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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.
A partir de la dación del Decreto Legislativo
No.1147, Artículos 546 al 549, la Autoridad
Marítima Nacional está facultada para
ejercer el control de los agentes marítimos
debidamente registrados ante la autoridad
competente.
Certificación de Calidad
A partir del año 2014, el Comité Ejecutivo del
FONASBA autorizo a la APAM actuar como
entidad acreditadora en el Perú de la
certificación de calidad Fonasba Quality
Standard (FQS) , norma internacional
diseñada especialmente para Agentes
Marítimos.
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Domicilio Legal:
Jirón Luis Larco No 360 Distrito La Punta,
Provincia Constitucional del CALLAO,
Departamento de Lima, Perú

Correos Electrónicos:
Institucional

apam@apam-peru.com

Gerencia

gerencia@apam-peru.com
sabino.zaconeta@apamperu.com

Teléfonos:
(+51 1 4292695)
Teléfonos Celulares
998192711

933146521

934892056

facturacion@apam-peru.com

Normas

normas@apam-peru.com

Sabino Zaconeta Torres
Gerente General

Directorio

Alberto Zárate Zaconeta
Facturación y Cobranzas

Jorge Avecedo
Presidente APAM
Orietta Gajate T.

presidencia@apam-peru.com

Augusto Ganoza H.

Augusto.Ganoza@apam-peru.com

Jorge Acevedo N.

jorge.acevedo@msc.com

Roció Ponce M.

rocio.ponce@empresastaylor.com

Estenio Pinzas V.

epinzas@cpt-inmarsa.com.pe

Héctor Cárdenas G.

hector.cardenas@iss-shipping.com

Félix Gonzáles García
Normas Legales

Página Web: www.apam-peru.com
Twitter:

Administración administracion@apam-peru.com

@apamperu

Orietta.Gajate@apam-peru.com

LinkedIn: asociacionperuanadeagentesmaritimos
Whatsapp APAM
933146521
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Directorio de la Asociación Peruana de Agentes Marítimos
Periodo: 2017 - 2019
PRESIDENTE
Jorge Acevedo Noriega
Gerente Legal de Mediterranean Shipping Company del
Perú S.A.C, filial de la Línea Naviera Mediterranean Shipping
Company SA, con sede en Ginebra, la segunda naviera de
contenedores más grande del mundo.
Encargado de todos los asuntos corporativos de la empresa
en el país, vinculación con otras empresas del sector,
manejo y supervisión de los departamentos de reclamos,
aduanas, relaciones interinstitucionales, y coordinación y
supervisión de los trabajos encargados a estudios externos.
Apoderado Legal de la empresa Full Boxes SAC operador
logístico en el Perú de MSC, encargado de toda su
organización legal y corporativa.

VOCAL DIRECTORA
Rocío del Carmen Ponce
Morante
Country Manager de la
Agencia
Marítima
Ian
Taylor Perú S.A.C. y de la
Agencia de Carga Taylor Logistics Peru
Licenciada en Administración y Negocios
Internacionales por la Universidad Peruana
de Ciencias Aplicadas. Con cursos de
especialización en Administración y Finanzas
en la Universidad de Piura y en la
Universidad del Pacífico. Con más de 20
años de trayectoria en el sector marítimoportuario.

DIRECTOR - TESORERO
Augusto
José
Ganoza
Heredia
Director Agency Services de
Transtotal Agencia Maritima
desde 2013, a cargo de los
negocios de Agencia Portuaria, lanchas,
practicaje y estiba
Egresado de la Escuela Naval de Annapolis
en Estados Unidos. Oficial (r) de la Marina
de Guerra del Perú con 24 años de servicio.
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VOCAL DIRECTORA
Orietta Gajate Toche
Gerente General de
Terminales
Portuarios
Peruanos S.A.C. y es
miembro del
Consejo de Usuarios
de Puertos de Ositran - CUP. Administradora
de Negocios Internacionales con 20 años de
trayectoria ininterrumpida en el sector
marítimo portuario y de almacenamiento. Se
ha desempeñado como Gerente de
Operaciones de Greenandes Perú S.A.C. y
Jefe de Operaciones de Milne Servicios
Marítimos S.A – ISS Perú.

VOCAL DIRECTOR
Estenio Pinzás Vidmar
Gerente General de
Agental Peru S.A.C. y
CPT Perú (INMARSA), se
desempeñó como Jefe
Departamento de Seguros PetroPerú,
Gerente de Línea en Naviera Santa, Gerente
General en Neptuno Agencias Marítimas,
además de tener experiencia ejecutiva
internacional ,se desempeñó como Chief
Commercial Officer de CSAV USA y Gerente
General de CSAV México.

VOCAL DIRECTOR
Héctor Cárdenas Goytizolo
VOCAL DIRECTOR
Felipe Romero de la Puente
Gerente General
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.

Gerente General
de ISS
Marine
SAC
/Inchcape
Shipping Services
Capitán de Marina Mercante,
los últimos 11 años ha trabajado en el negocio
Agenciamiento
Marítimo
(Cosmos
y
Seganport Servicios Portuarios) y 8 años como
Port Captain (Area Centro América Colombia
y Perú) para servicios de contenedores de
HSD.
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Representación de la APAM en Directorios y Comités
conformados

1.- REPRESENTACIÓN ANTE EL DIRECTORIO
DE BASC PERU
BASC PERÚ es una organización altamente
representativa del empresariado peruano y
posee el liderazgo nacional en el tema de
seguridad del comercio internacional. El
directorio de BASC PERÚ está conformado por
trece (13) gremios y organizaciones
empresariales, correspondiéndole a la APAM
una vocalía.
Representante
Sabino Zaconeta Torres

2.- CONSEJO CONSULTIVO DE ASUNTOS
ADUANEROS:
La sétima disposición complementaria final
de la Ley General de Aduanas (Decreto
Legislativo 1053) crea el Consejo Consultivo
Aduanero con el fin de constituirse en una
instancia de dialogo y coordinación entre la
Administración Tributaria y los operadores de
Comercio Exterior.
Representantes
Orietta Gajate Toche
Sabino Zaconeta Torres

3.- CONSEJO DE USUARIOS DE PUERTOS –
OSITRAN
Los Consejos de Usuarios se crean para
fomentar la participación de los agentes
interesados en la actividad regulatoria de la
infraestructura de Transporte de uso público
(ITUP). Su naturaleza es de un Órgano
Consultivo en el proceso de toma de
decisiones del organismo regulador.
Los Consejos de Usuarios de carácter nacional
(Aeropuertos, Puertos y Red Vial) están
adscritos a la Presidencia del Consejo
Directivo; y los de carácter regional (Consejos
Regionales de Arequipa, Cusco, Piura y
Loreto-San Martín), a la Gerencia General de
OSITRAN. Sus miembros son elegidos por un
período de 2 años (2017-2019).
Representante
Orietta Gajate Toche (Titular)
Jorge Acevedo Noriega (Alterno)
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4.-REPRESENTACIÓN DE USUARIOS
INTERMEDIOS EN DIRECTORIO APN
Los usuarios intermedios, entre los que se
encuentran los Agentes Maritimos tienen la
opción de nombrar a un representante ante el
Directorio de la APN, actualmente esa plaza
de Director se encuentra vacante, existiendo
la necesidad de su nombramiento, el ultimo
representante
fue
Mario
Eduardo
Amorrortu Velayos habiendo culminado su
representación a fines del 2016.
Representante
Pendiente de nombramiento
5.- COMISIÓN ESPECIAL DE LA VENTANILLA
UNICA DE COMERCIO EXTERIOR- VUCE
La VUCE es un sistema integrado que permite
a las partes involucradas en el comercio
exterior y transporte internacional gestionar,
a través de medios electrónicos, los trámites
requeridos por las entidades competentes de
acuerdo con la normatividad vigente, para el
tránsito, ingreso o salida del territorio
nacional de mercancías, así como del arribo,
estadía y zarpe de las naves (Componente
Portuario). En dicha Comisión participan 29
instituciones públicas y privadas, del cual
APAM es miembro.
Representantes
Ivan Vivanco
Sabino Zaconeta Torres

6.CONSEJO
NACIONAL
DE
COMPETITIVIDAD
El Consejo Nacional de la Competitividad es
un ente gubernamental de articulación
intersectorial adcrito al MEF que promueve
las mejoras de la competitividad en el Perú, la
APAM participa en calidad de invitada.
Representante
Jorge Acevedo Noriega
Orietta Gajate Toche

7. COMUNIDAD PORTUARIA DEL CALLAO,
COMPORT CALLAO.
Grupo de trabajo de reciente formación en la
que la APAM en miembro del Consejo
Directivo, están representados todos los
miembros de la Comunidad Portuaria del
Callao , se han establecido cuatro mesas de
trabajo a fin de abordar en forma
sistematizada la problemática portuaria,
entre las que tenemos : Infraestructura,
Logistica y digitalización, Sostenibilidad y
Seguridad y Facilitación del Comercio.
Representante
Jorge Acevedo Noriega
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
seguimiento del Plan
Institucional y de los
acuerdos que adopte el Directorio; para ello
establece 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. Atiende a los
asociados en los asuntos propios de su
actividad, representa a la APAM ante toda clase
de autoridades. Presenta la propuesta de
certificación en el FQS de la empresa
postulante.

Asistente
Administrativo
Félix Gonzáles García
Encargado de la revisión y
publicación diaria de las
normas
legales
vinculadas al sector,
poniendo en conocimiento de los asociados
con un resumen de su contenido. Prepara
proyectos de oficios y comunicados, referente
a la problemática que afrontan los asociados,
de acuerdo a los lineamientos indicados por
la Gerencia. Elabora el Acta de las sesiones
de Consejo Directivo. Controla del acervo
documentario y de la documentación recibida.
Participa en la evaluación de los requisitos
exigidos por el FQS emitiendo opinión.

División Administración y
Cobranzas
Alberto Rene Zarate
Encargado
de
la
formulación, seguimiento y
control del proceso de
facturación y cobranzas de
la Asociación. Emisión mensual de las
estadísticas de facturación, reporte que pone de
conocimiento de la Gerencia. Se encarga de la
difusión entre las empresas asociadas de
información de relevancia para el sector, vía
TWITTER y Boletín de Noticias APAM. Participa
en la evaluación del cumplimiento de los
requisitos exigidos por el FONASBA QUALITY
STANDARD, elaborando las plantillas de control
requeridas para la CERTIFICACION.

Asesoría Legal
Abogado Daniel
Henostroza De La Cruz
Encargado de brindar la
asesoría especializada en
los
aspectos
legales
requeridos por la APAM y la presentación de
diferentes demandas y escritos de defensa
ante las entidades públicas y del Poder Judicial.

Contadora
CPC. Inés
Mestanza
Hawkins
Encargada
de
la
elaboración de
los
Estados Financieros de la
APAM y del Presupuesto y
Balance Anual y del cumplimiento del pago de
tributos y demás exigencias laborales, Así
mismo participa en la evaluación del
cumplimiento de los requisitos exigidos por el
FQS.
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Padrón de asociados APAM
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AGENCIAS MARITIMAS ASOCIADAS CON LICENCIA VIGENTE
PARA EJERCER SUS ACTIVIDADES EN PUERTOS 2019

AGENCIA MARITIMA

LICENCIA VIGENTE EN PUERTOS

TRANSMARES S.A.C.

Callao, Paita

TRANSTOTAL AGENCIA MARITIMA
S.A.

Callao, Supe, Conchán, Ilo, Matarani, Paita,
Pisco, Salaverry

IAN TAYLOR PERU S.A.C.

Callao, Paita, Pisco, Salaverry, Matarani,
Conchán

TRANSMERIDIAN S.A.C.

Callao, Paita, Matarani

SOUTH SHIPPING LIMITED S.A.

Callao, Matarani, Paita, Pisco, Salaverry

CARGOMAR AGENCY S.A.C.

Callao

GYOREN DEL PERU S.A.C.

Callao

NAUTILIUS S.A.

Callao, Paita

RASAN S.A.

Bayóvar, Callao, Conchán, Matarani, Pisco,
Talara

TERMINALES PORTUARIOS PERUANOS
S.A.C.

Callao, Paita, Bayóvar, Matarani

AGENCIAS UNIVERSALES PERU S.A.
AGUNSA

Bayóvar, Callao, Conchán, Ilo, Matarani,
Paita, Pisco, Salaverry, Talara
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AGENTAL PERU S.A.C.

Bayóvar, Callao, Conchán, Paita, Talara,
Zorritos

REPRESENTACIONES NAVIERAS Y
ADUANERAS S.A.C.

Bayóvar, Callao, Conchán, Pisco, Salaverry
Talara

MEDITERRANEAN SHIPPING
COMPANY DEL PERU S.A.C.

Callao, Paita

COSCO SHIPPING LINES (Peru) S.A.

Callao

MARITIMA MERCANTIL S.A.C.

Callao, Conchán, Pisco, Talara

ISS MARINE SERVICES S.A.C.

Callao, Conchán, Pisco

YACHT MARITIME DOCUMENT
S.A.C.

Callao

MERCATOR PERU S.A.C.

Callao, Paita

CITIKOLD DEL PERU S.A.C.

Callao, Paita, Ilo, Matarani

ITURRI AGENTE MARITIMO S.A.

Salaverry

AGENCIA MARITIMA MARKO
BUSONICH S.R.L.

Ilo, Matarani

FACILIDAD PORTUARIA S.A.C.

Ilo, Matarani
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Representación de la APAM en puertos de provincias

1. Puerto de Talara
Maritima Mercantil
Sr. David Borbor Garcia

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

2. Puerto de Paita
South Shipping Limited S.A.
Sr. Petter Sernaque Zevallos

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

3. Puerto de Bayovar
Agental Peru S.A.C.
Sr.Jose Herrera
4. Puerto de Eten
Iturri Agente Marítimo S.A.
Sr. Luis José Iturri de Orbegoso

7. Puerto de Matarani
Transtotal Agencia Marítima S.A.
Sr. Augusto Ganoza Heredia
8. Puerto de Ilo
Agencia Marítima Marko Busonich S.R.L.
Sr. Julio Mollisaca Ramos
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Relaciones de la APAM con entidades públicas

Autoridad Portuaria Nacional: Se han llevado
a cabo permanentes reuniones de trabajo
tanto con los niveles directivos como
operativos abordando temas de interés para
el sector entre la que podemos citar: los
ajustes operativos para potenciar el
funcionamiento del Componente Portuario
de la VUCE , implementación de un muelle
especializado para avitualla y tripulantes
entre otros

DPW World Callao mantenemos una cercana
relación con el Terminal Portuario, las
reuniones son coordinadas a pedido de los
asociados. Ocasión en la que se expone la
problemática de las empresas, tras lo cual se
busca las mejoras y soluciones a los
problemas planteados.

APM Terminals Callao: Se aperturo un canal
de coordinación vía la Mesa Intergremial
logística a fin de tratar las mejoras en la
gestión de este importante Terminal
Portuario , se ha logrado unificar criterios con
los representantes de la empresa,
posibilitando entre otras medidas que el
administrador portuario preste el servicio de

avituallamiento y atención a los tripulantes
para naves que no acoderen en sus muelles,
quedan aun pendientes temas por resolver
como el de la aplicación del sistema MOST y
tratamiento de los niveles de productividad.

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
(MINCETUR): Las reuniones con el MINCETUR
se dan en el marco del Comisión Especial de la
VUCE oportunidad en la que se informa de los
avances en su Plan de Trabajo y se adoptan
acuerdos con las autoridades involucradas ,
así mismo de los compromisos adquiridos
para la implementación del Acuerdo de
Facilitación del Comercio, las obligaciones
comprometidas por el Perú para agilizar el
despacho y levante de mercancías, incluidas
las mercancías en tránsito. Continuamos
participando en las reuniones informativas
sobre los avances en las Negociaciones del
Acuerdo de Comercio de Servicios (TISA –
Trade in Services Agreement).

