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ANEXOS A LA MEMORIA
1. OBSERVACIONES AL PROYECTO DE REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE ADUANAS. RESOLUCION
MINISTERIAL Nº 231-2019-EF/10 (APAM-P-6615-2019).
2. LA AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL ASUME EL CONTROL DEL MUELLE DE CAPITANES DE LA PLAZA
GRAU. (OFICIO No APAM-P-6618-2019)
3. ALCANCES DE LA RESOLUCION DIRECTORAL Nº 478-2019 MGP/DGCG, QUE INCORPORA A LAS AGENCIAS
MARITIMAS COMO RESPONSABLES SOLIDARIOS POR DAÑOS CAUSADOS POR CONTAMINACION DE NAVES
QUE TRANSPORTEN HIDROCARBUROS (APAM-G-6632-2019)
4. OBSERVACIONES SOBRE LOS ALCANCES DE LA NUEVA TABLA DE SANCIONES ADUANERAS.
(APAM-G-6658- 2020)
5. USURPACION DE IDENTIDAD DE LA AUTORIDAD MARITIMA Y PORTUARIA DEL PERU INDUCIENDO A
CONTRATAR SERVICIOS DE EMPRESAS. (APAM-P-6681- 2020)
6. OBSERVACIONES AL PROYECTO DE REGLAMENTO PARA LA IMPLEMENTACION DEL MODULO DE
INFORMACION SOBRE LOS SERVICIOS DE LOGISTICA DE COMERCIO EXTERIOR. (APAM-G-6683-2020.)
7. RECOMENDACIONES DE LA OMI PARA FACILITAR TRANSPORTE MARITIMO DURANTE LA PANDEMIA DEL
COVID-19. (APAM-G-6680-2020)
8. SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO PARA PAGO DE TASA “AYUDAS A LA NAVEGACION”.
(APAM-P-6683-2020)
9. PROBLEMÁTICA EMBARCACIONES DE RECREO AL NO PERMITIR MIGRACIONES A SUS TRIPULANTES
ABANDONAR EL PAÍS, A FIN DE CUMPLIR CON EL PLAZO OTORGADO POR ADUANAS PARA SU
REEXPORTACION. (APAM-P-6691-2020)
10. SE SOLICITA AL CONGRESO DE LA REPUBLICA DEROGAR EL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1492, QUE
APRUEBA DISPOSICIONES PARA LA REACTIVACIÓN, CONTINUIDAD Y EFICIENCIA DE LAS OPERACIONES
VINCULADAS A LA CADENA LOGÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR. (APAM-P-6693-2020)
11. CARTA DEL FONASBA PRONUNCIANDOSE SOBRE LOS EFECTOS DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1492.
FONASBA LETTER TO PRESIDENT VIZCARRA REGARDING DECREE 1492 - 03.06
12. OBSERVACIONES REALIZADAS AL REGLAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO No 1492
(APAM-P- 6697-2020)
13. PRINCIPALES OBSERVACIONES A LA NORMATIVIDAD ADUANERA QUE AFECTA A LOS AGENTES
MARITIMOS (APAM-P-6687-2020)
14. ACTOS DELICTIVOS EN PUERTO DEL CALLAO (APAM-P-6696-2020)
15. A DICAPI IMPLEMEMTE PAGO ELECTRONICO (APAM-P-6698-2020)
16. “NUEVO PRONUNCIAMIENTO DEL FONASBA RESPECTO A LOS ALCANCES DEL DECRETO LEGISLATIVO No
1492 Y LAS IMPLICANCIAS DEL RETIRO DEL PERU DEL CONVENIO DE LA HAYA”.
(DRAFT LETTER TO PM CATERIANO)
17. ” ACCION DE AMPARO PRESENTADA POR LA APAM CONTRA DECRETO LEGISLATIVO No 1492”
(ACCION DE AMPARO)
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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
Teléfonos:
(+51 1 4292695)
Teléfonos Celulares
998192711 Sabino Zaconeta Torres
Gerente General
933146521

934892056

Alberto Zárate Zaconeta
Facturación y Cobranzas
Félix Gonzáles García
Normas Legales

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

@apamperu

LinkedIn: asociacionperuanadeagentesmaritimos

Correos Electrónicos:
Institucional

apam@apam-peru.com

Gerencia

gerencia@apam-peru.com

Administración administracion.finanzas@apamperu.com

Normas

documentacion@apamperu.com

Directorio
Estenio Pinzas
Presidente APAM

presidencia@apam-peru.com

Gerardo Noguerol

gmnoguerol@mmercantil.com.pe

Augusto Ganoza

Augusto.Ganoza@apam-peru.com

Orietta Gajate

mgt@tpp.com.pe

Roció Ponce

rocio.ponce@empresastaylor.com

Gilberto Céspedes

gcespedes@faposa.com.pe

Whatsapp APAM
933146521
APAM APP
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Directorio de la Asociación Peruana de Agentes Marítimos
Periodo: 2019 - 2021
PRESIDENTE
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 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.

VOCAL DIRECTORA
Orietta Gajate Toche
Gerente General de
Terminales
Portuarios Peruanos
S.A.C..
.
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.

DIRECTOR - TESORERO
Augusto
José
Ganoza
Heredia
Director Agency Services de
Transtotal
Agencia
Marítima 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 DIRECTOR
Gerardo
Noguerol
Colmenares
Magister en Dirección
General
y
Especialización
en
Finanzas
en
ESAN
Graduate School of Bussiness. Diplomado en
Recursos Humanos en la Universidad Ricardo
Palma. Actualmente se desempeña como
Director Ejecutivo de la Agencia Marítima
Mercantil SAC, Gerente General de MM
Lanchas Perú SAC y Mar Guard Security SAC.
Con 20 años de trayectoria en el mundo
marítimo. Desempeño diferentes puestos por
más de 13 años en la Naviera Peruana
Transgas Shipping Lines SAC .

VOCAL DIRECTOR
Gilberto Cespedes Osorio
Gerente General de la
Agencia
Maritima
Facilidad Portuaria de
Mollendo – Matarani.
Empresa especializada
en TRANSPORTE DE CARGA MARÍTIMO Y DE
CABOTAJE. Fue creada y fundada el
06/11/1995.
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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
Estenio Pinzás Vidmar
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
Estenio Pinzás Vidmar (Titular)
Augusto José Ganoza Heredia (Alterno)

5

Memoria Institucional 2019 – 2020

_______________________________________________________________
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

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
Orietta Gajate Toche

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
Sabino Zaconeta Torres
Alejandro Lecaros Ramirez

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
Orietta Gajate Toche (Titular)
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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; Establece
nexos de coordinación con las autoridades y de
ser el caso con las Comisiones Parlamentarias 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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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

AGENTAL PERU S.A.C.

Bayóvar, Callao, Conchán, Paita, Talara, Zorritos
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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
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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

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

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.

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.

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.

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.

XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
CIANAM.
Con la presencia de representante de las
Asociaciones de Agentes Marítimos del
continente y de los sectores del transporte
marítimo y puertos se realizó los dìas 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.
Durante el desarrollo de la reunión 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 el Port
Community System.
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En el evento mereció especial interés 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.
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 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 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 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 delegados apoyaron 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 reduciendo al mínimo los
procedimientos.
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
y riesgos, claramente implican una actividad
informal y reñida con las normas y sus
principios de publicidad, seguridad pública y
del comercio.

XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
CIANAM
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, los días 07 y 08 de
Mayo del 2020
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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 50, Miami (USA) 2019
En el marco de la Reunión anual 2019 de
FONASBA se llevo a cabo la celebración formal
de su 50 aniversario en un memorable evento
organizado por la Association of Ship Brokers
and Agents (USA) Inc. (ASBA); al cual se dieron
cita más de treinta países miembros, junto
con representantes de BIMCO, INTERTANKO,
ITIC. Durante la Asamblea se realizaron
ponencias de autoridades y empresas sobre
diferentes temas de relevancia para el sector,
como las disposiciones IMO 2020; el estado
de la nueva normativa IMO sobre el reporte
obligatorio de buques; la irrupción de nuevas
tecnologías; la educación y la formación en la
industria de la consignación; y el presente y
futuro de los shipbrokers.

FONASBA ANNUAL MEETING 2020
Genova (ITALIA) 17 Set. Al 21 Oct.
Cancelada por la pandemia COVID - 19
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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.

Ver AQUÍ Port Procedures Survey

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 Información 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), American Shipper ( USA), Mundo
Marítimo ( Chile), Port Technology (UK),
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.apamperu.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 la imagen de nuestra institución:
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.
Publicaciones Especializadas.- con los
Links de acceso a las principales páginas de
revistas
especializadas
en
temas
marítimos, portuarios, comercio exterior,
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economía entre otros, tanto nacional como
internacional, en el cual los interesados podrán
acceder a la información.
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.
Adicionalmente se ha integrado las
convocatorias de participación a las mesas
aduaneras y portuarias (Whatsapp Grupal)
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 8000 seguidores.
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Servicios Institucionales de Respaldo al Asociado
Detalle de los servicios que el ASOCIADO puede
acceder
A iniciativa de sus asociados, INTERPONER LAS
ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JUDICIALES A
NIVEL GREMIAL, ante el INDECOPI y Poder
Judicial, de ser el caso, respecto de cobros y
exigencias administrativas por entidades
públicas, que constituyan barreras burocráticas.
ELIMINACIÓN 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.
FORMULAR CONSULTAS ante la SUNAT sobre el
sentido y alcance de las normas tributarias,
acción que realizamos en consonancia con los
artículos 92 inciso i) y 93 del Texto Único
Ordenado del Código Tributario. Las respuestas
que emite la Administración Tributaria son de
observancia obligatoria para los administrados.
PERMANENTE
ASESORÍA
EN
TEMAS
ADUANEROS y trámites que deben efectuar ante
la autoridad aduanera, servicio gratuito de
mucha utilidad ya que permite superar los
problemas operativos que se presentan en el día
a día.

participan en la recepción y despacho de
naves, instaurándose reuniones en MESAS
DE TRABAJO que identificar problemas y
tomar acciones ante las autoridades
pertinentes.
En representación de nuestros agremiados
PRESENTAMOS Y SUSTENTAMOS su
problemática ante las autoridades
gubernamentales, proponiendo acciones
que permitan superarlas.
Información diaria a través del BOLETÍN DE
NOTICIAS INSTITUCIONAL sobre la
actualidad marítima y portuaria a nivel
nacional e internacional.
Información permanente sobre la
APROBACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS
NORMAS LEGALES vinculadas al comercio
exterior que afectan directamente al
Agente Marítimo.
Efectuar un SEGUIMIENTO PERMANENTE
de las iniciativas legislativas de interés
gremial para evaluar su impacto en el
sector.(sujeto al funcionamiento del
Congreso).

Permanente revisión de la normas tanto
aduaneras como de las otras autoridades que
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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 POSICIÓN
GREMIAL, fundamentando los peligros de su
aplicación.
Convocatoria a REUNIONES PERIÓDICAS 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.
Mantener PRESENCIA PERMANENTE EN LOS
COMITÉS Y MESAS DE TRABAJO de las cuales
nuestro gremio forma parte, tales como APN,
SUNAT,
BASC,
OSITRAN ,
COMISIÓN
PARLAMENTARIA DE COMERCIO EXTERIOR;
VUCE, entre otras.
Por
intermedio
de
los
organismos
internacionales a las que pertenece la APAM,
vale decir el FONASBA y el CIANAM canalizar
iniciativas que redunden en beneficio del
comercio exterior peruano.
Acreditar a nuestros asociados en la Certificación
Internacional FONASBA QUALITY STANDART
(FQS), sello de calidad que permite a la Agencia
Marítima jerarquizar su actividad garantizando
un servicio de calidad y alto nivel.
CONTAR CON EL ASESORAMIENTO tanto del
CIANAM como del FONASBA sobre aspectos
relativos a la industria marítima, sus usos y
costumbres.
ACCEDER A LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL de
las agencias asociadas en los temas relacionados
a las actividades que desarrollan en el ámbito
marítimo, portuario y aduanero, actividad que
realiza el Centro de Capacitación Marítimo
Portuario y Aduanero-CECAMAR-
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Acciones Relevantes APAM periodo abril 2019 – Agosto 2020
1.

OBSERVACIONES AL PROYECTO DE
REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE
ADUANAS. RESOLUCION MINISTERIAL Nº 2312019-EF/10.

2.

LA AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL
ASUME EL CONTROL DEL MUELLE DE
CAPITANES DE LA PLAZA GRAU.

3.

ALCANCES DE LA RESOLUCION DIRECTORAL
Nº 478-2019 MGP/DGCG, QUE INCORPORA A
LAS AGENCIAS MARITIMAS COMO
RESPONSABLES SOLIDARIOS POR DAÑOS
CAUSADOS POR CONTAMINACION DE NAVES
QUE TRANSPORTEN HIDROCARBUROS

4.

OBSERVACIONES SOBRE LOS ALCANCES DE
LA NUEVA TABLA DE SANCIONES
ADUANERAS.

5.

USURPACION DE IDENTIDAD DE LA
AUTORIDAD MARITIMA Y PORTUARIA DEL
PERU INDUCIENDO A CONTRATAR
SERVICIOS DE EMPRESAS.

6.

OBSERVACIONES AL PROYECTO DE
REGLAMENTO PARA LA IMPLEMENTACION
DEL MODULO DE INFORMACION SOBRE LOS
SERVICIOS DE LOGISTICA DE COMERCIO
EXTERIOR.

7.

RECOMENDACIONES DE LA OMI PARA
FACILITAR TRANSPORTE MARITIMO
DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19.

8.

SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO PARA
PAGO DE TASA “AYUDAS A LA NAVEGACION”.

9.

PROBLEMÁTICA EMBARCACIONES DE
RECREO AL NO PERMITIR MIGRACIONES A
SUS TRIPULANTES ABANDONAR EL PAÍS, A
FIN DE CUMPLIR CON EL PLAZO OTORGADO
POR ADUANAS PARA SU REEXPORTACION.

10. SE SOLICITA AL CONGRESO DE LA
REPUBLICA DEROGAR EL DECRETO
LEGISLATIVO Nº 1492, QUE APRUEBA
DISPOSICIONES PARA LA
REACTIVACIÓN, CONTINUIDAD Y
EFICIENCIA DE LAS OPERACIONES
VINCULADAS A LA CADENA LOGÍSTICA
DE COMERCIO EXTERIOR.
11. CARTA DEL FONASBA
PRONUNCIANDOSE SOBRE LOS
EFECTOS DEL DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1492.
12. OBSERVACIONES REALIZADAS AL
REGLAMENTO DEL DECRETO
LEGISLATIVO No 1492

13. RECUENTO DE PRINCIPALES
OBSERVACIONES A LA NORMATIVIDAD
ADUANERA QUE AFECTA A LOS
AGENTES MARITIMOS
14. SE DENUNCIA ANTE LA DICAPI LA
PRESENCIA DE ACTOS DELICTIVOS
QUE VIENEN PERJUDICANDO A LAS
NAVES FONDEADAS EN BAHIA.
15. SOLICITA SE IMPLEMENTE EL PAGO
ELECTRONICO CORRESPONDIENTE A
LA TASA “PAGOS POR AYUDAS A LA
NAVEGACION”.
16. NUEVO PRONUNCIAMIENTO DEL
FONASBA RESPECTO A LOS
ALCANCES DEL DECRETO
LEGISLATIVO No 1492 Y LAS
IMPLICANCIAS DEL RETIRO DEL PERU
DEL CONVENIO DE LA HAYA
17. ACCION DE AMPARO PRESENTADA
POR LA APAM ANTE EL JUZGADO
ESPECIALIZADO EN LO CIVIL DE LA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE
LIMA CONTRA EL DECRETO
LEGISLATIVO No 1492
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1. OBSERVACIONES AL PROYECTO DE
REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE
ADUANAS. RESOLUCION MINISTERIAL Nº
231-2019-EF/10.
Mediante Resolución Ministerial Nº 231/2019EF, publicada en el cuadernillo de normas
legales del Diario El Peruano del jueves 13
de junio del 2019, se dispone la publicación del
proyecto de Decreto Supremo que modifica el
reglamento de la Ley General de Aduanas,
aprobado por D.S. Nº 010-2009-EF, con el fin
de recoger los comentarios y observaciones
del público.
En su condición de gremio representativo de
los agentes marítimos, representantes de los
transportistas marítimos, la APAM convocó a
sus asociados a las mesas de trabajo con
el fin de evaluar los alcances de dicho
proyecto de reglamento, habiéndose formulado
observaciones al respecto que se pusieron en
conocimiento del Superintendente Nacional
Adjunto de Aduanas, mediante Oficio N° APAMP-6638-2020 y otras autoridades, las que se
detallamos :
1.
AUTORIZACION.- El artículo 17 del
proyecto establece que el Operador de Comercio
Exterior, en adelante OCE para actuar en la
circunscripción aduanera debe contar con la
autorización de la administración tributaria, de
acuerdo con los seis (6) parámetros y cuarenta
(40) criterios establecidos en el anexo No 1. ,
debe notarse que esta corresponde a una
autorización adicional a la otorgada

2.
GARANTIA.- Se está exigiendo contar
con una garantía por montos que varían entre
50,000 , 75,000 y 100,000 dólares americanos,
garantía que debemos hacer notar que es
adicional a la que presentamos ante la Autoridad
Portuaria Nacional y cuyo monto asciende a $
30,000 dólares americanos por puertos de
primera categoría y $ 15,000 por puertos de
segunda categoría, en promedio cada agencia
marítima opera en más de tres puertos , con lo
que se estaría duplicando los costos financieros
de los agentes marítimos , siendo que la
administración tributaria cuenta con las

herramientas legales para ejecutar una
cobranza.

3.
PORTAL CORPORATIVO. - Se
está exigiendo contar con un portal
corporativo que contenga información
sobre descripción del servicio, tarifa,
tiempo promedio de atención de cada
servicio ofrecido, las quejas y reclamos de
los usuarios, aspectos que ya lo venimos
ejecutando y coordinando con el
MINCETUR, en el denominado Portal de
Transparencia, por lo que consideramos
redundante esta exigencia y que rebasa las
atribuciones de la Aduana.
4.
REPRESENTANTE ADUANERO
HABILITADO.- No discriminando el tipo de
actividad que realiza cada operador de
comercio se está exigiendo acreditar un
representante
aduanero habilitado,
debiendo prestar servicios a “dedicación
exclusiva”, exigencia que consideramos
desproporcionada
que
va
innecesariamente incrementar la planilla
laboral, ya que por nuestra especialidad
contamos
con
personal
altamente
calificado con certificaciones BASC e ISO
adecuada a la actividad que realizamos y
en cada uno de los puertos donde
operamos. Adicionalmente, en el artículo
25 del proyecto, el referido representante
debe contar con certificación de estudios
distintas a la especialidad y certificaciones
que cuenta nuestro personal, por lo que
consideramos excesivas e innecesarias
dichas exigencias.
5.
CATEGORIZACION
Y
MEDICION.- Los artículos 18 y 19 del
proyecto establecen los niveles de
categorización y los factores de medición
para cada operador de comercio, estos
factores de medición corresponden al nivel
de
cumplimiento
(infracciones
determinadas) y calidad del servicio
(rectificaciones del manifiesto de carga).
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Respecto al nivel de cumplimiento debemos
hacer notar que el criterio de “infracción
determinada” no es valedero por cuanto las
infracciones determinadas no corresponden a las
infracciones “confirmadas” por el Tribunal Fiscal
o por el juez en lo contencioso administrativo.
De igual forma, respecto a la calidad del servicio
al estar en función a las “rectificaciones del
manifiesto de carga” la consideramos arbitrarias
por cuanto al ser la rectificación un derecho
establecido por Ley no puede ser usado como un
indicador negativo de su servicio, siendo el fin de
estas rectificaciones proporcionar información
correcta para que el comercio exterior fluya sin
contratiempos y generalmente son generadas
por errores de terceros , importadores,
exportadores, agentes de carga, entre otros, lo
que hace el agente marítimo es recibir la
información y trasladarla a la aduana vía
electrónica.
Adicionalmente debemos agregar que no toma
en consideración las diferentes casuísticas que
existen actualmente, caso de los servicios
combinados y los que transportan hidrocarburos.
Así mismo, el proyecto no es preciso respecto a
los criterios de evaluación; es decir que
porcentaje/cantidad de rectificaciones podrían
estar permitidas para cada categoría; que y
cuantas infracciones podrían estar permitidas
para cada categoría; que tipo de reclamos o
quejas serían considerados en la evaluación.
A mayor sustento se debe considerar lo
siguiente:
a)
La información de los documentos de
transporte es transmitida a la autoridad aduanera
en base a los datos que nos proveen los
embarcadores.
b)
Los embarcadores pueden cometer
errores en cuanto a la información brindada, lo
que conlleva a una rectificación en el manifiesto
de carga.
c)
Actualmente una rectificación de bultos,
consignatario, puertos, peso, etc,
no es
sancionable, sin embargo, cuando hablamos de
una rectificación de descripción existe una
infracción de por medio, en ambos casos son
puntos en contra para el OCE.
d)
En un buque de línea regular existen los
servicios compartidos (combinados) con socios
comerciales de otras líneas, sin embargo, solo es

