se detallan a continuación :

Noticias Nacionales.- con las principales noticias del medio (Boletín de Noticias),
Formato diario.
Noticias Internacionales.- informativo semanal del acontecer noticioso del sector,
en la región, tales como Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil, Ecuador,
Venezuela, Panamá, México y Estados Unidos.
Comunicados Institucionales.- De acuerdo al acontecer gremial se publica en
nuestro portal web, comunicados institucionales referente a hechos saltantes de
interés para nuestros asociados.
Biblioteca Especializada – dentro del servicio se podrá encontrar con información
especializada como estudios marítimos portuarios de real interés, así como
presentaciones realizadas por reconocidos expositores en el medio de temas de
comercio exterior, economía, marítimos entro otros,  actualizandose continuamente
de acuerdo al flujo informativos nacional y regional que ingresa a nuestro gremio.
Publicaciones Especializadas – con los Links de acceso a las principales paginas de
revistas especializadas en temas marítimos, portuarios, comercio exterior, economía
entre otros , tanto nacional como internacional, en el cual los interesados podrán
acceder a la información, entre la que tenemos a : Nuestro Mar, CIP-OEA, América
Economía, Mundo Marítimo, Info Transportes y T21, entre otros de especial interés
para nuestros asociados.
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Dictado de cursos de capacitación  acorde con las
necesidades del sector marítimo portuario y aduanero

El aumento creciente del Movimiento del Comercio Exterior del País, las
concesiones a los nuevos administradores del puerto del Callao - Dp World y APM
Terminals - y  la entrada en vigencia plena de la Nueva Ley General de Aduanas
D.L. N° 1053 y su Reglamento, en todas las aduanas del país además de los cambios
suscitados en la operatividad del Comercio Exterior, traen consigo la exigencia de
altos niveles de competitividad en la gestión de las empresas. El Centro de
Capacitación Marítimo Portuario y Aduanero (CECAMAR), se constituye como area
educativa especializada, preparando cursos Ad hoc para los ejecutivos de las
empresas asociadas a fin de que mejoren y optimicen sus gestiones empresariales.

En el Marco de la 44° Asamblea Anual del Fonasba, del cual nuestro Gremio tuvo la
oportunidad de participar como organizador, se aprobó la "DECLARACIÓN DE LIMA"
que  es un llamado a los gobiernos, reguladores y a la industria marítima en general
a reconocer el valor de la educación, los estándares profesionales y el servicio de
calidad en los campos de la agenciamiento  y consignación marítima en todo el
mundo.

Es así que durante el año 2013 y lo que va del 2014, El Centro de Capacitacion
Marítimo Portuario y Aduanero (CECAMAR) ha brindado capacitación
especializada a  funcionarios y empleados de: Terminales de Almacenamiento,
Operadores Logísticos, Agentes de Carga y Agentes de Aduana entre otros, para

Centro de Capacitación APAM / CECAMAR
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ello hemos contado con el concurso de expertos expositores  en materia aduanera
y portuaria, lo que ha contribuido a elevar los niveles eficiencia y especialización de
los  trabajadores.

Detalle de cursos dictados por la APAM :

1.- SEMINARIO TALLER DE ACTUALIZACIÓN "PROCESO DEL MANIFIESTO DE CARGA"
MODIFICACIONES, CASUISTICA, EL RÈGIMEN DE INFRACCIONES Y DE INCENTIVOS
PARA LA REDUCCIÒN EN EL PAGO DE MULTAS. Mediante la exposición de casos
prácticos, acontecidos en la operatividad aduanera, el participante conocerá la
forma como se han resuelto los problemas derivados de la transmisión o
presentación del manifiesto de carga, falta o pérdidas de la mercancía,
responsabilidad del transportista por la descarga de la mercancía, consignación de
bultos y descripción en el manifiesto de carga, mercancías no manifestadas. El
evento se llevo a cabo los días 20 y 22 de Marzo de 2013."

2.- SEMINARIO TALLER  DE ACTUALIZACION "ULTIMAS Y PRINCIPALES MODIFICACIONES
AL PROCESO DEL MANIFIESTO DE CARGA" Principales Modificaciones, Transmisión,
Casos en que se configura la Infracción, Diferencias en su aplicación,
Responsabilidad del Transportista y del Agente de Carga Internacional, Casuística,
El Régimen de Infracciones e Incentivos ara la Reducción en el Pago de Multas. El
evento se llevo a cabo el día 30 de Abril de 2013,

3.- SEMINARIO "REGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES  APLICABLES A LOS
OPERADORES DEL COMERCIO EXTERIOR EN EL PROCESO
DEL MANIFIESTO DE CARGA" Mediante la exposición de la normativa aduanera el
análisis del hecho infraccional y la aplicación de la sanción el participante
conocería la forma de acogimiento al régimen de incentivos y como acogerse a la
reducción de multas aduaneras, adicionalmente se expondrá Casuística del
Tribunal Fiscal, Análisis jurídicos de casos relevantes, emitidos por la administración
aduanera acontecidos en la operatividad aduanera, evento que se llevo a cabo el
29 de Mayo de 2013

4.- SEMINARIO TALLER "EL PROCEDIMIENTO DE RECLAMOS DE USUARIOS EN LOS
PRINCIPALES PUERTOS DEL PERU" APM TERMINALS -DP WORLD - TPE - ENAPÚ
TENDENCIAS JURISPRUDENCIALES Resolución de Consejo Directivo N° 042-2011-CD-
OSITRAN de fecha 10.10.2011 . Los participantes  pudieron conocer los principales
alcances del Reglamento de Atención de Reclamos de OSITRAN, y los Reglamentos
de Reclamos de los Principales Puertos del País, desde la presentación del reclamo
hasta que OSITRAN emita resolución en última instancia administrativa
permitiéndoles conocer los criterios y tendencias jurisprudenciales que viene
aplicando el Tribunal de OSITRAN en la solución de reclamos de usuarios, evento
que se llevo a cabo el 15 de Agosto de 2013 .

5.- TALLER DE ACTUALIZACIÓN MARITIMO PORTUARIO y ADUANERO 2013 , Modalidad
In House a la Empresa Terminales Portuarios Peruanos (TPP), que permitio, dar a
conocer y analizar los principales cambios y modificaciones en el proceso operativo
portuario aduanero en el Puerto del Callao, incorporados en los procedimientos de
Manifiesto de Carga, Tabla de Infracciones y Sanciones, Transbordo, así como el
Régimen de Exportación e Inspección no Intrusiva, vigentes en la aduana marítima
del Callao. Asimismo conocer y analizar La Operativa del Comercio Exterior, El
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Régimen Tributario Aduanero, Gestión Marítima Portuaria, Fletamento Marítimo,
Actualización de la Normativa de Transporte Terrestre de Mercancías, Criterios,
Estiba y Trinca : Manejo correcto de la Carga. participantes, Se llevo a cabo en
todo el mes de Setiembre de acuerdo a un cronograma de capacitación, se
realizaron 11 sesiones.

6.- SEMINARIO DE ACTUALIZACION ADUANERA "MODIFICACIONES AL REGLAMENTO
DE LA LEY GENERAL DE ADUANAS " Decreto Supremo N° 245-2013-EF, se permitió
conocer la naturaleza e implicancias operativas y técnicas de las modificaciones
normativas realizadas en el Reglamento de la Ley General de Aduanas; los
alcances de las modificaciones dentro de los procedimientos tributarios y
aduaneros vigentes. Se llevo a cabo el día 25 de Noviembre de 2013.

7.- SEMINARIO "ULTIMAS MODIFICACIONES EN EL RÈGIMEN IMPORTACIÒN PARA EL
CONSUMO Y EL PROCESO DEL MANIFIESTO DE CARGA", El participante comprenda
los alcances y características de las últimas modificaciones implementadas en el
proceso de importación para el consumo y de manifiesto de carga, con la finalidad
de su aplicación correcta en el proceso operativo que desarrolla, evitando
incumplimiento de obligaciones y sanciones. Se llevo a cabo el 05 de Diciembre de
2013
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Temas Relevantes Memoria APAM 2013 - 2014

SE MANTIENE PROBLEMÁTICA  CON  APM  TERMINALS  CALLAO ORIGINANDO
CONGESTION PORTUARIA Y TRATAMIENTO INADECUADO A LA CARGA
Al inicio de la concesión del Terminal Norte del Puerto del Callao, se tenían grandes
esperanzas de poder mantener un puerto moderno y competitivo acorde con los
estándares internacionales de los puertos más importantes del mundo. Advertidos
de un inadecuado manejo del puerto por parte del nuevo concesionarios nuestro
gremio las puso de manifiesto en una declaración pública y en sendas
comunicaciones ante las instancias gubernamentales como el MTC, el OSITRAN y la
APN.

A partir del tratamiento de dichos problemas mantenemos con el Administrador
Portuario una agenda de trabajo orientada a tratar de encontrar soluciones a los
problemas que detallamos a continuación:

a) demoras  en  la   prestación  de  servicios  por  parte   del   concesionario
para  la  atención  de  la  nave  y/o  carga  en  el   Terminal  Norte
Multipropósito del  T.P.C., lo  cual  ha  generado  congestión   de  naves  a
la  espera  de  muelle  en bahía, siendo que otras han optado por continuar
su viaje sin entrar a puerto o que han salido del muelle  sin  culminar  las
operaciones.

b) Falta de implementación por parte de la Junta de Puertos  prioridad a
orden de llegada  de  naves, posiciones de atraque mínima para carga
granel, disponibilidad  de  muelle  libre, coordinación pre-arribo, designar un
responsable debidamente capacitado por turno para atender consultas, así
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como el mantenimiento de puertas de ingreso habilitadas durante las 24
horas del día.

c) Débiles esfuerzos para concretar planes de mejoras de los ritmos de
Estibadores (carga/descarga) así como en la selección de estibadores
especializados por cada tipo de carga, incluido la grúa.

d) Falta de un Plan de mejoras, atención a camiones en balanza y en general
de trámite de ingreso/salida de camiones.

e) Pedido de Publicación de Reglamentos Operativos por tipo de carga (se
penalizó  luego de muchos avisos y esto fue declarado NULO por Resolución
del MTC)

f) Implementación efectiva durante las 24 horas de mecanismos  para  la
atención de reclamos, quejas y denuncia de daños a la carga. Hay muchos
momentos en que no está disponible  ni es fácil su atención.

g) Impedimento de ingreso de personal de Agentes Marítimos,  Agentes de
Aduana y/o Suveryors , para elaboración de guías, control de daños y
supervisión de carga o de la nave (el derecho de dueño de carga o
transportista de que su representante pueda verificar el trato a la carga y a
la nave).

h) Falta de Implementación de  un  sistema de Citas para Camiones.