Ministerio de Transportes y Comunicaciones
(MTC) Formamos parte de la Mesa Técnica de
Trabajo de Competitividad Logística, en la que
se abordan temas de interés como accesos
viales al puerto del Callao, medidas de
seguridad en el transporte de carga, entre
otras. También hemos acudido ante el sector
transportes
para
proponer
cambios
normativos en el Cabotaje Marítimo, queda
aun pendiente de resolver el relativo al

14

Memoria Institucional 2018 – 2019

_______________________________________________________________
nombramiento del represenante de usuarios
intermedios.

Organismo Supervisor de Inversión en
Infraestructura y Transporte OSITRAN:
integramos el Consejo de Usuarios de
Puertos, ello nos permite mantenernos
actualizados respecto a los avances en la
entrega de obras comprometidas por los
concesionarios portuarios, también sirve
como tribuna para canalizar las observaciones
sobre la calidad de los diversos servicios que
prestan los concesionarios.

Superintendencia
Nacional
de
Administración
Tributaria
(SUNAT):
Participamos en el Concejo Consultivo
Aduanero tribuna que permite exponer la
problemática que afrontan los asociados en
sus relaciones con la SUNAT, logrando
compromisos de importancia para el
desarrollo del comercio exterior. 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 su normativa.

cumplimiento de su función, somos
conscientes de sus carencias y de cómo ellas
limitan su accionar en perjuicio del usuario,
hemos saludado la aprobación de la
Resolución de Superintendencia No 017-2017
que dispone el uso de la tarjeta andina de
migración virtual, que permitirá una agilidad
en el tratamiento de los tripulantes y
pasajeros , se ha establecido reuniones de
trabajo con el nuevo Jefe del Puesto de
Control Migratorio del Callao Ing. Fernando
Lopez Villafuerte, a fin de exponer la
problemática en la aplicación de los
procedimientos de control migratorio que
se vienen aplicando con respecto a los
tripulantes y pasajeros que arriban al Puerto
del Callao.

Dirección General de Capitanías y
Guardacostas:
Las relaciones que mantenemos con la
Autoridad Marítima siempre son muy
estrechas y de colaboración mutua, pese a la
continua rotación de autoridades hemos
logrado mantener un acercamiento para
abordar problemas que aquejan al sector,
como el adecuado tratamiento a los
tripulantes y pasajeros, seguridad de las
naves y otros temas de interés. Queda aun
pendiente de resolver lo relativo a las
exigencias de lanchas para practicos
marítimos , consideramos que la limitante de
antigüedad a 20 anos es un exceso que debe
corregirse ya que viene afectando seriamente
las operaciones portuarias.

Superintendencia Nacional de Migraciones
Permanentemente se han expuesto los
problemas que aquejan a los asociados con
este importante organismo del estado,
nuestro gremio apoya todas las iniciativas
orientadas a dotar a la institución de la
infraestructura
necesaria
para
el
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Relaciones con Gremios Empresariales Nacionales

siendo representante de la misma ante la
Comunidad Andina de Naciones.

CAMARA DE COMERCIO DE LIMA (CCL)
Comité de Asuntos Marítimos Portuarios y
Aduaneros
Participa activamente identificando las trabas
burocráticas en los despachos aduaneros, así
como identificando los costos y sobrecostos
portuarios, aeroportuarios, entre otros,
posicionándola como referente de opinión
dentro del Poder Ejecutivo y Legislativo.
Busca sensibilizar a las autoridades y
comunidad portuaria sobre la importancia y
necesidad de contar con una adecuada
infraestructura y rutas seguras de accesos a
los principales puertos del país. Promueve la
realización del Foro Portuario que ha venido a
constituirse en el más importante canal de
comunicación entre el sector público y
privado, oportunidad en la que se debaten los
problemas más álgidos del sector.

ASOCIACION DE AGENTES DE ADUANA DEL
PERU (AAAP)
La
Asociación
de
Agentes de Aduana del
Perú, es una institución
que representa a los
agentes de aduana de
todo el Perú. Realiza
una
intensa
labor
institucional de permanente búsqueda de
ventajas para sus asociados y el comercio
exterior peruano en el contexto global. Es
integrante de la Asociación Internacional de
Agentes Profesionales de Aduana (ASAPRA),

ASOCIACION
MARITMA
DEL
PERU
(ASMARPE)
Es uno de los gremios representativos del
sector ha consolidado su posición en el sector
marítimo-portuario, al reunir a las Líneas
Navieras de servicio regular nacionales e
internacionales, entre las que figuran las más
importantes del mundo. ASMARPE nació con
el objetivo concreto de promover la libre
competencia, el desarrollo y la modernización
de las actividades navieras, la infraestructura
portuaria y el desarrollo del comercio por vía
marítima en general.

ASOCIACION DE EXPORTADORES (ADEX)
Es una institución empresarial representativa
de los exportadores,
constituida por
empresas grandes, medianas y pequeñas. Sus
servicios han sido diseñados para cubrir todos
los aspectos de la gestión de comercio
exterior de una compañía, lo que aunado a la
vocación de servicio, profesionalismo y
dedicación asegura la mejor orientación para
el éxito de sus negocios.
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CONSEJO NACIONAL DE USUARIOS DEL
SISTEMA
DE
DISTRIBUCION
FISICA
INTERNACIONAL (CONUDFI)
Representa los intereses de los usuarios
finales del sistema logístico (sistema de
distribución
física
internacional
de
mercancías - SDFIM) propiciando el consenso
entre sus diversos actores, a fin de conseguir
eficiencia y competitividad en el comercio
exterior.

CONFEDERACION
NACIONAL
DE
INSTITUCIONES EMPRESARIALES PRIVADAS
(CONFIEP)
Es la institución que congrega y representa a
la actividad empresarial privada peruana, a
nivel nacional e internacional. Su principal
objetivo es contribuir con el proceso de
crecimiento económico sostenido, basado en
inversión y fomento del empleo, a partir del
esfuerzo de la iniciativa individual, la difusión
de la empresa y la propiedad privada. Tiene
como
responsabilidad
promover
la
integración del país en los mercados
internacionales.

ASOCIACION PERUANA DE OPERADORES
PORTUARIOS (ASPPOR)
Se constituyen como un ente impulsor del
desarrollo de las operaciones marítimas y
portuarias de nuestro País, modernizando la
gestión con inversión de la empresa privada,
en armonía laboral y preservación del medio
ambiente.

ASOCIACION DE AGENTES DE CARGA IATA Y
TRANSPORTES (APACIT)
Gremio que propende el establecimiento de
las mejores condiciones para el desarrollo de
la carga aérea y el transporte en general, así
como actividades conexas. Promueve el
desarrollo técnico profesional de la carga y el
transporte en cualquiera de sus formas

SOCIEDAD
NACIONAL
DE
PESQUERIA (SNP)
La
Sociedad
Nacional
de
Pesquería (SNP) es una organización gremial
privada sin fines de lucro que agrupa a las
principales empresas que proveen alimentos
a base de recursos hidrobiológicos, que se
dedican a la pesca y la acuicultura, a la
fabricación de conservas, congelados,
curados e ingredientes marinos, así como a la
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realización de actividades relacionadas a esta
cadena productiva.
Es un actor estratégico para el desarrollo de la
industria y el ordenamiento acuícola y
pesquero, con énfasis en la sostenibilidad, la
innovación y la gestión de calidad de los
productos.
CAMARA DE COMERCIO AMERICANA DEL
PERU (AMCHAM).
La Cámara de Comercio Americana del Perú
(Amcham Perú) es una organización
independiente y sin fines de lucro, representa
a empresas peruanas, estadounidenses y
extranjeras. Cuenta con alrededor de 5,000
miembros que representan más de 580
empresas socias.
SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS (SNI)
Institución sin fines de lucro que promueve el
desarrollo de la industria manufacturera,
impulsa la economía de mercado y contribuye
al desarrollo del país a través de propuestas
técnicas sectoriales de carácter económico,
laboral, tributario, entre otros.
Con una experiencia de más de 120 años, sus
servicios se orientan a garantizar su acceso a
una privilegiada red de negocios y servicios
con la finalidad de afrontar los desafíos
actuales y futuros.
Comprometidos con el fomento de la
industria, garantizando la libertad y la
responsabilidad que la actividad empresarial
requiere para el desarrollo de sus funciones.

BUSSINES
ALLIANCE FOR
SECURE
COMMERCE BASC
PERÚ
BASC PERÚ es el
capítulo nacional de la WBO (World BASC
Organization, WBO por sus siglas en inglés),
fundado en diciembre de 1997 con la misión
de promover una cultura de prevención de
seguridad en la cadena de suministro del
comercio exterior peruano. Es una
organización altamente representativa del
empresariado peruano y posee el liderazgo
nacional en el tema de seguridad del
comercio internacional. El directorio de BASC
PERÚ está conformado por trece (13) gremios
y
organizaciones
empresariales,
correspondiéndole a la APAM una vocalía.
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Relaciones con Gremios Empresariales Internacionales

Cámara
Interamericana de
Asociaciones
Nacionales
de
Agentes Marítimos
(CIANAM)
Desde Marzo 2007
la
APAM es
miembro del CIANAM, El objeto fundamental
de la Cámara es promover, en armonía con
los más altos intereses interamericanos, los
derechos e intereses de los Agentes
Marítimos y del transporte por vía acuática,
así como del comercio marítimo internacional
y de la actividad marítima portuaria.
Otro objetivo de la Cámara es promover
obras de infraestructura, que faciliten al
desarrollo del comercio marítimo en la región,
como así también de todos los
emprendimientos logísticos vinculados a
transporte marítimo y los puertos,
participando activamente en todos los
proyectos que estén relacionados a estos
fines.
Es nuestra clara intención integrar a los
demás países de Latinoamérica, a fin de lograr
que nuestra región sea competitiva con el
resto del mundo, promover y defender el
comercio marítimo con el mayor grado de
eficacia posible para amplio beneficio del
sector, bregando por el buen funcionamiento
del transporte y servicios conexos de la
región.
Actualmente los socios de CIANAM son
Estados Unidos, México, Costa Rica, Brasil,
Ecuador, Panamá, Perú, Chile, Paraguay,
Uruguay y Argentina; participa activamente
de las consultas que se formulan entre los

agremiados y que sirven para establecer
criterios normativos o de orientación en sus
respectivos países, participamos activamente
de las Asambleas ordinarias y extraordinarias
que se llevan a cabo anualmente.

XV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
CIANAM.
El 26 y 27 de Abril de 2018 se llevó a cabo en
la Ciudad de San José de Costa Rica, la
Asamblea General Ordinaria de la Cámara
Interamericana de Asociaciones Nacionales
de
Agentes
Marítimos
(CIANAM),
especialmente invitados participaron de la
ceremonia de inauguración la Vicepresidente
de Costa Rica excelentísima Ana Helena
CHACON, autoridades locales, el Presidente
de la Federación de Asociaciones Nacionales
de Agentes Marítimos y Brokers John Foord,
el Presidente de la Cámara Interamericana de
Asociaciones Nacionales de Agentes
Marítimos, Michael Ogle y el Presidente de la
Cámara Nacional de Armadores y Agentes de
Vapores de Costa Rica Edgardo González.
Asistieron delegados de las Asociaciones
Nacionales de Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Estados Unidos, Guatemala,
México, Paraguay, Perú y Uruguay.
Durante el desarrollo de la Asamblea, se
abordaron temas relacionados con la
actividad
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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.
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, para evitar demoras y costos,
para lo cual se impulsa la utilización de
procedimientos de análisis e identificación de
riesgos, revisión y auditorias electrónicas: que
permitan realizar mejores controles.
Los delegados de las Asociaciones presentes
reconocieron la importancia de la educación
para proveer el nivel más alto de servicio, así
como para asegurar un pleno cumplimiento
de las normas legales, coincidieron en
promover la implementación de normas
básicas para la capacitación y certificación de
agentes y consignatarios marítimos como así
también, el establecimiento de estándares de
acreditación profesional internacionalmente
reconocidos.
Se procedió a la elección del nuevo Consejo
Directivo para el período 2018 – 2020, la
presidencia será ejercida por Elsa Gamarra de
la Asociación de Agentes Marítimo de
Paraguay, fueron elegidos Vicepresidente

Primero y Segundo Jeanne Cardona de ASBA
y Guillermo Hernandez del Centro de
Navegación de Argentina, Tesorero Alejandro
González del Centro de Navegación de
Uruguay, representantes Miguel Angel
Andrade de la Asociación Mexicana de
Agentes Navieros, Edgardo González de la
Cámara Nacional de Armadores y Agentes de
Vapores de Costa Rica Waldemar Rocha
Junior de Federación Nacional de Agencias de
Navegación Marítima de Brasil. Fue
designado como Secretario General Andrés
Monzón del Centro de Navegación de
Argentina.
Las delegaciones presentes aceptaron y
agradecieron el ofrecimiento de la Asociación
Peruana de Agentes Marítimos para realizar la
Reunión Anual de 2019.

XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
CIANAM
Las delegaciones presentes aceptaron y
agradecieron el ofrecimiento de la Asociacion
Peruana de Agentes Maritimos – APAM para
realizar la XVI Reunión Anual en 2019.
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The Federation of National Associations of Shipbrokers and
Agents (FONASBA)
A partir del mes de
Octubre del 2007 la
APAM
fue
incorporada como
miembro pleno de
la
THE
FEDERATION
OF
NATIONAL
ASSOCIATIONS OF SHIPBROKERS AND
AGENTS –FONASBA- . Debemos resaltar
FONASBA es la organización internacional que
representa los intereses de los agentes
marítimos y al sector de brokers navieros y
marítimos provenientes de 53 países de todo
el mundo, que están agrupados en la
siguiente manera, en condición de FULL
MEMBERS (44 países) y nuestra asociación
integra esta lista, luego vienen los MIEMBROS
ASOCIADOS (09 países ) y un Club de
Miembros (06) que está integrada por : The
Baltic Exchange Limited , The Baltic and
International Maritime Council (BIMCO),
International Association of Independent
Tankers Owners (INTERTANKO), International
Trasnport Intermediaries Club (ITIC), The
Shipbrokers Register , y la Secretaria del
FONASBA. FONASBA es una asociación
internacional con sede en Londres, creada en
1969 para representar institucionalmente a
agentes marítimos y brokers, con el fin de
promover prácticas justas y equitativas en
esas profesiones, cooperar con las diversas
entidades internacionales y consultar y
asesorar en todo asunto relacionado a los
intereses de la industria marítima.
Esta Federación es miembro de la
Organización
Marítima
Internacional,
Comisión de las Naciones Unidas para el
desarrollo
del
Derecho
Mercantil
Internacional (UNCITRAL), Conferencia de las

Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
(UNCTAD) y está particularmente asociada a
la Asociación Internacional de Armadores de
Carga General (INTERCARGO), de la Unión
Europea.

REUNION ANUAL No 49, Cancun (MEXICO)
2018
La Reunión Anual FONASBA 2018, organizada
por la Asociacion Mexicana de Agentes
Navieros (AMANAC), tuvo lugar la semana
que inicio el martes 16 de octubre de 2018 en
el Intercontinental Hotel Dubai Festival. Los
delegados que representan a 22 países
miembros y 3 miembros del club, asi como
países observadores del evento como
Paraguay y Costa Rica asistieron a la reunión
anual. Durante la Asamblea se realizaron
importantes presentaciones como la del
Centro de Arbitraje Marítimo de los Emiratos,
dando a conocer los alcances en la región y la
de la Mesa del Comité Internacional de
contenedores y transporte intermodal.