el responsable el transportista que numera
el manifiesto de carga y que en caso un
socio tenga errores en sus documentos de
transporte, el responsable del manifiesto
de carga tendrá que presentar el
expediente de rectificación, restando así un
punto menos según el indicador.
En los puntos detallados, se puede
apreciar que el agente marítimo
responsable del manifiesto de carga se
verá perjudicado por errores ajenos a su
gestión, por un lado, por parte del
embarcador quienes reservaron con la
línea a quienes representa y por otro lado
los errores cometidos por los clientes de los
socios comerciales.
En referencia al indicador de nivel de
quejas y reclamos registrados, este
principio puede ser subjetivo a medida que
pueden ser infundados, sin embargo el
registro ya está realizado y podría tomarse
en cuenta como un punto en contra para el
administrado
al
momento
de
su
categorización.
Por lo tanto, la propuesta brindada por
aduana en el presente proyecto debe ser
reconsiderada y reevaluada, teniéndose en
cuenta la realidad en la operatividad de un
agente marítimo como OCE.
6.
MANIFIESTO
DE
CARGA,
PLAZOS PARA SU TRASMISION.- De
acuerdo con los artículos 142 y 143 del
proyecto, los datos generales del
manifiesto de carga se trasmiten con siete
(7) días de antelación a la llegada y la
información de detalle del manifiesto
propiamente dicho con cuatro (4) días de
antelación a la llegada , en plazos menores
se debe considerar la fecha de embarque y
la fecha de zarpe, la observación a esta
exigencia es que debemos conocer con
exactitud tanto las fechas de zarpe como la
del embarque para no incurrir en infracción,
operaciones que al realizarse en el exterior
se tornan inciertas siendo altamente
probable que el agente marítimo incurra en
error.
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En este punto podemos comentar que las naves
con servicio de línea quienes transportan carga
contenedorizada, si bien es cierto se conoce el
itinerario de los puertos en los cuales van a
recalar, estos itinerarios pueden variar a medida
de cómo se estén dando las operaciones
propiamente dicha y temas comerciales.
Caso 1: En un caso hipotético extremo, si una
nave que en su itinerario no se tenía planificado
arribar a un puerto peruano, por temas
comerciales en la travesía se presenta un gran
proyecto donde un cliente desea embarcar
cientos de contenedores y la línea dueña de la
nave acepta puesto que recibirá grandes
ganancias por los fletes, se crea un nueva
rotación para la nave, donde su próximo puerto
sería Callao, sin embargo para este momento la
nave ya habría zarpado con anterioridad del
puerto previo, no pudiendo así cumplir con los
plazos según la propuesta presentada por
aduana lo que conlleva a una sanción.
Caso 2 : En el caso de las naves tramps, no
cuentan con un itinerario establecido, zarpan de
un puerto totalmente cargados con destino a un
puerto peruano, en este punto en plena travesía
ellos solicitan las propuestas a los agentes
marítimos donde la mejor oferta es aceptada y
ocurre la nominación al agente marítimo, en este
punto tampoco se podría cumplir con lo
propuesto por aduana puesto que es un caso
usual que las nominaciones ocurran después del
zarpe de la nave inclusive a pocas horas de
recalar a un puerto peruano.
Caso 3 : Para las naves que vienen a realizar
aprovisionamiento de combustible (bunkering) la
nominación se produce en plena travesía con
plazos muy ajustados inclusive.
En todos los casos, se corre un riesgo bastante
alto de caer en infracción por lo que no es viable
aceptar la propuesta contenida en el proyecto de
reglamento.
Adicionalmente, en referencia a los buques de
línea, de acuerdo a la operatividad en los puertos
previos y los retrasos que pudiese tener esta
nave puede omitir su recalada a un puerto
peruano, teniéndose así un encabezado con
documentos de transporte MBL, HBL y
debidamente datados con la DAM, lo cual
conllevaría a una gestión de anulación del
manifiesto de carga, lo cual como bien se conoce

conlleva tiempo por las coordinaciones de
anulaciones de los documentos antes
comentados.
Asimismo, se incluye la exigencia de
consignar información de la identificación y
descripción general de la mercancía, sin
establecerse excepción alguna. Conforme
se ha señalado, esta información se recibe
de los embarcadores, siendo, en muchos
casos una descripción genérica por la
variedad de mercancías que puede
contener el contenedor, sin embargo se
hace responsable al transportista, y se
pretende utilizar para la sanción de multa,
así como, un indicador negativo del
servicio. Similar situación se presenta en la
identificación y nombre o razón social del
dueño o consignatario, que se solicita en el
proyecto, dado que en muchos casos el
documento de transporte se consigna “to
order”.
7.
IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIR
CON LOS PLAZOS DE TRASMISION.Las fechas establecidas para la trasmisión
de la información no va ser posible
cumplirlas ya que existen casos especiales
que
no
han
sido
contemplados,
especialmente en la carga general y la de
hidrocarburos ya que las nominaciones de
naves se realizan en tiempos muy
ajustados.
Desde el punto operativo y documental es
imposible cumplir los plazos señalados,
puesto que se depende de otras partes
intervinientes que en su mayoría se
encuentran en otro país (casas matrices de
recepción de información de matrices), un
caso por ejemplo es la línea Maersk Line,
cuyo procedimiento general la detallamos:
a) El plano de la nave se recibe con
posterioridad al zarpe de cada puerto y es
de igual manera la misma operatividad
para todas las líneas, puesto que se debe
revisar al detalle las posiciones en físico de
los contenedores en la nave,
b) Recibido el plano se debe solicitar al
GSC (general customer service) soporte, a
fin ellos puedan enviarnos los XML (archivo
que contiene los datos del manifiesto de
carga MBL), sin embargo ellos se
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encuentran en Filipinas puesto que es el centro
de operación documental de la línea antes
mencionada, donde la diferencia de horarios y
disponibilidad del personal hace que se
complique mucho más la obtención de datos
c) Recepcionados los archivos, se realizan las
validaciones con los XML enviados por el GSC,
sin embargo, mientras se espera el plano
revisado y se solicitan los XML el plazo ya se
encontraría vencido, por lo que es inviable en
todos los sentidos
d) En el caso de los buques trampa de igual
manera podemos ser nominados con plazos muy
ajustados, inclusive a horas de arribo a un puerto
peruano, cuando el armador nos traslada la
información del B/L para ser transmitida ante las
autoridades locales, el plazo ya se encontraría
vencido, en este punto es importante mencionar
que es la propia operatividad que se vive día a
día.
Por
las
consideraciones
objetivamente
expuestas los plazos y condiciones se deben
mantener como actualmente los tenemos
vigentes.
8.
RECTIFICACION
DE
LOS
MANIFIESTOS DE CARGA.- De acuerdo con lo
establecido con el artículo 145 del proyecto, se
está dando la opción de rectificar los manifiestos
de carga hasta “antes de la salida de la
mercancía del punto de llegada”, aspecto que
consideramos positivo siempre y cuando no esté
sujeta a aplicación de multa aduanera ya que
resultaría muy onerosa si esta sanción se aplica
por cada B/L.
9.
INCORPORACION
DE
LOS
MANIFIESTOS DE CARGA.- El plazo para
“incorporación” a los manifiestos de carga
establecidos por el artículo 145 del proyecto se
ha reducido a ocho (8) horas siguientes al
termino de descarga, posterior a dicho plazo ya
no se puede incorporar documentos salvo que
cuente con una DAM numerada, al respecto
observamos que no se ha previsto los casos:
a)
que no haya DAM numerada
b)
los casos de excepción al despacho
anticipado
c)
ni se ha contemplado los casos de
mercancías descargadas por error.

Para el caso de mercancías descargas por
error, muchas veces puede ocurrir por un
tema netamente operativo donde la carga
puede ser mal estibada o embarcada por
error en un puerto previo, y posiblemente
no se encuentre en el plano, ante este caso
se debe mencionar que el operador
portuario suele alertarnos días después, lo
cual viendo el tema de las 8 horas y de la
DAM anticipada, la carga bajada por error
caerá en comiso, donde aduana nos
multaría cuantiosamente, perdiendo así la
carga de un cliente
por un error
involuntario, quienes en su derecho
demandará a la línea naviera.
Por lo tanto, se debe mantener la
incorporación de los documentos de
transporte hasta la salida del puerto, a fin
en caso ocurra un error operativo
involuntario, solo se procedería a realizar el
pago de una multa como se viene haciendo
en la actualidad, devolviendo la carga a su
destino original.
10.
PLAZOS PARA LA TRASMISION
DE LOS ACTOS RELACIONADOS CON
EL INGRESO DE MERCANCIAS.- El
artículo 146 del proyecto establece plazos
que consideremos no son acordes con la
operatividad de los puertos, así mismo no
se ha previsto casos especiales como son
las cancelaciones de la llegada de las
naves, cierre de puertos, y otros factores
que inciden en la trasmisión, los
Terminales Portuarios ya cuentan con
dicha información la misma que debería ser
replicada automáticamente de los sistemas
a la Aduana,
por ello planteamos las
siguientes plazos :
a)
Llegada del medio de transporte y
solicitud de descarga : dos horas en lugar
de 30 minutos ( debe considerarse que es
el Practico quien tiene la hora real de
atraque de la nave)
b)
Descarga de la mercancía con
indicación del receptor de la carga, ocho (8)
horas siguientes al término de la descarga,
el plazo lo consideramos aceptable, sin
embargo para las mercancía de
hidrocarburos y mercancía IMO los plazos
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deberían ser mayores, proponemos 12 horas.
c)
Término de la descarga: proponemos
dos horas en lugar de treinta minutos tiempo
adecuado a la operatividad portuaria.
d)
Inventario de carga arribada en mala
condición o medidas de seguridad violentadas: el
plazo no ha sido alterado sin embargo esta
información para ser fidedigna debería ser
trasmitida por el Depósito Temporal.

manifiestos de carga y de los actos
relacionados con el ingreso de mercancías.

Se precisa que las obligaciones de referencia
respecto a la fecha de llegada, descarga de
las mercancías y término de la descarga
corresponde a información que en forma
fidedigna ya lo tiene el Terminal Portuario,
quienes deberían trasladar la información a
los sistemas de la Aduana.

En el Comunicado de Prensa, publicado
con fecha 01 de julio del 2019,
manifestamos
nuestra
total
disconformidad respecto a los alcances
del proyecto de reglamento, teniendo en
cuenta que lejos de beneficiar al
comercio exterior lo va a perjudicar y
por lo tanto se solicita que se suspenda
la aprobación del Nuevo Reglamento de
la Ley de Aduanas, hasta que se
subsanen las múltiples deficiencias del
texto publicado el 13 de junio del 13 de
junio del 2019, y se consideren las
legítimas observaciones formuladas por
los conocedores de estas operaciones.

OTRAS ACCIONES REALIZADAS POR EL
CONSEJO DIRECTIVO RESPECTO A ESTE
PROYECTO DE REGLAMENTO
El día viernes 21 de Junio del 2019, atendiendo
a una invitación de la congresista Ana María
Choquehuanca, presidenta del grupo de trabajo
para el impulso de la Competitividad de la
Comisión de Comercio Exterior, fueron invitados
para exponer sus observaciones al proyecto de
reglamento de la Ley General de Aduanas los
representantes de los gremios empresariales de
la APAM, ASPPOR, ASMARPE y la AAA.
El Presidente de la APAM, Sr. Estenio Pinzas,
expuso las observaciones de los Agentes
Marítimos; también participaron en la reunión el
Superintendente Adjunto en Aduanas, el
Superintendente de Desarrollo Estratégico de la
SUNAT y la Gerente Legal de la Aduana, así
como un representante del Ministerio de
Economía y Finanzas.
Los funcionarios de la Administración Tributaria
se comprometieron a sostener una nueva
reunión de trabajo antes de la aprobación del
citado reglamento. El compromiso es que los
equipos técnicos de los gremios presenten la
casuística respecto a determinado tipo de naves,
a los factores de categorización y medición de los
OCE, los plazos para la trasmisión de los

El Consejo Directivo de la APAM acordó
en su sesión Nº 671 del 27/06/2019 la
publicación de un Comunicado de Prensa
sustentando la posición gremial respecto
al proyecto de reglamento de la Ley
General de Aduanas.

Asimismo, se solicitó a la Cámara
Interamericana
de
Asociaciones
Nacionales
de
Agentes Marítimos
(CIANAM), organismo internacional al
cual pertenece la APAM, emitir un
pronunciamiento sobre el proyecto de
reglamento el cual se puso en
conocimiento de la Superintendente
Nacional
de
la
SUNAT, del
Superintendente Nacional Adjunto de
Adunas y del Director General de
Asuntos de Economía Internacional,
Competencia y Productividad del MEF.
Al respecto, el CIANAM formula sus
comentarios de acuerdo a las normas y
prácticas internacionalmente aceptadas,
además del análisis comparativo con lo
implementado en general por otros
países de la región o del ámbito
internacional, habiendo observado que el
citado proyecto de reglamento contiene
disposiciones y requisitos que resultan
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incompatibles con las normas del comercio
marítimo mundial, como son la repetición de
garantías que se exige a los agentes
marítimos para desarrollar sus actividades, las
sanciones que se le imponen por corrección
de manifiestos debido a causas ajenas a su
gestión y la calificación de la actividad del
agente, entre otros.
Se publicó en la edición de normas legales
del 09 de diciembre del 2020 el Decreto
Supremo Nº 367-2019-EF, por el cual se
modifica el reglamento de la Ley General de
Aduanas, aprobado por el Decreto Supremo
Nº 010-2009-EF, adecuándolo
a
las
modificaciones realizadas por el Decreto
Legislativo Nº 1433. Entre los cambios
presentados se incluye la obligatoriedad del
despacho anticipado al momento de importar
mercaderías al país, la aplicación de un
sistema de categorización de los operadores
de comercio exterior dependiendo del grado
de cumplimiento de la norma, además se
utilizarán nuevos criterios subjetivos para
graduar multas incluyendo el verdadero daño
ocasionado
y
si se
ha
subsanado
voluntariamente la falta.
Actualmente se vienen llevando a cabo
reuniones con otros gremios empresariales,
que
también
han
manifestado
su
disconformidad con las nuevas disposiciones
del reglamento de la Ley General de
Aduanas, con el propósito de
trazar
estrategias de acción en los siguientes temas:
a)
Proponer restablecer el régimen de
gradualidad.
b)
Modificar el sistema de evaluación
/calificación para operadores.
c)
Se propondrá una nueva fórmula de
calificación.

2.
LA AUTORIDAD
PORTUARIA
NACIONAL ASUME EL CONTROL DEL
MUELLE DE CAPITANES DE LA PLAZA
GRAU.
Al haber tomado conocimiento en forma
extraoficial del anuncio sobre el cierre del

“Muelle de Capitanes” de la Plaza Grau
del Callao, con lo cual se estaría
afectando
la
atención
de
los
requerimientos de servicios esenciales
para las naves que se encuentran en
bahía, se solicitó al Capitán de Puerto
del Callao, Capitán de Navío Eduardo
Enrique Neyra Ugarte, mediante oficio
APAM-P-6618-2019
del
03/07/2019,
suspender la medida y se permita
continuar
brindando
los
servicios
esenciales a las naves que permanecen
en la bahía del Puerto del Callao.
En respuesta a nuestra solicitud el
Capitán de Puerto del Callao, mediante
oficio Nº 02124/ 21 del 05/07/2019,
convocó a una reunión de coordinación
que se llevó a cabo el día miércoles 10
de julio del 2019 en la Sala de
Conferencias de la Capitanía de Puerto
del Callao.
En la citada reunión el Capitán de
Puerto dio a conocer que dicha entidad
dejara de ejercer control sobre el
embarque y desembarque de los
tripulantes de las naves
y
el
avituallamiento a las naves fondeadas
en la bahía del Callao, que se viene
llevando a cabo en el “Muelle de
Capitanes” de la Plaza Grau del Callao.
Asimismo, en la reunión se informó que
la APN deberá realizar las gestiones
necesarias con la
Superintendencia
Nacional
de
Migraciones
y
la
Superintendencia Nacional de Aduanas
y de Administración Tributaria (SUNAT),
a fin que dichas instituciones efectúen
el control correspondiente en el “Muelle
de Capitanes”, mientras se viabilice la
implementación del nuevo Punto de
Embarque en el Puerto del Callao, así
como el de asumir el control de las
operaciones
de
embarque
y
desembarque de las tripulaciones de
los buques fondeados en la bahía del
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Callao a través del mencionado “Muelle de
Capitanes”.
Ante la falta de pronunciamiento de la APN
La Capitanía de Puerto del Callao, mediante
oficio V.200-01963 del 21/06/2019, dirigido al
Gerente General de la APN, manifiesta que en
virtud de la
problemática relacionada al
embarque y desembarque de las tripulaciones
de los buques, así como el embarque de
avituallamiento para las naves fondeadas en
la bahía del Callao, dispondrá restricciones en
el embarcadero “Muelle de Capitanes”, lo cual
afectaría las operaciones portuarias y los
servicios portuarios básicos.
Al respecto y mediante oficio APAM-P-66212019 del 10/07/2019, dirigido al Gerente
General de la APN, nuestra institución requiere
se de respuesta urgente a la Capitanía de
Puerto del Callao y se nos informe con
relación
a
las
responsabilidades
e
implementaciones que deben asumir a fin de
permitir las actividades en el “Muelle de
Capitanes” sin restricción alguna, para
efectuar las operaciones portuarias y los
servicios portuarios básicos.
Mediante Resolución de Acuerdo de Directorio
Nº 0084-2019-APN-DIR del 28/08/2019, se
aprueba la incorporación del Embarcadero
denominado “Muelle de Capitanes” en el
listado de los terminales portuarios y
embarcaderos que conforman el Sistema
Portuario Nacional. Asimismo, se resuelve que
la Autoridad Portuaria Nacional disponga de
los recursos personales y otros que sean
necesarios para el control administrativo y
operativo de las actividades portuarias que se
lleven a cabo en dicho embarcadero.
A través del Comunicado Nº 006-2019-APN
del 30/09/2019, la Autoridad
Portuaria
Nacional comunica a la Comunidad Portuaria
del Callao que, a partir del 01 de Octubre
del 2019 efectuará el control administrativo y
operativo de las actividades portuarias en el
“Muelle de Capitanes”, situado en la Plaza
Grau del Callao. Se precisa que esta medida

permitirá el control y fiscalización de las
actividades que demande el servicio
portuario
básico
de transporte
de
personas por dicho embarcadero. Para
esto, las empresas
prestadoras del
referido servicio, agencias marítimas,
entre otros, deberán comunicar a la APN
el tránsito de personas por el “Muelle
de Capitanes”, a través de los siguientes
correos electrónicos:
1.
Personas naturales o jurídicas
que cuentan con la licencia otorgada por
la APN: embarquedoma@apn.gob.pe .
2.
Personas relacionadas a la
actividad
portuaria:
embarqueups@apn.gob.pe .
Por Resolución de Acuerdo de Directorio
Nº 0101-2019-APN-DIR del 30/09/2019,
se establece la norma técnica para el
control
operativo
y
administrativo
temporal para el ingreso y/o salida de
personas, materiales,
herramientas,
equipos, alimentación y refrigerio para el
personal de las embarcaciones en el
embarcadero denominado “Muelle de
Capitanes” ubicado en el Puerto del
Callao.
La APN recepciona y registra a través
de medios físicos o electrónicos, la carta
mediante la cual el usuario informa el
ingreso
y/o
salida
de
personas,
materiales,
herramientas,
equipos,
alimentación y refrigerio para el personal
de las embarcaciones a través del
embarcadero “Muelle de Capitanes”.
Consideramos
que
estas
acciones
promovidas por la APAM y que culminaron
con el control de la APN del Muelle Grau,
es un paso necesario para agilizar las
operaciones de cambio de tripulación a la
que debe de agregarse en el mediano
plazo las operaciones de avituallamiento y
el relativo al control aduanero del equipaje
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de los tripulantes por parte de la autoridad
aduanera.
3.
ALCANCES DE LA RESOLUCION
DIRECTORAL Nº 478-2019 MGP/DGCG, QUE
INCORPORA A LAS AGENCIAS MARITIMAS
COMO RESPONSABLES SOLIDARIOS POR
DAÑOS CAUSADOS POR CONTAMINACION
DE
NAVES
QUE
TRANSPORTEN
HIDROCARBUROS.
Por
Resolución Directoral Nº 478-2019
MGP/DGCG del 12/07/2019, se aprueba la
actualización
de
la norma
sobre
responsabilidad
civil
nacida
de
daños
causados
por
la
contaminación
por
hidrocarburos
y
otras
sustancias
contaminantes aplicable a naves, artefactos
navales
que
transporten, almacenen
o
transformen hidrocarburos u otras sustancias
contaminantes que operen en el ámbito
marítimo, fluvial y lacustre del Estado peruano.
Al advertir los alcances de la
citada
resolución, se solicitó al Director General de
Capitanías y Guardacostas, mediante oficio
APAM-G-6632-2019 del 05/08/2019, el cual se
puso en conocimiento
de la APN, su
modificación a fin de que se excluya toda
referencia a las agencias marítimas, en virtud
de los siguientes fundamentos:
a)
La referida resolución directoral tiene
por finalidad desarrollar las disposiciones del
Convenio Internacional sobre Responsabilidad
Civil nacida de daños debido a contaminación
por hidrocarburos 1969, modificado por el
Protocolo de 1992, concordado con los
artículos 288º, 290º, 291º y otras normas
pertinentes del Reglamento del Decreto
Legislativo Nº 1147 (aprobado por Decreto
Supremo Nº 015-2014-DE).
b)
En este sentido, el articulo 2º de la
referida resolución, obliga a las agencias
marítimas a dar cumplimiento a dicho acto
administrativo y a su ANEXO A: Normas sobre
responsabilidad
civil
nacida
de
daños
causados
por
la
contaminación
por