Mención aparte es la relación con los  estibadores, siendo evidente la  falta de
control  por  parte  del  concesionario,  los mismos  que  no  están  debidamente
capacitados  y  no  cuentan con la experiencia para manipular  los  diferentes  tipos
de  carga. El sindicato de estibadores agrupados en el SUTRAMPORT viene
ejerciendo  presión  para  no  permitir  que  se  fijen  metas  de  productividad
mediante  las  denominadas  “huelgas blancas”, lo  cual  causa  un  serio  perjuicio
económico  al  usuario. Es evidente la necesidad de proponer  a  las  autoridades
pertinentes la incorporación de cambios en  la  actual  norma  del  trabajo
portuario  que  favorezca  la  competitividad.

Respecto a la congestión de camiones es importante adoptar medidas para
agilizar  el  ingreso  de  las unidades a  través  de  un  plan, para lo  cual  se  sugiere
reducir  el  tiempo  de  revisión  documentaria  y  de  las   unidades  de  transporte,
así  como  habilitar  una  zona  para  una  previa  revisión  documentaria  antes  de
la  balanza. Se  debe  verificar  que  en  la  cola  de camiones,  en  el  exterior  del
terminal  portuario,  estén  los  que  van  a  embarcar/descargar.

Con el  fin  de  dar  alternativas  de  solución  a  los  diferentes  problemas  que  se
presentan  en  las  operaciones  que  se  realizan  en  el  Terminal  Norte
Multipropósito  del  T.P.C.  se  mantienen  coordinaciones  con  los  diferentes
gremios  de  los  usuarios  afectados, habiéndose  establecido  la  conformación  de
mesas  de  trabajo  a  fin  de  tratar  la  problemática  por  tipo  de  carga.
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NUEVA DEMANDA LABORAL   INTERPUESTA  POR  EX  ESTIBADORES  A  FIN  QUE  SE  LES
APLIQUEN  LOS  INCREMENTOS  DEL  ACTA  FINAL  DE  NEGOCIACION COLECTIVA
POR  RAMA  DE  ACTIVIDAD.
120  ex  trabajadores  portuarios  del  Callao, que  en  su  oportunidad  se
acogieron  al  beneficio  del  retiro  voluntario  con  incentivos, han  presentado  una
demanda laboral solicitando  se  les  apliquen  los  aumentos  remunerativos
otorgados  en  virtud  del  Acta  de  Conciliación  Final  por  Rama  de  Actividad
suscrita  por  APAM, ASPPOR  y  el  SUTRAMPORPC  el  09/06/2011, la  cual  dio
solución  integral  y  definitiva  a  los  pliegos  de  reclamos  presentados  por  el
Sindicato  del  2007  al  2010  y  otorgó  dos  aumentos  de  remuneraciones:

1. Aumento  de  remuneraciones  del  10%  al  Haber  Básico, para  todos  los
trabajadores  activos  al  17/12/2010 (fecha  de  presentación  del  pliego
de  reclamos  2011.

2. Aumento  de  remuneraciones  del  10%  al  Haber  Básico  a  partir  del
01/07/2011. Este  aumento  debía  destinarse  a  la  creación  de  un  Fondo
Especial  administrado  por  el  Sindicato, que  otorgaría  compensaciones  a
los  trabajadores  que  laboraron  hasta  el  año  2010 y que ya no se
encontraban activos.

Es pretensión de los  trabajadores  que el aumento  del  10%  sobre las
remuneraciones básicas citado  en  el  numeral  1  sea  aplicable  a  la  fecha  de
presentación  del  pliego  2007.  Bajo  este  criterio   los  trabajadores  solicitan  un
aumento  de  remuneraciones  del  10%  por  cada  año  en  que  se  presentaron
pliego  de  reclamos ( es  decir  10%  en  el  2008, otro  10%  en  el  2009  y  otro  10%
en  el  2010). Adicionalmente,  los  demandantes  solicitan  el  pago  de  las  sumas
que  forman  parte  del  Fondo   Especial   mencionado  en  el  numeral  2.

En  este  contexto  y  dadas  las  nuevas  reglas  que  rigen  los  procesos  laborales
(que  obligan  a  las  empresas  a   presentar  todos  los  medios  probatorios  en  la
audiencia,  incluyendo peritos, planillas  y  demás  documentos), la   Asesoría  Legal
de la  APAM  recomienda  a cada  una  de  las  empresas  asociadas  a  la  APAM
contratar  la  realización  de  un  peritaje  contable, que  identifique  las  sumas
pagadas  por  concepto de  “Fondo  Especial”, a  partir  del  01/07/2011. Dicho
peritaje  sería  presentado  y  sustentado  en  la  Audiencia  de  Juzgamiento  que
se  fije  en  el  proceso.

Así  mismo, se  deberá  preparar  un  soporte  magnético  que  contenga  las
planillas  de  pago  a  los  estibadores  demandantes  en  este  proceso  judicial,
desde  el  año  2007  hasta  el  2010.

SITUACION  DE  LA  DEMANDA  DE  AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL   CONTRA
APAM  E  INDECOPI  REFERENTE  AL  COBRO  DE  LAS  TASAS  POR  RECEPCION   Y
DESPACHO   DE   NAVES.
La Autoridad Portuaria Nacional (APN) interpuso una Demanda Contencioso
Administrativa  contra  la  Resolución N° 0119-2010/SC1-INDECOPI  de INDECOPI, que
declaró inaplicables las  tasas  por Recepción  y  Despacho de Naves a las
empresas asociadas a APAM. Lo  dispuesto  por  INDECOPI  se  sustentó  en  que  el
monto  que  se  viene  cobrando  por  dicho  concepto  supera  el  costo  real  del
servicio,  lo  cual  es  ilegal.
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Dentro de este proceso, la APN obtuvo una medida cautelar – aplicable solo a las
empresas asociadas a la APAM- que le permitió continuar cobrando, de  manera
provisional,  un monto  equivalente al costo del servicio  de  recepción  y  despacho
de  naves ascendente a S/.1,100.00.

Mediante  Sentencia  en  primera  instancia, y con fecha de 04 de Diciembre de
2012 la  Corte  Superior  de  Justicia  de  Lima  declaró “INFUNDADA LA DEMANDA”
interpuesta por la AUTORIDAD  PORTUARIA NACIONAL  en contra  de  la  APAM e
INDECOPI, lo  cual  dejó  sin  efecto  la  medida  cautelar  e  impide  a   la  APN
continuar  efectuando  el  cobro  de  S/. 1,110.00  a  las  empresas  asociadas  a  la
APAM.

En  este  contexto,  APAM  propuso  a  la  APN  emitir  un  Acuerdo  de  Directorio
por  el  cual se  disponga  que  el  único  monto  que  se  aplicará  para  la
recepción  y  despacho  de  naves  será  el  costo  real  del  servicio  que  asciende
a  S/. 500.00  por recepción  y   despacho  respectivamente, de  acuerdo  al
“Informe  Técnico”  presentado  por  la  propia  APN  ante  INDECOPI.

Actualmente  se  encuentra  pendiente  de  resolver  la  apelación  de  sentencia
presentada  por  la  APN, sin embargo debe precisarse que no existe por parte de
las empresas asociadas a la APAM norma alguna que obligue pagar ninguna suma
de dinero  por este servicio.

SANCIONES  POR  INCORPORACION  DE  DOCUMENTOS  DE  TRANSPORTE  AL
MANIFIESTO  DE  CARGA   FUERA DE PLAZO SEGÚN  INFORMES  DE  SUNAT.
La  Gerencia Jurídica Aduanera, emitió  el  Informe  N° 100-2013-SUNAT/4B4000  con
respecto  a  la  aplicación  de  sanciones  a  los  transportistas  en  la  transmisión
electrónica  del  manifiesto  de  carga  por  vía  marítima  en  los  casos  que  se
haya  omitido  la  transmisión  de  algunos  documentos, del citado documento
legal se desprende lo siguiente:

a) La  sanción  por  agregación  extemporánea  al  manifiesto  de  carga   ha
sido  rebajada  de   tres  (3)  UIT  a   una  (1)  UIT.

b) Así  mismo,  de  conformidad  con  la  única  disposición complementaria
transitoria  del  Decreto  Legislativo  N° 1122   dispone  que  la  sanción  será
aplicable   a   las  resoluciones  de  multa que  se  notifiquen a   partir  de
la  entrada   en  vigencia   de   la   Ley   y  a  los   procesos  que se  deriven
de  las  citadas  resoluciones,  por  lo  que  esta sanción al no haber sido
notificada  se  le  aplicará  la  nueva  tipificación con el monto rebajado.

c) Se  precisa   así  mismo  que  durante  el   período  comprendido  entre  el
19  de julio   del   2012  y  el  10  de  enero   del  2013 (fecha  de  publicación
de  la  nueva  sanción)  no  se  generó   multa  alguna,  en  tanto  la
infracción  carecía  de  la  sanción  correspondiente.

d) Se  precisa  que  el  manifiesto  de  carga  transmitida   previamente  se
considera  “definitiva”  hasta  “antes  de  la  salida   de  la  mercancía   del
punto  de  llegada”,  con  lo  que  estarían  cumpliendo  en  demasía  la
restricción  de  la  normativa  andina  (artículo 10, numeral 2) que  dispone
que  el  manifiesto  de  carga  transmitido   previamente  se  considerará
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definitivo  “en  el  momento  de  llegada  del  medio  de  transporte  al
territorio  aduanero   comunitario”.

e) Finalmente el informe establece que el tema  sancionador   es un  aspecto
específico  que  no  ha  sido   recogido  en  ninguno  de  los  numerales  de
la  normativa  comunitaria  andina.

Considerando  la  situación  de  incertidumbre   jurídica  que  han  generado  las
interpretaciones  contradictorias  de  la Gerencia  Jurídica  Aduanera,  así  como
las  sanciones  de  multa que   potencialmente se aplicarían   a  los  transportistas
por cifras exorbitantes  se   acordó  conjuntamente  con  los  gremios  marítimos
recoger  las  recomendaciones  formuladas por  el  Estudio  Echecopar  a  fin  de
interponer  una  Acción   de  Incumplimiento  ante  la   Comunidad  Andina
respecto  al  momento  en  que  se  configura  la  infracción, por  constituirse  en
una  conducta  contraria  al  Ordenamiento  Jurídico  Comunitario.