FONASBA ANNUAL MEETING 2019
50th – Miami (USA) 30 Set. Al 03 Oct.
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FONASBA PORT PROCEDURES SURVEY

La falta de comprensión por parte de las
autoridades, usuarios portuarios y armadores
de las complejidades del papel del agente
marítimo ha llevado a FONASBA a desarrollar
su Encuesta de Procedimientos Portuarios,
ambicioso proyecto que pretende codificar
las innumerables funciones de los agentes
marítimos en los puertos de todo el mundo.
Se estima que hasta 150 acciones separadas
pueden ser necesarias para que un buque
entre en puerto, realice operaciones de carga
y navegue hacia el siguiente puerto, muchas
de las cuales deben ser llevadas a cabo en el
muy corto tiempo permitido por el
cronograma del buque. Cualquier demora en
el desarrollo de la llegada al puerto, el
cumplimiento de los requisitos legales o la
organización de la entrega o recogida de la
carga pueden tener un efecto significativo en
el coste de llegada de nave (y por lo tanto en
la travesía) y en el empleo subsiguiente del
buque. Hay muy poca consistencia en el
manejo de estas funciones - a nivel
internacional, regional e incluso local. Pronto
se hace evidente que el compromiso de un
agente marítimo altamente experimentado,
profesional y bien calificado es vital para
asegurar que todas las funciones se llevan a
cabo al más alto nivel.

niveles en la clarificación y cuantificación de
las variaciones de los procedimientos
portuarios y, por lo tanto, en la ayuda para
simplificar y armonizar esos procedimientos
en beneficio de todos los usuarios portuarios.
Actualmente la APAM se encuentra
integrando al cuestionario los puertos en los
que tiene representación, es así que tenemos
ya incluido en el mismo al Puerto del Callao,
Talara, Paita, Matarani, Pisco, seguiremos
recopilando información que nos envíen los
asociados a fin de ponerlo a disposición de
todos los interesados.

Además de destacar las complejidades del
papel del agente, la encuesta tiene como
objetivo demostrar claramente al propietario
u operador del buque el volumen y el valor de
la función de la agencia. También se prevé
que los resultados de la encuesta redundarán
en beneficio de los reguladores a todos los
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Servicios de Informacion a los Asociados y Comunidad
Portuaria
Boletín de Noticias 2018
Hemos implementado un nuevo formato de
BOLETIN DE NOTICIAS del servicio de noticias
APAM, dirigidas a toda la comunidad marítima
portuaria y principalmente a nuestros asociados
lográndose un alto nivel de lectoría que se va
incrementando día a día, diseñado en formato
HTML 5 de gran apariencia y funcionalidad.
Ahora la hemos denominado APAM NEWS, bajo
nuestro lema “Toda la actualidad del sector a un
solo click”
El Boletín de noticias consta de un informativo
especializado de los principales diarios de
circulación nacional como : Gestión, El Comercio,
RPP, La República, Expreso, Correo, Perú 21, la
Agencia de Noticias Andina y
Semana
Económica, recopila de estos medios
información del sector marítimo, portuario,
aduanero, tributario , comercio exterior y
economía.
Incorporamos así mismo una sección dedicada al
acontecer internacional, destacándose las
noticias de la región que comprende
fundamentalmente a los países asociados al
CIANAM y Europa en medios de comunicación
digital tales como T21 ( México), Nuestro Mar (
Argentina), Mundo Marítimo ( Chile), Webpicking
(Argentina), Cadena de Suministro (España), El
Naucher (España), La Estrella (Panama), Portal
Portuario ( Chile), la entrega del informativo es
diaria durante todos los días del año, esta
información es ingresada diariamente a la
bandeja de entrada de los correos de cada uno
de nuestros lectores suscritos al boletín de
noticias, la misma que se realiza a las 7:45 am. ,
información que se encuentra también en
nuestra pagina web : www.apam-peru.com
actualizada y con un historial de noticias por
diario o por medio de comunicación. Otro punto
a destacar es la posibilidad de publicidad de los anunciantes en el Boletin de noticias.
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Twitter Institucional
Se instituyo la Red social Twitter de
nuestro gremio, aportando a la comunidad
portuaria
Información reciente del acontecer
gremial, nacional y mundial, se puede
ingresar
mediante
el
enlace:
https://twitter.com/apamperu
Beneficios de nuestro Twitter Institucional
1. Promovemos el sector:
generamos
contenido
de
valor,
información importante y relevante que
captura la atención de nuestros asociados
y seguidores, que poco a poco se
interesaran por nuestro quehacer al
compartir el contenido que publicamos.
2. Refuerza
institución:

la imagen

de

nuestra

Nuestro Twitter sirve como herramienta
de comunicación e interacción con
nuestros
contactos,
generamos
retroalimentación.
3. Estar al tanto de las tendencias de la
Industria:
El Twitter genera miles de mensajes por
minuto, todas las personas y empresas
están compartiendo mensajes, e los cuales
muchos tienen un contenido de valor. Esto
nos permite estar al tanto de las
tendencias que se están dando en la
industria en la cual se desenvuelve nuestra
institución, marcándonos una pauta de lo
que podría ser un nuevo camino a seguir y
permitiendo estar actualizados.
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Nueva Pagina Web
Ponemos a disposición de los asociados nuevas
funciones en nuestra página web institucional:
www.apam-peru.com hemos diseñado una
página web moderna funcional y de
actualización diaria en ella podrá encontrar:
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 APAM.- De
acuerdo al acontecer gremial se publica en
nuestro
portal
web,
comunicados
institucionales referente a hechos relevantes
de interés para nuestros asociados.
Calendario de Actividades.- En la Pagina
Institucional de la APAM, se incluye una
página de Actividades APAM, la misma que ha
sido desarrollada utilizando el servicio del
Google Apps, permitiendo al asociado
conocer a detalle las actividades que
desarrolla
nuestra
institución
en
representación de los asociados así como
tener acceso a los resúmenes informativos
que se elabora al culminar cada reunión
programada.
Normas Legales del Sector.- Servicio de
APAM a sus asociados que consiste en revisar
el compendio de normas legales del sector
[Marítimo – Portuario – Aduanero] que
publica diariamente el diario oficial EL
PERUANO el cual será distribuido a todos los
asociados mediante correo electrónico,
posteriormente la misma información se sube
a la página web de APAM, la que queda
almacenada a modo de compendio y puede
ser consultada por fecha de publicación.

Comunicados FONASBA.- Servicio de APAM a
sus asociados que consiste en cada vez que se
recibe información relevante que nos envía
FONASBA, esta es distribuida a todos los
asociados por correo electrónico para
posteriormente subir a la web de APAM al
botón de COMUNICADOS FONASBA.
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
entre otros, actualizándose continuamente
de acuerdo al flujo informativos nacional y
regional que ingresa a nuestro gremio.
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Publicaciones Especializadas.- con los Links
de acceso a las principales páginas 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.
Recientemente hemos contratado los
servicios de información de ACTUALIDAD
EMPRESARIAL, que ponemos a disposición de
todos los asociados diariamente.
Nuestra Asociación, busca dar solución
efectiva a los requerimientos de información
de nuestros asociados durante el desarrollo
de sus actividades. La APAM mantiene una
comunicación efectiva y fluida con sus
asociados, trabajamos bajo el lema de que
“ningún requerimiento debe dejarse de
atender”, todas deben de ser atendidas en el
menor tiempo posible.
APP APAM
Nuestra asociación siempre presente en dar
servicio en beneficio del asociado, ha
desarrollado el
aplicativo APP
APAM , este
novedoso
sistema
de
información y
respaldo
lo
mantendrá
informado del
acontecer del
sector, podrá
descargarlo
desde el Play
Store
de
Android como
APAM APP, e indicando que tiene un bajo
peso de descarga: En el aplicativo usted podrá
encontrar diversa información y respaldo que
nuestra institución brinda.

CHAT WHATSAPP APAM
A fin de mantener
una comunicación
directa con el
asociado se ha
instalado
en
nuestra
pagina
web el chat boot
de whatsapp, en la
misma
que se
reciben consultas y son respondidas de
manera inmediata o en la brevedad del
tiempo

LINKEDIN APAM
Linkedin es la
principal red
social
para
empresas
y
profesionales
en del mundo.
En
la
actualidad
cuenta
con
más de 150
millones
de
usuarios
registrados en
más de 200
países, crece 2
usuarios por
segundo
,
nuestra
institución
aperturo una
cuenta
de
LinkedIn
Company y en
la actualidad
cuenta con casi
3500 seguidores.
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Servicios Institucionales de Respaldo al Asociado

Detalle de los servicios que el ASOCIADO
puede acceder

1. A iniciativa de sus asociados, INTERPONER
LAS ACCIONES LEGALES A NIVEL GREMIAL,
ante el INDECOPI y Poder Judicial, de ser el
caso, respecto de cobros y exigencias
aplicados por entidades estatales, que
constituyan barreras burocráticas ilegales.
2. DEFENSA EN EL PODER JUDICIAL respecto
de las acciones legales que inician las
entidades estatales para reinstaurar los
cobros y exigencias que INDECOPI ha
declarado ilegales, hasta que se emita
sentencia definitiva por parte del Poder
Judicial. Este seguimiento se realiza durante
todo el proceso y culmina cuando la sentencia
se ratifica en última instancia judicial.

3. La ELIMINACION DE COBROS INDEBIDOS
sólo es aplicable a los ASOCIADOS DE APAM
que participen del procedimiento ante
INDECOPI, desde su inicio, y les otorga la
posibilidad de solicitar la devolución de lo
pagado, ante la Autoridad Competente.

4. FORMULAR CONSULTAS ante la SUNAT
sobre el sentido y alcance de las normas
tributarias, acción que realizamos en mérito
de los dispuesto en los artículos 92 inciso i) y
93 del Texto Único Ordenado del Código
Tributario. Las respuestas son de observancia
y aplicación obligatoria de los administrados.
5. PERMANENTE ASESORIA en los trámites
que deben efectuar ante las diferentes
autoridades competentes del sector; así
como atender a las consultas y
requerimientos que se formulen.
6. En representación de nuestros agremiados
PRESENTAMOS Y SUSTENTAMOS su
problemática
ante
las
autoridades
gubernamentales, proponiendo acciones que
permitan superarlas.
7. Información diaria a través del BOLETIN
DE NOTICIAS INSTITUCIONAL sobre la
actualidad marítima y portuaria a nivel
nacional e internacional.
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8. Información permanente sobre la
APROBACION Y MODIFICACION DE LAS
NORMAS LEGALES vinculadas al comercio
exterior, operadores de comercio exterior, así
como de los aspectos laborales y
tributarios aplicables a nuestros agremiados.
9. Efectuar un SEGUIMIENTO PERMANENTE
de las iniciativas legislativas de interés
gremial para evaluar su impacto en el sector.
10. En caso de existir el potencial peligro de
aprobarse una norma que sea perjudicial para
los intereses gremiales y del comercio
exterior HACER CONOCER FORMALMENTE LA
POSICION GREMIAL, fundamentando los
peligros de su aplicación.
11. Convocatoria a REUNIONES PERIODICAS
CON LAS AUTORIDADES involucradas en las
actividades
marítimas
y
portuarias,
exponiendo los problemas que afectan al
sector , coordinado acciones que posibiliten
encontrar alternativas de solución.
12. Mantener PRESENCIA PERMANENTE EN
LOS COMITES Y MESAS DE TRABAJO de las
cuales nuestro gremio forma parte, tales
como APN, SUNAT, BASC, OSITRAN ,
COMISION PARLAMENTARIA DE COMERCIO
EXTERIOR; VUCE, entre otros .
13. Por intermedio de los organismos
internacionales a las que pertenece la APAM,
vale decir el FONASBA y el CIANAM
CANALIZAR INICIATIVAS y consultas que
redunden en beneficio del comercio exterior
peruano.

15. CONTAR CON EL ASESORAMIENTO tanto
del CIANAM como del FONASBA sobre
aspectos relativos a la industria marítima, sus
usos y costumbres.
16. ACCEDER A LA CAPACITACION DEL
PERSONAL de las agencias asociadas en los
temas relacionados a las actividades que
desarrollan en el ámbito marítimo, portuario
y aduanero, elevando los niveles de eficiencia
profesional.
17. ASESORIAS ESPECIALIZADAS GRATUITAS
Se ha puesto a disposición de los asociados
un servicio de asesorías en temas Marítimos
Portuarios y Aduaneros, el asociado accede al
servicio
mediante
un
requerimiento
electrónico y es absuelto en una reunión
presencial que se pacte en hora y fecha
indicada, el costo de la asesoría la asume el
gremio, los temas de mayor interés la hemos
agrupado:
•
•
•

ASESORIA MARITIMA Y PORTUARIA
ASESORIA ADUANERA
LABORALES Y ADMINISTRATIVAS

18. CURSOS LIBRES EN BENIFICIO DEL
ASOCIADO
Anualmente se programan el dictado de
cursos libres y gratuitos para el personal de
las empresas asociadas, los mismos que están
relacionados con los cambios normativos y de
actualización aduanera

14. Acreditar a las empresas asociadas en la
Certificación
Internacional
FONASBA
QUALITY STANDART (FQS), sello de calidad
que permite a la Agencia Marítima que la
obtiene jerarquizar su actividad garantizando
un servicio de calidad , alto nivel y de ética
profesional.
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Acciones Relevantes APAM periodo 2018 – Abril 2019
1.
MODIFICACION DE REQUISITOS
PARA LAS EMBARCACIONES DE PRACTICOS
MARITIMOS.
Mediante Resolución Directoral N° 11862016 MGP/DGCG se aprueba la “Norma del
Practicaje Marítimo y de los Prácticos
Marítimos”, estableciéndose
en su
Apéndice “G” los requisitos que deberán
cumplir las lanchas destinadas al transporte
de Prácticos
Al respecto, la APAM tomo la iniciativa para
que se lleven a cabo reuniones de trabajo
con representantes de la DICAPI, en las que
se dieron a conocer los problemas de
carácter operativo que venían afrontando
nuestros asociados por la falta de
disponibilidad de lanchas que cumplan con
los requisitos fijados por la norma antes
citada, los cuales se refieren a la limitación
de la vida útil de la embarcación a 20
años de antigüedad y la necesidad de
contar con un sistema de monitoreo de la
nave compatible con el SIMTRAC.
En las reuniones sostenidas la DICAPI
solicitó a la APAM que se les alcance
formalmente las observaciones sobre los
aspectos de la norma que consideramos
deben ser revisados, las que se dieron a

conocer mediante oficio APAM-G-6500-2018
del 27/03/2018 (ANEXO 1).
Las observaciones realizadas por la APAM
genero la respuesta de la DICAPI, que fueron
formalizadas mediante oficio V.200-1486
del 11/05/2018 (ANEXO 2), en el citado
documento se manifiesta que habiéndose
verificado que el Reglamento del Decreto
Legislativo
N° 1147 no
contiene
disposiciones que limiten la antigüedad de
las naves y artefactos navales para que
puedan operar, por lo cual carecería de
sustento legal la limitación de la
antigüedad de las embarcaciones de
Prácticos y asimismo respecto a la segunda
observación que se esta evaluando la
viabilidad de la exigencia del sistema de
monitoreo mediante GPS beacon.
En tal sentido, se comunicó formalmente
que se ha dispuesto la revisión del
Apéndice “G” de la Resolución Directoral N°
1186-2016
a fin de considerar su
modificación tomando en cuenta los
aspectos indicados.
En razón a la demora para emitir un
pronunciamiento sobre la revisión de los
aspectos cuestionados de la norma, se
solicitó a la autoridad marítima disponer la
pronta modificación del Apéndice “G” de
la Resolución Directoral N° 1186-2016
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MGP/DGCG, por carecer de sustento
técnico y legal los requisitos relacionados
con la antigüedad de las embarcaciones
para el traslado de los Prácticos y el
sistema de monitoreo SIMTRAC. Si bien la
norma aún no ha sido modificada fuimos
informados que a nivel operativo las
exigencias se habían flexibilizado en beneficio
de los usuarios, quedando aún pendiente el
cambio normativo.
2.
IMPLEMENTACION DEL NUEVO
SISTEMA DE CARGA GENERAL “MOST” EN
APM TERMINALS CALLAO.
Con relación al nuevo sistema operativo de
carga
general
“MOST” que viene
implementando APM TERMINALS CALLAO,
se requiere ingresar de forma manual la
información de la descarga y embarque de
las naves de carga general, siendo
recomendable que el propio sistema
cargue la información en forma automática
a fin de evitar que se generen errores de
digitalización que podrían entorpecer las
operaciones.
Al respecto, mediante oficio APAM-G-65102018 (ANEXO 3) se remitió a APM
TERMINALS las observaciones de nuestros
asociados respecto al sistema “MOST”,
solicitando se postergue su aplicación hasta
que se hayan levantado y/o absuelto los
inconvenientes y se nos convoque a una
reunión de trabajo a fin de brindar
mayores precisiones sobre la problemática
que se genera.
Entre las observaciones
encuentran las siguientes:

planteadas se


El sistema MOST no cuenta con la
opción de carga de forma automática de los
datos requeridos, por consiguiente, todo el
registro debe realizarse de forma manual,
lo cual implica insumo de mayor tiempo del
personal e incrementa la posibilidad del
error humano.