hidrocarburos en el ámbito marítimo,
fluvial y lacustre del Estado peruano.
c)
Asimismo, el Artículo 5.1 del
ANEXO A atribuye a las agencias
marítimas
RESPONSABILIDAD
OBJETIVA por los daños derivados de
la contaminación.
d)
De otro lado el Artículo 6º del
ANEXO A obliga a las agencias
marítimas a contratar y mantener un
seguro u otra garantía financiera que
cubra
los daños ocasionados por
contaminación.
e)
Sin embargo, es el caso que el
Convenio
Internacional
sobre
Responsabilidad Civil nacida de daños
debidos
a
contaminación
por
hidrocarburos
1969, modificado
por
Protocolo 1992, NO INCLUYE A LAS
AGENCIAS MARITIMAS DENTRO DE
SU
AMBITO
DE
APLICACIÓN,
OBLIGACIONES
Y
RESPONSABILIDADES.
f)
En efecto, el Artículo 288º del
Reglamento citado simplemente señala
que: “El propietario, armador u operador
de una nave, artefacto naval, instalación
acuática o terrestre, es responsable
objetivo de los daños por contaminación
que se produzcan con motivo de los
derrames o descargas de sustancias
contaminantes que les sean imputables”.
g)
Es más, el Articulo 6.2º del
ANEXO A señala que la póliza de
seguro que cumplirá las exigencias
previstas en dicho documento, sólo
puede ser otorgada por aseguradoras
legalmente establecidas en el país; lo
cual transgrede el Articulo 293º del
Reglamento del Decreto Legislativo Nº
1147 (aprobado por Decreto Supremo Nº
015-2014-DE), que señala: “Se admiten
los seguros de responsabilidad civil de
aseguradoras constituidas en el país o
en
el
extranjero, así
como
los
certificados que expidan los fondos
internacionales de indemnización”.
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En tal sentido, es evidente que la
RESOLUCION DIRECTORAL Nº 478-2019
MGP/DGCG excede y transgrede lo dispuesto
en
el
Convenio
Internacional
sobre
Responsabilidad Civil
nacida de daños
debidos a contaminación por hidrocarburos
1969, modificado por el Protocolo de 1992, y
en los artículos 288º, 290º,291º y otras
normas pertinentes del Reglamento del
Decreto Legislativo Nº 1147 (aprobado por
Decreto Supremo Nº 015-2014-DE).
Asimismo, debe precisarse que el Articulo 51º
de la Constitución Política del Estado
consagra el PRINCIPIO DE JERARQUIA
NORMATIVA, indicando que “La Constitución
prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre
las normas de inferior jerarquía y así
sucesivamente”.
En consecuencia, las disposiciones de la
RESOLUCION DIRECTORAL Nº 478-2019
MGP/DGCG, que establecen obligaciones y
responsabilidades para las agencias marítimas
SON ILEGALES, y por lo tanto deberían ser
dejadas sin efecto.
Mediante oficio Nº 2289/21 del 19/11/2019, del
Director Ejecutivo de la Dirección General de
Capitanías y Guardacostas, se da respuesta a
nuestro
oficio
APAM-G-6632-2019
del
05/08/2019, manifestando que la exigencia
está referida a la agencia marítima que sea
propietario de naves y concluyendo que las
agencias marítimas, fluviales y lacustres son
responsables de comunicar a los propietarios
u operadores de naves de bandera extranjera
que representen, que sus naves deberán
contar con la cobertura establecida, por lo
tanto indican que no resulta necesario
efectuar la modificación requerida.
4.
OBSERVACIONES
SOBRE
LOS
ALCANCES DE LA NUEVA TABLA DE
SANCIONES ADUANERAS.
La nueva Tabla de Sanciones aplicables a
las infracciones previstas en la Ley General
de Aduanas, aprobada
mediante Decreto

Supremo Nº 418-2019-EF, que rige a
partir del 1º de enero del 2020, fue
analizada por nuestros asociados a
través de las Mesas de Trabajo que se
convocaron,
y en las cuales se
formularon
observaciones sobre sus
alcances que se dieron a conocer al
Superintendente Nacional Adjunto de
Aduanas mediante oficio APAM-G-66582020 del 22/01/2020.
Las
sanciones establecidas
están
clasificadas en muy graves, graves y
leves, y sirven para determinar la
categorización de los
operadores de
comercio exterior, de acuerdo a la
ponderación
establecida
en
el
procedimiento
Autorización
y
Categorización de los Operadores de
Comercio Exterior.
Al respecto, las sanciones que estarían
afectando directamente la actividad que
realiza
el Agente Marítimo en
representación del transportista, son las
relacionadas con el manifiesto de carga y
de los actos relacionados.
Entre los aspectos cuestionados de la
Tabla de sanciones aprobada se
encuentran los siguientes:
1.
Con relación a los plazos para
la transmisión de la información, prevista
en el artículo 143º del reglamento, se ha
establecido para los datos generales un
plazo de 168 horas antes de la llegada
de los medios de transporte; este plazo
lo cumplen sin mayor problema las
líneas regulares, sin embargo para el
caso de los buques TRAMP no les será
posible cumplirla, especialmente aquellos
que
trasladan
carga
liquida
y
combustible, en razón a las condiciones
de comercialización y la logística de
distribución, siendo por ello necesario
establecer procedimientos Ad/Hoc a este
tipo de operaciones.
2.
Otro grupo de infracciones, en
las que incurren los agentes marítimos
pero
cuyo
origen
no
es
de
responsabilidad propiamente del agente,
corresponde a las correcciones que son
solicitadas
por el
embarcador, el
consignatario de la carga, la línea
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naviera, entre otros actores, especialmente las
rectificaciones que son necesarias para que la
carga
sea
desaduanada
sin
mayor
contratiempo. Antes de la vigencia del actual
reglamento no existía mayor problema debido
a que las multas se pagaban y eran asumidas
por el real responsable, sin embargo al estar
sujetas a la contabilización para el cálculo
de la categorización de los operadores, resulta
importante considerando que en función de
ella se determinará su posterior calificación.
3.
Otro aspecto a considerar corresponde
a la carga combinada, el procedimiento vigente
de Manifiesto de Carga DESPA-PG.09
(Versión 7), establece que “El transportista que
traslada la mercancía de diferentes compañías
transportistas
es
responsable
de
la
información de los documentos de transporte
que cada una de estas transmite o registra
en el manifiesto de carga, así como de la
información de la descarga”, con lo cual se
estaría consolidando una distorsión en el
sistema que va perjudicar directamente al
agente marítimo que numera el manifiesto.
4.
A fin de evitar confusión en la aplicación
de las sanciones en caso de incumplimientos
asociados a proporcionar o transmitir información
del manifiesto de ingreso o salida, manifiesto de
carga consolidada y desconsolidada, así como a
sus
documentos
vinculados
y
actos
relacionados, corresponde aplicar los que se
encuentren contemplados de manera específica
en el inciso B) “Manifiesto y Actos relacionados”
de la sección I de la Tabla de Sanciones,
debiéndose eliminar las especificadas en el
inciso D) “Otra Información” de la sección I de la
Tabla de Sanciones, ello permitiría ser
concordante con las opiniones técnicas emitidas
por la Intendencia nacional Jurídica mediante
Informes Nos. 061 y 065-2020-SUNAT/340000
en la que concluye que las infracciones N34, N35
y N36 no resultan aplicables para sancionar por
infracciones vinculadas al manifiesto de carga.
5.
USURPACION DE IDENTIDAD DE LA
AUTORIDAD MARITIMA Y PORTUARIA DEL
PERU
INDUCIENDO
A
CONTRATAR
SERVICIOS DE EMPRESAS.

Habiendo tomado conocimiento de los
correos electrónicos que recibían los
capitanes de naves extranjeras, en los
cuales se usurpaba la identidad de la
Autoridad Marítima y Portuaria del Perú
con
el fin de inducir a contratar
únicamente
los
servicios
de
las
empresas AIDS MERCHANT MARINE,
GREENPORT MARINE SERVICE y
BLUE SEA SERVICE, se notificó a la
Dirección
General de Capitanías y
Guardacostas y a la Autoridad Portuaria
Nacional – APN, mediante oficios APAMP-6619-2019
y
APAM-P-6620-2019
respectivamente, solicitando que se
alerte a los capitanes de naves
extranjeras sobre la falsedad de los
correos y comunicados enviados por la
supuesta “AUTORIDAD DEL PERU” y
se
inicien
los
correspondientes
procedimientos sancionadores a los
responsables de su envió.
En los correos electrónicos se induce a
los capitanes de naves extranjeras a
contratar a dichas empresas como si
fueran las únicas que cuentan con la
autorización para realizar el servicio de
descarga de desechos, y por tanto,
señalan que la contratación de estas
empresas es la única forma de cumplir
con las leyes peruanas.
Lamentablemente, no ha transcurrido ni
siquiera un año de este accionar ilícito para
que nuevamente, los capitanes de naves
extranjeras, estén recibiendo correos
electrónicos en los cuales se usurpa la
identidad de la Autoridad Marítima y
Portuaria del Perú, pues se utiliza el
nombre: “CAPTAIN OF HARBOUR
OFFICE” (CAPITAN DE LA OFICINA
PORTUARIA); cuya dirección electrónica
es: captain@harbouroffice.org.
En dichos correos electrónicos, el supuesto
“CAPITAN DE PUERTO” solicita el envío
de información sobre la tripulación de las
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embarcaciones (“crew member”), para “registrar
la información en el sistema del puerto” (“to
record data in our system of port”).
En tal sentido, mediante oficio APAM-P-66812020 del 20/04/2020, se reitero la solicitud a
la Autoridad Portuaria Nacional – APN a fin
de alertar a los capitanes de naves
extranjeras sobre la falsedad de las
comunicaciones enviadas por el supuesto
“CAPTAIN OF HARBOUR OFFICE” (CAPITAN
DE LA OFICINA PORTUARIA) , así como
también que, por intermedio de la Procuraduría
Pública
del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones,
se
interponga
la
correspondiente denuncia penal a fin que se
sancione a los responsables de este ilícito
accionar.
6.
OBSERVACIONES AL PROYECTO
DE
REGLAMENTO
PARA
LA
IMPLEMENTACION
DEL MODULO DE
INFORMACION SOBRE LOS SERVICIOS DE
LOGISTICA DE COMERCIO EXTERIOR.
Mediante
Oficio
N°
043-2020MINCETUR/VMCE
del
28/02/2020,
la Vice Ministra del Viceministerio de Comer
cio Exterior del MINCETUR, nos comunica
que se ha publicado en el Portal Web
Institucional del MINCETUR el proyecto de
Reglamento del artículo 10º de la Ley Nº
28977, para la Implementación del Módulo de
Información sobre los Servicios de Logística
de
Comercio
Exterior – MISLO, y
de
considerarlo
solicitan
remitir
nuestras
propuestas y opiniones al respecto.
Luego de la revisión efectuada al citado
proyecto de reglamento, se dieron a conocer
nuestras observaciones, mediante Oficio
APAM-G-6683-2020.
En este sentido,
seguidamente exponemos las razones por las
cuales el Proyecto de Reglamento del Art.10º de
la Ley Nº 28977 (aprobado por RESOLUCION
MINISTERIAL
Nº
053-2020-MINCETUR),
transgrede las Leyes Nº 28977 y 30809; entre
otras disposiciones del Ordenamiento Jurídico.

ARTÍCULO 14° - FISCALIZACIÓN.1)
El Art.14.2º establece los puntos
sobre los que recaería la función de
fiscalización administrativa, indicando lo
siguiente:
14.2
La función de fiscalización se
ejerce de manera discrecional, e incluye:
1.
Exigir a los operadores MISLO la
exhibición y/o presentación de documentos
que sustenten sus operaciones;
2.
Requerir a los usuarios MISLO la
información y la exhibición de la
documentación relacionada con los
servicios prestados a su favor; y,
3.
Solicitar la comparecencia de los
usuarios MISLO o terceros para que
proporcionen la información que se estime
necesaria.
2)
Al respecto, esta disposición
transgrede lo dispuesto en el Art.10º de la
Ley Nº 28977, que señala lo siguiente:
10.1
Encargase al Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo la creación y
administración de un módulo de
información sobre los servicios de logística
de comercio exterior, de acceso gratuito al
público, el cual contiene información sobre
la descripción, precios y listado de los
servicios de logística de comercio exterior.
En ningún caso se podrá interferir con la
nomenclatura y definición de los servicios
que se prestan.
3)
Como se desprende de la norma
citada, la competencia de MINCETUR está
circunscrita
“información

a

la
sobre

presentación
la

de

descripción,

precios y listado de los servicios de
logística de comercio exterior”. Por
tanto, NO es jurídicamente posible que
dicha institución exija a los prestadores de
servicios la presentación de los siguientes
documentos:
3.1)

“Documentos

que

sustenten

sus operaciones”.
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3.2)
“Documentación relacionada con los
servicios prestados”.
4)
En
efecto,
EL
SUSTENTO
Y
CONTENIDO
DE
LOS
SERVICIOS
PRESTADOS NO ES UNA MATERIA DE
COMPETENCIA
DE
MINCETUR.
La
competencia de esta institución queda delimitada
por lo que indica la Ley Nº 28977; es decir, a la
publicación de “INFORMACIÓN SOBRE LA
DESCRIPCIÓN, PRECIOS Y LISTADO DE LOS
SERVICIOS DE LOGÍSTICA DE COMERCIO
EXTERIOR”.
5)
Es más, debe tenerse presente que el
Art.239º del Texto Unico Ordenado de la Ley del
Procedimiento Administrativo General (aprobado
por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS; en
adelante:
TUO-LPAG),
establece
que:
“Solamente por Ley o Decreto Legislativo
puede atribuirse la actividad de fiscalización
a las entidades”.
6)
Sin embargo, la Ley Nº 28977, Ley Nº
30264 y Ley Nº 30809, NO HAN OTORGADO A
MINCETUR LA POTESTAD ADMINISTRATIVA
DE FISCALIZACIÓN DEL SUSTENTO Y
CONTENIDO
DE
LOS
SERVICIOS
PRESTADOS POR LOS OPERADORES
LOGISTICOS.
7)
En consecuencia, el Art.14.2º debería
ser retirado del proyecto de Decreto Supremo,
pues contraviene el Art.118º, inciso 8º de la
Constitución Política del Estado, y las siguientes
disposiciones:
7.1)
Art.IV.1.1º:
“PRINCIPIO
DE
LEGALIDAD.LAS
AUTORIDADES
ADMINISTRATIVAS DEBEN ACTUAR CON
RESPETO A LA CONSTITUCIÓN, LA LEY y al
derecho, DENTRO DE LAS FACULTADES
QUE LE ESTÉN ATRIBUIDAS y de acuerdo
con los fines para los que les fueron
conferidas”.
7.2)
Artículo 72.1º.- LA COMPETENCIA DE
LAS ENTIDADES TIENE SU FUENTE EN LA
CONSTITUCIÓN Y EN LA LEY, y es
reglamentada por las normas administrativas
que de aquéllas se derivan.
Por tanto, “ELLO IMPLICA, DE MANERA
DIRECTA, QUE NO PODRÍA CREARSE

COMPETENCIAS
A
TRAVÉS
DE
NORMAS REGLAMENTARIAS, (…).
Como resultado de lo antes señalado,
LAS
DIVERSAS
POTESTADES
ADMINISTRATIVAS
DEBEN
SER
DETERMINADAS POR LA LEY”1.
7.3)
Artículo 86º, inciso 1º.- SON
DEBERES DE LAS AUTORIDADES
respecto
del
procedimiento
administrativo y de sus partícipes, los
siguientes: ACTUAR DENTRO DEL
ÁMBITO DE SU COMPETENCIA y
conforme a los fines para los que les
fueron conferidas sus atribuciones.
ARTÍCULO
16°
INFRACCIONES SANCIONABLES CON
MULTA.1)
El Art.16.1º pretende establecer
las infracciones administrativas al Art.10º
de la Ley Nº 28977, indicando lo siguiente:
16.1
Son infracciones sancionables
con multa, las siguientes:
1.
No proporcionar, exhibir y/o
remitir la información veraz, auténtica,
completa y sin errores dentro de los
plazos establecidos conforme al
presente reglamento.
2)
Lo primero que debemos destacar
es que la única infracción administrativa al
Art.10º de la Ley Nº 28977 ha sido tipificada
en el Art.19.1º de la Ley Nº 30264
(modificado por Ley Nº 30809), que señala
lo siguiente:
19.1
Respecto de los operadores
señalados en el numeral 10.2 del
artículo 10 de la Ley 28977, Ley de
Facilitación del Comercio Exterior,
constituyen infracciones sancionables
por el Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo no remitir y/o no actualizar la
información que debe ser publicada en
el módulo de información del referido
ministerio.
3)
Debe tenerse presente que la Ley
Nº 28977, Ley Nº 30264 y Ley Nº 30809,
NO han facultado a MINCETUR a tipificar

1

GUZMAN NAPURI, CHRISTIAN, Manual del
Procedimiento Administrativo General, Ed. Pacífico,
Lima, 2013, pp.70-71.
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infracciones administrativas. Por tanto, el
proyecto de Decreto Supremo infringe el
Art.248.4º del TUO – LPAG, que consagra el
PRINCIPIO DE TIPICIDAD, en los siguientes
términos:
Tipicidad.- Solo constituyen conductas
sancionables
administrativamente
las
infracciones previstas expresamente en
normas con rango de ley mediante su
tipificación
como
tales,
sin
admitir
interpretación extensiva o analogía. Las
disposiciones reglamentarias de desarrollo
pueden especificar o graduar aquellas
dirigidas a identificar las conductas o
determinar sanciones, sin constituir nuevas
conductas sancionables a las previstas
legalmente, salvo los casos en que la ley o
Decreto
Legislativo
permita
tipificar
infracciones por norma reglamentaria.
4)
Adicionalmente, la supuesta “tipificación”
realizada en el Proyecto de Decreto Supremo,
PRETENDE SANCIONAR CONDUCTAS NO
PREVISTAS EN NORMAS CON RANGO DE
LEY, pues sanciona la presentación de
información “CON ERRORES”; a pesar de que
es perfectamente posible que se produzca un
error en toda transmisión de información, tal
como lo reconoce el Art.17.1º del propio Proyecto
de Decreto Supremo.
5)
En consecuencia, el Art.16º debería ser
retirado del proyecto de Decreto Supremo, pues
contraviene las normas con jerarquía de ley que
hemos citado.
En tal sentido, hemos propuesto retirar los
artículos 14º y 16º del proyecto de reglamento,
aprobado por Resolución Ministerial Nº 0532020-MINCETUR.
7.
RECOMENDACIONES DE LA OMI
PARA FACILITAR TRANSPORTE MARITIMO
DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19.