Entre los argumentos citados se indica que los Informes SUNAT fueron emitidos
contraviniendo lo dispuesto en el numeral 2) del artículo 10 de la Decisión 671 -
Armonización de Regímenes Aduaneros (en adelante, "la Decisión 671") y en el
artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
(en adelante, el “Tratado”).

Estos INFORMES  SUNAT  2011 y 2012  afectan potencialmente los derechos de los
RECLAMANTES, por cuanto ambos documentos interpretan, de manera arbitraria,
indebida y carente de sustento legal, que la información contenida en la
transmisión electrónica del manifiesto de carga adquiere el carácter de definitiva
48 horas antes del arribo del medio de transporte al territorio nacional.

La interpretación correcta es que, era al momento de la recepción del medio de
transporte que la transmisión electrónica del manifiesto de carga adquiría el
carácter de definitivo, antes de ello la transmisión  efectuada   tenía un carácter
provisional. De este modo una vez efectuada la recepción del medio de
transporte , la Autoridad Aduanera podía verificar si la transmisión del manifiesto
de carga se había efectuado de manera completa, de forma tal que si en esta
verificación de la información ( la cual ya tenía un carácter definitivo)  del
manifiesto de carga se detectaba la existencia de errores o carga no
manifestada, se considerará que se habrá incurrido en  la infracción  prevista en el
numeral 6 del inciso d) del artículo 192° de la LGA.

La solicitud de incumplimiento contra la Administración Aduanera del  Gobierno del
Perú,  al haber emitido los INFORMES SUNAT 2011 y 2012, que contienen  una
interpretación contraria a la Decisión 671 , no cuestiona de ningún modo las
facultades de la Administración Aduanera para determinar las infracciones y
sanciones sobre la materia, ya que dicha potestad  esta asignada a cada País
Miembro. El incumplimiento se origina en el momento que la Administración
Aduanera interpreta que el carácter definitivo de la información contenida en la
transmisión electrónica del manifiesto de carga se configura en un momento
distinto al regulado a la Decisión 671 y, como consecuencia de dicha
interpretación, es pasible de sancionar indebidamente a los transportistas o sus
representantes (RECLAMANTES).
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DECRETO LEGISLATIVO 1147  QUE  ESTABLECE   LAS  COMPETENCIAS  DE  LA
AUTORIDAD  MARITIMA  NACIONAL RESTANDO COMPETENCIAS A LA AUTORIDAD
PORTUARIA NACIONAL
El  Decreto  Legislativo  N° 1147, por  el  cual  se  regula  el  fortalecimiento  de las
Fuerzas Armadas  en  las  competencias  de  la  Autoridad  Marítima  Nacional, tiene
como  objetivo  real  ampliar  las  competencias  de  la  Dirección  General  de
Capitanías  y  Guardacostas (DICAPI), en  las  áreas  de  planificación  del
desarrollo  y  la  gestión  portuaria, transporte  marítimo, servicios  portuarios, e
inclusive  la  promoción  de  la  inversión  privada  en  Infraestructura  Portuaria, lo
cual  excede  lo  dispuesto  en  el  artículo  165° de  la  Constitución  del  Estado,
que señala que las Fuerzas Armadas “tienen como finalidad primordial garantizar la
independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República”.

Las principales modificaciones realizadas por el Decreto Legislativo Nº 1147, a la Ley
Nº 27943 – Ley del Sistema Portuario Nacional (en adelante: LSPN), están orientadas
a atribuir a DICAPI funciones que antes correspondían a la APN (Autorización de Uso
de Área Acuática, Planificación del Transporte Acuático, entre otras), y en otros
casos, a mantener una duplicidad de competencias y procedimientos en diversas
materias (como es el caso de la Recepción y Despacho de Naves).

Asimismo, la norma permite que una misma conducta pueda ser sancionada
(multada) por dos autoridades distintas, y que algunos servicios (cuyo detalle será
precisado en el Reglamento), sean cobrados de acuerdo al Arqueo Bruto de la
Nave, y no en función del Costo del Servicio, lo que da pie a cobros arbitrarios.

En este sentido, el supuesto conflicto de competencias APN – DICAPI, en realidad
nunca existió, y por tanto, la emisión del DL-1147 carece de justificación; más aún, si
esta norma ha creado y acentuado los problemas que pretendería solucionar. En
este sentido, consideramos adecuado que, además de derogarse el DL-1147, se
restituya la vigencia de las disposiciones de la LEY Nº 27943, que fueron derogadas
o modificadas por el referido Decreto Legislativo.

Teniendo  en  cuenta  que  la  citada  norma  constituye  un  grave  retroceso  en  la
competitividad  de  las  actividades  marítimas  y  portuarias,  se   ha  considerado
pertinente  que  la  APAM  participe  conjuntamente  con  un  grupo  de  gremios
empresariales  a  fin  de  interponer  una  Acción  de  Inconstitucionalidad  contra  el
Decreto  Legislativo  N° 1147,  para   lo  cual  se  ha  contratado  al  destacado
constitucionalista  Dr.  Aníbal  Quiroga   León.

PROBLEMÁTICA  ATENCION  BUQUES  DE  PASAJEROS  EN  EL  TERMINAL  NORTE  DEL
PUERTO  DEL   CALLAO.
Debido  a  las  obras  de  remodelación y  reestructuración  en  el  Terminal  Norte
Multipropósito  del  Puerto  del  Callao,  para  la  temporada  de  Cruceros  2013 –
2014  el administrador portuario informo que sólo  estarán  disponibles  para  su
atraque  los  amarraderos  de  los  muelles  1, 2, 3 y 4,  los  cuales  presentan  una
longitud  de  atraque  de  180 mts como  máximo, por  lo  que APM  TERMINALS
CALLAO no  estaría  en  la  capacidad  de  poder  atender  a  las  naves  con
pasajeros, teniendo  en  cuenta  que  un gran número de buques de pasajeros que
recalan en el puerto superan  dicha  longitud (más  de  200 metros  de  eslora)  y  no
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cuenta  con  otras  opciones   de  atraque  alternos  a  los  muelles  5  y  11  por
restricciones  de  calado, seguridad  y  capacidad.

Así mismo, en relación  a  la  prestación  de  los  servicios,  el  Reglamento  de
Operaciones  de APM  TERMINALS  CALLAO  S.A. establece  en  su  artículo  25° que
las  naves  de  pasajeros  se  encuentran  en  el  primer  orden  de  prioridad para  la
asignación de  atraque, lo  cual  estaría  generando  un  conflicto con  las  líneas
navieras  de  contenedores  que  verían  restringida  su  capacidad  para  operar
por  falta  de  espacio  en  muelle  y  porque  el  tamaño  de  las  naves  no  permitía
que  sean  atendidas  en  lo  que  resta  del  muelle  5,  y  sin  poder  contar  con
otra  opción  de  atraque  para  ser  atendidas, complementariamente se observan
las siguientes dificultades :

 Tasa de ocupación de muelles por encima de los estándares internacionales lo
que produce congestión portuaria y afecta los itinerarios de los buques,
obligándolos a mayores consumos de combustible para asegurar sus llegadas o
modificación de horas de inicio y termino de actividades de turismo.

 Congestión vehicular y de aglomera miento de cargas en zonas que deben ser
de libre tránsito obligando a los Turistas a permanecer confinados en zonas
reducidas y expuestos a los peligros de una operación portuaria de gran magnitud
como es la de contenedores.

 Mal estado de la infraestructura de muelles y defensas así como insuficiente
longitud y presencia de agujeros y deformaciones en las lozas de los espigones que
representan condiciones inseguras para los turistas y para los buques.
 Entorno cultural poco amistoso con la industria del Turismo Marítimo al aplicar
procedimientos que no facilitan el desarrollo de la actividad y ofrecer una
infraestructura precaria e improvisada nave por nave y temporada por temporada.

Por todo ello resulta importante evaluar nuevas opciones de inversión para ofrecer
a los usuarios de la infraestructura portuaria de turismo en el Peru  alternativas a la
oferta existente  así como para informar que la Temporada de Cruceros en curso
(Noviembre 2013 a Abril 2014) viene encontrando serias dificultades de operación
debido a las condiciones bajo las que trabaja actualmente el Puerto Comercial de
APM Terminals en Callao y que han afectado la actividad del Turismo por Vía
Marítima.

ELIMINACION  DEL  COBRO  POR  VIGILANCIA  ESPECIAL  DE  CARGA  PELIGROSA.
Mediante  Resolución  0929-2013/SDC  de  fecha  06  de  junio  del  2013, la  Sala
Especializada  de  Defensa  de  la  Competencia  de  INDECOPI  confirmó  la
Resolución Nº 0210-2011/CEB-INDECOPI que  declaró   como  barrera  burocrática
ilegal  el cobro  del  derecho  de  trámite  establecido  en  el  procedimiento
denominado “Vigilancia  especial  a  bordo  de  naves  con  mercancía  peligrosa”
establecido  en  el  Procedimiento  F-01  del  Texto  Unico  de  Procedimientos
Administrativos – TUPA  de  la   Marina  de  Guerra  del  Perú.

Es  el  caso  que  la  ilegalidad  del  cobro  radica  en  que, de  acuerdo  con  la  Ley
N° 27444 – Ley  del  Procedimiento  Administrativo  General, para que  una  entidad
de  la  Administración  Pública  pueda  exigir  el  pago  de  un derecho  de  trámite
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por  un  servicio  que  brinda  es  necesario  que  cuente  con  una  ley  que  la
faculte  para  ello,  que  el  monto  de  la  misma  sea  aprobado  por  una  norma
de  mayor  jerarquía  refrendada  por  el  Ministerio  de  Economía  y  Finanzas  y
que  sea  incorporado  a  su  TUPA.

Al  respecto, el  Ministerio  de  Defensa  mediante  Comunicado  N° 4  del  21  de
Junio  del  2013, dio  a  conocer   a   la  opinión  pública  que  la  DICAPI  desde la
publicación  del  Decreto  Legislativo  N°  1147,  no  exige  el  cobro  por  el
procedimiento  F-01  “Vigilancia  especial  a  bordo  de  naves  con  mercancía
peligrosa”, habiéndose  dado  las  instrucciones  correspondientes  a  las  Capitanías
de  Puerto.