Para la atención de naves que
tengan servicio combinado no se cuenta
con la opción para que cada agente
marítimo registre sus BLs, lo cual conllevará
a que la agencia representante de la nave
también deba registrar manualmente la
información de los BLs que corresponden
a otros agentes marítimos.

La información solicitada la ingresa
el
agente marítimo
repitiendo
la
información ya registrada en VUCE y
ADUANAS. El sistema no tiene las
restricciones pre determinadas, LOA, BEAM,
DRAFT. La aprobación de cada nave
corresponde a un operario de APMT, donde
también se genera demoras. Los turnos de
aprobación aún no están al 100% definidos
y eso genera más allá de un problema de
demora , de no aprobación de la nave en el
tiempo determinado y no cumplir su
tiempo mínimo para poder agendar la nave
en muelle.

En el caso de naves Ro Ro el
terminal debe realizar tarjas electrónicas
para mostrar los status de la carga durante
la operación ya sea descarga / embarque, el
primero se realiza en rampa de la nave y
un segundo en la zona de almacenaje, lo
que genera retrasos en el retorno de
choferes afectando así el ratio de descarga.



Las naves de carga fraccionada
tienen 40, 50 o más BLs y al ser manual el
ingreso de la data lleva un tiempo de más
de tres horas, teniendo en cuenta que
primero hay que ingresar un sub BL y luego
asociarlo al master BL. Si el BL tiene más
de dos mercaderías (ejemplo: bobinas y
planchas) se tiene que crear dos sub BLs y
asociarlos.
Somos conscientes de la necesidad del
Terminal de contar con
información de
primera fuente
para asegurar sus
operaciones, las mismas que las proporciona
el Agente Marítimo en representación de la
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nave, pero existe la necesidad de mejorar los
procesos haciéndolas más eficientes y
efectivas, por ello seguiremos insistiendo en
las mejoras propuestas ante APMT.
3.
NOMINACION DE EMPRESAS PARA
PRESTAR SERVICIOS PORTUARIOS.
Mediante Resolución de Acuerdo de
Directorio N° 032 -2018-APN/DIR, la cual
modifica el artículo 28 del Manual de
Procedimientos de Protección Portuaria
(MAPROP), se dispone que para el acceso a
los terminales e instalaciones portuarias,
los prestadores de servicios portuarios,
inspectores y otros relacionados a las
actividades marítimo – portuarias que van a
brindar servicios a una nave y/o carga en
interfaz con el terminal e instalación
portuaria, podrán serán nominados por el
capitán de la nave, agencia marítima,
consignatario de la carga, el armador o sus
representantes, según
corresponda. Se
precisa que los Oficiales de Protección
Portuaria no podrán exigir que la gestión
para
su
ingreso
se
realice
por
representación exclusiva de un agente
marítimo.
Es el caso, que lo aprobado mediante la
citada Resolución de Acuerdo de Directorio
estaría debilitando las funciones así como
limitando la actividad de los agentes
marítimos, por lo cual se acordó poner en
conocimiento del Presidente del Directorio
de la APN nuestra posición al respecto,
mediante el oficio APAM-G-6518-2018 del
22/11/2019 (ANEXO 4), señalando que lo
aprobado en la RAD estaría colisionando
con una norma de mayor jerarquía, como
es el artículo 6°, inciso a) del Decreto
Supremo N° 010-99-MTC, que aprueba el
Reglamento
de
Agencias
Generales,
Marítimas, Fluviales y Lacustres, y establece
que: “Las Agencias Marítimas, Agencias
Fluviales y Agencias Lacustres, son personas
jurídicas constituidas en el país conforme
a Ley, que, por cuenta o delegación del

capitán, propietario, armador, fletador u
operador de nave mercante o Agencia
General se encuentran en capacidad de
cumplir una o varias de las siguientes
actividades: a) Operaciones de recepción,
despacho y avituallamiento de naves
mercantes y de pasajeros; trámites para el
movimiento de tripulación, pasajeros y
carga; y, en general, atender a las naves en
todos sus requerimientos desde su
recepción hasta el zarpe de las mismas.
Así mismo, la R.A.D. N° 032-2018-APN/DIR
colisiona con el numeral 7.1 del artículo 7°
del Decreto Supremo N° 013-2011-MTC, que
aprueba el Reglamento para la Recepción
y Despacho de Naves en los Puertos de la
República; y con el artículo 7° del Decreto
Supremo N° 010-99-MTC. Ambas normas
establecen que “Toda nave mercante de
bandera nacional o extranjera, estará
obligatoriamente representada por una
Agencia Marítima, Fluvial o Lacustre, según
corresponda y debidamente autorizada por
la Dirección General, en los Puertos de la
República donde arribe, la que tendrá la
calidad de representante del capitán,
propietario, armador, fletador u operador
de la nave que agencie”.
De las normas citadas se desprende que el
acceso del personal de las empresas
prestadoras de servicios básicos a bordo de
las naves requiere necesariamente de la
autorización del agente marítimo; en su
calidad de representante de la nave y
encargado de atender sus diferentes
necesidades y operaciones.
La posición de nuestro gremio respecto a los
alcances de esta RAD es que se modifique sus
alcances al colisionar con normas expresas
establecidas por la legislación nacional, caso
contrario nos veríamos obligados a acudir a
las instancias administrativas y judiciales, de
ser el caso.
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4.
PROBLEMÁTICA
INGRESO
DE
TRIPULANTES Y PERSONAL ESPECIALIZADO
PARA REALIZAR TRABAJOS A BORDO DE
NAVES.

tener conocimiento de la calidad migratoria
de dichos profesionales (visas) y además se
les impide transitar y embarcarse por el
Muelle Grau.

Las tripulaciones de las naves que son de
bandera extranjera y no recalan en muelles
de APM TERMINALS, no pueden bajar a
visitar la ciudad dada la negativa de APMT
de hacerlo por sus instalaciones, habiendo
sido trasladada la problemática al Gerente
General de la APN, quien ha manifestado
que se iniciaron las coordinaciones con
APMT
y
SUNAT para
definir
el
procedimiento, permitiendo
a
los
tripulantes poder salir a visitar la ciudad y
su posterior inclusión en el REOP de APMT.

De las coordinaciones que se llevaron a
cabo con la Cancillería de la República para
dar solución a la exigencia de “permisos
de trabajo” para el ingreso de inspectores,
ingenieros
y
técnicos
altamente
especializados a bordo de las naves se
elaboró un
procedimiento
que
recomendaba seguir la siguiente secuencia:

El
procedimiento
para
cambios de
tripulación a través de las instalaciones de
APMT tiene problemas para el embarque,
pues el personal de ADUANAS no puede
acercarse a la puerta de APMT para realizar
la inspección de equipaje y APMT no
permite el ingreso de los mismos hacia el
puesto de aduanas. Mediante Carta Nº 3142018-APN/DOMA del 22/05/2018 (ANEXO 5
), la APN solicita información relacionada a
casuísticas y/o problemáticas presentadas
con los agentes marítimos respecto a la
disposición: “ A solicitud de la Agencia
Marítima personal de Aduanas se
presentará en el acceso, para la inspección
de las compras efectuadas por los
tripulantes. Esta inspección es obligatoria,
de no cumplirse no ingresará”, ello, a efecto
de remitir el sustento correspondiente a la
Unidad de Protección y Seguridad para su
revisión, evaluación y actualización del
MAPROP del Terminal Norte Multipropósito
del T.P.C.
Con relación a las visitas de inspectores y
surveyors extranjeros que llegan para
prestar servicios especializados a las naves
en
bahía
se
vienen
presentando
inconvenientes, al exigir la Capitanía el

1.
Recibida
la
nominación
del
principal, se debe solicitar los datos
personales del surveyor o ingeniero
encargado de realizar las actividades a
bordo de la nave (nombre completo,
nacionalidad, número de pasaporte, fecha de
nacimiento).
2.
Con esta confirmación del principal
se debe cursar carta al Ministerio de
Relaciones Exteriores RR.EE, señalando el
motivo de ingreso al Perú y período de
permanencia del ingeniero especialista o
surveyor, señalar que se requiere la
autorización de expedición de VISA DE
NEGOCIOS con precisión del Consulado
donde se debe notificar la autorización por
parte de RR.EE.
3.
La
carta
suscrita
por
el
representante legal de la empresa debe ser
enviada al correo mnunezc@rree.gob.pe ,
adjuntando el pasaporte de la(s) persona(s)
que ingresarán al país con esa condición.
4.
Realizado este trámite el Ministerio
de RR.EE. responde con un número de
autorización, la misma debe ser informada
al cliente para que el inspector recoja su
Visa. El pago es de alrededor de USD 30.00.
Los esfuerzos realizados por la APN y la
Cancillería ha permitido viabilizar el ingreso
de los ingenieros y especialistas (surveyors)
a las naves, sujetos a la presentación de
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una Visa de Negocios, sin embargo aún
persisten los problemas en el caso específico
de las naves que no acoderan en APMT, al
no ser posible viabilizar su ingreso debido
a que no se ha establecido un canal de
acceso a las naves, APMT no autoriza el uso
de su terminal.
5.
PROPUESTA INSTITUCIONAL SOBRE
LOS ALCANCES DEL DECRETO LEGISLATIVO
N° 1433 QUE MODIFICA LA LEY GENERAL
DE ADUANAS.
Considerando la importancia de los
cambios establecidos en el Decreto
Legislativo N° 1433 modificatoria de la Ley
general de Aduanas y que influyen en el
trabajo operativo del agente marítimo se
acordó la conformación de una mesa de
trabajo, conformada por representantes de
las agencias marítimas asociadas, en la cual
se analizaron las modificaciones efectuadas
en la Ley General de Aduanas y se
formularon propuestas para una adecuada
reglamentación de la norma, las cuales se
dieron a conocer a la SUNAT mediante
oficio APAM-G-6523-2019 del 07/01/2019
(ANEXO 6).
La comunicación cursada a la SUNAT y que
resume el análisis efectuado al Decreto
Legislativo N° 1433 introduce cambios
sustanciales al proceso de manifiesto de
carga y despacho aduanero, como son los
siguientes:
a.
Incorporación de la definición
“llegada del medio de transporte”.
b.
Obligaciones del operador de
comercio exterior y operador interviniente.
c.
Lineamientos sobre los requisitos
exigibles para autorizar a los operadores
de comercio exterior.
d.
Categorías
de
operador
de
comercio exterior.
e.
Representante aduanero.

f.
Rectificación e incorporación de
documentos.
g.
Infracciones
aduaneras
del
operador de comercio exterior.
Entre las propuestas y observaciones a
considerar
por la SUNAT
en
la
reglamentación
se
encuentran
las
siguientes:
a.
Plazo para el registro de la fecha
de llegada: seis (6) horas posteriores a la
llegada. Rectificaciones sin sanción dentro
de dicho plazo. Registro extemporáneo sin
sanción por situaciones de caso fortuito o
de fuerza mayor.
b.
La conservación de documentos
mediante la digitalización , con los sistemas
que cuente el operador del comercio.
c.
La renovación o autorización de
funciones del operador, se debe realizar
con los sistemas de trazabilidad, seguridad
y de calidad con los que cuenta el
operador.
d.
El lineamiento de “continuidad del
servicio” para autorizar o renovar a un
operador debe comprender diversos
indicadores, como: cantidad de documentos
de transporte, de contenedores o volumen
de operaciones (gráneles), para no afectar
a las agencias marítimas que operan en el
mercado.
e.
El nivel de cumplimiento y calidad
del servicio prestado para determinar las
categorías del operador, debe considerar
que cada operador tiene procesos, clientes
y problemas distintos.
f.
Representante aduanero, se debe
considerar las funciones que realiza cada
operador para determinar su calificación,
así como los años de servicios que
determina su experiencia profesional.
g.
La rectificación y sanciones debe
identificar al operador que comete la
infracción, y no al operador que numera el
manifiesto de carga.
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h.
Se
debe
individualizar
las
obligaciones de cada operador del
comercio. En el caso del agente marítimo
se debe individualizar al agente que
transmite la información para que asuma
la responsabilidad de dicha transmisión.
i.
En las acciones de control
extraordinario no aplicar la sanción de
comiso de forma inmediata sino previa
evaluación, para que el transportista o el
dueño puedan justificar el ingreso legal de
la mercancía al país.
j.
La entrega de la mercancía, debe
sujetarse a los temas comerciales entre el
transportista y el dueño, por el pago de
los servicios de transporte. No debe ser
potestad de la autoridad aduanera la
disposición de la entrega de la mercancía.
k.
Individualizar las infracciones que
corresponden a cada operador del
comercio y no debe quedar de forma
general como se encuentra en la
modificación de la ley general de aduanas.
Así mismo, mediante oficio APAM-P-65742019 del 21/02/2019 (ANEXO 7), se solicitó
al Ministro de Economía y Finanzas la pre
publicación del proyecto de reglamento del
Decreto Legislativo N° 1433, a fin de
conocer los alcances de la propuesta
normativa que permita a los interesados
formular sus observaciones y propuestas al
respecto, con lo cual se eviten efectos
contraproducentes en su aplicación.
6.
INCORPORACION
DEL
PROCEDIMIENTO
DE
SUBSANACION
VOLUNTARIA EN LA VUP – VUCE.
Mediante oficio APAM-G-6520-2018 del
30/11/2018 (ANEXO 8), dirigido al Gerente
General de la Autoridad Portuaria Nacional
– APN, se solicitó que se incorpore en la
Ventanilla Unica Portuaria – VUP un
procedimiento virtual que