Se puso en conocimiento de la Dirección
General de Capitanías y Guardacostas,
mediante
oficio
APAM-G-6680-2020
del
20/04/2020, la Carta Circular Nº 4204/Add. 6
del 27/03/2020 de la Organización Marítima

Internacional (OMI), por la cual se
proporciona
a
los
gobiernos
y
autoridades
nacionales
pertinentes
algunas recomendaciones preliminares, a
fin de facilitar el comercio marítimo
internacional
ante
el
brote
de
coronavirus a nivel mundial.
Al respecto, la OMI propone que en las
actuales circunstancias se adopten
medidas pragmáticas y sensatas que
contribuyan a facilitar las operaciones de
las naves y el desarrollo de las
actividades en los terminales portuarios
durante la pandemia del COVID – 19,
con la finalidad que el flujo del comercio
por
mar
no
sea
interrumpido
innecesariamente.
Entre las recomendaciones planteadas
se encuentran el garantizar que los
buques comerciales continúen teniendo
acceso a los atracaderos en puertos y
terminales, establecer medidas para
facilitar los cambios de tripulación en los
puertos, así como el proporcionar
información a los barcos y tripulaciones
sobre medidas básicas de protección
contra el COVID – 19, basado en los
consejos de la Organización Mundial de
la Salud (OMS), entre otras.
En tal sentido, se solicitó al Director
General de la DICAPI tener en cuenta
las recomendaciones formuladas por la
OMI,
que permitirán
afrontar
sin
contratiempos la actual situación de
emergencia, poniendo especial atención
en los problemas que se están
presentando durante las operaciones
de cambio de tripulación.
8.
SOLICITUD DE AMPLIACION
DE PLAZO PARA PAGO DE TASA
“AYUDAS A LA NAVEGACION”.
Debido al estado de
emergencia
sanitaria por la pandemia del COVID –
19, se vienen presentando prolongadas
demoras en el envió de las remesas
de fondos por parte de las líneas
navieras a las agencias marítimas, para
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efectuar el pago de los derechos por concepto
de “Ayudas a la Navegación”, lo cual estaría
comprometiendo seriamente la continuidad
operacional de las agencias al tener que
afrontar dichos pagos en principio, afectando
su disponibilidad de fondos y capacidad
crediticia.
Considerando la gravedad de la situación y
los perjuicios que puede ocasionar a nuestros
asociados, se solicitó a la Autoridad Marítima,
mediante Oficio N° APAM-P-6683-2020 se sirva
considerar la posibilidad
de extender
temporalmente los plazos respectivos para
hacer efectivo el pago correspondiente a la
tasa de “Ayudas a la Navegación”, a fin de
permitir a las agencias enfrentar de mejor
manera los efectos económicos y financieros
de la actual coyuntura.
Al respecto, mediante Oficio Nº 834/32 del
01/06/2020, la Dirección General de Capitanías
y Guardacostas nos indica que para nuestra
solicitud presentada resulta de aplicación el
Decreto Supremo Nº 087-2020-PCM, por el
cual se dispone prorrogar la suspensión del
cómputo de los plazos señalados en el
numeral 2 de la Segunda Disposición
Complementaria Final del Decreto de Urgencia
Nº 026-2020, por lo tanto, se concede el plazo
solicitado hasta el día 10 de junio del 2020,
ampliación prorrogada hasta fines del mes de
junio a solicitud de la APAM.
9.
PROBLEMÁTICA EMBARCACIONES
DE
RECREO
AL
NO
PERMITIR
MIGRACIONES A
SUS
TRIPULANTES
ABANDONAR EL PAÍS, A FIN DE CUMPLIR
CON
EL
PLAZO
OTORGADO
POR
ADUANAS PARA SU REEXPORTACION.
Se dirigió el oficio APAM-P-6691-2020 a la
Superintendente Nacional de MIGRACIONES,
Sra. Frieda Roxana del Aguila Tuesta,
manifestando nuestra preocupación por la
interpretación errónea que viene realizando la
Oficina de Migraciones del Puerto del Callao,
respecto de los alcances de las medidas

establecidas por el Decreto Supremo N°
044-2020-PCM, quien bajo el argumento
de considerar como pasajeros a
las
personas autorizadas como los tripulantes
de una embarcación por la Autoridad
Marítima Nacional y la Autoridad Portuaria
Nacional, se niega a otorgar la autorización
a los tripulantes de las embarcaciones de
recreo que deben salir del país o ser
reexportadas dentro el plazo autorizado por
la Administración Aduanera, las cuales
ingresaron al país como mercancías y
como tales fueron destinadas al régimen
aduanero de admisión temporal para su
reexportación en el mismo estado,
Sobre el particular se dio a conocer lo
siguiente:
El
Ministerio
de
Transporte
y
Comunicaciones a través de la Resolución
Ministerial No. 238-2020-MTC modificó el
artículo 4 de la Resolución Ministerial No.
232-2020-MTC/01.02 con la finalidad de
precisar que las disposiciones sobre el
transporte de carga y mercancía
señaladas en el numeral 8.3 del artículo
8 y en el numeral 9.3 del artículo 9 del
Decreto Supremo N° 044-2020-PCM,
comprende, además de las operaciones de
transporte de carga y mercancías en el
ámbito terrestre, acuático, aéreo y
ferroviario, a toda otra actividad conexa a
dichas operaciones vinculadas al
comercio nacional o comercio exterior
como son los servicios portuarios,
aeroportuarios, aduaneros, logísticos,
postales y demás que, de modo
enunciativo, mas no taxativo, desarrollan
las personas naturales y/o jurídicas que se
detallan en la referida Resolución, es decir,
el MTC que es el sector competente,
conforme a lo establecido en el Artículo 11°
del D.S. N° 044-2020-PCM autorizó que las
operaciones
de
comercio
exterior
amparadas en los diferentes Regímenes
Aduaneros están autorizadas, y para el
caso de las embarcaciones, ya sean
comerciales, de turismo o de recreo, estas
requieren de una tripulación debidamente
autorizada como el Capitán y demás
miembros,
que permiten a los
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administrados cumplir con el Régimen Aduanero
autorizado por la SUNAT con la Declaración
Aduanera de Mercancías (DAM) debidamente
numerada y con levante autorizado.
Es el caso que , las Agencias de Aduana en
representación de los propietarios de las
embarcaciones de recreo (como Yates y
Veleros), numeraron, hace dieciocho (18) meses
o hasta veintiún (21) meses, Declaraciones
Aduaneras de Mercancías (DAM) mediante las
cuales ingresaron a nuestro país embarcaciones
de recreo y deportivas, por un periodo de 18
meses para lo cual adjuntaron a la DAM una
Garantía ( Póliza de Seguro o Carta Fianza ) que
cubre el monto de los impuestos y cuyo
vencimiento coincide con el plazo de autorización
que otorga la Aduana.
Para el ingreso de las embarcaciones de recreo
y deportivas, que tienen bandera extranjera y son
de propiedad de empresas extranjeras que no
están domiciliadas en el Perú y que no cuentan
con RUC, motivo por el cual contactan Agencias
Marítimas como consignatarios para que puedan
asumir la responsabilidad por la nave ante las
diferentes entidades competentes como la
Autoridad Portuaria Nacional, el Gobierno
Regional del Callao, para el otorgamiento de la
Libre Plática, la SUNAT, para el levante
aduanero de la DAM y Migraciones que autoriza
el ingreso y salida de la tripulación.
Desde el inicio de la Emergencia Nacional,
establecida por el D.S. N° 044-2020-PCM, al
amparo del cual se dio la RM N° 238-2020-MTC,
nuestro gremio recibió información respecto a
que la SUNAT, APN y el Gobierno Regional del
Callao venían autorizando la salida de las
embarcaciones a través de los permisos que le
corresponde otorgar a cada autoridad, sin
embargo, la Oficina de Migraciones del Puerto
del Callao se niega a autorizar la salida de la
tripulación al mando de una embarcación que va
a ser reexportada o salir del país, porque
considera que el Cierre de Fronteras establecido
en el D.S. N° 044-2020-PCM prohíbe que estas
embarcaciones salgan del territorio nacional toda
vez que están tripuladas por pasajeros, cuando

se les ha explicado por diferentes
documentos y correos electrónicos que no
se puede considerar como pasajeros a los
tripulantes de una embarcación.
Asimismo, la Oficina de Migraciones del
Puerto del Callao señala que en esta
emergencia nacional solo se permite el
ingreso y salida de naves comerciales o de
carga cuando ello no está contemplado en
ninguna norma y de manera consciente
desconoce el numeral 8.1. del D.S. N° 0442020-PCM, que textualmente señala:
“durante el Estado de Emergencia el cierre
total de las fronteras, por lo que queda
suspendido el Transporte Internacional de
Pasajeros, por medio terrestre, aéreo,
marítimo y fluvial. Esta medida que entró
en vigencia desde las 23:59 horas del 16
de marzo de 2020.
Al respecto la Real Academia de la Lengua
Española define:
Pasajero: Viajero, Transeúnte. // Dicho de
una persona: Que viaja en un vehículo,
especialmente en avión, barco, tren, etc,
sin pertenecer a la tripulación.
Tripulación: Conjunto de personas que
van en una embarcación o en un aparato
de locomoción, dedicadas a su maniobra y
servicio.
Como se puede apreciar, de la revisión del
D.S. N° 044-2020-PCM, que declaró el
Estado de Emergencia, el cierre de
fronteras
es
únicamente para los
pasajeros que se mueven por vía terrestre,
marítima, aérea o fluvial, no para la
tripulación encargada de las maniobras y
servicios de los medios de transporte; es
por ello que el mismo Decreto Supremo en
el numeral 8.3, de manera expresa excluye
de este cierre de fronteras el transporte de
carga y mercancías, por lo que no existe
duda alguna que los miembros de las
tripulaciones de las embarcaciones,
sometidas a regímenes aduaneros, no
están prohibidas de ingresar o salir del
territorio nacional, siempre y cuando lo
hagan en calidad de miembros de una
tripulación y no en su calidad de pasajeros.
Las Agencias Marítimas, miembros de
nuestro gremio, han venido acreditando
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ante la Jefatura de Migraciones del Callao, que
estas embarcaciones saldrán del país para
cumplir con el Régimen Aduanero al amparo
del cual ingresaron por un periodo máximo de 18
meses, de acuerdo a la Ley General de Aduanas,
que las obliga a salir del territorio nacional al
vencimiento del plazo, sin embargo la negativa
se basa en el hecho de considerar a los
tripulantes de las embarcaciones como
pasajeros, lo que no tiene amparo legal alguno.
Es por las razones expuestas que, le
solicitamos a
la
Superintendente
de
MIGRACIONES se sirva instruir al Jefe de
Migraciones del Puerto del Callao, indicándole
que las embarcaciones de recreo y deportivas
son consideradas mercancías por la SUNAT al
momento de someterse a un Régimen Aduanero,
y por lo tanto se encuentran comprendidas entre
las actividades de comercio exterior autorizadas
por el MTC en la R.M. N° 238-2020-MTC,
concordante con el numeral 8.3 del artículo 8 y
en el numeral 9.3 del artículo 9 del Decreto
Supremo N° 044-2020-PCM, comprende,
además de las operaciones de transporte de
carga
y mercancías en el ámbito terrestre,
acuático, aéreo y ferroviario, a toda otra
actividad conexa a dichas operaciones
vinculadas al comercio nacional o comercio
exterior como son los servicios portuarios,
aeroportuarios,
aduaneros,
logísticos,
postales y demás que, de modo enunciativo,
mas no taxativo, desarrollan las personas
naturales y/o jurídicas que se detallan en la
referida Resolución, es decir, el MTC que es el
sector competente, conforme a lo establecido en
el Artículo 11° del D.S. N° 044-2020-PCM,
autorizó que las operaciones de comercio
exterior, amparadas
en
los
diferentes
Regímenes Aduaneros, están autorizadas, y
para el caso de las embarcaciones estas
requieren de una tripulación que permitan a los
administrados cumplir con el Régimen Aduanero
autorizado por la SUNAT con la Declaración
Aduanera de Mercancías (DAM), debidamente
numerada y con levante autorizado.
Asimismo, se
precisa que las Agencias
Marítimas, que son nuestros asociados, están
comprometidas en asegurar la salud de la
tripulación y de respetar las decisión que el Poder
Ejecutivo ha tomado de salvaguardar la salud de
las personas y por ello se han realizado las
coordinaciones necesarias para que los
diferentes tripulantes sean sujetos de pruebas de
COVID – 19, y así contar con un certificado que
acredite su estado de salud y durante la travesía

los miembros tendrán el equipo necesario
para salvaguardar su salud, remarcando
que
la
salida
es
hacia
aguas
internacionales y no hacia un tercer
país, por lo que las posibilidades de
contagio por contacto social son nulas.
En ese sentido, se debe tener en cuenta
que la negativa de Migraciones puede
generar sanciones como multas y
decomisos por parte de la SUNAT, al no
cumplir con reexportar las mercancías en
el plazo otorgado por la Administración al
momento de autorizar el régimen, lo que
además agrava la situación económica de
los consignatarios de las embarcaciones
en estos momentos de crisis económica
para todas las personas naturales y
jurídicas de nuestro país.
Finalmente, se debe tener en cuenta que
con la negativa adoptada por la Jefatura de
Migraciones del Puerto del Callao, para no
autorizar a las diferentes tripulaciones de
las embarcaciones que deben ser
reexportadas o salir del país, se está
ocasionando un congestionamiento y
acumulación de casos, lo cual está
generando que los tripulantes se junten en
los diferentes clubes náuticos marítimos, a
la espera de la autorización de
Migraciones del Puerto Callao, corriendo el
riesgo de ser contagiados con el COVID 19.
10.
SE SOLICITA AL CONGRESO
DE LA REPUBLICA DEROGAR EL
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1492, QUE
APRUEBA DISPOSICIONES PARA LA
REACTIVACIÓN,
CONTINUIDAD
Y
EFICIENCIA DE LAS OPERACIONES
VINCULADAS
A
LA
CADENA
LOGÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR.
Al advertir que el Decreto Legislativo Nº
1492, promulgado en el marco de las
facultades que concedió el Congreso de
la República al Ejecutivo para legislar
en lo referente a la emergencia
sanitaria, excede el ámbito de las
facultades
otorgadas
e
interviene
ilegalmente
en los contratos entre
privados, alterando
contratos
de
transporte celebrados bajo legislación
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internacional, se dio a conocer a la opinión
pública mediante comunicados a nivel gremial,
suscritos conjuntamente con ASMARPE y
ASPPOR, a organismos internacionales como
el FONASBA, así como también a las
autoridades de diferentes sectores sobre los
efectos perjudiciales de la norma aprobada en
el comercio exterior del país al infringir
convenios internacionales
y
normas
constitucionales.
Mediante
oficio
APAM-P-6693-2020
del
15/06/2020, dirigido al Presidente de la
Comisión de Constitución y Reglamento del
Congreso de la Republica, Sr. Omar Chehade
Moya, se solicitó que dicha Comisión emita
dictámen recomendando la derogación del
Decreto Legislativo Nº 1492 por los siguientes
fundamentos de hecho y de derecho:

I)
EL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1492
EXCEDE EL MARCO DE LA DELEGACIÓN DE
FACULTADES
OTORGADO
POR
EL
CONGRESO, MEDIANTE LEY Nº 31011.1)
De acuerdo a lo indicado en su parte
considerativa, el Decreto Legislativo Nº 1492 se
sustenta en la delegación de facultades
legislativas efectuada mediante Ley Nº 31011 Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad
de legislar en diversas materias para la atención
de la emergencia sanitaria producida por el
COVID-19.
2)
Conforme a lo indicado en el referido
Decreto Legislativo, la expedición de esta norma
se sustenta en el Art.1º, incisos 9º y 10º de la Ley
Nº 31011; que delimitan el alcance de las
facultades legislativas, a las siguientes materias.
2.1)
Protección a los sectores productivos,
extractivos y de servicios, con el objeto de dictar
medidas que permitan reactivar y promover la
agricultura y riego, pesca artesanal y acuicultura,
minería, industria, turismo, artesanía y otros
afines, así́ como las micro, pequeñas, medianas
y grandes empresas, en el marco de la
emergencia sanitaria por el COVID-19.

2.2)
Promoción cultural y turismo, así
como fomento de la libre competencia y el
correcto funcionamiento del mercado, la
protección
del
derecho
de
los
consumidores y el sistema concursal, a fin
de dictar medidas para amortiguar el
impacto y promover la reactivación
económica en estas actividades, en el
contexto del estado de emergencia
sanitaria por el COVID-19.
3)
Sin embargo, la mayor parte de las
materias y contenidos regulados por el
Decreto Legislativo Nº 1492 excede
largamente los alcances de la delegación
de facultades legislativas efectuada
mediante Ley Nº 31011 ya que:
3.1)
El Decreto Legislativo Nº 1492 no
contiene ninguna medida de protección a
los sectores productivos, extractivos y de
servicios, y mucho menos tiene relación
con la reactivación y promoción de la
agricultura y riego, pesca artesanal y
acuicultura, minería, industria, turismo,
artesanía y otros afines, así́ como las
micro, pequeñas, medianas y grandes
empresas.
3.2)
El Decreto Legislativo Nº 1492 no
contiene ninguna medida de promoción
cultural y turismo, fomento de la libre
competencia y el correcto funcionamiento
del mercado, la protección del derecho de
los consumidores y el sistema concursal.
4)
De otro lado, en lo referido a su
ámbito de aplicación temporal, el
Decreto Legislativo Nº 1492 sólo puede
contener medidas relacionadas “con el
contexto” y “en el marco” de la
“emergencia sanitaria por el COVID-19”.
5)
En efecto, la Única Disposición
Complementaria Transitoria del Decreto
Legislativo Nº 1492 señala claramente que
“La implementación del presente
Decreto Legislativo se efectuará en
concordancia con las disposiciones
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establecidas en el Decreto Supremo Nº 0802020-PCM, Decreto Supremo que aprueba la
reanudación de actividades económicas en
forma gradual y progresiva dentro del marco
de la declaratoria de Emergencia Sanitaria
Nacional por las graves circunstancias que
afectan la vida de la Nación a consecuencia
del COVID-19”.
6)
En este sentido, es evidente que la
emergencia sanitaria por el COVID-19 NO es un
hecho permanente en el tiempo. El Decreto
Supremo Nº 020-2020-SA ha establecido que la
emergencia sanitaria por el COVID-19 finaliza el
07 de Setiembre de 2020. Sin embargo, el
Decreto Legislativo Nº 1492 contiene medidas de
carácter permanente, como son las previstas en
los siguientes artículos:
6.1)
Artículo 7.- Digitalización de los procesos
y trámites logísticos por parte del sector privado.
6.2)
Artículo 8.- Coordinación para la
implementación de medidas orientadas a la
digitalización.
6.3)
Artículo 9.- Endose en procuración del
conocimiento de embarque.
6.4)
Artículo 10.- Facultad de fiscalización y
facultad sancionatoria.
6.5)
Artículo 11.- Sobre el contrato de
transporte internacional marítimo de mercancías.
6.6)

Artículo 12.- Sobre el Pago.

6.7)
Artículo 13.- Lugar de entrega de la
mercancía.
6.8)
Primera Disposición Complementaria
Modificatoria.- Incorporación del numeral 250.3
al artículo 250 de la Ley Nº 27287, Ley de
Títulos Valores.
6.9)
Segunda Disposición Complementaria
Modificatoria.- Modificación del numeral 19.1 del
artículo 19 de la Ley Nº 30264, Ley que
Establece Medidas para Promover el
Crecimiento Económico.

7)
En tal sentido, siendo evidente que
el Decreto Legislativo Nº 1492 regula
materias y contenidos no previstos en la
Ley Nº 31011, y establece medidas de
carácter permanente, que exceden el
ámbito de la emergencia sanitaria derivada
del COVID-19, se concluye que EL
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1492 ES
INCONSTITUCIONAL POR LA FORMA,
ya que así lo ha establecido el Tribunal
Constitucional, en la STC Nº 00047-2004AI/TC, en los siguientes términos:
“puede darse el caso de que la ley
autoritativa delegue una materia
permitida por la Constitución y, sin
embargo, el decreto legislativo se
exceda en la materia delegada, con lo
cual, en este caso también se
configurará
un
supuesto
de
inconstitucionalidad por vulneración
del artículo 104.º de la Constitución”
8)
Por tanto, corresponde que el
Decreto Legislativo Nº 1492 sea derogado,
por infracción al Art.104º de la Constitución
Política del Estado.
II)
EL ART.7.2º DEL DECRETO
LEGISLATIVO Nº 1492 TRANSGREDE
LA DELEGACIÓN DE FACULTADES
EFECTUADA MEDIANTE LEY Nº 31011,
PUES PRETENDE REGULAR DE
FORMA
PERMANENTE
EL
CONOCIMIENTO DE EMBARQUE, PESE
A QUE EL EJECUTIVO NO HA SIDO
FACULTADO A MODIFICAR LA LEY DE
TITULOS VALORES.1)
El Art.7.2º del Decreto Legislativo
señala que: “Las navieras o sus
representantes deben poner a disposición
de sus clientes y /o usuarios del servicio,
sistemas u otros mecanismos electrónicos
que faciliten el cumplimiento de sus
procesos o trámites, necesarios para la
autorización comercial de la entrega y/o
embarque de la mercancía, así como para
facilitar los trámites que correspondan para
el recojo y/o devolución de contenedores,
equipos u otros dispositivos utilizados para
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el desarrollo del transporte de carga y
mercancías. En tal sentido, no se requerirá la
presentación física de copia u original del
conocimiento de embarque u otro documento
adicional como requisito previo para dicha
autorización
y/o
embarque,
debiendo
verificarse la representación del dueño de la
carga, consignante o consignatario, a través de
medios electrónicos.”.
2)
Al respecto, lo primero que debemos
señalar es que esta norma aborda una materia
NO prevista en la Ley Nº 31011, ya que el
Conocimiento de Embarque (bill of lading) es
un título valor, y por tanto, cualquier cambio
relacionado con dicho documento marítimo,
implica un cambio en la Ley de Títulos Valores.
Sin embargo, es el caso que el Poder Ejecutivo
no ha sido facultado para modificar la Ley de
Títulos Valores.