Debemos resaltar que esta es una acción más promovida por nuestro gremio   en
aras de coadyuvar a la desburocratización de las operaciones del comercio
exterior peruano lo que permite a los usuarios un ahorro significativo de costos ya
que al ser declarada “Barrera Burocrática Ilegal” se deja de aplicar, existiendo la
posibilidad de que las empresas afectadas puedan solicitar la devolución de las
tasas pagadas indebidamente, siguiendo los procedimientos regulares de
devolución que prevé el Código Tributario.

SENTENCIA  DE  LA  CORTE  SUPREMA  DE  JUSTICIA  EN  RELACION  A  LA
RESPONSABILIDAD  SOLIDARIA  DEL AGENTE  MARITIMO  CON  EL  ARMADOR
Mediante  sentencia  de  la  Corte Suprema de Justicia  de  fecha 11  de   enero del
2013 se  ha derogado  en ÚLTIMA Y DEFINITIVA INSTANCIA la  norma  legal  que
establecía LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DEL AGENTE MARITIMO CON EL
ARMADOR  respecto del pago de  las  multas  impuestas  por  DICAPI, según  el
Artículo I-020104 del Reglamento de la Ley de Control y Vigilancia de las
Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres (aprobado por Decreto Supremo Nº 028-
DE/MGP), que establecía en forma arbitraria la Responsabilidad Solidaria del
Agente Marítimo respecto del pago de multas y otras obligaciones aplicables a las
naves, frente a la Autoridad Marítima.

Al  respecto, dicha  norma  fue  aplicada  para  la  imposición  de cobros arbitrarios
y abusivos a los agentes marítimos  por infracciones que no habían cometido, y que
habían sido realizadas por las  naves antes de su ingreso al Puerto y después de su
salida; es decir, por situaciones que escapaban por completo al control de los
Agentes Marítimos, sin que éstos últimos pudieran gestionar la recuperación de
dichos importes ante el Armador.

Los  fundamentos  de  esta  sentencia  se resumen en los siguientes puntos:

a. La responsabilidad solidaria para el pago de multas sólo puede ser establecida
por una norma con rango de ley  y no por un Decreto Supremo.

b. Nadie puede ser sancionado por una infracción que no ha cometido. Por
tanto, incluso en el supuesto que en el futuro se emita una ley que establezca la
responsabilidad solidaria del agente marítimo, esta responsabilidad sólo será
aplicable en el caso que el agente haya cometido la infracción  y no en otros
supuestos.
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Se debe resaltar que esta decisión del máximo organismo judicial beneficia
directamente a los Agentes Marítimos  quienes  debían  responsabilizarse
“solidariamente” de infracciones que no habían cometido, marcándose un hito en
beneficio y protección de los intereses de los Agentes Marítimos.
La DICAPI  se  encuentra  obligada  a  dar  cumplimiento  a   la  sentencia  de
Acción  Popular  desde  la  fecha  en  que  fue  notificada, en sus propios términos y
sin posibilidad de retardar su ejecución, pues así lo ordena el Art.4º de la Ley
Orgánica del Poder Judicial.

ACCIONES  ANTE  EL  DEFENSOR  DEL  CONTRIBUYENTE  Y  USUARIO  ADUANERO  EN
RELACION  A  LA  MULTA  IMPUESTA  POR  ADUANAS  POR  NO  TRANSMITIR  DENTRO
DEL  PLAZO  ESTABLECIDO  EL  TERMINO  DE  LA  DESCARGA.
Ante la  aplicación  de  sanciones  arbitrarias  por  parte  de  la  Autoridad
Aduanera  por  “supuestamente” no  comunicar la   fecha  del  término   de  la
descarga, según  lo  establecido  en  el  numeral 4, inciso  d)  del  artículo  192° de
la  Ley  General  de  Aduanas, Decreto  Legislativo  N° 1053, debido  a
inconvenientes de carácter técnico de los sistemas informáticos  de  Aduanas
durante  la  transmisión  electrónica, la  APAM  solicitó  a la  intervención de la
Defensoría  del  Contribuyente  y  Usuario  Aduanero a fin de que   realice gestiones
ante la   Autoridad  Aduanera  establecer  un  procedimiento  por  el  cual se
eviten  errores  en  el  sistema  de  transmisión, así  como  también  se  permita  que
el Agente Marítimo acreditar la  fecha  de  comunicación  de  la  información
referente  al  término  de  la  descarga, evitando el pago de onerosas multas.

Es  el  caso  que  dentro  del  sistema  informático  implementado  por  ADUANAS  no
existe  la  posibilidad  que  los  usuarios  puedan  acreditar  o  certificar
documentariamente la  fecha  del  envío  de  la  información  del  término  de  la
descarga,  documento  que  se  constituye  en  indispensable  para  sustentar  los
reclamos  de  las  multas  que  en  forma  indiscriminada  ha venido imponiendo   la
administración   aduanera.

Al  respecto, la  Defensoría  nos   dio  a  conocer mediante  oficio  N° 0019-2014-
EF/10.04   del   09/01/2014, que  se  solicitó  a  la  SUNAT  información  sobre  los
procesos  de  envío  de  información (vía  registro  web  y  transmisión  electrónica),
a  lo  cual  la  SUNAT  indicó  acerca  del  registro  web,  que  si  bien  su  recepción
no  puede  ser  visualizada  en  la  página  web de  la  SUNAT  era  factible  que  se
solicite  la  información  del  día  y  hora del  registro  vía  expediente  dirigido  a  la
División  de  Manifiestos  de  la  Intendencia  en  la  cual  se  realizó  la  operación.

Asimismo  la  Defensoría  remitió  un  oficio  a  la  SUNAT, mediante  el  cual  se
alcanzó  una  propuesta  para  modificar  el  Procedimiento  de  Manifiesto  de
Carga  INTA-PG.09 (versión 5) y  el  sistema  de  aduanas, con  la  finalidad  de
incluir  disposiciones  que  regulen aquellos  casos  en  que  no  fuera  posible
realizar  la  transmisión  de  la  fecha  del  término  de  la  descarga  en  la  forma  y
plazo  establecido  debido  a  razones  de  fuerza  mayor; así  como  adaptar  el
sistema  de  aduanas  para  que muestre  un  reporte  de  envío  de  información
indicando  la  fecha  y  hora  de  su  presentación.
Mediante  Decreto  Supremo  N° 245-2013-EF, publicado  en  el  Diario  Oficial  EL
PERUANO  el  1° de  Octubre  del  2013, se  modificó  el  artículo  155  del Decreto
Supremo  N° 010-2009-EF  que  aprueba  el  Reglamento  de  la  Ley  General  de
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Aduanas, para  precisar  que “La  Administración  Aduanera  publicará  en  su
portal  las  vías  de  transporte  y  jurisdicciones  en  las  que  cuenta  con  la
información  de  la  fecha  y  hora  del  término  de  la  descarga, a  efectos  que
los  transportistas  o  sus  representantes  que  operan  en  las  referidas  jurisdicciones
queden  eximidos  de  transmitir  esa  información” con  lo  que  la obligación
aludida  dejaría  de  ser  exigible  en  un  número  importante  de  procesos  de
descarga.

ESTUDIO  DEL  MTC  A  FIN  DE  IMPLANTAR  EL  FLETE  BASICO  INTERVINIENDO  UN
SEGMENTO  DE  LA  CADENA  LOGISTICA  ADUCIENDO  REDUCCION  DE  COSTOS  DEL
TRANSPORTE
El Ministerio  de  Transportes  y  Comunicaciones  encargó  al  consultor  Nathan
Nadramija  Nieva  la  elaboración  de  un  estudio  sobre  las  normas
internacionales  vinculadas  con  el  transporte  marítimo  y  los  servicios
complementarios  a  la  carga, el  cual  se  ha  denominado  “Evaluación
comparada  del  Impacto  Económico  como  resultado  de  aplicar  las  Reglas  de
la  Haya  de 1924  y  las  Reglas  de  Hamburgo  de  1978  en  el  flete  marítimo”.

El  estudio se  basa  en  el  análisis  de  las   Reglas  de  La  Haya  y   Las  Reglas  de
Hamburgo  y  propone  la  regulación  del  concepto  de  flete  básico  y  la
denuncia  a  la  Convención  de  La  Haya  en  el  corto  plazo.
Complementariamente  se  proponen  realizar  modificaciones  a  la  Ley  General
de  Aduanas  y  la  evaluación  de  una  futura  suscripción  al  Convenio  de
Rotterdam  o  de  Hamburgo  en  el  mediano  y  largo  plazo  respectivamente.

Al  respecto,  en  el  estudio  no  se  ha  evaluado  adecuadamente  cuál  será  el
efecto  o  impacto  que  la  incorporación  del  “flete  básico”  tendrá  en  el
contrato  de  transporte  marítimo. Definir  el  “flete  básico” con  el  fin  de  obligar
a  las  navieras  a  hacerse  responsables por  los  servicios  prestados  en  tierra,
tendría  como  efecto  el  incremento  del  costo  de  la  cadena  logística,  lo  cual
generaría  repercusiones  negativas  mayores  a  la  economía  peruana.

En tal sentido, consideramos  que  el  citado estudio  presenta  inconsistencias  de
carácter  técnico  y  legal,  lo  cual  corresponde  a  un  limitado  entendimiento  de
los  fundamentos  básicos  de  economía  marítima,  del  funcionamiento  de  los
mercados  de  servicios  logísticos  y  del rol  que  cumple  el  Estado  en  una
economía  moderna, lo  cual  desvirtúa   sus  conclusiones  y  recomendaciones.

Así  mismo  las  consultoras  INTELFIN  S.A.C.  y  SAFEPORT  S.A.C., emitieron  sus
opiniones  técnicas   en  relación  al  estudio  elaborado  para  el  MTC,
recomendando  no  llevar  a  la  práctica  sus  recomendaciones por ser contrarias
a la constitución y al ordenamiento jurídico vigente.

Finalmente el tema quedo zanjado al haberse pronunciado la Sala Civil Transitoria
de la Corte Suprema de Justicia de la República, al definir el flete básico mediante
Casación No 898-2012, que coincide con el artículo 632 del Código de Comercio.
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INDECOPI  DECLARA  BARRERA  BUROCRATICA  ILEGAL  EL  COBRO  POR  “SEGURIDAD
Y  PROTECCION  DE  NAVES  DURANTE  SU  PERMANENCIA  EN  AGUAS
JURISDICCIONALES  PERUANAS”
Ante  la  incorporación  de  un  nuevo  procedimiento  en  el  TUPAM  de  la  Marina
de  Guerra  del  Perú, aprobado  por  Decreto Supremo N° 002-2012-DE,
denominado  “Seguridad  y  Protección  a  naves  durante  su  permanencia  en
aguas  jurisdiccionales  peruanas”  y  por  el  cual  se  aplican  cobros  que  varían
entre  S/. 125.33  y  S/. 4,633.67, de  acuerdo  al  arqueo  bruto  de  la  nave, el
Consejo  Directivo  de  la  APAM acordó  presentar  una  demanda  ante  el
INDECOPI  a  fin  de  eliminar  dichos  cobros.