permita
a
los
administrados
la
SUBSANACION VOLUNTARIA de cualquier
incumplimiento de sus obligaciones, que
podría estar tipificado como infracción
administrativa
por
los
siguientes
fundamentos:
1.
Que según el artículo 255º inciso 3º
del TUO de la Ley de Procedimiento
Administrativo
General
constituyen
condiciones
eximentes
de
la
responsabilidad
por
infracciones
las
siguientes: la subsanación voluntaria por
parte del posible sancionado del acto u
omisión imputado como constitutivo de
infracción administrativa, con anterioridad a
la notificación de la imputación de cargos
a que se refiere el inciso 3) del artículo
253.
2.
Que la Ventanilla Unica Portuaria
(VUP), creada por la Trigésima Segunda
Disposición Transitoria y Final de la Ley Nº
27943, Ley del Sistema Portuario Nacional,
modificada por el Decreto Legislativo Nº
1022, permite el intercambio electrónico de
información entre los distintos actores que
intervienen en la comunidad portuaria y
las entidades del Estado, asegurando el
cumplimiento y control eficiente de los
procesos y trámites acorde a los estándares
internacionales. Asimismo, garantiza
la
reducción de tiempo y costos en las
operaciones por ser una herramienta capaz
de funcionar en tiempo real a cualquier
hora y desde cualquier lugar, ello permitirá
una agilización plena de los distintos
procesos intervinientes.
3.
El
nuevo
ordenamiento
administrativo ha incorporado nuevos
principios de observancia obligatoria para
el ejercicio legítimo de la potestad
sancionadora, siendo uno de ellos el
PRINCIPIO DE CULPABILIDAD, conforme al
cual “La responsabilidad administrativa es
subjetiva, salvo los casos en que por ley o
decreto
legislativo se disponga la
responsabilidad administrativa objetiva”.
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4.
En este orden de ideas, la
incorporación de la subsanación voluntaria
como una circunstancia eximente de
responsabilidad administrativa, materializa
el respeto al Principio de Culpabilidad, pues
la
subsanación
realizada
por
el
administrado antes que la Administración
detecte la falta, acredita la ausencia de
dolo en la comisión de la infracción, y por
ende, la inexistencia de responsabilidad
subjetiva.
5.
En consecuencia, la incorporación de
la subsanación voluntaria es fundamental
para las autoridades que intervienen en el
sistema portuario, a fin que puedan ejercer
válidamente la potestad sancionadora; caso
contrario, la imposibilidad de subsanar una
posible infracción constituiría una violación
sistemática de los principios de potestad
sancionadora, y
vulneraría
nuestros
derechos fundamentales a la defensa y al
debido proceso.
Al respecto, el Gerente General de la APN,
mediante carta Nº 0203-2019-APN-GG-UAJ
del 04/03/2019 (ANEXO 9), nos manifiesta
que a la fecha se encuentran elaborando
un
proyecto
de
actualización
del
Reglamento de Infracciones y Sanciones
para la actividad portuaria, el mismo que
será consensuado, en su oportunidad, con
los gremios portuarios y todos los
organismos vinculados al Sistema Portuario
Nacional, a efecto que el proyecto
normativo sea evaluado y aprobado por el
Ministerio
de
Transportes
y
Comunicaciones.
7. POSICION INSTITUCIONAL RESPECTO AL
PROYECTO DE LEY DE CABOTAJE.
Con relación al proyecto de Decreto
Legislativo cuyo objetivo es promover y
facilitar el transporte marítimo en corta
distancia de pasajeros, carga general, carga
rodada y de gráneles sólidos, los gremios
marítimos : APAM, ASPPOR y ASMARPE,
emitieron una carta conjunta de fecha 06 de

julio del 2018, dirigida al Director General
de la Dirección General de Transporte
Acuático del MTC, con las recomendaciones
formuladas al texto presentado, como son la
introducción del concepto de transporte
marítimo de “corta distancia” por ser
contraproducente, pues, entre otros, no se
ajusta a la realidad local, generando
confusión entre tráfico de cabotaje y tráfico
internacional, habiendo
considerado
pertinente que en el proyecto se precise el
concepto
de
tráfico internacional:
“Precísese que el transporte de carga entre
puertos peruanos que tengan como origen o
destino final puertos extranjeros es tráfico
internacional y no tráfico de cabotaje”.
La naturaleza de tráfico internacional no se
altera por el hecho que carga en operación
primaria o tras operación de transbordo
haga trayecto interino entre dos puertos
peruanos. Si la carga va al exterior o si la
carga viene del exterior, los trayectos
intermedios que refieran a dos o más
puertos peruanos son irrelevantes ante el
tráfico internacional que engloba el
trayecto local.
Mediante Decreto Legislativo N° 1413
(ANEXO 10) se aprobó el Decreto Legislativo
que promueve y facilita el transporte
marítimo en tráfico de cabotaje de
pasajeros y de carga. Establece que el
tráfico de cabotaje marítimo puede ser
realizado por persona natural o jurídica
constituida en el Perú, con capital peruano
o extranjero que haya obtenido el permiso
correspondiente. A partir de la aprobación
del reglamento se apertura totalmente el
Cabotaje Marítimo por un periodo de tres
años, renovables, sin necesidad de contar con
el correspondiente permiso de operación de
parte del MTC.
8. DENUNCIA CONTRA EMPRESAS POR
USURPACION DE IDENTIDAD Y ESTAFA.
Ante la denuncia de una empresa asociada
a la APAM, se tomó conocimiento que
capitanes de naves extranjeras estuvieron
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recibiendo comunicaciones en la que
usurpando la identidad de la “Autoridad
Marítima y Portuaria del Perú” (“Maritime
and Port Authority of Peru”) , se les induce a
contratar únicamente los servicios de las
empresas
AIDS
MERCHANT MARINE,
GREENPORT MARINE SERVICE y BLUE SEA
SERVICE, como si fueran las únicas
empresas autorizadas para realizar el
servicio de descarga de desechos oleosos
(Sludge) en Paita, y por tanto, señala que la
contratación de estas empresas es la única
forma de evitar potenciales problemas
legales.

tendrían por objeto suprimir el derecho a
la libre elección de los armadores y
obligarlos a concentrar toda solicitud de
servicios en el Consorcio Empresarial
AGNAV, quedando así suprimida la
participación de las agencias marítimas en
el mercado de servicios portuarios de San
Nicolás.

Asimismo, se solicitó que por intermedio de
la Procuraduría Pública del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones y de la
Marina de Guerra del Perú, se interponga
la correspondiente denuncia penal a fin
que se sancione a los responsables de este
ilícito accionar.
La APN emitió un Comunicado Público de
fecha 07,set,2018, alertando a toda la
Comunidad Portuaria respecto a los ilícitos
denunciados por la APAM (ANEXO 11)

Al respecto, consideramos que no existe
fundamento técnico ni jurídico para no
permitir que los armadores nominen a la
agencia de su preferencia, y que finalmente
el Consorcio Empresarial AGNAV es quien
realizará el servicio en el Puerto de San
Nicolás. La posición de el Consorcio
Empresarial AGNAV colisionaría con el Art.
3° inciso 7) de la Ley N° 27943 – Ley del
Sistema Portuario Nacional, que establece
como uno de los lineamientos esenciales
de la política portuaria nacional a la
promoción del libre acceso, la leal
competencia y libre concurrencia al
mercado de los servicios portuarios.
Asimismo, el Art. 35.1 de la Ley del Sistema
Portuario Nacional establece que: “La
Autoridad Portuaria Nacional promueve la
eliminación de cualquier regulación, trámite,
costo o requisito de tipo administrativo,
económico, técnico, operativo
o
de
cualquier naturaleza, así como de los
obstáculos burocráticos o criterios de
calificación, que resulten no objetivos o
excesivos para la habilitación o autorización
de los prestadores de servicios portuarios
o tengan como resultado la limitación del
libre acceso a la citada prestación de
servicios o a la realización de cualquier
actividad y servicios portuarios por parte
de empresas o profesionales calificados”.

9. RESTRICCION A PARTICIPACION DE
AGENCIAS EN PUERTO DE SAN NICOLAS.
A través de una empresa asociada, se tomó
conocimiento que los capitanes de las
naves usuarias del Puerto de San Nicolás
están recibiendo correos electrónicos que

En tal sentido, se exhorto al Consorcio
Empresarial AGNAV, mediante oficio APAMG-6526-2019 del 15/01/2019 (ANEXO 12), a
dejar sin efecto los correos electrónicos
mencionados y se restablezca el modelo de
libre elección que se ha

Al constituirse en un caso indiscutible de
usurpación de la identidad de la Autoridad
Marítima y Autoridad Portuaria del Perú,
en claro e ilícito beneficio de tres
empresas, se solicitó a la Autoridad
Portuaria Nacional – APN y a la Dirección
General de Capitanías y Guardacostas –
DICAPI, mediante sendos oficios, se alerte a
los capitanes de naves extranjeras sobre la
falsedad de los correos recibidos y se
inicien
los
correspondientes
procedimientos
sancionadores
a
los
responsables de su envío.
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venido aplicando, caso contrario nuestro
gremio se vería en la imperiosa necesidad de
acudir ante las instancias administrativas y
judiciales para hacer valer el derecho
establecido por la Legislación Nacional.
10.
INCORPORACION
DEL
AGENTE
MARITIMO COMO OPERADOR ECONOMICO
AUTORIZADO
Para informar a nuestros asociados que
luego de varios años de Iniciado la
certificación de Operador Económico
Autorizado por parte de la SUNAT, en la que
no estaban incluidas los transportistas
marítimos, con fecha 26 de marzo del 2019
se iniciaron las primeras coordinaciones con
los
funcionarios de la Gerencia de
Operadores OEA para evaluar la opción de
incorporar a los Agentes Marítimos dentro
de este club de empresas privilegiadas , que
te permite acceder a una serie de
beneficios como el pago diferido de tributos,
beneficios en reducción de las multas
aduaneras y otras que propondremos
después de evaluar cada una de las exigencias
que exige la normativa, entre las que
podemos citar :

e) Seguridad de los procesos
f) Seguridad del contenedor y demás
unidades de la carga.
g) Seguridad en el proceso de transporte.
h) Seguridad del personal
i) Seguridad en la información y del sistema
informático.
A nivel de la APAM se estará conformando
una Mesa de Trabajo para evaluar cada una
de las exigencias dispuestas para acceder al
operador OEA y así mismo sugerir acceso a
beneficios acorde con las actuales
responsabilidades del Agente Marítimo. Para
mayor detalle en ( ANEXO 13 ) encontrará los
actuales requisitos que exige la SUNAT para
acceder al operador OEA.
http://www.apam-peru.com/web/wpcontent/uploads/2016/10/OEA-SUNATPropuesta-Requisitos-de-Seguridad-AgenteMarítimo.docx

a) Planificación de la Seguridad de la Cadena
Logística.
b) Seguridad del asociado del negocio.
c) Seguridad Física en las instalaciones
d) Seguridad de acceso a las instalaciones
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Detalle de los temas abordados por la ASESORIA
ADUANERA APAM a requerimiento del asociado
1.
CONSULTA :
PRESENTACION
EXTEMPORANEA
DOCUMENTOS
VINCULADOS
AL
MANIFIESTO DE CARGA
Se comunica que mi representada ha
incurrido en la infracción sancionable con
multa prescrita en el Numeral 2, Inciso d) del
Articulo Nº 192 de la Ley General de Aduanas,
aprobada por el Decreto Legislativo Nº 1053.
El motivo de la infracción, según señalan, es la
presentación
extemporánea
de
los
documentos vinculados al Manifiesto de
Carga Nº 127-2018-217, dado que se
presentó el mismo día de la llegada (15:30
horas) pero a las 17:27 horas del 29 de agosto
del 2018.
RECOMENDACIÓN DE ASESOR
___________________________________
Sobre el particular, no encontrándonos de
acuerdo con la notificación cursada,
sustentamos lo siguiente:
1.
Para la presentación del Anexo 1 y los
documentos vinculados los Oficiales de
Aduana de la Aduana de Pisco, exigen que
dichos documentos tengan el visto bueno del
Capitán de la Nave, de lo

2.
contrario no lo reciben. Dada la
exigencia que solicitan, se tiene que esperar
que llegue la nave, subir a ella, y requerir el
visto bueno del Capitán. Con su visto bueno,
recién podemos presentar dicho Anexo con
sus documentos, incluyendo la fecha y hora
de llegada de la nave y los documentos
foliados. En consecuencia, resulta imposible,
la presentación de los mismos, antes de la
llegada, por una exigencia propia de la unidad
de Oficiales de Aduanas de Pisco.
3.
Conforme a lo prescrito en el Literal
b) del Numeral 3, del rubro VII del
Procedimiento de Manifiesto de Carga
DESPA-PG.09, se señala literalmente que “en
tanto no se implemente la transmisión de los
documentos
vinculados,
estos
son
presentados hasta la llegada del medio de
transporte”. No indica que se deben
presentar “hasta antes de la llegada del
medio de transporte”, como si los señala, en
el caso de la transmisión electrónica, descrito
en el párrafo anterior. En consecuencia, la
Administración Aduanera al dar instrucciones
mediante el procedimiento de Manifiesto de
Carga, señala dos formas de cumplir con la
obligación de entregar los documentos
vinculados:
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a. En el caso de transmisión electrónica: la
transmisión de la información de los
documentos vinculados se realiza hasta antes
de la llegada del medio de transporte.
b. En el caso de presentación de los
documentos: en tanto no se implemente la
transmisión de los documentos vinculados,
estos son presentados hasta la llegada del
medio de transporte.
En consecuencia, para el supuesto de la
presentación de los documentos vinculados,
estos se presentan hasta la llegada del medio
de transporte, no restringiéndose la hora de
la llegada, sino la fecha de llegada. Situación
que se ha cumplido en el presente caso, dado
que los documentos vinculados se
presentaron el mismo día de la llegada (15:30
horas) pero a las 17:27 horas del 29 de agosto
del 2018.

2. CONSULTA
REGISTRO DE NUEVA AGENCIA MARITIMA
ANTE SUNAT
Para una Agencia Marítima nueva que pasos
se requiere para registrarse ante SUNAT que
documentos debe presentar, hay algún pago
que efectuar y que tiempo toma la Sunat para
registrarlo
y
otorgarle
su
código
correspondiente.

RECOMENDACIÓN
DEL
ASESOR
___________________________________
AUTORIZACIÓN
DE OPERADORES DE
COMERCIO EXTERIOR
PROCEDIMIENTO GENERAL DESPA-PG.24
DEL TRÁMITE DE LA SOLICITUD
C1. EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

1. El área de trámite documentario de la
unidad organizacional receptora remite la
solicitud a la IGCA, para su atención.
2.El personal encargado de la IGCA evalúa la
solicitud, constata la presentación de los
documentos exigibles, y la información y
condición de su inscripción en el RUC,
conforme se indica en el anexo respectivo,
según el operador del que se trate.
3. De no ser conforme, notifica al interesado
para que subsane las observaciones dentro
del plazo de quince (15) días hábiles contados
a partir del día siguiente de recibida la
notificación. De no efectuarse la subsanación,
procede conforme a lo establecido en el
artículo 191° de la LPAG, con lo que se da por
concluido
el
procedimiento.
4. De ser conforme, el personal encargado de
la IGCA efectúa la verificación física de la
infraestructura del local del interesado.
C2. DE LA VERIFICACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA
Comunicación de la diligencia de verificación
al interesado
1.La IGCA comunica al interesado la
realización de la verificación física, cuando el
local se encuentre dentro de las
circunscripciones de las Intendencias de
Aduana Marítima del Callao, y Aérea y
Postal.
2. En caso de circunscripciones distintas a las
indicadas, la IGCA podrá solicitar a la
respectiva intendencia de aduana que
efectúe la comunicación y realice la
verificación física.
C2.1 De la verificación física de la
infraestructura
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1. En la visita de verificación, el personal
designado evalúa si se cumplen con los
requisitos de infraestructura. Una vez
terminada la diligencia formula el acta de
verificación, conforme a lo siguiente:
a. Cuando se trata del dueño, consignatario o
consignante, entidad pública, agente de
aduana, empresa del servicio postal,
transportista o su representante, almacén
libre (Duty Free) y beneficiario de material de
uso aeronáutico, utiliza el formato del Anexo
21.
b. Cuando se trata del almacén aduanero,
utiliza el formato del Anexo 22.
En ambos casos, el indicado personal suscribe
las actas conjuntamente con el interesado o
su representante.
2. De haber observaciones, requiere al
interesado en la misma acta la subsanación
respectiva, y le otorga un plazo máximo de
quince (15) días hábiles, contados a partir del
día siguiente de la fecha de formulación del
acta.
3. Una vez subsanadas las observaciones, se
realiza una nueva verificación y se deja
constancia de su resultado.
4. En el caso de verificaciones realizadas por
una intendencia de aduana, el personal
encargado remite las actas formuladas y toda
la documentación correspondiente a la IGCA,
asimismo, devuelve la documentación del
interesado que no se ha presentado a la
verificación física. De existir observaciones, se
aplica lo previsto en los numerales 2 y 3
precedentes.
5. Si el interesado abandona el trámite de su
solicitud, la IGCA procede conforme a lo
establecido en el artículo 191° de la LPAG, con
lo que se da por concluido el procedimiento.
C2.3 De los sistemas y equipos
Tratándose de los almacenes aduaneros, a
solicitud de la IGCA el personal de la INSI:

1. Verifica el sistema de comunicación de
datos y equipos de cómputo instalados en la
oficina destinada para la autoridad aduanera,
conforme a las especificaciones técnicas
señaladas en el Anexo 18 y formula el “Acta
de realización de pruebas técnicas”.
2. Verifica el sistema de monitoreo de
cámaras de televisión instalado en el almacén
aduanero o depósito de material de uso
aeronáutico, de conformidad con las
especificaciones técnicas señaladas en el
Anexo 19 y formula el acta conforme al Anexo
23.
3. La INSI remite a la IGCA las referidas actas.
4. Si las actas tuvieran observaciones, la IGCA
procede conforme se está previsto en los
numerales 2 y 3 del literal C2.2.
C2.4 De la resolución autorizante
1. La IGCA emite y notifica la resolución que
autoriza la solicitud al interesado, y la pone en
conocimiento de la intendencia de aduana
respectiva y de la INSI.
2. De denegarse la solicitud, solo se procede a
notificar el interesado.
C2.5 Del registro de la información del
operador.
El personal designado de la IGCA registra en
el SDA la siguiente información:
1. Número y fecha de la resolución
autorizante, datos del operador y de su
personal registrado ante la Administración.
2. Firma del representante legal ante la
autoridad aduanera o del despachador oficial,
según sea el caso, conforme al Anexo 16.
3. Fecha de vencimiento de la autorización.
C2.6 Clave y casilla electrónica
A solicitud de la IGCA, la INSI asigna y
comunica al interesado la clave y casilla
electrónica para operar.
C3. DE LAS GARANTÍAS
1. Las garantías que se presentan en los
trámites a que se contrae el presente
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2.

procedimiento, se sujetan a lo previsto
en el Procedimiento de Garantías.
3. Las garantías deben estar vigentes hasta el
30 de enero del año siguiente.
3. CONSULTA
TRANSMISIÓN DE LA DESCARGA (NOTA DE
TARJA) Y LA NUMERACIÓN DE LA DAM
Respecto a la ligazón que existe en el sistema
de Aduanas entre la transmisión de la
descarga (Nota de Tarja) y la numeración de
la DAM, que consiste en que si no está
numerada la DAM el sistema rechaza la
transmisión de la Tarja, esto nos perjudica ya
que nosotros no debemos depender de las
acciones del agente de aduana para realizar
nuestra transmisión, situación que nos ha
afectado en varias ocasiones con pagos de
multa.
RECOMENDACIÓN
DEL
ASESOR
___________________________________
La nota de tarja, ahora denominado la
"descarga de la mercancía", en un archivo
electrónico que entre otros datos,
proporciona información del dueño o
consignatario, es decir, a quien se le va a
entregar la mercancía. Esta información es
relevante para la Aduana porque con ella
conoce al destinatario, y de acuerdo a la
modalidad de despacho, se conoce la
trazabilidad de la mercancía y los momentos
de la responsabilidad de cada operador.
Por ejemplo, si la mercancía se sujeta a un
despacho diferido, entonces en la "descarga
de la mercancía" el destinatario es el depósito
temporal. Si se sujeta a un despacho
anticipado, el destinatario es el dueño. Por
ello el sistema exige que se consigne el RUC
del destinatario y dicha información se valida
según la modalidad de despacho. Cuando la
DAM es modalidad anticipada, el sistema

exige que en la transmisión de la "descarga de
la mercancea" ya se cuente con DAM
numerada.
Esta información es coherente con el proceso
operativo, si los operadores generan las
declaraciones dentro de los plazos y en el
orden adecuado. Por ejemplo si la carga se
sujeta a un despacho anticipado, el agente de
aduana debería numerar la DAM anticipada,
30, 20, 15 o 10 días antes de la llegada de la
nave. Si se da esta condición, entonces
cuando llega la nave y el agente marítimo
tiene que transmitir la "descarga de la
mercancía" no hay ningún inconveniente
porque ya se cumplió con la numeración de la
DAM.
Pero que sucede cuando la nave llega e inicia
operaciones de descarga y tiene que
transmitir la "descarga de la mercancía",
como es el caso de los gráneles, en donde se
transmite la información de la cantidad que
indica el documento de transporte. El agente
marítimo no puede transmitir la "descarga de
la mercancía" porque el agente de aduana no
ha numerado la DAM anticipada o urgente.
Entonces viene el problema que se expone, el
incumplimiento de los plazos por parte del
agente marítimo. Y si se reclama al agente de
aduana para que numere, estos indican que
todavía están dentro de sus plazos, y pueden
hacerlo, y que el problema que se plantea no
es de su incumbencia.
Lo recomendable seria que la Aduana en la
transmisión de la "descarga de la mercancía"
no exija como condición la numeración de la
DAM de la modalidad de anticipado o
urgente, dado que los plazos que tiene el
agente de aduana, exceden los plazos del
agente marítimo y los hace incurrir en multas.
Adicionalmente, como regla general, se debe
establecer que los plazos de las transmisiones
de información no se crucen y así evitar que
los operadores del comercio incurran en
incumplimientos y sanciones.
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4. CONSULTA
CASO DEL ARRIBO DE UN YATE DE RECREO
EN EL AÑO 2017 Y QUE MULTARON AL
AGENTE DE ADUANA PORQUE EL
RECONOCIMIENTO FÍSICO SE EFECTUÓ
ANTES DEL TÉRMINO DE DESCARGA
Te retransmito mensaje de por sí explicativo
referente al caso del arribo de un yate de
recreo en el año 2017 y que multaron al
Agente de Aduana porque el Reconocimiento
físico se efectuó antes del término de
descarga lo cual es ilógico desde todo punto
de vista.
Creo que esto es un error del agente de
aduana ya que al ser el medio de transporte
la carga misma, ellos coordinan y solicitan en
que momento se debe transmitir el término
de descarga, al parecer en este caso no lo
hicieron así, y el término de descarga se
transmitió posterior a la fecha del
Reconocimiento Físico.
Una consulta, cuál es el plazo que tiene el
agente de aduana para realizar el
reconocimiento físico luego de efectuada la
descarga?
RECOMENDACIÓN
DEL
ASESOR
___________________________________
Cuando el medio de transporte es
“mercancía” y por lo tanto no se hace
descarga, el procedimiento de Manifiesto de
Carga DESPA-PG.09 indica que la fecha y hora
de arribo se considera como “término de la
descarga”.
Se
indica
el
numeral
correspondiente:
6. Término de la descarga
El transportista transmite o registra la
información del término de la descarga,
dentro del plazo de seis horas siguientes a su
ocurrencia; para su aceptación previamente
se debe transmitir el manifiesto de carga
respectivo.
El término de la descarga corresponde a la
fecha y hora en que culmina la descarga del
último bulto del medio de transporte.

En el caso que no corresponda efectuarse la
descarga, se considera como término de la
descarga la fecha y hora de llegada del medio
de transporte.
Por tratarse de un Yate, el transportista para
este caso, presenta el Anexo 4 Reporte del
Termino de la descarga, indicando la fecha de
arribo.
En este caso por error se ha consignado como
fecha de término de la descarga el día
23.08.2017 debiendo ser el día 21.08.2017
que es la fecha de llegada. Como se observa
la fecha de reconocimiento físico fue el día
22.08.2017, y por dicha contradicción el
especialista ha aplicado multa.
Sería bueno que me indiques la base legal de
la multa, porque no veo cual es el motivo
exacto, porque indicar por haberse
consignado una fecha posterior al
reconocimiento físico, no es una razón
completa.

Añadido de consulta
Lo que no me queda claro es la presentación
del Anexo 4 Reporte de Término de Descarga,
ya que en todas las naves que atendemos,
yates incluídos, la Fecha y Hora del Término
de Descarga se transmite por la vía
electrónica.
Reitero mi consulta anterior, ¿cuál es el plazo
que tiene el agente de aduana para realizar el
reconocimiento físico luego de la descarga?
Precisión de respuesta
Cuando vienen yates, regularmente el
transportista (capitán) no tiene el software
para transmitir, entonces se presenta el
Anexo 4. En el caso de ustedes, como si tienen
el medio de la transmisión, esta muy bien, ya
cumplieron con la obligación y no tiene que
presentar ningún anexo.
Sobre el reconocimiento físico, no hay un
plazo específico. Los procesos del despacho
aduanero tienen sus etapas:
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Primero, se numera la DAM (sea anticipad,
urgente o diferido)
Segundo, se paga los impuestos (en el caso de
importación) o se otorga garantía (caso de
admisión temporal).
Tercero, cumplida el segundo paso, el sistema
da canal de control, y si es ROJO, se tiene que
cumplir con solicitar el agente de aduana, el
reconocimiento físico.
A partir de la numeración de la DAM el agente
tiene 30 días calendarios para concluir el
régimen, es decir para obtener el levante.
Durante dicho plazo se debe gestionar el
reconocimiento físico cuando te toca canal
ROJO. Se entiende que el reconocimiento
físico se realiza cuando la mercancía esta
físicamente en el país. No puede darse antes.
Por lo que causa sorpresa la multa. Porque
motivo es? por equivocarse en la fecha del
termino de la descarga? o que motivo?.
5. CONSULTA
APLICACIÒN
DE
SANCIONES
POR
TRANSMISIÒN
EXTEMPORANEA
DEL
TERMINO DE LA DESCARGA
se trata de dos transmisiones de Término de
Descarga del año 2014 de la Aduana Marítima
de Callao que se realizaron vía el programa de
nuestro proveedor de software para las
transmisiones de Sunat.
1er Caso: Mfto 01-118-1-2014-032168
La nave terminó su descarga el día
12/09/2014 a las 1942 horas, así se registró
en el programa de envío y la transmisión se
realizó el 12/09/2014 a las 21:09:03.
Sin embargo, según Sunat la fecha y hora de
término que tienen registrada es el
12/09/2014 a las 00:00 horas.
Esto se desvirtúa con la información
contenida en el Estado de Hechos (Hoja de
Tiempos) de Operaciones de la nave, en el

cual se consigna que la Descarga terminó el
12/09/2014 a las 1942 horas.
2do Caso: Mfto 01-118-1-2014-032249
La nave terminó su descarga el día
24/09/2014 a las 0440 horas, así se registró
en el programa de envío y la transmisión se
realizó el 24/09/2014 a las 08:51:15.
Sin embargo, según Sunat la fecha y hora de
término de descarga es el 23/09/2014 a las
20:00 horas.
Esto se desvirtúa con la información
contenida en el Estado de Hechos (Hoja de
Tiempos) de Operaciones de la nave, en el
cual se consigna que la Descarga terminó el
24/09/2014 a las 0440 horas.
Además cuando se ha consultado en el portal
por el número de Manifiesto, la

información que se consigna concuerda con
nuestros registros (Término de Descarga:
24/09/2014 a las 0440 horas).
Por lo expuesto mucho estimaré me puedas
asesorar para presentar el día lunes 03 de
Diciembre nuestro descargo a la Aduana, ya
que nos han otorgado un plazo improrrogable
de cinco (5) dias hábiles que vence el día 04
de diciembre.
RECOMENDACIÓN DEL ASESOR
___________________________________
Mediante Carta Informativa Nº 166-2018SUNAT-3D6100, vuestro despacho nos
comunica que la transmisión del término de
la descarga efectuada en los Manifiestos de
Carga del año 2014, se han efectuado con
posterioridad al plazo establecido. Los
manifiestos de carga son los siguientes:
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Nº Manifiesto
de Carga

Fecha y hora
Termino
descarga
(1)

Fecha y hora de
transmisión
Termino
Descarga (2)

Diferencia
(2) – (1)

01-118-1-2014032168-001

12/09/2014
00.00.00

12/09/2014
21.09.03

21 horas y 09
minutos

01-118-1-2014032249-ATHN1

23/09/2014
20.00.00

24/09/2014
08.51.15

12 horas y 51
minutos

supera las 6 horas con las que se cuenta para
cumplir con dicha transmisión.

Respecto a dicha información, manifiesto mi
total disconformidad por cuanto en mis
archivos la transmisión electrónica del
“Término de la Descarga”, de dichos
manifiestos se efectuó dentro del plazo de
ley.
Sustento lo indicado en el Sistema de
Manifiesto del CUSCAR de la propia SUNAT.
Por lo tanto, en el cuadro adjunto detallo la
fecha y hora del término descarga de dichos
manifiestos, y la fecha y hora de transmisión,
por tanto, la diferencia entre ambos datos no
supera el plazo legal con el que contamos
para cumplir con dicha

Adicionalmente se adjunta el “Statement of
Facts” o la “Declaración de Hechos” de ambas
naves, en donde podemos observar el
registro de la fecha y hora del término de la
descarga con la descripción: “Completed
Discharging oriente crude OIL”.
En atención a lo indicado, adjuntamos como
prueba, los siguientes documentos:
a.

b.

c.
Transmisión,
continuación:

conforme

detallo

a

Fecha y hora Termino
descarga
(1)

Fecha y hora de
transmisión Termino
Descarga (2)

Diferencia
(2) – (1)

01-118-12014-032168001

12/09/2014
19:42:00

12/09/2014
21.09.03

1 hora y
27 minutos

01-118-12014-032249ATHN1

24/09/2014
04:40:00

24/09/2014
08.51.15

4 horas y
11 minutos

Nº
Manifiesto de
Carga

En los reportes de respuesta de la SUNAT que
adjuntamos como prueba, se muestra
claramente la fecha de transmisión de ambos
términos de la descarga, y en ambos casos, no

2 Pantallas impresa del Sistema de
Manifiesto CUSCAR de la SUNAT,
correspondiente a ambos manifiestos de
carga con la indicación de la fecha y hora
del término de la descarga.
2 Reportes de respuesta de la SUNAT a la
transmisión del término de la descarga
de ambos manifiestos de carga con la
indicación de la fecha y hora de dicha
transmisiòn.
2 “Statement of Facts” o la “Declaración
de Hechos” de ambas naves, con los
registros de la fecha y hora del término
de la descarga con la descripción:
“Completed Discharging”.