3)
En segundo lugar, el cambio propuesto
por esta norma tiene carácter permanente, y por
tanto, excede el marco temporal de la
emergencia sanitaria, vinculada al COVID-19.
4)
Debe tenerse presente que esta fórmula
normativa omite tener en cuenta el conocimiento
de embarque NO es un título valor
desmaterializado, y por tanto, no se puede
disponer que se proceda a la entrega de la
mercancía a un consignatario que NO entrega el
original de dicho documento; ya que ello no es
compatible con los Art.2º y 16.1º de la Ley Nº
27287 – Ley de Títulos Valores, conforme a los
cuales “El título valor debe ser presentado
para exigir las prestaciones que en él se
expresan, por quien según las reglas de su
circulación resulte ser su tenedor legítimo,
que además tiene la obligación de
identificarse. El deudor de buena fe que
cumpla con la prestación queda liberado,
aunque dicho tenedor no resultase ser el
titular del derecho”.
5)
Es más, existe un fundamento técnico de
alto valor para mantener vigente la exigencia de
entrega del Conocimiento de Embarque original;
y éste se encuentra vinculado a la altísima
proliferación de conocimientos de embarque

fraudulentos, usualmente enviados
través de medios electrónicos.

a

6)
Es por ello que la Federación de
Asociaciones Nacionales de Corredores y
Agentes Navieros, FONASBA, organismo
consultivo de la Organización Marítima
Internacional (OMI), de la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo (UNCTAD), de la Comisión de
las Naciones Unidas para el Derecho
Mercantil
Internacional
(CNUDMI
/UNCITRAL) y de la Unión Europea; se ha
manifestado en contra de la aplicación del
Decreto Legislativo Nº 1492, ya que el
mandato de entrega de la carga de
comercio internacional sin la previa
presentación
del
conocimiento
de
embarque en físico, es una práctica
contraria al Comercio Internacional de
mercancías, por las siguientes razones:
“La presentación de un conocimiento de
embarque original por parte del receptor de
la mercancía al transportista o su agente
demuestra al transportista que el titular de
la mercancía ha pasado al destinatario, que
el pago por el valor de la carga se ha
realizado en su totalidad y, por lo tanto,
autoriza al transportista a entregar la carga
al destinatario. Sin la vista dell
conocimiento de embarque original,
ninguno de estos controles se puede
hacer y, por lo tanto, es posible que el
transportista o su agente puedan liberar
la carga a la parte equivocada sin
saberlo o hacerlo antes de que se
complete la venta, dejando así al
transportista o su agente abierto a
acciones legales.
Si bien los esfuerzos para introducir
conocimientos de embarque electrónicos
se han desarrollado durante muchos años,
la realidad es que la gran mayoría de los
envíos internacionales de carga, y todas
las transacciones financieras que los
acompañan, todavía se realizan sobre la
base de conocimientos de embarque en
papel. Como resultado, sigue siendo vital
para la operación continua y la seguridad
del transporte internacional que la factura
original continúe siendo presentada
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físicamente antes de la liberación de la carga.
Los agentes de embarcaciones son plenamente
conscientes de la posibilidad de intentos
fraudulentos de obtener el despacho de la carga
sin la documentación correcta y cuentan con
procedimientos para evitarlo.
Sin embargo, la eliminación de la obligación
de proporcionar el conocimiento de
embarque original (sección 7.2) eliminará la
pieza de evidencia más importante que
respalde esos esfuerzos y podría conducir a
un aumento significativo en la liberación
fraudulenta de carga. Los riesgos y
responsabilidades inherentes a la liberación de
carga sin ver el conocimiento de embarque
original están sujetos a advertencias y boletines
regulares por parte de los Clubes Internacionales
de Protección e Indemnización. Por lo tanto, la
introducción de esta nueva legislación podría
resultar en que los transportistas desvíen la
carga a otros países donde aún se brinda la
protección del conocimiento de embarque
original, reduciendo así el flujo de carga a
través de los puertos peruanos” .
7)
En virtud de lo expuesto, se concluye
que esta norma es INCONSTITUCIONAL; y
además, es contraria a los objetivos que
pretende alcanzar, pues en nada se beneficiarán
los exportadores e importadores peruanos si,
como consecuencia del Decreto Legislativo Nº
1492, llegan menos líneas navieras a los puertos
peruanos; y por ende, la menor oferta de
servicios repercutiría en un alza del precio de los
fletes marítimos.
III)
EL
ART.10º
DEL
DECRETO
LEGISLATIVO
Nº
1492
EXCEDE
LA
DELEGACIÓN
DE
FACULTADES
EFECTUADA POR LEY Nº 31011, YA QUE EL
EJECUTIVO NO HA SIDO AUTORIZADO A
REGULAR
LAS
POTESTADES
DE
FISCALIZACION Y SANCION DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA.1)
El Artículo 10º del Decreto Legislativo
asigna al Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo – MINCETUR, la facultad de
fiscalización y la potestad sancionatoria en
materia administrativa.

2)
Sin embargo, una vez más, la
norma aborda una materia NO prevista en
la Ley Nº 31011, ya que el Poder Ejecutivo
no ha sido facultado para regular las
potestades de fiscalización y sanción de las
entidades de la Administración Pública.
3)
Debe tenerse presente que los
Art.239º y 248º del Texto Unico Ordenado
de la Ley del Procedimiento Administrativo
General (aprobado por Decreto Supremo
Nº 004-2019-JUS; en adelante: TUOLPAG), señalan claramente que las
potestades de fiscalización y sanción
administrativa se rigen por el PRINCIPIO
DE LEGALIDAD; es decir, deben ser
otorgadas por una ley expresa.
4)
Es por ello que, si el Poder
Ejecutivo requería ser facultado para
atribuirse las potestades de fiscalización y
sanción, debió solicitar y obtener estas
facultades de manera explícita; pese a lo
cual, ello no ha sucedido.
5)
Efectivamente, la Ley Nº 31011 no
ha contemplado entre las facultades
delegadas a la modificación de la Ley del
Procedimiento Administrativo General, y
tampoco ha previsto la posibilidad de una
modificación de las potestades legales del
Ministerio de Comercio Exterior.
6)
Adicionalmente,
el
cambio
propuesto por esta norma tiene carácter
permanente, y por tanto, excede el marco
temporal de la emergencia sanitaria,
vinculada al COVID-19.
7)
En virtud de lo expuesto, se
concluye
que
esta
norma
es
INCONSTITUCIONAL.
IV)
EL ART.11º DEL DECRETO
LEGISLATIVO Nº 1492 EXCEDE LA
DELEGACIÓN
DE
FACULTADES
EFECTUADA POR LEY Nº 31011, YA
QUE INFRINGE EL ART.62º DE LA
CONSTITUCION
POLITICA
DEL
ESTADO, Y ADEMAS, EXCEDE LAS
MATERIAS DELEGADAS Y EL AMBITO

48

Memoria Institucional 2019 – 2020

_______________________________________________________________
DE APLICACIÓN TEMPORAL FIJADO POR LA
LEY Nº 31011.El Artículo 11º del Decreto Legislativo señala lo
siguiente:
Artículo 11.- Sobre el contrato de transporte
internacional marítimo de mercancías
11.1
Las cláusulas del contrato de transporte
internacional marítimo de mercancías son
obligatorias para las partes, de acuerdo a lo que
se haya expresado en ellas, al responder a la
voluntad de las partes, siempre que no sea
contrario con la normativa nacional e
internacional aplicable.
11.2
El contrato de transporte internacional
marítimo de mercancías, cuya existencia se
sustenta en un documento de transporte, incluye
todos los servicios, operaciones, gastos
administrativos y cualquier costo o gasto
conexos o complementarios, así como cualquier
concepto relacionado al servicio principal de
transporte que resulten necesarios para la
entrega de la carga, o prestados por terceros en
su nombre, al dueño, consignatario o
consignante, con excepción de aquellos servicios
solicitados expresamente de manera adicional
por el usuario que resulten necesarios para que
se efectúe la entrega de la carga, los cuales
forman parte del referido contrato. Todos los
servicios deben estar consignados en el
documento de transporte, salvo aquellos
solicitados de manera adicional.
11.3
Todos los servicios brindados para
obtener la entrega de la carga deben estar
publicados en el módulo de información sobre los
servicios de logística de comercio exterior,
conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la
Ley Nº 28977, Ley de Facilitación del Comercio
Exterior, incorporado por el artículo 3 de la Ley
N° 30809, Ley que modifica la Ley N° 28977, Ley
de Facilitación del Comercio Exterior, y la Ley N°
30264, Ley que Establece Medidas para
Promover el Crecimiento Económico.
A continuación, procuraremos sintetizar los
múltiples vicios de inconstitucionalidad (de fondo

1)
EL
ARTICULO
11º
DECRETO LEGISLATIVO Nº
DESCONOCE LA REALIDAD
TRANSPORTE
MARITIMO
MERCANCIAS. -

DEL
1492
DEL
DE

1)
El artículo desconoce la realidad
del transporte marítimo, al pretender
establecer por ley, una situación que es
materialmente imposible:
“11.2 El
contrato
de
transporte
internacional marítimo de mercancías,
cuya existencia se sustenta en un
documento de transporte, incluye todos los
servicios,
operaciones,
gastos
administrativos y cualquier costo o gasto
conexos o complementarios, así como
cualquier concepto relacionado al servicio
principal de transporte que resulten
necesarios para la entrega de la carga, o
prestados por terceros en su nombre, al
dueño, consignatario o consignante, con
excepción de aquellos servicios solicitados
expresamente de manera adicional por el
usuario que resulten necesarios para que
se efectúe la entrega de la carga, los
cuales forman parte del referido contrato.
Todos
los
servicios
deben estar
consignados en el documento de
transporte, salvo aquellos solicitados de
manera adicional”.
2)
Al respecto, lo primero que
debemos destacar es que esta fórmula
normativa carece de sustento fáctico, pues
pretende obviar la existencia de todo el
sistema de transporte internacional de
mercancías, que incluye la intervención de
diversas empresas y servicios que,
evidentemente, trascienden a la actividad
específica del transporte, y a la prestación
a cargo del transportista. Por tanto,
pretender que este sistema no existe,
porque una norma así lo sugiere, denota un
alto grado de desconocimiento de la
realidad del transporte internacional de
mercancías.

y de forma), de este artículo.
3)
En este sentido, sería imposible
que un Conocimiento de Embarque,
elaborado por una línea naviera de un país

49

Memoria Institucional 2019 – 2020

_______________________________________________________________
extranjero, indique cuáles son todos y cada uno
de los eslabones del sistema logístico y de
comercio exterior que serían aplicables en el
Perú; los cuales dependen, en gran medida, del
burocratismo montado por el Poder Ejecutivo y
su sobre – regulación del Sector Portuario y de
Comercio Exterior.

emisión del conocimiento de embarque.
Los cambios también pueden ser el
resultado de decisiones comerciales del
destinatario, como un ejemplo de la
necesidad de entregar la carga a una
ubicación diferente de la prevista
previamente.

4)
Es por ello que la Federación de
Asociaciones Nacionales de Corredores y
Agentes Navieros, FONASBA, organismo
consultivo de la Organización Marítima
Internacional (OMI), de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
(UNCTAD), de la Comisión de las Naciones
Unidas para el Derecho Mercantil Internacional
(CNUDMI /UNCITRAL) y de la Unión Europea; se
ha manifestado en contra de la aplicación del
Decreto Legislativo Nº 1492, ya que es
materialmente imposible que un Conocimiento
de Embarque prevea, de antemano, los costos
que se van a generar para el retiro de una carga
en su puerto o lugar de destino:

En la práctica, es imposible para el
transportista estimar con precisión
dichos cargos hasta que surja la
necesidad. (…). Ninguna de estas
acciones puede preverse de antemano.
Tratar de incluirlos a todos en un costo
que pueda notificarse antes de que se
emita el conocimiento de embarque no
es práctico y resultará en que los
transportistas y agentes sobrecarguen
o carguen al propietario de la carga en
detrimento de una o ambas partes” .

“No es posible ni realista esperar que todos
los costos involucrados en el transporte de
una carga se incluyan en el conocimiento de
embarque (sección 11.2). En circunstancias
normales, el conocimiento de embarque sólo
reflejará los términos principales necesarios para
el transporte de la carga por mar y no incluirá los
detalles de los servicios auxiliares como el
transporte terrestre. El conocimiento de
embarque, por lo tanto, sólo mostrará la tarifa de
flete y el recargo de flete aplicables al viaje
oceánico. De hecho, la mayoría de los
formularios de conocimiento de embarque no
incluyen la provisión de cargos adicionales que
se registrarán.
Cualquier costo adicional relacionado con el
movimiento del contenedor hacia o desde el
puerto y otros cargos se detallarán en el contrato
de transporte o se discutirán directamente entre
el transportista y el remitente o el destinatario,
según sea el caso. Esos arreglos pueden, y a
menudo cambian, entre el conocimiento de
embarque que se emite y se envía al
destinatario, y la llegada de la embarcación.
Los ajustes a los servicios adicionales no se
pueden determinar con precisión antes de la

2)
EL
ARTICULO
11º
DEL
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1492 ES
INCONSTITUCIONAL, YA QUE VULNERA
LA LIBERTAD DE CONTRATAR.1)
El artículo
11.2º del Decreto
Legislativo Nº 1492 señala lo siguiente:
11.2
El
contrato
de
transporte
internacional marítimo de mercancías,
cuya existencia se sustenta en un
documento de transporte, incluye todos los
servicios,
operaciones,
gastos
administrativos y cualquier costo o gasto
conexos o complementarios, así como
cualquier concepto relacionado al servicio
principal de transporte que resulten
necesarios para la entrega de la carga, o
prestados por terceros en su nombre, al
dueño, consignatario o consignante, con
excepción de
aquellos
servicios
solicitados expresamente de manera
adicional por el usuario que resulten
necesarios para que se efectúe la
entrega de la carga, los cuales forman
parte del referido contrato. Todos los
servicios deben estar consignados en el
documento de transporte, salvo aquellos
solicitados de manera adicional.
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2)
Al respecto, esta fórmula normativa es
INCONSTITUCIONAL, ya que tiene los
siguientes defectos graves:
2.1)
De acuerdo con el Art.1351º del Código
Civil, “El contrato es el acuerdo de dos o más
partes para crear, regular, modificar o
extinguir una relación jurídica patrimonial”.
Por tanto, las condiciones de traslado de la
mercancía y el lugar de su entrega NO son
definidos por una de las partes, sino por ambas.
2.2)
En este sentido, esta norma atenta
contra un Derecho Fundamental, como es la
LIBERTAD DE CONTRATAR Y LA LIBERTAD
CONTRACTUAL.
2.3)
En efecto, el Art.62º de la Constitución
Política del Estado señala lo siguiente:
ARTÍCULO 62º.- LIBERTAD DE CONTRATAR.
CONTRATO LEY.
La libertad de contratar garantiza que las
partes pueden pactar válidamente según las
normas vigentes al tiempo del contrato. LOS
TÉRMINOS CONTRACTUALES NO PUEDEN
SER
MODIFICADOS POR LEYES U OTRAS
DISPOSICIONES DE CUALQUIER CLASE.
Los conflictos derivados de la relación
contractual sólo se solucionan en la vía
arbitral o en la judicial, según los
mecanismos de protección previstos en el
contrato o contemplados en la ley.
2.4)
En
este
sentido,
el
Tribunal
Constitucional del Perú ha reconocido el derecho
fundamental
de
las
partes
a
la
“AUTODETERMINACIÓN PARA DECIDIR, DE
COMÚN ACUERDO [ENTIÉNDASE: POR
COMÚN CONSENTIMIENTO], LA MATERIA
OBJETO DE REGULACIÓN CONTRACTUAL
(...)”
2.5)
Por tanto, el Decreto Legislativo Nº 1492
es INCONSTITUCIONAL, pues pretende que la
voluntad de una de las partes determine el
contenido del contrato, y además, pretende que
una ley modifique el contenido de los contratos
de transporte marítimo.

2.6)
De otro lado, la norma se refiere a
una de las partes del contrato de transporte
de mercancías como “usuario”, sin tener
en cuenta que el Art.65º de la Constitución
Política
del
Estado
reserva esta
denominación a las personas naturales
que se encuentran en una situación de
ASIMETRIA INFORMATIVA respecto del
proveedor de un bien o servicio
(usualmente, una gran empresa).
2.7)
Sin embargo, ello no ocurre en el
transporte internacional de mercancías, en
el cual el adquirente habitual del servicio es
la GRAN Y MEDIANA EMPRESA; la cual,
por su propia naturaleza, NO SE
ENCUENTRA
EN
SITUACION
DE
ASIMETRIA INFORMATIVA CON EL
TRANSPORTISTA.
2.8)
Por tanto, esta norma infringe el
Art.65º de la Constitución Política del
Estado.
3)
Finalmente, como se ha explicado,
esta norma es INCONSTITUCIONAL, ya
que:
3.1)
La Ley Nº 31011 no ha
contemplado
entre
las
facultades
delegadas a la modificación de los
contratos de transporte marítimo.
3.2)
El cambio propuesto por esta
norma tiene carácter permanente, y por
tanto, excede el marco temporal de la
emergencia sanitaria, vinculada al COVID19.

V)
EL ART.12º DEL DECRETO
LEGISLATIVO Nº 1492 EXCEDE LA
DELEGACIÓN
DE
FACULTADES
EFECTUADA POR LEY Nº 31011, YA
QUE INFRINGE EL ART.62º DE LA
CONSTITUCION
POLITICA
DEL
ESTADO, Y ADEMAS, EXCEDE LAS
MATERIAS DELEGADAS Y EL AMBITO
DE APLICACIÓN TEMPORAL FIJADO
POR LA LEY Nº 31011.-
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1)

El Artículo 12º del Decreto Legislativo

señala lo siguiente:

Artículo 12.- Sobre el Pago
Corresponde al dueño, consignatario o
consignante de la carga pagar aquellos
conceptos necesarios para la entrega de la
misma, a los que hace referencia el artículo 11
de la presente norma, los cuales han sido
elegidos y contratados libremente. En
consecuencia, el usuario no está en la obligación
de pagar ningún servicio que no se haya
contratado con el transportista.
2)
Al respecto, como ya se ha explicado,
esta fórmula normativa carece de sustento
fáctico, ya que pretende obviar la existencia de
todo el sistema de transporte internacional de
mercancías, que incluye la intervención de
diversas
empresas
y
servicios
que,
evidentemente, trascienden a la actividad
específica del transporte, y a la prestación a
cargo del transportista. Por tanto, pretender que
este sistema no existe, porque una norma así lo
sugiere,
denota
un
alto
grado
de
desconocimiento de la realidad del transporte
internacional de mercancías.
3)
En tal sentido, nos remitimos a lo
expresado respecto del Art.11º del Decreto
Legislativo Nº 1492.
VI)
EL
ART.13º
DEL
DECRETO
LEGISLATIVO
Nº
1492
EXCEDE
LA
DELEGACIÓN
DE
FACULTADES
EFECTUADA POR LEY Nº 31011, YA QUE
INFRINGE EL ART.62º DE LA CONSTITUCION
POLITICA DEL ESTADO, Y ADEMAS, EXCEDE
LAS MATERIAS DELEGADAS Y EL AMBITO
DE APLICACIÓN TEMPORAL FIJADO POR LA
LEY Nº 31011.1)
El Artículo 13º del Decreto Legislativo
señala lo siguiente:
Artículo 13.- Lugar de entrega de la mercancía
13.1
El transportista entrega las mercancías
en el lugar designado por el usuario en la
declaración aduanera de mercancías y/o el

manifiesto de carga, previo al arribo del
medio
de
transporte
al
terminal
correspondiente.
13.2
La entrega de la mercancía no está
condicionada a ningún pago previo por
servicios que el dueño, consignatario o
consignante, o su representante, no haya
contratado previamente.
13.3
La obligación del transportista
internacional culmina con la entrega de la
mercancía en el terminal o lugar dispuesto
por el dueño, consignatario o consignante
en
el
documento
aduanero
correspondiente.
13.4
Lo señalado en los numerales 13.1
a 13.3 del presente articulo, se cumple en
concordancia con lo establecido en el
artículo 106 de la Ley General de Aduanas,
aprobada mediante Decreto Legislativo N°
1053, Decreto Legislativo que aprueba la
Ley General de Aduanas.
2)
Al respecto, esta
fórmula
normativa es INCONSTITUCIONAL, ya
que tiene los siguientes defectos graves:
2.1)
De acuerdo con el Art.1351º del
Código Civil, “El contrato es el acuerdo
de dos o más partes para crear, regular,
modificar o extinguir una relación
jurídica patrimonial”. Por tanto, las
condiciones de traslado de la mercancía y
el lugar de su entrega NO son definidos por
una de las partes, sino por ambas.
2.2)
En este sentido, esta norma atenta
contra el Derecho Fundamental a la
LIBERTAD DE CONTRATAR Y LA
LIBERTAD
CONTRACTUAL.
Efectivamente, el Art.62º de la Constitución
Política del Estado señala lo siguiente:
ARTÍCULO

62º.-

LIBERTAD

DE

CONTRATAR. CONTRATO LEY.