Mediante  Resolución  N° 0138-2013/CEB-INDECOPI  del  11  de  abril  del  2013  de
la  Comisión  de  Eliminación  de  Barreras  Burocráticas,  se  declaró  como  barrera
burocrática  ilegal  el  cobro  impuesto  por  el  Ministerio  de  Defensa  a  través  de
la  DICAPI   por  el  servicio  de  “Seguridad  y  Protección  a  naves  durante  su
permanencia  en  aguas  jurisdiccionales  peruanas”, contenido  en  el TUPAM  de
la  Marina  de  Guerra  del  Perú  con  el  código  SPE-A-01, por  infringir  el  artículo
44° de  la  Ley  de  Procedimiento  Administrativo  General, en  lo  siguiente:

1.- No  se  ha  acreditado  una  norma  con  rango  de  Ley  que  faculte  a  DICAPI
a  efectuarlos.

2.- La  seguridad  y  protección  a  naves  constituye  una  actividad  de  oficio  a
cargo  de  DICAPI, de  acuerdo  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  5° y 6° del  Decreto
Legislativo  N° 1147, por  lo  que  no  corresponde  efectuar  un  cobro  por  ello.

Al  respecto, mediante  Aviso  de  Capitanía  N° 033-2013-SE  se  dio  a  conocer
que  la  Dirección  General  de  Capitanías  y  Guardacostas  (DICAPI) había
dispuesto  que  no  se  efectúen  las  liquidaciones  de pago  respecto  al  Servicio
Prestado  en  Exclusividad  SPE-A-01  denominado  “Seguridad  y  Protección  a
naves  durante  su  permanencia  en  aguas  jurisdiccionales  peruanas”.

El Tribunal de INDECOPI en última instancia administrativa , mediante Resolución  N°
0200-2014/SDC-INDECOPI, ha  confirmado  la   Resolución  emitida  en  primera
instancia   por  la  cual   se  declaró  como BARRERA  BUROCRATICA  ILEGAL los
cobros  establecidos  en  el  procedimiento  denominado “SEGURIDAD Y
PROTECCION A NAVES  DURANTE  SU  PERMANENCIA  EN  AGUAS  JURISDICCIONALES
PERUANAS” que efectuaba DICAPI.
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Organización de la 44va Reunión FONASBA 2013

Entre el 21 y el 25 de octubre Lima se
constituyo en la vitrina de la industria
marítima internacional. Se desarrollará en
nuestro país la Asamblea Anual de la
Federación de Asociaciones Nacionales
de Brokers y Agentes Marítimos (FONASBA).

Con la presencia de representantes de 33
países y bajo la Presidencia de Marygrace
Collins se inicio  el dia  21 de octubre del
2013  la Asamblea Anual de la Federación

de Asociaciones Nacionales de Brokers y Agentes Marítimos (FONASBA).

FONASBA, está conformada
por 50 asociaciones de 48
países de todo el mundo y un
club de miembros integrado
por The Baltic Exchange
Limited BIMCO, INTERTANKO,
ITIC, y The Ship Brokers
Register que alcanzan un total
de 55 miembros. La institución
cuenta con el estatus de
asesor y consultivo de la
Organización Marítima
Internacional (OMI), la

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y la
Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional
(UNCITRAL).
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FONASBA fue creada en 1969 para representar con autoridad, a la profesión
marítima de los cinco continentes. Reúne a los armadores dueños de barcos y a sus
agentes, con el fin de promover prácticas justas y equitativas en sus actividades. Su
misión principal es cooperar con las diversas entidades internacionales, consultar y
asesorar en todo asunto de interés relacionado con la industria marítima. Asimismo,
trabaja para fomentar la facilitación del comercio exterior y los desarrollos
portuarios, no sólo desde el punto de vista del sector privado, sino también del
público.

El programa que se llevo a cabo en la asamblea es el siguiente :

Lunes 21 de Octubre - FONASBA ADVISORY PANEL / FONASBA
EXECUTIVE COMMITTEE

Martes 22 de Octubre - ECASBA PLENARY MEETING
Miércoles 23 de Octubre - CHARTERING AND DOCUMENTARY COMMITTEE

PLENARY MEETING /RANGE COMMITTES
Jueves 24 de Octubre - LINER AND PORT AGENCY PLENARY MEETING

SECRETARIES MEETING
Viernes 25 de Octubre - SEMINARIO INTERNACIONAL

DECLARACION DE LIMA

Es de destacar la aprobación de la la
"DECLARACIÓN DE LIMA" que es un
llamado a los gobiernos, reguladores y
a la industria marítima en general a
reconocer el valor de la educación, los
estándares profesionales y el servicio
de calidad en los campos de la
agenciamiento y consignación
marítima en todo el mundo.

La Presidenta de FONASBA Marygrace
Collins remarcó que la industria naviera
en su conjunto está bajo presión como
resultado de una mayor
reglamentación, tanto internacional
como nacional requiriéndose para
afrontar dicho reto mejorar la
capacitación y la educación. Los

buques y cargas que se transportan se están haciendo cada vez más complejos.

La "DECLARACIÓN DE LIMA" es un llamado a la profesionalización del
agenciamiento y consignación marítima mundial, al reconocer la necesidad de
asegurar que todos los empleados, los consignatarios, personal de apoyo
administrativo en todos los niveles, se encuentren capacitados de manera
apropiada para proveer el nivel más alto de servicio a los mandantes, así como
para asegurar un pleno cumplimiento de la ley.
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La Declaración de Lima es un paso adicional en la campaña de FONASBA de
promover la adopción de estándares profesionales dentro de la industria. Se une y
complementa tanto a la norma de calidad de FONASBA, como a la iniciativa de
buscar reconocimiento oficial de la profesión de agente marítimo por parte de los
gobiernos nacionales.

Eventos importantes que se llevaron a cabo en la semana de la Asamblea Anual :

LA BIENVENIDA

Jorge Contreras Rivas,
presidente de APAM,
fue quien dio la
bienvenida a todas
las delegaciones y

autoridades
presentes, entre
quienes destacaban
la presencia de la
señora Marygrace
Collins, presidenta de
FONASBA; y Javier
Dulce, presidente
Regional de las

Américas; entre otros invitados. Sin duda, las exposiciones y charlas fueron de suma
importancia para los asistentes, quienes pudieron involucrarse y conocer un un
poco más sobre la realidad naviera y portuaria mundial. Al culminar la jornada,
todos los participantes compartieron de una cena de bienvenida en las
instalaciones del hotel.

CENA DE CONFRATERNIDAD - CABALLOS DE PASO EN MAMACONA
El 24 de octubre a las
7:00 p.m., en
Mamacona, se
reunieron las
autoridades del
FONASBA para apreciar
un evento de lujo,
donde disfrutaron de la
belleza y gallardía del
Caballo de Paso
Peruano. Además, los
invitados conocieron un
poco más de la cultura
y folclore nacional, al
ser parte de una
hermosa gala de bailes

típicos de la costa, sierra y selva del Perú. Del mismo modo, pudieron degustar el
Pisco Sour y un delicioso buffet criollo.
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CENA DE GALA EN EL HOTEL COUNTRY CLUB

La formalidad de los trajes y la sobriedad de la velada, iban marcando y anunciado
la despedida. Fue justamente, el 25 de octubre, un día después de la cita en
Mamacona, cuando los invitados y asistentes a la 44 Asamblea Reunión Anual del
FONASBA, junto a sus acompañantes, se reunieron en el Country Club Hotel para
compartir una cena de gala. Conforme llegaban los invitados, iban posando para
una foto postal del recuerdo en la puerta del Country. Luego de los saludos y
parabienes, la presidenta de la federación, doctora Collins, los esperaba junto a los
representantes de APAM, para agradecerles por su presencia en esta trascendental
reunión y asimismo brindar unas emotivas palabras de despedida.

SEMINARIO INTERNACIONAL

En el marco de la Asamblea se llevo a cabo el dia
Viernes 25 de Octubre en el Salon principal del Hotel
Marriott, el Seminario Internacional "DESAFIOS Y RETOS
DE LA INDUSTRIA NAVIERA  PORTUARIA A NIVEL LOCAL
REGIONAL Y MUNDIAL", Durante los últimos tiempos, se
ha incrementado de manera significativa el  comercio
internacional, para sostener este crecimiento y
participar de manera competitiva en la economía
mundial, nuestro país requiere de servicios de transporte
marítimo eficientes.  El transporte por vía marítima se
caracteriza por ser cada vez más global,
particularmente en el tráfico de altura, esta actividad
se realiza en forma creciente por líneas navieras
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globalizadas que cuentan con embarcaciones, tecnologías y sistemas logísticos
altamente desarrollados que les permiten cubrir los principales centros de
producción y consumo del mercado mundial.

En este Seminario se abordo con prolijidad los desafíos y retos de los países y las
empresas con objeto de aprovechar las ventajas que ofrece la industria naviera  en
términos de calidad, precios, frecuencia y disponibilidad de servicios. se conto
como ponentes a renombrados expositores como son :

Enzo Defilippi Angeldonis. Dr. en Economia, Socio de INTELFIN y profesor de la
Escuela de Postgrado de la Universidad del Pacífico, es experto en regulación, libre
competencia, asociaciones público-privadas, valoración de negocios y economía
portuaria.

Carlos M. Gallegos. Consultor en asuntos portuarios, comercio internacional y
facilitación del comercio. Actualmente es consultor asesor de Puertos del Estado de
España.Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) de la
Organización de los Estados Americanos (OEA), con sede en Washington D. C.,
desde 1998 hasta 2011.

Carlos Cañamero. Se desempeño en  la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Comercio y Desarrollo (UNCTAD), donde por veinticinco años realizó estudios y
actividades de asistencia técnica y formación en puertos de Latinoamérica, Asia,
África y Europa.