Por lo expuesto:

Solicitamos a usted, tener por presentado
nuestros descargos, y en atención a las
pruebas
presentadas,
disponer
el
archivamiento de la Carta Informativa
cursada a mi representada.
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6. CONSULTA
SI EXISTE ALGUN ARTICULO DEL
REGLAMENTO O NORMATIVA DE LA SUNAT
EN EL CUAL INDIQUE EL TIEMPO MINIMO
QUE LA AGENCIA MARITIMA DEBERA
PERMANECER EN DETERMINADO PUERTO.
Sabemos que para iniciar las actividades
como agentes marítimos debemos abrir
oficinas en el puerto de Callao (en este caso
estamos listos y tenemos licencia); la
pregunta va enfocada es si usted sabe si
existe algún artículo del reglamento o
normativa de la Sunat en el cual indique el
tiempo mínimo que la agencia marítima
deberá permanecer en determinado
puerto.
RECOMENDACIÓN DEL ASESOR
__________________________________
En atención a vuestra consulta se informa lo
siguiente:
·
La Ley General de Aduanas – LGA, y su
Reglamento – RLGA, establecen los
requisitos para autorizar a los operadores
del comercio exterior - OCE. El agente
marítimo es un OCE, porque representa al
transportista. Cuando se cumple con los
requisitos, se autoriza por un plazo máximo,
no se establece plazos mínimos. Sin
embargo, si el OCE ya no desea operar
puede cancelar su autorización, cuando lo
desee. Lo indicado se sustenta en la
siguiente normativa:

·
El Artículo 26º de la Ley General de
Aduanas, señala que los Transportistas o sus
representantes (los agentes marítimos) que
cuenten con la autorización expedida por el
Ministerio
de
Transportes
y
Comunicaciones - MTC, deben solicitar
autorización para operar ante la
Administración Aduanera cumpliendo los
requisitos establecidos en el Reglamento.
Conforme, a lo señalado, al autorización
para operar a los transportistas o sus
representantes lo da el MTC, y con dicha
autorización solicitan “autorización para
operar” a la Administración Aduanera.
·
El reglamento de la LGA en el Artículo
15º señala que el plazo de la autorización a
los operadores de comercio exterior serán
determinados por la Administración
Aduanera en las regulaciones que emita.
Seguidamente señala que “cuando los
operadores de comercio exterior deban
contar previamente con la autorización o
certificación del sector competente, la
autorización o renovación que otorgue la
Administración Aduanera podrá tener la
misma vigencia que la autorización
otorgada por el sector competente, y si ésta
es indefinida la autorización o renovación
será otorgada por el plazo que la
Administración Aduanera establezca en las
regulaciones que emita”.
En el caso del agente marítimo, que actúa
como representante del transportista, el
plazo de vigencia de la autorización podrá
tener la misma vigencia de la autorización
otorgada por el MTC. La norma regula de
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forma condicional, por ello señala el
término “podrá”.
·
Por último, en cuanto al plazo de la
autorización, el Procedimiento DESPA.PG24 – Autorización de Operadores señala en
el Rubro C, Literal C2.5 numeral 3, señala
que en la evaluación final de la solicitud de
autorización presentada por el OCE, en este
caso la agencia marítima, que el personal
designado de la Intendencia de Gestión y
Control Aduanera - IGCA registra en el
Sistema de Despacho Aduanero – SDA,
entre otros, en el numeral 3 la “Fecha de
vencimiento de la autorización”. Es decir,
que tomando en cuenta el plazo de
autorización que otorga el MTC se debe
establecer hasta cuando se otorga la
autorización por parte de la Administración
Aduanera.
7. CONSULTA
VENTA DE IMPORTACION A UN TERCERO
.Llega una nave y descarga una mercadería
para un consignatario X, la cual queda en APM
Terminals, porque ésta aún no ha sido
pagada. Si el vendedor decide venderla a un
tercero, se puede rectificar el BL, la DAM, y
demás documentos para que la retire el
nuevo dueño?
.Siguiendo el supuesto anterior, si el
consignatario no paga la carga, ésta queda en
custodia en APM Terminals, en cuánto tiempo
cae en abandono legal?
RECOMENDACIÓN DEL ASESOR
___________________________________

presenta la segunda factura en el momento
de la revisión documentaria. Adjunto la
redacción del numeral 21 del procedimiento
citado.
Si el que vende es el vendedor, entonces en
dicho caso se tiene que considerar 2 cosas:
1.- Que el comprador este de acuerdo, no
vaya a ser que ha pagado una parte y pueda
reclamar.
2.- Que el vendedor pueda rectificar con la
naviera el nombre del dueño o consignatario,
para consignar al nuevo dueño. En este caso
la naviera tendría que emitir un nuevo BL a
nombre del nuevo propietario, y el vendedor
una nueva factura.
Si la Aduana pide información de la
rectificación del nombre del dueño, se tendría
que justificar el motivo de la rectificación del
dueño.
Segunda consulta:
El dueño o consignatario tiene 15 días
calendarios contados a partir del día siguiente
al término de la descarga para numerar la
DAM. Si no lo hace, la mercancía cae en
abandono legal. Cuando esta en abandono la
Aduana puede disponer de ella, pero dicha
disposición siempre demora unos cuantos
meses. Si embargo el dueño debe tener
cuidado porque los gastos de almacenaje y
sobreestadía encarecen la operación.
Cuando la mercancía esta en abandono legal,
se puede recuperar numerando la DAM de
cualquiera de los regímenes que cita el
articulo 237 del Reglamento de la LGA. Que
señala:

Primera consulta:
El procedimiento de importación DESPAPG.01 regula en el rubro VII Descripción
numeral 21 el caso de venta pero del dueño o
consignatario a un tercero. En este caso se

Artículo 237º.- Recuperación de mercancías
en abandono legal
Las mercancías en abandono legal por
vencimiento del plazo previsto en el literal b)
del artículo 130 de la Ley pueden ser
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destinadas a los regímenes de importación
para el consumo, reimportación en el mismo
estado,
admisión
temporal
para
reexportación en el mismo estado, admisión
temporal para perfeccionamiento activo,
transbordo, tránsito aduanero, reembarque,
envíos de entrega rápida y material de guerra.
Como índico para la recuperación de la
mercancía solo se tiene que numerar la DAM
de los regímenes que se indican.

8. CONSULTA
APAM SOLICITA ORIENTACIÓN RESPECTO A
LA MODIFICACION DEL MANIFIESTO DE
CARGA DESPA-PG.09 (versión 6)
PROCEDIMIENTO
ESPECIFICO
"RECTIFICACION DEL MANIFIESTO DE
CARGA,
ACTOS
RELACIONADOS,
DOCUMENTOS
VINCULADOS
E
INCORPORACION" DESPA-PE.09.02 (versión
6)RECTIFICACION
|
Vigencia
desde
12.04.2019 |

A raíz de los cambios al procedimiento
general Manifiesto de Carga, la APAM solicito
a la asesoría legal aduanera pueda desarrollar
una cartilla de orientación a fin que el
asociado al asociado respecto a los cambios y
aspecto nuevos y relevantes a tener en
cuenta orienta sobre los cambios del
manifiesto de carga de ingreso y salida, EN LA
VIA MARITIMA. Que es nuestro sector.
RECOMENDACIÓN DEL ASESOR
___________________________________
MODIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO DE
MANIFIESTO DE CARGA DESPA-PG.09
Resolución de Superintendencia N° 0682019/SUNAT
Publicación: 3 de abril de 2019
Vigencia: 12 de abril de 2019

I. NUEVAS DE DEFINICIONES
Se incorporan al Procedimiento de Manifiesto
de Carga 2 nuevas definiciones: CECA y CEU.
• CECA (Casilla Electrónica Corporativa
Aduanera) es un correo que crea cada
Intendencia de Aduana para enviar al
Operador las comunicaciones sobre los
documentos vinculados, actos relacionados o
rectificaciones que estos realicen. También
sirve para que el Operador envié información
a la Intendencia de Aduana.
• CEU (Casilla Electrónica del Usuario) es un
correo del Operador para transmitir a la
Intendencia de Aduana los “documentos
vinculados”, “los actos relacionados” y las
“solicitudes de rectificación”. También sirve
para recibir información de la Intendencia de
Aduana.
USO DEL CEU: Tener en cuenta que el
Operador SOLO USA el CEU en aquellas
Intendencias de Aduana que NO TIENEN
IMPLEMENTADA
LA
TRANSMISIÓN
ELECTRÓNICA de los documentos citados.
II.
OBLIGACION DEL TRANSPORTISTA Y
DEL ALMACEN ADUANERO: TRANSMISIÓN A
TRAVES DEL CEU Y DE LA CECA:
• Para que el transportista o el almacén
aduanero pueda transmitir información a
través del CEU a la CECA, o pueda recibir
información debe REGISTRARSE ante la
Intendencia de Aduana que no tenga
implementada la transmisión electrónica.
• Para el registro debe presentar por única
vez el Anexo 12 “Solicitud de Uso de la Casilla
Electrónica”, a la Intendencia de Aduana.
• ACUSE DE RECIBO: toda información
transmitida por el transportista o el almacén
aduanero a través del CEU tiene como
respuesta un ACUSE DE RECIBO. Con este

CARTILLA DE ORIENTACIÓN
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acuse de recibo se da por cumplida la
obligación.
III.
NUEVA
OBLIGACION
DEL
TRANSPORTISTA EN EL INGRESO: Transmisión
de los Documentos Vinculados
• Modificación: se establece ahora la
transmisión de los documentos vinculados en
reemplazo de la presentación física.
• Plazo: hasta antes de la llegada del medio de
transporte.
• Medio de transmisión: el transportista debe
transmitir el Anexo 1 y los “documentos
vinculados” desde su CEU a la CECA de la
Intendencia de Aduana de arribo del medio
de transporte. Documentos vinculados son:
i. Lista de pasajeros y sus equipajes;
ii. Lista de tripulantes y sus efectos
personales;
iii. Lista de provisiones de a bordo;
iv. Lista de armas y municiones;
v. Lista de narcóticos; y
vi. Otra que establezca la Administración
Aduanera.
IV.
NUEVA
OBLIGACION
DEL
TRANSPORTISTA EN LA SALIDA: Transmisión
de los Documentos Vinculados
• Modificación: se establece ahora la
transmisión de los documentos vinculados en
reemplazo de la presentación física.
• Plazo: dentro los 2 días calendarios
contados a partir del día siguiente de la fecha
del termino del embarque.
• Medio de transmisión: el transportista debe
transmitir el Anexo 1 y los “documentos
vinculados” desde su CEU a la CECA de la
Intendencia de Aduana.
PRECISIÓN NORMATIVA:

• Término del embarque: en los casos que NO
EXISTA MERCANCÍA A SER EMBARCADA, se
considera como término del embarque la
fecha y hora de salida del medio de
transporte.
V.
NUEVAS
OBLIGACIONES
DEPOSITO TEMPORAL:

DEL

1.
COMUNICACIÓN A OFICIALES DE
ADUANA DEL “TRASLADO ENTRE DEPÓSITOS
TEMPORALES”.
• Modificación: se precisa que en el traslado
de mercancías entre Depósitos Temporales,
el depósito temporal de origen DEBE
COMUNICAR al área de oficiales de la aduana
de la circunscripción que este se va a efectuar,
para las acciones de control que
correspondan.
• Plazo de la comunicación: antes del
traslado.
• Medio para comunicar: para dicha
comunicación, el depósito temporal de origen
la transmite desde su CEU a la CECA.
NO PROCEDE el Traslado entre Depósitos
Temporales:
a.
Mercancía sujeta a una acción de
control extraordinario.
b.
De un depósito temporal de envíos de
entrega rápida a otro.
SOLO PROCEDE el Traslado entre Depósitos
Temporales:
a.
Entre depósitos temporales ubicados
en la misma circunscripción aduanera
b.
Por el total recibido de las mercancías
amparadas en un documento de transporte.
2. TRANSMISIÓN DEL DESDOBLAMIENTO A
TRAVÉS DEL CEU.
•
Modificación: Se precisa que cuando
se ha realizado el “Desdoblamiento” el
dueño, consignatario o despachador de
aduana transmite el “Acta de Operaciones
Usuales” Anexo 9 desde su CEU a la CECA.
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•
Plazo: después de realizado el
desdoblamiento.

SOLICITUD ELECTRONICA
TIPO DE DOCUMENTO EXCEPCIONES

3. MERCANCÍAS EN ABANDONO
Solo se actualiza la nueva codificación de los
procedimientos:
•
Procedimiento General Autorización
y Acreditación de Operadores de Comercio
Exterior - DESPA-PG-24.
•
Mercancías en abandono legal
ingresadas por las Zonas Especiales de
Desarrollo – ZED y ZOFRATACNA se controlan
de acuerdo a los procedimientos DESPAPG. 22
y DESPA-PG.23, respectivamente.”

Resolución de Superintendencia N° 0692019/SUNAT
Publicación: 3 de abril de 2019
Vigencia: 12 de abril de 2019

I. MODIFICACONES EN LAS SOLICITUDES DE
RECTIFICACIÓN EN EL PROCESO DE CARGA DE
INGRESO, EN LA VIA MARITIMA:
• Se modifica la CONDICIÓN para la
rectificación de datos y, la incorporación y
anulación de documentos de transportes,
señalándose que ahora toda “Rectificación,
incorporación o anulación” se procesa de
forma automática, salvo los casos
considerados como “EXCEPCIONES”, en los
que el trámite es con evaluación previa.
•
Se señala: las solicitudes electrónicas
son de APROBACIÓN AUTOMÁTICA, salvo en
los siguientes casos de EXCEPCIÓN:

TIPO DE
DOCUMENTO

EXCEPCIONES

RECTIFICACION DE
DATOS

Manifiesto de
carga – Datos
generales del
medio
de
transporte.

Cuando el manifiesto de carga
cuente con registro de fecha y
hora de llegada del medio de
transporte.

Documento de
transporte

MODIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO DE RECTIFICACIÓN DEL
MANIFIESTO
DE
CARGA,
ACTOS
RELACIONADOS,
DOCUMENTOS
VINCULADOS E INCORPORACIÓN.
DESPA-PE.09.02

CARTILLA DE ORIENTACIÓN

SOLICITUD
ELECTRONICA

a.
Cuando
la
mercancía se encuentre en
abandono legal;
b.
Cuando se solicite la
rectificación de la siguiente
información después de la
llegada del medio de transporte:
1.Descripción de mercancía.
2.Consignatario.
3.Cantidad de bultos: reducción.

INCORPORACIÓN

Documento de
transporte

Cuando el manifiesto de carga
cuente con registro de fecha y
hora de llegada del medio de
transporte.

ANULACIÓN

Documento de
Transporte

Cuando el manifiesto de carga
cuente con registro de fecha y
hora de llegada del medio de
transporte.

MODIFICACIONES:
Tener en cuenta las siguientes:
•

La “rectificación automática” de un
documento de transporte de la “descripción de la
mercancía”, “consignatario” y “cantidad de bultos
a menos”, solo se puede hacer de forma
automática hasta antes del registro de la “fecha y
hora de llegada”.
Después de la llegada solo se rectifica con
“evaluación previa”.
•
Las incorporaciones de documentos de
transporte solo se pueda hacer de “forma
automática” hasta antes del registro de la “fecha y
hora de llegada”. Después de la llegada solo se
incorpora con “evaluación previa”. En este caso, el
plazo se ha acortado, dado que antes se permitía
incorporar de forma automática hasta antes del
registro de la “fecha y hora del término de la
descarga”. ……….
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Acciones Legales seguidas por la APAM

1.

1.1.

ACCIÓN DE AMPARO INICIADA
POR 260 EX ESTIBADORES DEL
PUERTO DEL CALLAO CONTRA
APAM.Información Básica.EXPEDIENTE
INSTANCIA
ACTUAL
VIA PROCESAL
DEMANDANTE
DEMANDADO
OBJETO

F. INICIO

7087-2013-PA/TC
TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL
ACCIÓN
DE
AMPARO
RIGOBERTO
AGUIRRE Y OTROS
APAM, ASPPOR Y
SUTRAMPORPC
NULIDAD DEL ACTA
DE CONCILIACIÓN
DE NEGOCIACIÓN
COLECTIVA
DEL
09/06/2011
09/08/2011

1.2.

Estado Actual.-

1.2.1. 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.
1.2.2. El proceso fue derivado al 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.
1.2.3. En este sentido, el 19/08/2015
presentamos informe oral y
escrito ante los 07 integrantes del
Tribunal Constitucional.
1.2.4. En este contexto, luego de 08 años
de proceso judicial, con fecha
22/03/2019 hemos sido
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notificados con la Sentencia del Pleno del
Tribunal Constitucional, que declara
INFUNDADA LA DEMANDA DE 260 EX
TRABAJADORES
PORTUARIOS
DEL
CALLAO, que solicitaron la NULIDAD DEL
CONVENIO COLECTIVO DEL 09/06/2011,
con el cual las 36 empresas de estiba y
desestiba que operaban en el Puerto del
Callao y el SUTRAMPORPC (Sindicato
Unico de Trabajadores Marítimos y
Portuarios del Callao), pusieron fin a 05
años de negociación colectiva.