La libertad de contratar garantiza que
las partes pueden pactar válidamente
según las normas vigentes al tiempo del
contrato.
LOS
TÉRMINOS
CONTRACTUALES NO PUEDEN SER
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MODIFICADOS POR LEYES U OTRAS
DISPOSICIONES DE CUALQUIER CLASE.
Los conflictos derivados de la relación
contractual sólo se solucionan en la vía
arbitral o en la judicial, según los
mecanismos de protección previstos en el
contrato o contemplados en la ley.

MANIFESTADO A FAVOR DE LA
DEROGACION
DEL
DECRETO
LEGISLATIVO Nº 1492.-

2.3)
En
este
sentido,
el
Tribunal
Constitucional del Perú ha reconocido el derecho
fundamental
de
las
partes
a
la
“AUTODETERMINACIÓN PARA DECIDIR, DE
COMÚN ACUERDO [ENTIÉNDASE: POR
COMÚN CONSENTIMIENTO], LA MATERIA
OBJETO DE REGULACIÓN CONTRACTUAL
(...)”

1)
Finalmente, el Consejo Mundial de
Transporte Marítimo (WSC, por sus siglas
en inglés), entidad internacional que
representa al 90% de los buques de carga
a nivel mundial, y a una cantidad
considerable
de
terminales
e
infraestructura portuaria a nivel mundial, se
ha manifestado en contra de la aprobación
del Decreto Legislativo Nº 1492, mediante
Carta dirigida al Señor Presidente de la
República (ANEXO 2), en la cual ha
indicado lo siguiente:

2.4)
Por tanto, el Decreto Legislativo Nº 1492
es INCONSTITUCIONAL, pues pretende que la
voluntad de una de las partes determine el
contenido del contrato, y además, pretende que
una ley modifique el contenido de los contratos
de transporte marítimo.

1.1)
“Muchos cargos que no figuran
en el conocimiento de embarque
corresponden a servicios que deben
prestarse para que se cumplan las
expectativas de los interesados en la
manipulación y entrega de la carga (…)”.

2.5)
Es más, resulta preocupante que el
Decreto Legislativo asuma que el lugar de
entrega de la carga pueda ser modificado en
cualquier momento por el consignatario, sin tener
en cuenta que las actividades y servicios de
transporte marítimo, portuario y logístico,
responden a una planificación de alcance
mundial, por lo que la modificación de las
condiciones de entrega es materialmente
imposible, sin perjuicio del evidentemente
incremento de costos que generaría dicho
cambio.

1.2)
“Si no se prestan estos servicios
de manipulación y procesamiento de
contenedores en tierra, la carga nunca
llegará a su destino. Pero los
propietarios de la carga no solicitan
estos servicios en forma especial o
individual, sino que son una parte
fundamental del transporte y la entrega
general de la carga sobre la que todas
las partes tienen plena visibilidad. Por lo
tanto, en términos de la realidad
comercial y la práctica internacional
aceptada hoy en día, estos servicios y
sus costos asociados están implícitos
en la solicitud de transporte marítimo
internacional del propietario de la carga,
porque la realización de ese transporte
solicitado no puede ocurrir sin esos
servicios”.

3)
Finalmente, como se ha explicado, esta
norma es INCONSTITUCIONAL, ya que:
3.1)
La Ley Nº 31011 no ha contemplado
entre las facultades delegadas a la modificación
de los contratos de transporte marítimo.
3.2)
El cambio propuesto por esta norma
tiene carácter permanente, y por tanto, excede el
marco temporal de la emergencia sanitaria,
vinculada al COVID-19.
VII)
EL
CONSEJO
MUNDIAL
TRANSPORTE
MARITIMO
SE

DE
HA

1.3)
“Si el propietario de la carga
especifica un punto de entrega fuera del
muelle (como están autorizados a hacer
en virtud de este artículo del Decreto),
hay un costo para el transportista para
trasladar la carga a ese punto. Esa
elección puede hacerse casi hasta la
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llegada del buque, mucho después que se
haya expedido el conocimiento de embarque.
Dado que el servicio y la tarifa para el traslado
al interior del país no figuran en el
conocimiento de embarque, el transportista
no podría cobrarlos en virtud del Decreto”.
1.4)
“Aunque estas disposiciones parecen
reconocer, a primera vista, que los
transportistas y propietarios de la carga
deben ser “libres de elegir y contratar”
servicios de transporte marítimo; no
obstante, limitan esa libertad dictando lo que
se puede y no se puede contratar (…). No es
lógico socavar toda la base comercial de una
industria tan importante para el comercio
internacional y la economía del Perú, como el
sistema
de
transporte
marítimo
internacional”.
1.5)
“Muy a menudo, la compra y venta de
carga en el comercio internacional es
financiada por un banco a través de una carta
de crédito u otra facilidad crediticia, y el
banco financiador liberara el pago al
vendedor,
previa
presentación
del
conocimiento de embarque original. (…). El
mandato del Decreto de liberar la carga sin
presentación y entrega del conocimiento de
embarque descarta este sistema de control
financiero incorporado, que es fundamental
para el comercio internacional. Los bancos se
mostrarán reacios a financiar la compraventa
de bienes al Perú sin esta documentación.
Asimismo, los exportadores de mercancías
pueden no estar dispuestos a asumir el riesgo
de vender mercancías a los importadores
peruanos”.
2)
Por tanto, se reafirma que el Decreto
Legislativo Nº 1492 es INCONSTITUCIONAL.
11.
CARTA DEL FONASBA
PRONUNCIANDOSE SOBRE LOS EFECTOS
DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1492.
La APAM en su condición de miembro del
FONASBA, organización internacional que
representa los intereses de los Agentes
Marítimos y al sector de Brokers Navieros a
nivel mundial, solicitó a dicho organismo emitir

pronunciamiento con relación a los
alcances del Decreto Legislativo Nº 1492,
promulgado en el marco de las
facultades otorgadas por el Congreso de
la República al Ejecutivo, el cual se
puso en conocimiento del Ejecutivo, así
como de las autoridades del sector
público y privado.
Al respecto, el FONASBA manifiesta que
el Decreto Legislativo Nº 1492 incluye
algunas medidas que tienen un efecto
perjudicial sobre la capacidad de los
agentes de embarcaciones para operar
normalmente, de acuerdo con las
mejores prácticas internacionales. Estos
se relacionan con la eliminación de la
obligación de ver un conocimiento de
embarque original antes de la liberación
de la carga (sección 7.2 del Decreto) y
el requisito de que todos los costos se
mencionen
específicamente
en
el
conocimiento de
embarque (sección
11.2), sustentando su preocupación en
los siguientes argumentos:
1.
ENTREGA DE CARGA SIN VISTA
DEL CONOCIMIENTO DE EMBARQUE
ORIGINAL (Secciones 7 y 10).
Está totalmente aceptado y respaldado por
el derecho comercial internacional y los
convenios que el conocimiento de
embarque tiene tres funciones principales,
a saber:
• Servir como evidencia del título
(propiedad) de los bienes.
• Proporcionar un recibo por el envío de
los bienes y
• Proporcionar evidencia de los detalles
del contrato de transporte entre el
transportista y el propietario de la carga.
La presentación de un conocimiento de
embarque original por parte del receptor
de la mercancía al transportista o su
agente demuestra al transportista que el
titular de la mercancía ha pasado al
destinatario, que el pago por el valor de
la carga se ha realizado en su totalidad
y, por lo tanto, autoriza al transportista a
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entregar la carga al destinatario. Sin la vista
de la factura original, ninguno de estos
controles se puede hacer y, por lo tanto, es
posible que el transportista o su agente
puedan liberar la carga a la parte equivocada
sin saberlo o hacerlo antes de que se complete
la venta, dejando así al transportista o su
agente abierto a acciones legales. Si bien los
esfuerzos para introducir conocimientos de
embarque electrónicos se han desarrollado
durante muchos años, la realidad es que la
gran mayoría de los envíos internacionales de
carga, y todas las transacciones financieras
que los acompañan, todavía se realizan sobre
la base de conocimientos de embarque en
papel. Como resultado, sigue siendo vital para
la operación continua y la seguridad del
transporte internacional que la factura original
continúe siendo presentada físicamente antes
de la liberación de la carga. Los agentes de
embarcaciones son plenamente conscientes
de la posibilidad de intentos fraudulentos de
obtener el despacho de la carga sin la
documentación correcta y cuentan con
procedimientos para evitarlo. Sin embargo, la
eliminación de la obligación de proporcionar el
conocimiento de embarque original (sección
7.2) eliminará la pieza de evidencia más
importante que respalde esos esfuerzos y
podría conducir a un aumento significativo en
la liberación fraudulenta de carga. Los riesgos
y responsabilidades inherentes a la liberación
de carga sin ver el conocimiento de embarque
original están sujetos a advertencias y
boletines regulares por parte de los Clubes
Internacionales
de
Protección
e
Indemnización. Por lo tanto, la introducción de
esta nueva legislación podría resultar en que
los transportistas desvíen la carga a otros
países donde aún se brinda la protección del
conocimiento
de
embarque
original,
reduciendo así el flujo de carga a través de los
puertos peruanos.
La acción unilateral de las autoridades
peruanas a este respecto no sólo pondrá en

peligro a los agentes de embarcaciones
y las líneas a las que sirven, sino que
aplicará multas (sección 10.2) por
incumplimiento también reflejará mal el
compromiso de esas autoridades de
respetar
los
convenios
internacionalmente
aceptados,
procedimientos y salvaguardas que
sustentan el comercio marítimo mundial.
2. INCLUSIÓN DE TODOS
LOS COSTOS EN EL
CONOCIMIENTO
DE
EMBARQUE (Secciones 11,
12 y 13)
No es posible ni realista esperar que todos
los costos involucrados en el transporte de
una carga se incluyan en el conocimiento
de embarque (sección 11.2). En
circunstancias normales, la factura sólo
reflejará
los
términos
principales
necesarios para el transporte de la carga
por mar y no incluirá los detalles de los
servicios auxiliares como el transporte
terrestre. El conocimiento de embarque,
por lo tanto, sólo mostrará la tarifa de flete
y el recargo de flete aplicables al viaje
oceánico. De hecho, la mayoría de los
formularios de conocimiento de embarque
no incluyen la provisión de cargos
adicionales que se registrarán.
Cualquier costo adicional relacionado con
el movimiento del contenedor hacia o
desde el puerto y otros cargos se
detallarán en el contrato de transporte o se
discutirán
directamente
entre
el
transportista y el remitente o el
destinatario, según sea el caso. Esos
arreglos pueden, y a menudo cambian,
entre el conocimiento de embarque que se
emite y se envía al destinatario, y la llegada
de la embarcación. Los ajustes a los
servicios adicionales no se pueden
determinar con precisión antes de la
emisión de la factura. Los cambios
también pueden ser el resultado de
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decisiones comerciales del destinatario, como un
ejemplo de la necesidad de entregar la carga a
una ubicación diferente de la prevista
previamente.
En la práctica, es imposible para el transportista
estimar con precisión dichos cargos hasta que
surja la necesidad. Sin embargo, una vez que se
produce un cambio, el transportista o su agente lo
discutirán con la parte responsable y acordarán
tanto los medios como el costo de implementar
estrategias alternativas para acomodarlos.
La capacidad del agente de embarcaciones para
responder a las necesidades de los intereses de
la carga en el desarrollo y la modificación de los
planes previamente establecidos a la luz de las
circunstancias y asuntos más allá del control
directo de las partes es esencial para el
movimiento eficiente y efectivo de la carga y se
lleva a cabo. Todos los días en múltiples
situaciones. Algunas de esas acciones pueden
involucrar al propietario de la carga en costos
adicionales. Sin embargo, en todos estos casos,
el agente discutirá la situación con el propietario
de la carga y llegará a un acuerdo sobre el mejor
camino a seguir. Alternativamente, el agente
puede de hecho sugerir medidas alternativas que
le ahorrarán tiempo y dinero al propietario de la
carga.
Ninguna de estas acciones puede preverse de
antemano. Tratar de incluirlos a todos en un costo
que pueda notificarse antes de que se emita el
conocimiento de embarque no es práctico y
resultará en que los transportistas y agentes
sobrecarguen o carguen al propietario de la carga
en detrimento de una o ambas partes. También
requeriría que se tomaran ciertas decisiones en
términos de organizar servicios adicionales sin
estar en plena posesión de los hechos.
Las acciones emprendidas actualmente por los
transportistas y los agentes de buques en nombre
de los propietarios de carga son el resultado de
muchos años de experiencia comercial,
respaldados por convenciones internacionales y
precedentes legales. Son robustos, viables y
proporcionan los niveles de flexibilidad más altos
posibles, permitiendo a todas las partes
reaccionar ante las circunstancias a medida que
surgen y llegar a soluciones apropiadas y
efectivas que minimizan los costos y el tiempo y
aseguran la entrega más rápida de la carga.
Cualquier acción por parte de un departamento

gubernamental u otra autoridad que impida
o paralice la capacidad del agente de la
embarcación y el transportista para
proporcionar
esos
servicios,
como
lamentablemente es el caso con las
secciones antes mencionadas del Decreto
1492, tendrá un impacto negativo en el flujo
libre de cargas en detrimento económico del
país.
En vista de lo expuesto, FONASBA solicita
respetuosamente a las autoridades que
las
medidas
mencionadas
se
reconsideren, teniendo en cuenta su
impacto perjudicial en la libre circulación
de embarcaciones y cargas hacia y
desde el Perú, así como sobre la salud
económica futura del país.
12.
OBSERVACIONES
REALIZADAS AL REGLAMENTO DEL
DECRETO LEGISLATIVO No 1492
En carta No APAM-P- 6697-2020 de fecha
06 de Julio del 2020 dirigida a la
Dirección General de Facilitación de
Comercio Exterior del MINCETUR, la
APAM formuló sus comentarios al Proyecto
de Reglamento, entre los fundamentos
para solicitar nuestro PETITORIO.- Que,
sin perjuicio de las objeciones de fondo que
nuestro gremio empresarial ha expresado
públicamente, respecto del DECRETO
LEGISLATIVO Nº 1492; mediante la
presente
comunicación
expresamos
nuestros comentarios y sugerencias al
PROYECTO DE REGLAMENTO DEL
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1492 DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA
DISPOSICIONES
PARA
LA
REACTIVACIÓN,
CONTINUIDAD
Y
EFICIENCIA DE LAS OPERACIONES
VINCULADAS A LA CADENA LOGÍSTICA
DE COMERCIO EXTERIOR en virtud de
los siguientes fundamentos.
II.1)

EL

ART.8.2º

DEBE

SER

PRECISADO, A FIN DE EVITAR LA
APLICACIÓN DE MULTAS EN FORMA
INDEBIDA.-
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1)
El Art.8.2º del PROYECTO señala que:
“Los documentos originales que sustentan las
solicitudes de inspección física de mercancías u
otros procedimientos administrativos vinculados
a esta, deben obrar en poder del administrado.
Las entidades mantienen sus competencias para
solicitar la presentación de los originales que
correspondan durante el control posterior según
lo dispuesto en el numeral 6.2 del artículo 6 de la
Ley.”.
2)
Al respecto, esta norma colisiona con el
Art.7.2º del Decreto Legislativo Nº 1492, que
señala lo siguiente:
“7.2
Las navieras o sus representantes
deben poner a disposición de sus clientes y /o
usuarios del servicio, sistemas u otros
mecanismos electrónicos que faciliten el
cumplimiento de sus procesos o trámites,
necesarios para la autorización comercial de la
entrega y/o embarque de la mercancía, así como
para facilitar los trámites que correspondan para
el recojo y/o devolución de contenedores,
equipos u otros dispositivos utilizados para el
desarrollo del transporte de carga y mercancías.
En tal sentido, no se requerirá la presentación
física de copia u original del conocimiento de
embarque u otro documento adicional como
requisito previo para dicha autorización y/o
embarque,
debiendo
verificarse
la
representación del dueño de la carga,
consignante o consignatario, a través de medios
electrónicos”.
3)
Como se puede apreciar, el Decreto
Legislativo nos prohíbe exigir la presentación de
documentos originales, y por tanto, es necesario
que la norma reglamentaria precise cuáles son
los
documentos
que
las
autoridades
competentes pueden requerir, EN ORIGINAL, a
las navieras o a sus representantes.
4)
Efectivamente, esta precisión es
necesaria, de forma tal que las autoridades no
incurran en mandatos indebidos, o peor aún, en
la imposición de multas por no presentar los
originales de documentos que estaríamos
prohibidos de solicitar.

5)
En consecuencia, el Art.8.2º del
PROYECTO debe ser ampliado y
precisado.

II.2)
EL ART.11.2º DEL PROYECTO
CONTIENE UN MANDATO QUE NO
EMANA DEL DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1492.1)
El Art.11.2º
señala lo siguiente:

del

PROYECTO

Artículo 11.- Digitalización de los procesos
de los operadores de comercio exterior
(…)
11.2
Los operadores de comercio
exterior que tengan implementados
mecanismos
electrónicos
para
la
validación de documentos o información,
que eviten el desplazamiento de personas
y uso de documentos físicos en sus
procesos vinculados a las operaciones de
comercio exterior, deben remitir la
información por medios electrónicos
sobre
dichos
mecanismos
implementados
según
los
requerimientos establecidos por el
Mincetur, detallando a nivel funcional el
procedimiento electrónico utilizado,
dentro de los quince días hábiles
siguientes a la publicación del presente
Reglamento. La información remitida
tiene carácter de declaración jurada.
2)
Puede inferirse que el Artículo
11.2º del PROYECTO tiene por objeto
reglamentar el Art.7º del Decreto
Legislativo Nº 1492. Sin embargo, este
último precepto legal NO contiene ninguna
disposición que pudiese servir de
justificación al mandato de entrega de
información contenido en el Art.11.2º del
PROYECTO.
3)
Asimismo, el Art.7º del Decreto
Legislativo Nº 1492 tampoco faculta a
MINCETUR a “establecer requerimientos”
para los mecanismos electrónicos para la
validación de documentos o información,
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que hubieran implementado las empresas
privadas que actúan en el mercado de las
operaciones de comercio internacional de
mercancías, en la celebración y ejecución de sus
contratos con otras empresas privadas.
4)
Debe tenerse presente que los
mecanismos, procedimientos y herramientas
tecnológicas que utilizan las empresas privadas
están vinculados a la seguridad de la información
y de la carga transportada por dichas empresas.
5)
Asimismo,
los
procedimientos
y
herramientas tecnológicas mencionadas tienen
alta incidencia en la posición competitiva de cada
agencia marítima, pues reflejan su estrategia
operativa y comercial, su “know how” que la
distingue de otras empresas con las que compite
en el mercado de transporte marítimo y servicios
portuarios.
6)
Por tanto, la exigencia de entrega de
esta información, pese a que no existe sustento
en el Decreto Legislativo Nº 1492, vulnera el
PRINCIPIO DE LEGALIDAD y la LIBERTAD DE
EMPRESA de las agencias marítimas y de las
líneas navieras a las que representan.
7)
En efecto, en lo referido al PRINCIPIO
DE LEGALIDAD, el Artículo
45º de la
Constitución Política del Estado señala que: “El
poder del Estado emana del pueblo. Quienes
lo ejercen lo hacen con las limitaciones y
responsabilidades que la Constitución y las
leyes establecen” (subrayado nuestro). En el
mismo sentido, el Art.IV.1.1º del Texto Unico
Ordenado de la Ley del Procedimiento
Administrativo General (aprobado por Decreto
Supremo Nº 004-2019-JUS; en adelante: TUOLPAG), establece que: “Las autoridades
administrativas deben actuar con respeto a la
Constitución, la ley y al derecho, dentro de las
facultades que le estén atribuidas y de
acuerdo con los fines para los que les fueron
conferidas”.
8)
En consecuencia, de acuerdo con las
normas citadas, un Decreto Supremo no puede
atribuir
a MINCETUR
competencias
y
prerrogativas que no le han sido conferidas por

un dispositivo legal con jerarquía y rango
de ley. Por tanto, este precepto debería ser
suprimido en el PROYECTO.
9)
De otro lado, en lo referido a la
LIBERTAD DE EMPRESA, el Art.59º de la
Constitución Política del Estado consagra
el Derecho Fundamental a la Libertad de
Empresa; definido por el Tribunal
Constitucional, en la STC Nº 00008-2003AI/TC, como “la facultad de poder elegir
la organización y efectuar el desarrollo
de una unidad de producción de bienes
o prestación de servicios, para
satisfacer
la
demanda
de
los
consumidores o usuarios”.
10)
Asimismo,
el
Tribunal
Constitucional, en la sentencia citada, ha
señalado que la Libertad de Empresa
garantiza “la autodeterminación para
elegir las circunstancias, modo y forma
de ejercitar la actividad económica”.
11)
En consecuencia, NO se puede
forzar a las empresas a proporcionar
información de sus sistemas informáticos,
y tampoco se les puede obligar que la
negociación y ejecución de sus contratos
con otras empresas privadas deban
realizarse a través de los mecanismos y
procedimientos
establecidos
por
MINCETUR. Por tanto, nos ratificamos en
que el Art.11.2º del PROYECTO debería
ser dejado sin efecto.
II.3)
LOS ART.12.1º, 15º Y 17º DEL
PROYECTO CONTIENEN UN MANDATO
QUE NO EMANA DEL DECRETO
LEGISLATIVO Nº 1492.1)
El Art.12.1º
señala lo siguiente:

del

PROYECTO

Artículo 12.- Módulo de intercambio de
información entre operadores de comercio
exterior
12.1
El Mincetur implementa en la
VUCE, un módulo de intercambio de
información entre los operadores de
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comercio exterior, el cual permite realizar por
medios electrónicos el endose en procuración del
conocimiento de embarque a que se refiere el
numeral 7.5 del artículo 7 y el artículo 9 de la Ley,
y la autorización comercial de entrega de la
carga de acuerdo a lo establecido en los
numerales 7.2 y 7.3 del artículo 7 de la Ley.

mediante una norma reglamentaria, de
competencias que no han sido conferidas
por el Decreto Legislativo Nº 1492, vulnera
el PRINCIPIO DE LEGALIDAD y la
LIBERTAD DE EMPRESA de las agencias
marítimas y de las líneas navieras a las que
representan.