Raúl Saldías Haettenschweiler.Presidente del Consejo Directivo  World BASC
Organization - WBO, Presidente de la Comisión contra el Contrabando y la Piratería
de la Sociedad Nacional de Industrias.
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SEMBLANZAS FONASBA 2013

La Recepción en el Hotel Marriott a los invitados  al FONASBA 2013 Delegados del FONASBA en los almuerzos de las sesiones de Asamblea

Delegados en la cena de Confraternidad en Mamacona La Presidenta Mary Grace Collins en la presentación del Fonasba Book

Ya en la fiesta

Disfrutando  amigablemente en la Cena de Confraternidad (Mamacona)

En los previos de la cena de Gala - Hotel Country
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Autorización a la APAM para Certificar en la norma de
Calidad FONASBA QUALITY STANDARD (FQS)

El Comité Ejecutivo del FONASBA  con fecha 03 de
febrero del 2014 ha respaldado unánimemente la
aplicación por parte de la APAM para acreditar entre
sus asociados a la Norma de Calidad FONASBA; con
esta autorización la APAM pasa a constituirse en la 22a
asociación miembro de FONASBA autorizada para
certificar este Sistema de Calidad que día a día cobra
mayor relevancia a nivel mundial.

La APAM, gremio representativo del sector marítimo
portuario nacional, cumpliendo con sus objetivos de mejorar la calidad de los
servicios que faciliten la navegación y la operaciones en los puertos en beneficio
del comercio exterior del Peru y teniendo en cuenta la constante evolución del
marco regulatorio y técnico de la industria marítima mundial, presenta a sus
asociados el programa Fonasba Quality Standard (FQS), herramienta que
jerarquizará la actividad del Agente Marítimo y beneficiará al sector al dotar a los
servicios que presta de una gestión de calidad reconocida internacionalmente.

Este es un servicio adicional que nuestra
Asociación la APAM pone a disposición de sus
asociados,  cumpliendo con el objetivo de
mejorar la calidad de los servicios de las
empresas que faciliten la navegación y las
operaciones en los puertos en beneficio del
comercio exterior del Perú.

En los previos a la Cena de Gala
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El Sistema de Calidad FONASBA QUALITY STANDARD (FQS) es una  herramienta que
permitirá jerarquizar  la actividad del Agente Marítimo en beneficio al sector al
dotar a los servicios que presta de una gestión de calidad reconocida
internacionalmente.

Las empresas para poder certificar deberán cumplir los criterios mínimos de
aplicación obligatoria, las mismas  que reflejan la realidad del trabajo del Agente
Marítimo en términos de responsabilidad, obligaciones y la realidad comercial de la
industria actual.

La profesión del Agente Marítimo ha sufrido importantes cambios en los últimos años
como resultado del aumento de su responsabilidad ante la adopción de nuevas
regulaciones del transporte marítimo tanto en el orden nacional como el
internacional.
Lanzado en octubre de 2007, la Norma de Calidad FONASBA está diseñada para
ayudar a los propietarios y armadores de identificar a los agentes y corredores que
están bien financiados y demostrar un compromiso tangible con la calidad.

Trabajar con un agente o corredor CERTIFICADO con la Norma de Calidad
FONASBA da la tranquilidad del cliente de que están tratando con un negocio bien
dirigido y de buena reputación.

LA NORMA SE OTORGA A AQUELLAS EMPRESAS QUE SON :

1. miembro de una asociación miembro FONASBA.

2. Puede probar su capacidad financiera, de acuerdo con las leyes de
contabilidad de su país de domicilio.

3. ¿Ha hecho un firme compromiso con la profesionalidad y el proceso de
educación y formación de su personal?.

¿POR QUE LA INDUSTRIA MARITIMA NECESITA ESTA NORMA ?
No existe una normativa internacional que regula quién puede y
quién no puede ser un agente del buque o brokers, pero los
armadores confían sus buques y cargamentos de gran valor para las
empresas cuya probidad financiera o la experiencia es
desconocida. Al proporcionar a la industria marítima con un
estándar robusto, calidad exigibles y práctico, FONASBA ha
ayudado a asegurar que las actividades, responsabilidades y
obligaciones de los agentes y corredores estará sujeta al control.

FONASBA reconoce que algunas asociaciones miembros plenos tienen sus propios
pre-existentes estándares de calidad, cuyo cumplimiento es una condición para ser
miembro de la asociación y que algunas autoridades del gobierno nacional
establecen las normas mínimas legales para la prestación de servicios de corretaje
de buque o nave de la agencia.
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Medicion de Logros Institucionales correspondientes al
Periodo 2013

ACTIVIDAD COMPROMETIDA LOGRO ALCANZADO
Reforzar y promover la presencia de la APAM en
mesas de trabajo a fin de dar a conocer y
concientizar sobre el importante rol que le
compete asumir a los Agentes Marítimos.

100% Se  viene participando en once Mesas de
Trabajo convocadas por el  sector público y
privado, en  las  cuales brindamos  nuestros
aportes  a  fin  de  facilitar  las  operaciones
portuarias  contribuyendo a mejorar la
competitividad  de  nuestro comercio  exterior.

Identificar propuestas normativas que atenten
contra los intereses gremiales a fin de
neutralizarlas antes de su aprobación.

100% Emitir comentarios  y  observaciones a
iniciativas  del  Poder Legislativo y Ejecutivo como
son: Proyecto  de  Ley del  Trabajo  Portuario,
Proyecto  de  Ley  de  Promoción  del  Cabotaje
en las  operaciones  de  comercio  exterior, así
como  también  al  Reglamento  del  Decreto
Legislativo N° 1147 que  establece  las
competencias  de  la  autoridad marítima  nacional
y  al TUPAM de  la  MGP que incorpora  nuevo
cobro  de  DICAPI  por Seguridad  y  Protección  de
Naves.

Continuar con las  acciones destinadas  a   dar
solución  a  la  problemática  que  se  presenta  en
la  prestación  de  los  servicios  a  las  naves  y
carga  por  parte  de  APM  TERMINALS.

100% Se   han  realizado  reuniones  con
funcionarios  de  APM TERMINALS  para analizar  las
dificultades  que  afrontan  los  usuarios  del
Terminal  Norte  del  T.P.C. y plantear alternativas
de  solución que  permitan  agilizar  la  atención en
sus  instalaciones  portuarias. Se viene  participando
en  reuniones  a  nivel  de  gremios  en  las  cuales
se  han  conformado  mesas  de  trabajo  para
tratar  la  problemática  por  tipos  de  carga.

Continuar con las acciones legales orientadas a
desterrar las barreras  burocráticas que atentan
contra la libre competencia en la prestación de
servicios.

100% Se  ha  derogado  el  cobro  exigido  por
DICAPI  por  concepto  de  “Vigilancia  especial  a
bordo  de  naves con  mercancía  peligrosa”,
establecido  en  el  TUPAM  de  la  Marina  de
Guerra  del  Perú. Así  mismo  INDECOPI  declaró
como  ilegal  el  cobro  por  el  procedimiento
“Seguridad  y  protección  a  naves  durante su
permanencia  en  aguas  jurisdiccionales
peruanas” que  efectuaba  DICAPI.

Continuar  con  las  acciones  que  permitan
superar  la  incertidumbre  jurídica  generada   por
los  Informes  de  la  Gerencia  Jurídica Aduanera,
así como  las  sanciones  de  multa que   se
vienen  aplicando  a  los  transportistas.

100% En  atención  a  las  recomendaciones
formuladas  por  el  Estudio Jurídico  ECHECOPAR,
se  ha  interpuesto   una  Acción   de
Incumplimiento  ante  la   Comunidad  Andina
teniendo  en  cuenta  que  la   interpretación  de
la  Gerencia  Jurídica Aduanera  respecto  al
momento  en  que  se  configura  la  infracción
sancionable  con  multa, se  constituye   en  una
conducta  contraria  al  Ordenamiento  Jurídico
Comunitario.

Dotar a los Agentes Marítimos de un sistema
De aseguramiento de calidad que permita
Jerarquizar su función afrontando con
Suficiencia los retos de regulaciones
Nacionales e internacionales

El FONASBA autorizo a la APAM emitir la
certificación Fonasba Quality Standart (FQS)
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Acciones legales seguidas por APAM

1. PROCEDIMIENTO DE ELIMINACION DE BARRERAS BUROCRATICAS CONTRA
DICAPI (COBRO POR VIGILANCIA DE CARGA PELIGROSA).-

1.1. Información Básica.-

EXPEDIENTE 117-2011/CEB – 2746-2011
INSTANCIA
ACTUAL

SALA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA N° 01 DEL
INDECOPI

VIA PROCESAL DENUNCIA POR BARRERA BUROCRATICA
DEMANDANTE APAM
DEMANDADO DICAPI
OBJETO ELIMINACIÓN DEL COBRO POR VIGILANCIA DE CARGA

PELIGROSA
F. INICIO 12/08/2011

1.2. Estado Actual.-

1.2.1. APAM inició este procedimiento para que se declare como BARRERA
BUROCRÁTICA ILEGAL los cobros que exige DICAPI por vigilancia especial de
carga peligrosa, establecidos en el Procedimiento F-01, del Texto Único de
Procedimientos Administrativos -TUPA de la Marina de Guerra del Perú.
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1.2.2. La denuncia fue declarada FUNDADA en última instancia administrativa,
mediante Resolución N° 929-2013-SDC/INDECOPI. Es por ello que este cobro
ya no se aplica a las agencias marítimas.

2. PROCEDIMIENTO DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS BUROCRÁTICAS CONTRA
DICAPI (SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE NAVES) .-

2.1. Información Básica.-

EXPEDIENTE 262-2012/CEB-INDECOPI
INSTANCIA CEB INDECOPI
VIA PROCESAL DENUNCIA POR BARRERA BUROCRÁTICA
DEMANDANTE APAM
DEMANDADO DICAPI
OBJETO ELIMINACIÓN DEL COBRO POR SEGURIDAD Y

PROTECCIÓN DE NAVES
F. INICIO 17/10/2012

2.2. Estado Actual.-
2.2.1. APAM inició este procedimiento para que se declare como BARRERA

BUROCRÁTICA ILEGAL los cobros que exige DICAPI por Seguridad y
Protección de Naves, establecidos en el Procedimiento SPE-A-01, del Texto
Único de Procedimientos Administrativos -TUPA de la Marina de Guerra del
Perú.

2.2.2. La denuncia fue declarada FUNDADA en primera instancia administrativa. El
13/02/2014 hemos informado ante el Tribunal de INDECOPI para que se
confirme esta Resolución.