1.2.7. Finalmente,
debe
tenerse
presente que LA SENTENCIA FUE
EMITIDA
POR
LOS
07
INTEGRANTES DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL; de los cuales 06
votaron porque se
declare
INFUNDADA LA DEMANDA, y 01
votó
porque
se
declare
IMPROCEDENTE LA DEMANDA.
Ello significa que ni un solo
integrante del TC acogió la
propuesta de los trabajadores.

1.2.5. Cabe señalar que este convenio
colectivo evitó el pago de
"reintegros en forma retroactiva",
y por tanto, los beneficios
otorgados no causaron perjuicio
económico a las empresas de
estiba.
1.2.6. Asimismo, debemos mencionar
que este pronunciamiento es
DEFINITIVO E IRREVISABLE, por lo
que esta problemática ha quedado
cerrada en forma irrevocable.
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Mejoras en la gestión administrativa

FACTURACION ELECTRONICA
A finales del año 2015 se inició un piloto de
facturación electrónica, facturándose solo a
las empresas que previamente habían
aceptado entrar en el plan piloto, que fueron
la gran mayoría de empresas asociadas, en
ese inicio solo se emitían facturas electrónicas
por el concepto cuota de asociado.
A partir del año 2018 de acuerdo a la
normativa SUNAT, se debe incluir de manera
obligatoria en el proceso de facturación
electrónica las Boletas. Ahora la gestión
emisión de facturas/boletas y entrega de las
misma se realiza de manera electrónica en su
totalidad, usando para este fin el portal de
operaciones en línea de SUNAT.

PROCEDIMIENTO INTERNO PARA APROBAR
LA CERTIFICACION Y EL SEGUIMIENTO DEL
FONASBA QUALITY ESTANDART FQS
El Estándar de Calidad de la FONASBA, sólo se
le concede a las compañías que sean
miembros de una asociación afiliada a
FONASBA.

Las compañías que reciban la certificación
tienen pleno derecho a utilizar el logotipo del
Estándar de Calidad de FONASBA en su
papelería y se describirán a sí mismos como
una compañía de Calidad Aprobada por
FONASBA.
Pasos que se siguen para certificar a las
empresas que postulan:
Una vez recibida la propuesta de interés a
certificar se les comunica los requisitos
mínimos a cumplir en el proceso.
Se mantiene permanente comunicación con
la empresa hasta que logre recabar la
documentación necesaria y establecida como
requisitos. continuación se inicia el proceso
de auditoría de revisión de la documentación
la que se adecua a los formatos de control
establecidos.
Control documentario: se verifica toda la
documentación presentada correspondiente
a las licencias permisos y otros con las
autoridades competentes del sector, como:
DICAPI, SUNAT, APN, SUNARP, ITIC, ISO.
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Control de Capacitación: El siguiente proceso
es el de revisar la documentación
correspondiente al staff de ejecutivos de la

empresa y su plan de capacitación anual que
debe estar de acuerdo a las necesidades del
sector.
Control Contable: Este proceso de revisión se
encarga de verificar que la empresa cumpla
con los procedimientos
y regulaciones
contables del país y revisión del reporte
financiero que entre otros indica que la
compañía mantiene cuentas separadas para
cada uno de sus principales.
Informe de gerencia: Finalizado el proceso de
auditoria se entrega a la gerencia los
resultados quien elabora un informe
indicando que la empresa cumple con los
requisitos para certificar, la propuesta de
certificación es sometida aprobación por el
Directorio.

NUEVOS SERVICIO AL ASOCIADO
Alquiler Aula de Capacitacion y Directorio
Como una mediada de mejorar el servicio que
se brinda al asociado, la APAM decidio realizar
mejoras en el local institucional, como fueron
la impementacion de un aula de capacitación
y directorio a fin de ponerlo a disposición de
los asociado que quisieran hacer uso de la
infraestructura con un precio especial de
alquiler.
Publicacion Web, Boletin , Redes Sociales
Otra área que se implemento fue el de servico
de publicación de información de interés de la
empresa asociada o no asociada que desee
difundir
en
nuestros
canales
de
comunicación.

Otorgamiento: Finalmente se comunica a la
empresa el resultado de la evaluación,
entregándole formalmente una certificación
valida por el periodo anual y a su vez se les
indica que pueden hacer uso del logo del FQS
en toda su papelería, web firmas digitales,
entre otros, el FONASBA lo incorpora
formalmente entre las empresas certificadas
a nivel mundial.
Seguimiento: Siempre se lleva un control de
certificaciones y recertificaciones, tomando
en cuenta que la vigencia de certificación es
anual y la revisión y auditoria documentaria
se da cada dos años.
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XVI Asamblea anual CIANAM 2019, Lima - Peru
Con gran éxito y la presencia de
representantes del sector marítimo y
portuario de la región, se realizó en Lima
(Perú) la XVI Reunión Anual de la Cámara
Interamericana de Asociaciones Nacionales
de Agentes Marítimos (CIANAM 2019).

CIANAM, es una asociación privada civil, con
personería jurídica, de carácter internacional
y sin fines de lucro. Tiene su
Sede permanente en la República Oriental del
Uruguay.

Con la presencia de representantes de las
Asociaciones de Agentes Marítimos del
continente y de los sectores del transporte
marítimo y puertos se realizó los días 4 y 5 de
Abril en Lima, República de Perú, la XVI
Reunión Anual de la Cámara Interamericana
de Asociaciones Nacionales de Agentes
Marítimos (CIANAM). La Asociación Peruana
de Agentes Marítimos (APAM) fue anfitriona
del evento.

Está integrada por las Asociaciones de
Agentes Marítimos de Argentina; Brasil; Chile;
Costa Rica; Ecuador; Estados Unidos de
América; Guatemala; México; Panamá;
Paraguay; Perú y Uruguay
Los objetivos de CIANAM son promover, en
armonía con los más altos objetivos
interamericanos, los derechos e intereses de
los Agentes Marítimos y defender el comercio
marítimo en beneficio de todo el sector,
contribuyendo al buen funcionamiento del
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transporte marítimo y servicios conexos de la
región.
Especialmente invitados participaron de la
ceremonia de inauguración el Presidente de
la Federación de Asociaciones Nacionales de
Agentes Marítimos y Brokers (FONASBA) Aziz
Mantrach, la Presidente de la Cámara
Interamericana de Asociaciones Nacionales
de Agentes Marítimos (CIANAM) Elsa
Gamarra y el Presidente de la Asociación
Peruana de Agentes Marítimos (APAM) Jorge
Acevedo Noriega y autoridades locales.
La agenda se desarrolló de la siguiente
manera :
Jueves 4 de Abril
TEMA:
COMPETITIVIDAD
PORTUARIA:
INVERSIONES Y TRANSFORMACION DIGITAL
08:30 - 09:00 Registro de participantes –
Salón Copacabana.
09:00 - 9:30. Ceremonia de Inauguración.
• Mensaje de Bienvenida del Presidente
Asociación Peruana de Agentes Marítimos.
(APAM), Dr. Jorge Acevedo Noriega.
• Mensaje del Presidente Cámara
Interamericana de Asociaciones Nacionales
de Agentes Marítimo (C.I.A.N.A.M), Dra. Elsa
Gamarra
• Mensaje del Presidente Federación de
Asociaciones Nacionales de Brokers y Agentes
Marítimos (FONASBA), Sr. Aziz Mantrach.
• Mensaje del Presidente de la Autoridad
Portuaria Nacional Perú, Sr. Edgard Patiño
Garrido.
9:30- 10:45. MODULO I : EL FUTURO DE LOS
PUERTOS
• Edgar Patiño Garrido – Presidente
Autoridad Portuaria Nacional Perú.
Tema : Perspectivas al 2021 Desarrollo
Portuario Peruano

• Eduardo García Godos – Representante en
el Perú, de la empresa Crimson Logics

Tema : la importancia para la industria
marítima de la implementación el Port
Community System.
Preguntas y Respuestas: Orietta Gajate
10:45 - 11:00 Coffee break.
11:00 - 12:35 MODULO II : INVERSIONES
PARA
MODERNIZAR
LOS
PUERTOS
PERUANOS
• Dr. Deepak Nandwani , Customer Services
Chief , APM Terminals Peru,
Tema: Mejoras realizadas por APMT Callao en
2018, automatización e interacción con el
cliente
• Mario Seminario, Gerente de Operaciones
Portuarias de TRAMARSA
Tema: Impacto positivo en la competitividad
portuaria a través de la Inversión en
Infraestructura y Tecnología.
• Sr. Klaus Orban Petrinec , Gerente
Comercial del Terminal Portuario Paracas.
Tema: Desarrollo del Terminal Portuario,
Perspectivas e inversiones previstas
Preguntas y respuestas: Jorge Acevedo
Noriega
12:30 - 14:00.- Receso para Almuerzo
14:00 - 15:0. MODULO III: PARTICIPACION
DEL AGENTE MARITIMO EN LA RECEPCION Y
DESPACHO DE NAVES
• Ing. Joana Alvarez Guillén - Especialista en el
Componente Portuario de la VUCE,
MINCETUR.
Tema: Propuesta para el fortalecimiento de
los procesos relativos a la Recepción y
Despacho de Naves en Perú, incidencia en la
competitividad portuaria.
• Doctor Francisco Arca Patiño: Socio
Fundador y Socio Principal del Estudio Arca &
Paoli Abogados.
Tema: El Agente Marítimo y sus
responsabilidades ante las Autoridades
participantes en el control de las naves,
riesgos que asumen los seguros marítimos.
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Preguntas y respuestas: Augusto Ganoza
Heredia
15:00 - 15:15. Receso: Toma de fotografía
delegados CIANAM
15:15 - 16:00 MODULO IV: RELACION ENTRE
LAS ADUANAS Y EL TRANSPORTISTA
MARITIMO
• Estenio Pinzas Vidmar- Director de la APAM,
Gerente General de Agental Perú, Tema: Los
retos del Agente Marítimo en el Perú.
• Dr. Javier Oyarce Cruz, experto en Comercio
Internacional, catedrático principal de Post
Grado Universidades UPC, ESAN, UNMSM.
Tema: Relaciones entre las Aduanas y el
Transportista Marítimo Internacional
Preguntas y respuestas: Felipe Romero de la
Puente
16:00 - 16:30. Ceremonia de Clausura.
• Palabras del Presidente de la Asociación
Peruana de Agentes Marítimos.
• Palabras del Presidente de la Federación de
Asociaciones Nacionales de Brokers y Agentes
Marítimos (FONASBA).
• Palabras del Presidente de C.I.A.N.A.M.
Durante el desarrollo de las actividades se
abordaron temas relacionados con la
competitividad
portuaria,
inversiones,
transformación digital, el futuro de los
puertos, Supply 4.0 en la Cuarta Revolución
Industrial y la importancia para la industria
marítima de la implementación del Port
Community System.
En el evento merecieron especial interés las
ponencias sobre la participación del agente
marítimo en la recepción y despacho de
naves, las responsabilidades del Agente
Marítimo ante las Autoridades participantes
en el control de las naves, los retos del Agente
Marítimo en el Perú y las Relaciones entre las
Aduanas y el Transportista Marítimo
Internacional.

COCKTEL DE BIENVENIDA
20:00 – 21:30: Coctel de Bienvenida
Delegaciones extranjeras y Comunidad
Portuaria Nacional del Perú en salón “PARK”
del hotel Belmond.
Asistieron diversas autoridades invitadas al
evento a si como las delegaciones del
CIANAM y directivos de las empresas
asociadas a la APAM

Viernes 05 de Abril
DESARROLLO DE LA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
09:00: 09:15 - APERTURA DE LA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA PALABRAS DE LA
PRESIDENTE DE CIANAN – Salón “Pacífico”.
09:15 - 10:15: Narcotráfico, lavado de dinero
y fraude cibernético. Su incidencia en el
transporte marítimo. Acciones recomendadas
- Patricia Siles, Presidente del BASC.
10:15 - 10:30. Coffee break.
10:30 – 11:45 Asuntos de interés general.
•Normas mínimas de la UNCTAD aplicables a
los agentes marítimos.
• El valor agregado del Agente Marítimo Proyecto de Declaración de Costa Rica.
• Proforma de la cuenta de desembolso
(PDA).
• Informe sobre asuntos y regulaciones
actuales de mayor incidencia en la actividad
profesional – Secretaría.
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11:45 - 12:00 - Receso
12:00 - 13:00. Asuntos de la Asamblea
General Ordinaria de CIANAM.
• Asamblea General Extraordinaria Cancún
2018 – Modificación Estatutos y Reglamento
Oficinas de Representación.
• Capacitación, información sobre expertos
calificados en temas relacionados con la
Industria Naviera.
• Estados contables Informe de Tesorería.
(Centro de Navegación de Uruguay)
• Presentación y aprobación del presupuesto
del ejercicio.
• Incorporación de nuevos socios.
• Elección de la próxima sede para celebrar la
Asamblea de CIANAM.
• Palabras de cierre de la Presidente de
CIANAM.
Los miembros de CIANAM analizaron en la
reunión 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 eficiencia y
profesionalismo.
Los representantes de las Asociaciones
presentes reconocieron la importancia de la
educación para proveer el nivel más alto de
servicio, así como para asegurar un pleno
cumplimiento de las normas legales,
coincidieron en promover la implementación
de normas básicas para la capacitación y
certificación de agentes marítimos como así
también, el establecimiento de estándares de

acreditación profesional internacionalmente
reconocidos.
Los delegados consideraron que la profesión
del agente marítimo es de vital importancia
en el intercambio de conocimientos e
información entre el buque y el puerto, por lo
tanto, está en una posición única para agregar
valor a la buena ejecución de todas las
funciones relevantes en un puerto.

El agente marítimo contribuye además en el
cumplimiento de los regímenes relacionados
con la seguridad, la protección del medio
ambiente y otras regulaciones, evitando un
efecto adverso sobre las condiciones de
explotación de los buques y puertos.
Los participantes apoyaron también la
armonización y simplificación de todos los
procedimientos de información, por ser un
beneficio tangible para los agentes
marítimos, armadores, propietarios de la
carga, operadores de puertos y todas las
demás partes de la cadena de transporte,
apuntando a una verdadera simplificación y
reducción al mínimo de los procedimientos
necesarios.
Las responsabilidades del agente marítimo y
su carácter de actividad regulada, no puede
ser suplida por terceros o intermediarios
nacionales o extranjeros. Las entidades de
administración que pretenden efectuar
actividades comerciales que son privativas de
los agentes, sin asumir sus responsabilidades
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y riesgos, claramente implican una actividad
informal y reñida con las normas y sus
principios de publicidad, seguridad pública y
del comercio.
Las delegaciones presentes aceptaron y
agradecieron el ofrecimiento del Centro de
Navegación de Argentina para ser la sede de
la Reunión Anual de 2020 en la ciudad de
Buenos Aires – Argentina.

RECONOCIMIENTO
Nuestra institución recibió, una carta de
reconocimiento y agradecimiento por la
organización del evento, por parte de la
presidente del CIANAM, Sra. Elsa Gamarra.

2:00 pm
ALMUERZO DE CONFRATERNIDAD
Almuerzo de confraternidad – Restaurant “La
Rosa Nautica”, Costa Verde - Miraflores
8:00 PM
CENA DE GALA
Restaurant Huaca Pucllana
Como fin de reunión se desarrollo la
deonminada “cena de gala”, que viene a ser
una reunión de camaradería, generar
amistades y buen animo , la misma que se
desarrollo en el restauranl la Huaca Pucllana
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Altas y Bajas 2018 - 2019

ALTAS
CITIKOLD DEL PERU S.A.C.
NOVIEMBRE 2018

BAJAS
TMA S.A.C.
ABRIL 2018
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