2)
Asimismo, el Art.15.1º del PROYECTO
regula el procedimiento de autorización
comercial de entrega de la carga. Finalmente, el
Art.17º del PROYECTO establece el uso
obligatorio del módulo de intercambio de
información para operadores de comercio
exterior de MINCETUR.
3)
Al respecto, se advierte que los Artículos
12.1º, 15.1º y 17º del PROYECTO tienen por
objeto reglamentar el Art.7º del Decreto
Legislativo Nº 1492. Sin embargo, el Art.7º del
Decreto Legislativo Nº 1492 NO señala que la
autorización comercial de entrega de la
mercancía deba realizarse obligatoriamente a
través de la Ventanilla Unica de Comercio
Exterior – VUCE, como pretende el PROYECTO.
Asimismo, esta norma tampoco obliga a los
operadores de comercio exterior a que la
celebración y ejecución de sus contratos con
otras empresas privadas sean canalizados,
necesariamente, a través de la VUCE.

6)
De otro lado, estos artículos del
PROYECTO han sido estructurados como
si el transporte de carga marítima se
realizara únicamente a través de
contenedores. En efecto, se requiere que
el PROYECTO cumpla la finalidad de todo
reglamento, y desarrolle la normativa
aplicable a los casos de carga no
contenedorizada (carga general, buques
tanqueros), pues se trata de supuestos en
los que debería ejecutarse la entrega del
Conocimiento de Embarque en ORIGINAL.

4)
Como ya se ha explicado, lo único que
señala el Art.7.5º, que el MINCETUR es
responsable de implantar un mecanismo
electrónico cuya finalidad exclusiva es la
validación de la representación del dueño de la
carga:
“7.5
Para
efectos
de
acreditar
la
representación del dueño de la carga,
consignante o consignatario en los procesos
a los que se refiere los numerales 7.2 al 7.3
del presente Decreto Legislativo, el Ministerio
de Comercio Exterior y Turismo pone a
disposición un mecanismo electrónico de
validación de dicha representación”.
5)
Por tanto, NO puede extenderse la
disposición contenida en el Art.7.5º del Decreto
Legislativo Nº 1492, a una actividad privada
(autorización comercial de la entrega de la
carga), que NO está sujeta a dicha norma legal;
pues como ya se ha explicado, la atribución,

7)
En consecuencia, los Art.12.1º, 15º
y 17º del PROYECTO deben ser
modificados,
y
adecuados
a
las
disposiciones del Decreto Legislativo Nº
1492.
II.4)
EL ART.16.2º DEL PROYECTO
DEBERÍA SER AMPLIADO, A FIN DE
PRECISAR LOS ALCANCES DE LA
RESPONSABILIDAD DEL DUEÑO DE LA
CARGA.1) El Art.16.2º del PROYECTO
señala lo siguiente:
16.2
Los dueños, consignatarios o
consignantes de la carga son responsables
de verificar que quien realiza el endose en
procuración en su nombre a través del
módulo de intercambio de información
entre operadores de comercio exterior,
tiene los poderes o facultades necesarios
para otorgar dicho endose. El Mincetur no
realiza la verificación de poderes o
facultades otorgadas como parte de los
procesos del referido módulo.
2)
Al
respecto,
consideramos
necesario que dicho artículo sea ampliado,
a fin de precisar que los dueños,
consignatarios o consignantes de la carga
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asumirán las consecuencias, daños y perjuicios
de los endoses en procuración realizados en
forma indebida, y del daño, sustracción o pérdida
de la carga que se produzca como consecuencia
de dicho endose.
3)
Esta precisión es necesaria, a fin de
evitar que los dueños de la carga que actúen de
forma negligente, pretendan trasladar su
responsabilidad a las líneas navieras, agencias
marítimas y/o almacenes aduaneros.
II.5)
EL
ART.18º
DEL
PROYECTO
DEBERÍA SER PRECISADO, A FIN DE
ESTABLECER LAS OBLIGACIONES DEL
DUEÑO DE LA CARGA.El Art.18º del PROYECTO señala lo siguiente:
Artículo 18.- Contrato de transporte
internacional marítimo de mercancías.
Entrega de la mercadería al propietario o
consignatario.
18.1. De conformidad con lo establecido en los
artículos 11 y 12 de la Ley, los servicios y demás
conceptos prestados por el transportista o por
terceros en nombre de este, son pagados por el
dueño, consignatario o consignante siempre
que se encuentren comprendidos en el
contrato de transporte internacional marítimo
de mercancías, el mismo que se sujeta a lo
pactado por las partes de forma voluntaria, y
cuya forma y contenido se establece de acuerdo
al marco normativo nacional o internacional que
resulte aplicable.
18.2
Sin perjuicio de los señalado en el
numeral 18.1 del presente artículo, se debe tener
en cuenta lo siguiente:
a)
Los cobros derivados del incumplimiento
de las obligaciones del dueño, consignatario o
consignante podrán ser exigidos por los
transportistas o sus representantes.
b)
Los servicios solicitados de manera
adicional son requeridos y pagados por el dueño,
consignatario o consignante para efectos de la
entrega de la carga.
II.5.1) NO
ES
POSIBLE
QUE
EL
CONOCIMIENTO DE EMBARQUE INCLUYA

TODAS
LAS
OPERACIONES
NECESARIAS PARA LA ENTREGA DE
LA CARGA.1)
Lo primero que debemos destacar
es que esta fórmula normativa pretende
algo que es materialmente imposible.
2)
Efectivamente, la pretensión de
que todos los servicios y conceptos
necesarios para el retiro de la carga estén
comprendidos en el contrato de transporte
internacional marítimo de mercancías (es
decir, en el Conocimiento de Embarque),
carece de sustento fáctico, pues pretende
obviar la existencia de todo el sistema de
transporte internacional de mercancías,
que incluye la intervención de diversas
empresas y servicios que, evidentemente,
trascienden a la actividad específica del
transporte, y a la prestación a cargo del
transportista. Por tanto, pretender que este
sistema no existe, porque una norma así lo
sugiere, denota un alto grado de
desconocimiento de la realidad del
transporte internacional de mercancías.

3)
En tal sentido, no es materialmente
posible que un Conocimiento de
Embarque, elaborado por una línea naviera
de un país extranjero, indique cuáles son
todos y cada uno de los eslabones del
sistema logístico y de comercio exterior
que serían aplicables en el Perú; los cuales
dependen,
en
gran
medida,
del
burocratismo montado por el Poder
Ejecutivo y su sobre – regulación del Sector
Portuario y de Comercio Exterior.
4)
Es por ello que la Federación de
Asociaciones Nacionales de Corredores y
Agentes Navieros, FONASBA, organismo
consultivo de la Organización Marítima
Internacional (OMI), de la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo (UNCTAD), de la Comisión de
las Naciones Unidas para el Derecho
Mercantil
Internacional
(CNUDMI
/UNCITRAL) y de la Unión Europea; se ha
manifestado en contra de esta fórmula
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normativa, ya que es materialmente imposible
que un Conocimiento de Embarque prevea, de
antemano, los costos que se van a generar para
el retiro de una carga en su puerto o lugar de
destino:
“No es posible ni realista esperar que todos
los costos involucrados en el transporte de
una carga se incluyan en el conocimiento de
embarque (sección 11.2). En circunstancias
normales, el conocimiento de embarque sólo
reflejará los términos principales necesarios para
el transporte de la carga por mar y no incluirá los
detalles de los servicios auxiliares como el
transporte terrestre. El conocimiento de
embarque, por lo tanto, sólo mostrará la tarifa de
flete y el recargo de flete aplicables al viaje
oceánico. De hecho, la mayoría de los
formularios de conocimiento de embarque no
incluyen la provisión de cargos adicionales que
se registrarán.
Cualquier costo adicional relacionado con el
movimiento del contenedor hacia o desde el
puerto y otros cargos se detallarán en el contrato
de transporte o se discutirán directamente entre
el transportista y el remitente o el destinatario,
según sea el caso. Esos arreglos pueden, y a
menudo cambian, entre el conocimiento de
embarque que se emite y se envía al
destinatario, y la llegada de la embarcación.
Los ajustes a los servicios adicionales no se
pueden determinar con precisión antes de la
emisión del conocimiento de embarque. Los
cambios también pueden ser el resultado de
decisiones comerciales del destinatario,
como un ejemplo de la necesidad de entregar
la carga a una ubicación diferente de la
prevista previamente.
En la práctica, es imposible para el
transportista estimar con precisión dichos
cargos hasta que surja la necesidad. (…).
Ninguna de estas acciones puede preverse de
antemano. Tratar de incluirlos a todos en un
costo que pueda notificarse antes de que se
emita el conocimiento de embarque no es
práctico y resultará en que los transportistas
y agentes sobrecarguen o carguen al
propietario de la carga en detrimento de una
o ambas partes” (ANEXO 1).

5)
En consecuencia, consideramos
que esta norma debería ser modificada,
pues pretende algo que es materialmente
imposible.
II.5.2) EL
PROYECTO
DEBERIA
PRECISAR QUE LOS DUEÑOS DE LA
CARGA
DEBEN
CUMPLIR
SUS
OBLIGACIONES ANTES DEL RETIRO
DE LA CARGA.1)
El Art.18.2º
señala lo siguiente:

del

PROYECTO

18.2
Sin perjuicio de los señalado en el
numeral 18.1 del presente artículo, se debe
tener en cuenta lo siguiente:
a)
Los
cobros
derivados
del
incumplimiento de las obligaciones del
dueño, consignatario o consignante
podrán
ser
exigidos
por
los
transportistas o sus representantes.
b)
Los servicios solicitados de
manera adicional son requeridos y
pagados por el dueño, consignatario o
consignante para efectos de la entrega
de la carga.
2)
Al respecto, esta disposición
debería ser precisada, a fin de establecer
que los cobros a los dueños de la carga,
por el incumplimiento de sus obligaciones,
y por los servicios prestados a éste último,
DEBERÍAN SER PAGADOS ANTES DE
LA ENTREGA DE LA CARGA. De otra
forma, el transportista y su representante
carecerán de mecanismos para asegurar el
pago de los servicios prestados.
II.6)
EL ART.19º DEL PROYECTO
DEBERÍA SER PRECISADO, A FIN DE
ESTABLECER
QUE
EL
TRANSPORTISTA NO ESTA OBLIGADO
A LLEVAR LA CARGA AL LUGAR
DESIGNADO POR SU DUEÑO.1)
El Art.19º del PROYECTO señala
lo siguiente:
Artículo 19.- Lugar de entrega de la
mercancía
En caso el dueño, consignatario o
consignante de la carga designe en el
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documento aduanero correspondiente, un lugar
de entrega distinto al señalado en el
conocimiento de embarque, los servicios y
gastos originados por el traslado a dicho lugar
son asumidos por el referido dueño,
consignatario o consignante.
2)
De esta norma se infiere que el dueño de
la carga puede decidir cuáles son los servicios
que contrata y cuáles no. En este orden de ideas,
esta norma pretende que el dueño de la carga
determine el lugar de entrega, y que dicha
manifestación
de
voluntad
vincule
irremediablemente al transportista.
3)
Sin embargo, esta fórmula normativa es
INCONSTITUCIONAL, pues de acuerdo con el
Art.1351º del Código Civil, “El contrato es el
acuerdo de dos o más partes para crear,
regular, modificar o extinguir una relación
jurídica patrimonial”. Por tanto, las condiciones
de traslado de la mercancía y el lugar de su
entrega NO pueden ser definidos por solo una
de las partes, sino por ambas. En consecuencia,
es evidente que esta norma atenta contra el
Derecho Fundamental a la LIBERTAD DE
CONTRATAR
Y
LA
LIBERTAD
CONTRACTUAL.
4)
En efecto, el Art.62º de la Constitución
Política del Estado señala lo siguiente:
ARTÍCULO 62º.- LIBERTAD DE CONTRATAR.
CONTRATO LEY.
La libertad de contratar garantiza que las
partes pueden pactar válidamente según las
normas vigentes al tiempo del contrato. LOS
TÉRMINOS CONTRACTUALES NO PUEDEN
SER MODIFICADOS POR LEYES U OTRAS
DISPOSICIONES DE CUALQUIER CLASE.
Los conflictos derivados de la relación
contractual sólo se solucionan en la vía
arbitral o en la judicial, según los
mecanismos de protección previstos en el
contrato o contemplados en la ley.

2

Cfr. STC N.° 0004-2004-AI/TC, N.° 0011-2004AI/TC, N.° 0012-2004-AI/TC, N.° 0013-2004-AI/TC,
N.° 0014-2004-AI/TC, N.° 0015-2004-AI/TC, N.°

5)
En este sentido, el Tribunal
Constitucional del Perú ha reconocido el
derecho fundamental de las partes a la
“AUTODETERMINACIÓN
PARA
DECIDIR, DE COMÚN ACUERDO
[ENTIÉNDASE:
POR
COMÚN
CONSENTIMIENTO],
LA
MATERIA
OBJETO
DE
REGULACIÓN
CONTRACTUAL (...)””2.
6)
Es más, se trata de una norma
inequitativa, pues por un lado, permite que
el dueño de la carga decida unilateralmente
los servicios que le deberían ser prestados,
pero NO reconoce el mismo derecho al
transportista o su representante, para
negarse a prestar los servicios que no
deseen brindar.
7)
En consecuencia, este artículo del
PROYECTO debería ser ampliado, a fin de
precisar que el transportista o su
representante no están obligados a llevar
la carga a un lugar distinto al señalado en
el Conocimiento de Embarque. Asimismo,
debería establecerse que, en caso que las
partes no lleguen a un acuerdo respecto
del lugar de entrega de la carga, dicha
entrega debería hacerse en el terminal
portuario respectivo.
8)
II.7)
EL ART.28º DEL PROYECTO
DEBERÍA SER PRECISADO, A FIN DE
ESTABLECER
CLARAMENTE
EL
CONTENIDO DE LA NOTIFICACION DE
CARGOS,
QUE
DA
INICIO
AL
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.1)
El Art.28º del PROYECTO señala
lo siguiente:
Artículo 28.- Etapa instructora
(…)
28.2
Los
hechos,
conductas
u
omisiones
que
presumiblemente
constituyan infracción administrativa deben
encontrarse detallados en un informe y ser
puestos a conocimiento del operador de
comercio exterior en forma clara y concisa,

0016-2004-AI/TC y N.° 0027-2004-AI/TC
(acumulados), fundamento 8.
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con el detalle de los medios de prueba actuados,
la base legal aplicable, la expresión de las
sanciones que, en su caso, se le pudiera
imponer, así como la autoridad competente para
imponer la sanción y la norma que atribuya tal
competencia, a fin que el operador de comercio
exterior, dentro del plazo de cinco días hábiles
contados desde el día siguiente de realizada la
notificación de la referida comunicación, pueda
presentar contra las imputaciones efectuadas,
los descargos y medios de prueba que considere
oportunos.
(…)
28.5
La autoridad instructora mediante
informe final de instrucción debidamente
sustentado, podrá solicitar a la autoridad
sancionadora la aplicación de medidas correctivas.
2)
Al respecto, se advierte que esta norma
incumple lo señalado en el Art.254º, inciso 3º del
Texto Unico Ordenado de la Ley del
Procedimiento Administrativo General (aprobado
por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS; en
adelante: TUO-LPAG), que exige que la
Notificación de Cargos (con la cual se inicia el
procedimiento administrativo sancionador), debe
incluir LA CALIFICACION DE LA INFRACCION
QUE CORRESPONDE A LOS HECHOS
IMPUTADOS. Por tanto, esta deficiencia debería
ser subsanada; caso contrario, todos los
procedimientos sancionadores se encontrarán
viciados de nulidad.
3)
Asimismo, el Art.28.5º del PROYECTO
señala que “La autoridad instructora mediante
informe final de instrucción debidamente
sustentado, podrá solicitar a la autoridad
sancionadora la aplicación de medidas
correctivas”.
4)
Al respecto, consideramos que esta
norma vulnera lo establecido en los Art.246º y
251.1º del Texto Unico Ordenado de la Ley del
Procedimiento Administrativo General (aprobado
por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS; en
adelante: TUO-LPAG), que señalan lo siguiente:
4.1)
Artículo 246º, conforme al cual “Las
entidades solo podrán dictar medidas
cautelares y correctivas siempre que estén
habilitadas por Ley o Decreto Legislativo y
mediante decisión debidamente motivada y

observando
el
Principio
de
Proporcionalidad”. En consecuencia,
dado que NO existe norma con jerarquía de
ley que otorgue a MINCETUR competencia
para el dictado de medidas correctivas, se
concluye que una norma reglamentaria no
puede regular dicha atribución.
4.2)
Artículo 251.1º, que señala que:
“Las medidas correctivas deben estar
previamente tipificadas, ser razonables
y
ajustarse
a
la
intensidad,
proporcionalidad y necesidades de los
bienes jurídicos tutelados que se
pretenden garantizar en cada supuesto
concreto”. En el caso concreto, tampoco
existe norma con jerarquía de ley que
tipifique las medidas correctivas aplicables
a las infracciones al Decreto Legislativo Nº
1492. En consecuencia, MINCETUR no
puede ordenar medidas correctivas que no
están previamente tipificadas en una
norma con rango de ley.
5)
En consecuencia, solicitamos que
el Art.28.5º del PROYECTO sea suprimido.
II.8)
EL ART.29.6º DEL PROYECTO
DEBERÍA SER SUPRIMIDO, PUES EN EL
PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR
SOLO PUEDE SER EJECUTADA LA
RESOLUCION QUE AGOTA LA VIA
ADMINISTRATIVA.1)
El Art.29º del PROYECTO señala
lo siguiente:
Artículo 29.notificación

Etapa

sancionadora

y

(…)
29.4
La resolución de la autoridad
sancionadora que aplique la sanción o la
decisión de archivar el procedimiento debe
ser notificada al operador de comercio
exterior y al órgano o entidad que formuló
la solicitud o a quien denunció la infracción,
de ser el caso.
29.5
Dicha resolución puede ser objeto
de los recursos administrativos de
reconsideración
y
de
apelación,
sujetándose
a
las
disposiciones
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establecidas por el Texto Único Ordenado de la
Ley No 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.
29.6
La interposición de cualquier recurso
administrativo no suspenderá la ejecución del
acto impugnado.
2)
Al respecto, consideramos necesario
que el PROYECTO precise que el denunciante
de la supuesta infracción no está legitimado para
presentar recursos administrativos en el
procedimiento sancionador, ya que dicha
facultad corresponde, en forma exclusiva, al
administrado a quien se dirigió la imputación de
cargos.
3)
Efectivamente, el Art.255º, inciso 1º del
TUO – LPAG señala claramente que el
procedimiento administrativo sancionador se
inicia siempre de oficio, y por tanto, el
denunciante NO es parte de este procedimiento
administrativo.
4)
Por tanto, aún cuando el denunciante
sea notificado con la resolución que pone fin al
procedimiento, ello no significa que pueda
presentar recursos administrativos contra dicho
pronunciamiento.
5)
De otro lado, el Art.29.6º del
PROYECTO señala que: “La interposición de
cualquier recurso administrativo no suspenderá
la ejecución del acto impugnado”.
6)
Sin embargo, esta disposición es
ILEGAL, ya que contraviene lo señalado en el
Art.258.2º del TUO – LPAG, que dispone que:
“LA
RESOLUCIÓN
CUANDO
PONGA
ADMINISTRATIVA”.