3. PROCESO JUDICIAL SEGUIDO POR LA APN CONTRA INDECOPI Y APAM,
(NULIDAD DE RESOLUCIÓN N° 0119-2010/SC1-INDECOPI) (L-170).-

3.1. Información Básica.-

EXPEDIENTE 1833-2011
INSTANCIA 13° JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL

CALLAO
VIA PROCESAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DEMANDANTE APN
DEMANDADO INDECOPI Y APAM
OBJETO NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN N° 0119-2010/SC1-

INDECOPI
F. INICIO 13/05/2010
UBICACIÓN
ACTUAL

13° JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO LIMA



Memoria Institucional 2013

Asociación Peruana de Agentes Marítimos
54

3.2. Estado Actual.-

3.2.1. La APN interpuso una demanda contencioso administrativa a fin que se
declare nula la Resolución N° 0119-2010/SC1-INDECOPI, y que se restablezca
el cobro de los derechos administrativos por recepción y despacho de
naves.

3.2.2. El proceso se encuentra en segunda instancia, a fin de resolver la apelación
de la APN contra la sentencia en primera instancia, que declaró INFUNDADA
LA DEMANDA DE LA APN, y reafirmó la nulidad de los cobros efectuados por
la APN. Asimismo, el Poder Judicial ha dejado sin efecto la medida cautelar
que permitía a la APN seguir exigiendo los cobros por este concepto.

4. ACCIÓN DE AMPARO INICIADO POR EXTRABAJADORES DEL PUERTO DEL
CALLAO CONTRA APAM.-

4.1. Información Básica.-

EXPEDIENTE 1414-2011
INSTANCIA TERCER JUZGADO CIVIL DEL CALLAO
VIA PROCESAL ACCIÓN DE AMPARO
DEMANDANTE RIGOBERTO AGUIRRE Y OTROS
DEMANDADO APAM
OBJETO NULIDAD DEL ACTA DE CONCILIACIÓN DE

NEGOCIACIÓN COLECTIVA DEL 09/06/2011
F. INICIO 09/08/2011

4.2. Estado Actual.-

4.2.1. La demanda tiene por objeto la anulación del Acta de Conciliación que
puso fin a 04 años de negociación colectiva de SUTRAMPORPC con APAM y
ASPPOR.

4.2.2. El proceso se encuentra en el Tribunal Constitucional, para resolver la
impugnación de los demandantes, contra las resoluciones de primera y
segunda instancia, que declararon nulo todo lo actuado y concluido el
proceso, confirmando así la plena validez del Acta del 09/06/2011.

5. ACCIÓN DE AMPARO INICIADA POR EXTRABAJADORES DE LA COMISION
CONTROLADORA DEL TRABAJO MARITIMO (CCTM.-)
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5.1. Información Básica.-

EXPEDIENTE 488-2012
INSTANCIA CUARTO JUZGADO CIVIL DEL CALLAO
VIA PROCESAL ACCIÓN DE AMPARO
DEMANDANTE UBALDO CORTES ROLDAN Y OTROS
DEMANDADO APAM Y OTROS
OBJETO CONTRATACIÓN COMO TRABAJADORES PORTUARIOS
F. INICIO 2012

5.2. Estado Actual.-

5.2.1. La demanda tiene por objeto que se ordene a APAM, ASPPOR y APMTC la
contratación de los demandantes como estibadores portuarios en el
Terminal Norte del Callao.

5.2.2. El proceso se encuentra en el Tribunal Constitucional, para resolver la
impugnación de los demandantes, contra las resoluciones de primera y
segunda instancia, que declararon improcedente la demanda.

6. PROCEDIMIENTO DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA INICIADO POR
SUTRAMPORPC.-

6.1. Información Básica.-

EXPEDIENTE 046-2012-GRC
INSTANCIA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO DEL CALLAO
VIA PROCESAL NEGOCIACIÓN COLECTIVA
DEMANDANTE SUTRAMPORPC
DEMANDADO APAM Y OTROS
OBJETO SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO COLECTIVO 2012 - 2013
F. INICIO -

6.2. Estado Actual.-

6.2.1. APAM ha solicitado su exclusión del procedimiento debido a que no asocia
Empresas de Estiba. La Dirección de Trabajo del Callao no ha emitido
nuevas notificaciones en este procedimiento.

7. PROCESO LABORAL INICIADO POR EX TRABAJADORES PORTUARIOS DEL
CALLAO CONTRA APAM Y ASPPOR, SOBRE CUMPLIMIENTO DEL ACTA DE
NEGOCIACION COLECTIVA 2007-2011.-
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7.1. Información Básica.-

EXPEDIENTE 825-2013
INSTANCIA SEGUNDO  JUZGADO LABORAL DEL CALLAO
VIA PROCESAL PROCESO ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE AMADEO ROSASCO LOPEZ Y OTROS 120 EX

ESTIBADORES
DEMANDADO APAM Y OTROS
OBJETO CUMPLIMIENTO DEL ACTA DE NEGOCIACION

COLECTIVA DEL 09/06/2011 Y PAGO DEL FONDO
ESPECIAL

F. INICIO 01/10/2013

7.2. Estado Actual.-

7.2.1. La demanda tiene por objeto que se ordene a APAM y ASPPOR el pago de
aumentos retroactivos del 10% del Haber Básico a los demandantes, en
forma retroactiva al 20/09/2007 (aduciendo que así se daría “cumplimiento”
al Acta del 09/06/2011), y el pago de las sumas que forman parte del “Fondo
Especial”, creado por el Acta en mención.

7.2.2. El proceso se encuentra en primera instancia. Se ha programado la
Audiencia de Conciliación para el 24/03/2014 a las 9:40 a.m..
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Plan Estratégico 2014 de la Asociación Peruana de
Agentes Marítimos

Visión

Consolidarnos como el gremio empresarial  representativo de los Agentes Marítimos
del Perú con presencia internacional y referente del sector marítimo y portuario
peruano.

Misión
Defender  los  intereses de los Agentes  Marítimos, así como los principios de  libre
competencia y el libre acceso en la prestación de los servicios portuarios
coadyuvando a elevar sus niveles de competitividad y eficiencia.

Declaración de Principios

 Oposición a todo intento de intervención estatal en el mercado de
agenciamiento marítimo así como de incorporar factores distorsionantes en
la determinación de las tarifas por la prestación de servicios.

• Pleno respeto a las funciones que ejerce la Autoridad Portuaria Nacional,
oposición a todo intento de restarle atribuciones conferidas por la Ley del
Sistema Portuario Nacional.

• Fomentar las Asociaciones Publicas y Privadas en la inversión de  nueva y
moderna infraestructura y equipamiento portuario.

• Denuncia permanente al establecimiento de barreras  burocráticas
generadoras de sobrecostos  portuarios  y   aquellas que atenten  contra  la
fluidez y agilidad de las operaciones de  comercio  exterior.
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Entorno Económico Mundial

El informe elaborado por The Baltic and International Maritime Council (BIMCO),
sobre la situación actual del sector naval a nivel mundial prevé una mejora en la
industria, gracias a un cambio en la distribución del crecimiento económico, a favor
de la demanda, por el impulso de las economías más desarrolladas.

La caída que ha sufrido la industria del transporte marítimo mundial durante los
últimos tres años, podría estar llegando a su fin, aunque con una lenta evolución.

Se prevé una recuperación del sector para este año, sobre todo en los gráneles,
con un incremento de hasta un 6% en la demanda.

Los portacontenedores y los petroleros se podrían beneficiar de un mayor PIB y
volumen de crecimiento, llegando a alcanzar un incremento del 3,6% y 4,8%,
respectivamente, gracias a la recuperación económica en Europa, la alta
demanda privada y el aumento de producción de petróleo en los Estados Unidos.

Según las últimas cifras positivas
del PIB en Europa, durante el
segundo cuatrimestre del
pasado año, el apoyo de las
políticas del banco central de
Estados Unidos y las altas
demandas de transporte, por
parte de las economías
asiáticas, son las señales más
evidentes de recuperación.

Asimismo, se prevé que el
crecimiento en los mercados

emergentes y economías en desarrollo se mantenga en 5,1% durante 2014,
apoyado por la sólida demanda interna, la recuperación de las exportaciones y
condiciones fiscales, monetarias y financieras favorables.
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Aumento de la demanda de granel

Por otra parte, es probable que la demanda de tonelaje aumente, por lo que
Bimco ha estimado que la flota granelera se incrementará en un 4,4% en 2014, a
medida que las actividades de entrega y reciclaje disminuyan. La demanda de
granel podría aumentar entre 4,5% y 6%, impulsada por las principales cargas de
mineral de hierro, carbón y granos.

Medidas para equilibrar la oferta

En cuanto a las tarifas de flete, los datos reflejan que la volatilidad, ha sido
impulsada por la competencia a la hora de obtener costes unitarios más bajos y
con cargas a gran escala. Esto está llevando a las navieras, a desplegar barcos
cada vez más grandes en sus rutas, con el fin de optimizar los servicios.

Durante este año, según ha indicado Bimco, la sobredemanda podría causar que
las tarifas de los fletes se tornaran volátiles, sin embargo, la industria ha mejorado su
respuesta a la hora de aplicar medidas de equilibrio, de tal modo que los sectores
con mayor oferta, pueden experimentar ganancias periódicas.

Entorno Económico Nacional (1)
En 2013, el producto bruto interno creció 5,0 por ciento. Los sectores no primarios
crecieron 5,4 por ciento impulsados por la construcción, el comercio y los servicios.
En el  caso de los sectores primarios (3,1 por ciento), se observó una recuperación
en los sectores pesca e hidrocarburos. Los flujos de capitales privados recibidos
durante el año (7,5 por ciento del PBI) superaron al déficit registrado en la cuenta
corriente de la balanza de pagos (4,9 por ciento del PBI). El sector público registró
en el año un superávit equivalente a 0,8 por ciento del producto.
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La inversión privada aumentó 0,5 puntos porcentuales en el cuarto trimestre,
acumulando una expansión de 3,9 por ciento en el año. La inversión privada como
porcentaje del PBI se mantiene en niveles por encima del 20 por ciento por
segundo año consecutivo.

En términos del año, las exportaciones de 2013 totalizaron US$ 41 826 millones,
monto inferior en 9,5 por ciento al del año pasado. Las menores ventas al exterior
reflejaron tanto una disminución de precios, que cayeron en 7,3 por ciento, como
una reducción de volúmenes exportados de 2,1 por ciento.

Los precios del sector tradicional se redujeron en 9,2 por ciento, lo que se atribuye a
una caída de de los precios de casi todos los productos del rubro, salvo de
pesqueros y de estaño. La caída de los precios de los productos no tradicionales
(1,5 por ciento) afectó principalmente a los productos químicos y
siderometalúrgicos. Cabe indicar que en el segundo semestre del año se observó
una mejora de precios en los sectores pesquero, textil y agropecuario.

En 2013, las importaciones totalizaron US$ 42 191, mayor en 2,6 por ciento con
respecto al año pasado. Esta evolución estuvo en línea con un mayor volumen de
importación de 5,5 por ciento. Los precios promedio registraron una disminución de
2,7 por ciento, por bienes de consumo no duradero e insumos.

(1) Informe del BCR Perú

Situacion de la Competitividad Peruana1

1 Extraído de avances de la agenda de competitividad 2013 SNI
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Según el WEF, con el apoyo de la Sociedad Nacional de Industrias, la
competitividad de nuestro país mejoró 6 posiciones, pasando del puesto 67 al 61.

En el Ranking Latinoamericano, 10 países mejoran posiciones (Ecuador, Panamá,
Nicaragua, Perú, Paraguay, Brasil, México, República Dominicana, Costa Rica y
Guatemala) mientras que 9 retroceden (Colombia, Bolivia, Chile, Venezuela,
Honduras, Argentina, El Salvador y Uruguay). Perú se ubica en el sexto lugar, una
posición mejor que el año anterior al superar a Uruguay.

Analizando los 12 pilares de la competitividad, Perú mejora en 3 de ellos: Estabilidad
Macroeconómica (Del puesto 52 pasa al puesto 21), Salud y Educación Primaria
(Del puesto 97 al 91) y Tamaño de Mercado (Del puesto 48 al puesto 45). Los
mayores rezagos continúan estando en Innovación (puesto 117), Instituciones
(puesto 105), Infraestructura (89), Preparación Tecnológica (83), Educación Superior
y Capacitación (80).

Comparando con los países de la región, nuestro país tiene un mejor desempeño
que la media de los países latinoamericanos.

El WEF define la competitividad como el conjunto de “Instituciones políticas y
factores que determinan el nivel de productividad de un país”. A su vez el nivel de
productividad determina la tasa de crecimiento de una economía.

METAS DEL PLAN DE COMPETITIVIDAD COMPATIBLES CON EL SECTOR MARITIMO
PORTUARIO: LINEA ESTRATEGICA INTERNACIONALIZACION

META 16.- Lograr que el 80% del plan maestro de la VUCE se implemente: trámites
de componentes de mercancías restringidas, servicios portuarios y certificados de
origen habilitados.

 187 procedimientos administrativos incorporadas al VUCE , lo que representa
un 112% de avance.

 Existe un cruce de prioridades entre la VUCE  y los proyectos de las
entidades involucradas, limitaciones tecnológicas y necesidad normativa de
implementar certificados digitales.

META 22.- Hacer que al menos el 25% de importaciones utilice el despacho
anticipado.

Se ha logrado que el 36% de las operaciones use el Despacho Anticipado.

Se han introducido cambios en la operatividad para coadyuvar a su mayor uso
tales como: revisión previa de documentos, numeración de declaración con menos
datos, trasmisión diferida del formato B, regularización con envió electrónico, y
conclusión del despacho, conservación en copia simple del B/L , rectificación de
declaración sin sanciones.
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META 23.- Implementar el programa de usuarios aduaneros certificados-OEA.

Se aprobó el reglamento del OEA, D.S. 186-2012-EF y R.S. No 061-2013, se ha creado
la Gerencia del Operador Económico Autorizado al interior de la SUNAT.
Han sido certificadas 6 empresas existiendo 15 solicitudes de certificación, se esta
reevaluando los requisitos establecidos.

META 24.- Hacer que el 100% de costos logísticos asociados a los procesos de
importación y exportación sean difundidos y de acceso público.

Respecto al flete básico que se trato de implementar, se preciso que el tema fue
zanjado por el recurso de casación No 898-2012 de la Sala Civil Transitoria de la
Corte Suprema

El MTC, encargado de implementar el Portal de Transparencia informo que al no
contar con una norma sancionatoria por no remitir información a la APN no ha
podido completar la información.

El MTC está planteando incluir en el Reglamento de Servicios Generales y de los
servicios básicos requisitos vinculados con el cumplimiento del artículo 10 de la Ley
de Facilitación del Comercio.
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Análisis FODA de la APAM 2013

Oportunidades

1. Existencia  de una política de estado de insertar al Perú en los mercados
internacionales vía la integración comercial y apertura a los mercados
internacionales requiriéndose para ello servicios logísticos y aduaneros competitivos.

2. El Plan de Competitividad en lo relativo al componente  INTERNACIONALIZACION
establece metas y estrategias a seguir, algunas de ellas ligadas directamente con el
quehacer de la Agencias Marítimas, siendo importante su seguimiento y monitoreo.

3. la LSPN establece el compromiso de promover el libre acceso, la leal
competencia y libre concurrencia al mercado de los servicios portuarios, la
participación del sector privado en el desarrollo de la infraestructura y
equipamiento portuario.

4. El procedimiento operativo de la VUP aprobada por el MINCETUR significa un
cambio a la modernidad  al incorporar conceptos como la libre platica electrónica
y aplicación de indicadores de riesgo , autorizaciones y pago electrónico, acordes
con los puertos modernos del primer mundo.
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5. El uso intensivo del Sistema Anticipado de Despacho Aduanero -SADA- como
herramienta neurálgica para la agilización del desaduanaje requiere de la
participación activa del Agente Marítimo, encargada de trasmitir el Manifiesto de
Carga antes del arribo de la nave.

Amenazas

1. El Plan de Competitividad ha establecido como acciones pendientes de
desarrollar normar la capacidad sancionadora del Estado en relación a la
transparencia de costos, cuya aplicación supone una amenaza latente de
intervención e injerencia en las negociaciones comerciales de carácter privado

2. La persistencia de la administración aduanera para sancionar por la
agregación extemporánea del manifiesto crean un clima de incertidumbre e
inestabilidad entre las líneas navieras y sus representantes.

3. El D. Leg. 1147 resta atribuciones a la Autoridad Portuaria Nacional en favor
de la DICAPI, con el consiguiente peligro de incrementar significativamente los
costos al monopolizarse  la prestación de algunos servicios.

4. Resistencia de parte autoridades que participan en el procedimiento de
REDENAVES- VUP , tales como Sanidad Marítima, SENASA, DICAPI y Migraciones,
para eliminar su presencia física a bordo de las naves retardándose el inicio de
operaciones.

5. Bajos niveles de productividad de parte de APM Terminals en el Callao
ocasionan un perjuicio y malestar entre los usuarios del puerto, daños a la carga y
sobrecostos por sobreestadías de las naves.

Fortalezas

1. Decisión de gremios marítimos para afrontar problemas del sector en forma
conjunta permiten una presencia solida y en bloque ante los estamentos
gubernamentales todo ello con apego y respeto de posiciones  principistas  como
la  libre  competencia y libre empresa,   base fundamental  para el  libre  comercio.

2. Apoyo  decidido para llevar a cabo acciones de índole administrativa y
judicial orientada a   desterrar  prácticas  burocráticas atentatorias contra    la  libre
competencia,  generadoras  de sobrecostos al comercio exterior.

3. La presencia del representante de los usuarios intermedios ante el Directorio
de la APN permite una adecuada representatividad y defensa posiciones que
beneficien al comercio exterior.

4. Consolidación de la presencia internacional de la APAM al haber
organizado exitosamente la Asamblea General del FONASBA 2013 en Lima
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5. Autorización otorgada a la APAM por el FONASBA  para acreditar entre sus
asociados en el sistema de calidad FONASBA QUALITY STANDART.

Debilidades

1. Permanente cuestionamiento de los dueños de la carga y de algunas
entidades gubernamentales a la actividad y cobros que realiza el Agente Marítimo
genera un clima adverso fomentando propuestas atentatorias a su actividad.

2. El apoyo del sector Transportes y Comunicaciones a la actividad que realiza
la DICAPI en desmedro de la APN debilita su accionar , su poder de convocatoria y
de solución de problemas neurálgicos que aquejan a los Agentes Marítimos y
demás usuarios del puerto

3. Insuficiente presencia de la APAM en provincias y poca participación de los
asociados en exponer problemática y formular propuestas para afrontar
problemática que aqueja al Agente Marítimo.

Propuesta de Acciones a realizar durante el 2014

Primera

Utilizar todos los mecanismos legales para revertir la opinión de la Gerencia Jurídica
Aduanera de la SUNAT respecto a la sanción por "agregación al manifiesto fuera de
plazo" cuya incorrecta interpretación crea un clima de inestabilidad y
incertidumbre entre las Agencias Marítimas y Líneas Navieras.

Segunda

Continuar con los demás  gremios empresariales afectados la acción de
inconstitucionalidad orientada a derogar el Decreto Legislativo 1147 que resta
atribuciones a la APN a favor de la DICAPI.

Tercera

Apoyo decidido para  la implementación del procedimiento operativo de la
Ventanilla Única Portuaria que contiene criterios modernos de obligatoria
aplicación como la "libre platica electrónica" , aplicación de criterios de  “gestión
de riesgo” y la eliminación de autorizaciones físicas de parte de las autoridades que
intervienen en el REDENAVES.

Cuarta

Propiciar reuniones periódicas con los representantes de APMT con el objeto de
abordar la problemática existente, y propiciar acuerdos para superarlas.

Quinta
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Mantener el nivel de comunicación e intercambio de información con el
representante de los usuarios intermedios ante el Directorio de la APN con el objeto
de apoyar las decisiones/acuerdos que se adopten en dicho organismo acorde
con los principios que rigen el accionar de la APAM.

Sexta

Fortalecer la presencia institucional de la APAM en provincias promoviendo  la
participación de los delegados representantes de los puertos de provincias,
realizando consultas permanentes sobre temas que son de interés regional.

Setima

Propiciar la Implementación del FONASBA QUALITY STANDART entre los asociados
con el objeto de elevar sus niveles de competitividad y jerarquizar la actividad del
Agente Marítimo al dotarla de una gestión de calidad reconocida
internacionalmente.
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Altas y Bajas

ALTAS:

TRANSTOTAL  AGENCIA  MARITIMA  S.A. JULIO

BAJAS:

OCEANO  AGENCIA  MARITIMA JULIO
AGENCIA MARITIMA AUGUSTO FARFAN S.A.C. DICIEMBRE