SERÁ
EJECUTIVA
FIN
A
LA
VÍA

7)
Fluye de esta norma que, en un
procedimiento sancionador, sólo es ejecutable la
resolución que agota la vía administrativa, y por
tanto, la resolución de primera instancia no
puede ser ejecutada, como pretende el
PROYECTO.

8)
En efecto, el MINISTERIO DE
JUSTICIA ha señalado en la CONSULTA
JURÍDICA N° 017-2015-JUS/DGDOJ (de
30/06/2015), que:
“…en el ámbito del procedimiento
administrativo
sancionador,
la
interposición
de
un
recurso
administrativo paraliza la ejecución de
la sanción hasta que el mismo sea
resuelto, a fin de guardar coherencia
con el principio de presunción de
inocencia. (…)
Como se puede apreciar, la resolución
que dispone la aplicación de una
sanción administrativa deviene en
ejecutiva cuando se ponga fin a la vía
administrativa. De esta manera, en el
ámbito sancionador, no bastaría con la
expedición del acto ni con la resolución
que desestima su impugnación; sino
que necesariamente deberá́ haberse
agotado la vía administrativa a través de
la emisión de cualquiera de los actos
previstos en el Artículo 218° (...).
En
consecuencia,
en
materia
sancionatoria, un acto administrativo
adquiere carácter ejecutivo en cuanto se
agota la vía administrativa, (…)”.
9)

En virtud de lo expuesto, el texto

del Art.29º del

PROYECTO debe ser

suprimido.

CONCLUSION.En virtud de lo expuesto, SOLICITAMOS
LA MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DE
REGLAMENTO
DEL
DECRETO
LEGISLATIVO Nº 1492 - DECRETO
LEGISLATIVO
QUE
APRUEBA
DISPOSICIONES
PARA
LA
REACTIVACIÓN,
CONTINUIDAD
Y
EFICIENCIA DE LAS OPERACIONES
VINCULADAS A LA CADENA LOGÍSTICA
DE COMERCIO EXTERIOR.
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13. RECUENTO DE PRINCIPALES
OBSERVACIONES A LA NORMATIVIDAD
ADUANERA QUE AFECTA A LOS AGENTES
MARITIMOS.
Con fecha 21 de mayo del 2020, habiendo
asumido la Superintendencia Adjunta e Aduanas,
una nueva autoridad, se convino en realizar un
recuento de las observaciones que aún no
habían sido consideradas y que afectaban
directamente al accionar del Agente Marítimo,
observaciones que
se plasmaron en el Oficio No APAM-P-66822020, citándose entre ellas :
a)
Categorización de Operadores de
Comercio Exterior
Se ha establecido la aplicación de un sistema de
categorización injusto que afectara la continuidad
de las agencias marítimas, el Procedimiento
DESPA-PG.24,
v.4
“Autorización
y
Categorización de Operadores de Comercio
Exterior” en su anexo I ha establecido una
fórmula de cálculo del nivel de cumplimiento que
solo toma en consideración la cantidad de
infracciones incurridas por peso (CIP) perdiendo
toda relevancia la cantidad de operaciones
aduaneras (COA) , formula que en la práctica
establece topes máximos por operador , que el
caso de los transportistas o su representantes es
de cuarenta (40) infracciones autoliquidadas
leves para ser considerado en la Categoría A y
de
ciento
sesenta
(160)
infracciones
autoliquidadas leves para ser considerado en la
Categoría C, lo que implicancia su salida del
mercado en razón que su autorización para
operar no será renovada, si consideramos los
niveles de B/L que usualmente trasmite una
agencia marítima de movimiento moderado es de
52,000 B/Ls anuales.
La situación descrita, grafica de manera
descarnada la poca objetividad del antes citado
procedimiento, siendo por ello necesario que la
Administración Aduanera replantee la fórmula de
aplicación,
debiendo
considerar
como
información relevante de todo calculo la cantidad
de operaciones aduaneras que genera cada
operador.
b)
Revisión de la Tabla de Sanciones
aplicable al Agente Marítimo.
b.1) Plazos.- El plazo de 168 horas establecido
por el artículo 143 del RLGA para la trasmisión

de la información antes de la llegada de los
medios de transporte, para el caso de los
BUQUES TRAMP, en especial los que
trasladan carga liquida y combustible, NO
SERA POSIBLE CUMPLIRLA, en razón a
las condiciones especiales de logística y
distribución, siendo por ello necesario
establecer procedimientos Ad/Hoc a este
tipo de operaciones.
b.2) Responsabilidad de Terceros.Existen infracciones que incurre el Agente
Marítimo
como
consecuencia
de
correcciones y rectificaciones solicitadas
por: a) El Embarcador; b) Línea naviera; c)
Consignatario y/o consignante de la carga,
d) otros OCE; correcciones necesarias
para que la carga sea desaduanada sin
contratiempo y sea expresión fidedigna de
lo declarado, correcciones estas que cobra
especial relevancia al estar sujetas a la
aplicación de multas que van a ser
contabilizadas para el cálculo de la
categorización, , siendo por ello necesaria
que en los casos descritos la infracción no
sea imputable al agente marítimo sino al
operador que motivo la rectificación.
b.3) Confusa aplicación de la Sección I,
inciso D “otra información”
A fin de evitar confusión en la aplicación de
las sanciones en caso incumplimientos
asociados a proporcionar o transmitir
información del manifiesto de ingreso o
salida, manifiesto de carga consolidada y
desconsolidada, así como a sus
documentos
vinculados
y
actos
relacionados, corresponde aplicar los que
se encuentren contemplados de manera
específica en el inciso B) “Manifiesto y
Actos relacionados” de la sección I de la
Tabla de Sanciones, debiéndose eliminar
las especificadas en el inciso D) “Otra
Información” de la sección I de la Tabla de
Sanciones, ello permitiría ser concordante
con las opiniones técnicas emitidas por la
Intendencia nacional Jurídica mediante
Informes
Ns
061
y
065-2020SUNAT/340000 en la que concluye que las
infracciones N34, N35 y N36 no resultan
aplicables para sancionar por infracciones
vinculadas al manifiesto de carga.
b.4) Se sanciona el uso de datos
provisionales: flete y reserva de carga.-
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La utilización de los datos provisionales en las
operaciones logísticas son parte de los usos y
costumbres del comercio internacional su
restricción contraviene el libre comercio. En
determinado tipo de carga como es el caso de los
buques tanqueros el flete es un a dato
provisional, una vez descargada la mercancía
recién adquiere la característica de definitiva,
similar el caso de la información de la “reserva de
la carga” información que debe ser enviada 24
horas antes del arribo de la nave, lo real es que
en dicho lapso de tiempo la información puede
ser cambiada por el exportador, sucede con
mucha frecuencia. Por ello solicitamos que en
casos especiales se haga la excepción
correspondiente, y se acepte el uso de datos
provisionales en las declaraciones.
c)

Carga Combinada.

El procedimiento Manifiesto de Carga DESPAPG.09 (version7) establece que “El transportista
que traslada mercancía de diferentes compañías
transportistas es responsable de la información
de los documentos de transporte que cada una
de estas trasmite o registra en el manifiesto de
carga, así como de la
información de la
descarga”, con lo que se está consolidando una
distorsión
en
el
sistema
perjudicando
directamente al agente marítimo que numera el
manifiesto, con el consiguiente riesgo que este
tipo de operaciones de aplicación mundial no
pueda ser aplicado en Perú, por esta distorsión
normativa, razón por la cual reiteramos la
necesidad de enmendar esta disposición ya que
consideramos que los actuales sistemas
informáticos de la Aduana están posibilidad real
de discriminar al real infractor.

14. SE DENUNCIA ANTE LA DICAPI LA
PRESENCIA DE ACTOS DELICTIVOS QUE
VIENEN PERJUDICANDO A LAS NAVES
FONDEADAS EN BAHIA.
La Asociación Peruana de Agentes Marítimos
APAM
comunico al Director General de
Capitanías y Guardacostas, mediante Oficio No
APAM-P-6696-2020, sobre la presencia de
algunos actos delictivos que vienen siendo objeto
las naves que recalan en el Puerto del Callao ,
usualmente naves fondeadas en bahía que son
afectadas de un mismo modo de operación
delictiva : son perpetradas en la noche, los
delincuentes se suben por el ancla, se apropian

de los artículos y herramientas que se
encuentran ubicadas en los cabos y
pañoles de proa de la nave y huyen con
sus lanchas en la oscuridad de la noche ,
estos actos delictivos son puestos en
conocimiento de TRAMAR quienes solo
llegan para constatar los hechos.
Debemos señalar que en el mes de enero
del presente nuestro gremio puso en
conocimiento de la DICAPI el informe de la
International Maritime Bureau (IMB) de la
Cámara de Comercio Internacional,
referente a los casos de piratería y robo
a mano armada en contra de buques,
registrados a nivel mundial durante el
año 2019, siendo nuestro país uno de los
cinco países a nivel mundial que
contribuyeron al 57% de los ataques
totales.
Los hechos expuestos vienen generando
preocupación de nuestros asociados los
Agentes Marítimos y sus principales, al
advertirse del riesgo al que
están
expuestas las naves que arriben a
nuestros puertos, de ser víctimas de
piratería y robos, afectando seriamente
la imagen de nuestro país.
En tal sentido, se reiteró al Director de la
DICAPI a fin de que en el marco de su
competencia funcional se implementen las
medidas que contribuyan a disminuir los
incidentes de robo, así como neutralizar
el accionar delictivo de los piratas y se
brinde seguridad a las naves durante su
permanencia en las aguas de nuestro
litoral.

15. SOLICITA SE IMPLEMENTE EL
PAGO
ELECTRONICO
CORRESPONDIENTE A
LA TASA
“PAGOS
POR
AYUDAS
A
LA
NAVEGACION”.
Se puso en conocimiento de la DICAPI
mediante Oficio No APAM-P-6698-2020,
que los Agentes Marítimos a la fecha
vienen realizando los pagos por concepto
de AYUDAS A LA NAVEGACION en las
oficinas del Banco de la Nación, debiendo
realizarlas físicamente al no haber
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implementado la Dirección de Hidrografía y
Navegación perteneciente a la DICAPI, la opción
de pago electrónico.
Esta única opción de pago que se tiene
disponible para cumplir con el pago de la citada
tasa, expone a nuestros trabajadores a una alta
probabilidad de contagio del COVID-19, situación
que debemos evitar al existir las herramientas
informáticas que permiten la virtualización de
estas operaciones financieras.
Así mismo es importante mencionar que la
Autoridad
Portuaria
Nacional
mediante
Comunicado No 015-2020-APN del 23 de marzo
del presente invoco a las agencias marítimas
“Coordinar con las Autoridades Competentes la
implementación de mecanismos de pago que
eviten la presencia física de su personal con las
entidades bancarias en tanto la VUCE
implemente el pago electrónico de los procesos
vinculados a la Recepción y Despacho de
Naves”, aspecto que todas la autoridades la han
acatado excepto la Dirección Hidrografía y
Navegación, razón por la cual acudimos a la
Dirección General de Capitanías para que
disponga la implementación de dicho mecanismo
de pago electrónico.
16.
NUEVO
PRONUNCIAMIENTO
DEL
FONASBA RESPECTO A LOS ALCANCES
DEL DECRETO LEGISLATIVO No 1492 Y LAS
IMPLICANCIAS DEL RETIRO DEL PERU DEL
CONVENIO DE LA HAYA
Con fecha 11 de agosto del 2020, y habiendo
asumido el Premierato Pedro Álvaro Cateriano
Bellido, el FONASBA en representación de la
APAM advierte al citado funcionario de los
perjuicios que acarrearía al Comercio Exterior
peruano la aplicación del Decreto Legislativo No
1492 así como las implicancias negativas el
haber decido denuncias a las Reglas de la Haya.

DECRETO LEGISLATIVO 1492/RENUNCIA
A LAS REGLAS DE LA HAYA

En nombre del Comité Ejecutivo y los
miembros
de
la
Federación
de
Asociaciones Nacionales de Corredores y
Agentes Navieros (FONASBA), y la
Asociación Peruana de Agentes Marítimos
(APAM), nuestro miembro en Perú, reciba
nuestras felicitaciones por su reciente
nombramiento como Primer Ministro de la
República. Le deseamos mucho éxito en su
mandato.
FONASBA
es
el
organismo
de
representación acreditado para los
corredores y agentes navieros en la
Organización
Marítima
Internacional,
donde goza de estatus consultivo.
Asimismo, tiene estatus consultivo ante la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo, la Comisión de las
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil
Internacional y la Unión Europea. También
se ha establecido un Memorando de
Entendimiento con la Organización
Mundial de Aduanas.
Los propios miembros de FONASBA
representan a más de 3,500 agencias
navieras individuales y compañías de
corredores navieros, y los 63 condados
representados por FONASBA comprenden
más del 50% de la población mundial y más
del 65% del PIB total. Puede obtener mayor
información
sobre
FONASBA
en
www.fonasba.com. Los miembros de
APAM operan en todos los puertos
peruanos y atienden aproximadamente al
75% de todas las embarcaciones y carga
manejadas anualmente.
Aprovechamos esta oportunidad para
llamar vuestra atención sobre el Decreto
Legislativo 1492, que está preocupando a
nuestros colegas de APAM, así como a la
comunidad
marítima
internacional,
específicamente en relación con el impacto
que tendrá en el transporte marítimo
internacional hacia y desde Perú, y, por lo
tanto, el efecto en sentido descendente en
la economía local y en los consumidores.
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A principios de junio, enviamos una carta al
presidente Vizcarra para exponer dichas
preocupaciones en detalle, es así que para evitar
duplicaciones y repeticiones innecesarias,
adjuntamos una copia de dicha carta para su
conocimiento. En resumen, mientras que
FONASBA y sus miembros respaldan
plenamente la proactividad del Ministerio de
Transporte del Perú para impulsar la
digitalización de la notificación de buques, las
medidas incluidas en el Decreto 1492 relativas a
la entrega de carga sin ver el conocimiento de
embarque original y la inclusión de todos los
costos en el conocimiento de embarque
conllevan riesgos considerables para la línea de
envío como transportista de la carga, y el agente
naviero como el representante local de la línea.
Además de nuestras inquietudes en relación con
el Decreto 1492, ahora nos ha llamado la
atención que mediante el Decreto Supremo 0122929-RE, Perú tiene la intención de retirarse de
la Convención Internacional para la Unificación
de Ciertas Reglas de Ley Relativas a los
Conocimientos de Embarque, también conocido
como las Reglas de La Haya de 1924.
Suponemos que esto se debe a que las medidas
relacionadas con los conocimientos de
embarque introducidos por el Decreto 1492 son
incompatibles con las obligaciones de las Reglas
de La Haya; sin embargo, cualquiera sea el
motivo, toda decisión tomada por un estado
contratante de retirarse de una convención
marítima internacionalmente reconocida será
vista con considerable preocupación por la
comunidad
marítima
mundial.
Somos
conscientes de que nuestros colegas de la
Cámara de Transporte Marítimo Internacional, la
Asociación de Armadores de la Comunidad
Europea, la Asociación de Armadores Asiáticos y
el Consejo Mundial de Transporte Marítimo
comparten las importantes reservas de
FONASBA en estas acciones.
En conjunto, las acciones del gobierno peruano
al introducir el Decreto 1492 y retirarse de las
Reglas de La Haya reducirán la confianza de la
comunidad marítima en cuanto a que los
contratos para la entrega de mercancías a Perú

por mar están totalmente protegidos.
Claramente, esto puede llevar a que los
envíos se enruten a través de países
vecinos
donde
esas
convenciones
continúan
manteniéndose.
Dichas
acciones posteriormente darían como
resultado la reducción de los volúmenes de
carga que se mueven a través de los
puertos peruanos y el aumento de los
costos (debido a la ampliación de los
sectores de transporte terrestre y el
aumento del cumplimiento y los tiempos de
entrega), lo que afectará negativamente a
los
importadores,
exportadores
y
consumidores peruanos, así como al sector
portuario.
Por lo tanto, a la luz de lo anterior,
FONASBA sugeriría respetuosamente que
se tomaran medidas para revertir la
decisión de retirarse de las Reglas de La
Haya y también para revisar y, con suerte,
rescindir las secciones contenciosas del
Decreto 1492 como se detalla en la carta
adjunta enviada al Presidente Vizcarra.
Hacerlo enviará un poderoso mensaje a las
comunidades marítimas y comerciales
internacionales de que Perú continúa
defendiendo y apoyando las convenciones
mundialmente aceptadas y comprobadas
sobre el comercio internacional y, que de
esta manera brinda seguridad y certeza a
quienes participan en dicho comercio.
En nombre de los miembros de FONASBA,
agradezco su consideración sobre estos
puntos. También permanecemos a su
disposición para mayor debate sobre el
tema, ya sea directamente o a través de
nuestros colegas de APAM.
Atentamente,
[Firmado]
AZIZ MANTRACH
PRESIDENTE
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17. ACCION DE AMPARO PRESENTADA
POR LA APAM ANTE EL JUZGADO
ESPECIALIZADO EN LO CIVIL DE LA CORTE
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA CONTRA
EL DECRETO LEGISLATIVO No 1492
Con fecha 11 de agosto del 2020, nuestro gremio
empresarial en representación de todos sus
asociados
presento
ante
el
juzgado
especializado en lo civil de la Corte Superior de
Justicia del Callao, DEMANDA DE ACCION DE
AMPARO
CONTRA
EL
DECRETO
LEGISLATIVO No 1492 , solicitando se declaren
INAPLICABLES a las empresas integrantes de la
ASOCIACION PERUANA DE AGENTES
MARITIMOS - APAM, los siguientes artículos del
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1492 - Decreto
Legislativo que aprueba disposiciones para la
reactivación, continuidad y eficiencia de las
operaciones vinculadas a la cadena logística de
comercio exterior; por tratarse de normas legales
autoaplicativas incompatibles con la Constitución
Política del Estado, y violatorias de los derechos
fundamentales de las empresas integrantes de
nuestra asociación:

integridad, siendo importante mencionar
que de acuerdos con los Estatutos de la
APAM, artículo sexto, inciso c) “…la sola
afiliación de una Agencia a la Asociación
implica el otorgamiento a esta última, de las
facultades generales y especiales de
representación administrativa y procesal
previstas artículo 115 de la Ley 27444 y
artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil.

1)
Artículo 7.- Digitalización de los procesos
y trámites logísticos por parte del sector privado.
2)
Artículo 8.- Coordinación para la
implementación de medidas orientadas a la
digitalización.
3)
Artículo 9.- Endose en procuración del
conocimiento de embarque.
4)
Artículo 10.- Facultad de fiscalización y
facultad sancionatoria.
5)
Artículo 11.- Sobre el contrato de
transporte internacional marítimo de
mercancías.
6)
Artículo 12.- Sobre el Pago.
7)
Artículo 13.- Lugar de entrega de la
mercancía.
8)
Primera Disposición Complementaria
Modificatoria.- Incorporación del numeral 250.3
al artículo 250 de la Ley Nº 27287, Ley de
Títulos Valores.
9)
Segunda Disposición Complementaria
Modificatoria.- Modificación del numeral 19.1 del
artículo 19 de la Ley Nº 30264, Ley que
Establece Medidas para Promover el
Crecimiento Económico.
Cada una de estas pretensiones se encuentra
debidamente fundamentada en extenso en el
escrito que adjuntamos en anexo en su

69

Memoria Institucional 2019 – 2020

_______________________________________________________________

Orietta Gajate es designada Mujer Sobresaliente del Sector
Portuario
INTERAMERICANA DE PUERTOS (CIP/OEA)
DESIGNA A LA SRA. ORIETTA GAJATE,
DIRECTORA DE APAM, COMO MUJER
SOBRESALIENTE EN EL SECTOR
MARITIMO PORTUARIO.

Internacional por la Asociación Wista Perú,
cuenta con una experiencia de más de 25
años en el desarrollo de la industria
marítima, portuaria y logística.

La Secretaría de
la
Comisión
Interamericana
de
Puertos
(S/CIP) de la
Organización de
los
Estados
Americanos
(OEA), designo
como ganadora
del
Premio
Marítimo de las
Américas
2019
en la categoría
Mujer
Sobresaliente del
Sector Portuario
Marítimo, a la Gerenta General de Terminales
Portuarios Peruanos, agencia marítima y
operador logístico en el Perú, y actual Directora
de la APAM, Sra. Orietta Gajate Toche.
En lo que fue una de las ediciones más
competitivas del Premio Marítimo de las
Américas, de acuerdo a lo informado por la
Secretaría de la CIP, el jurado recibió
postulaciones del más alto nivel de mujeres con
notoria dedicación y destacada trayectoria
profesional en el sector marítimo-portuario de
diversos países miembros de la OEA. La Sra.
Orietta Gajate, que fue propuesta al Premio

VER CARTA CIP AQUI
VER CARTA FONASBA AQUI
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Detalle de los temas abordados por la ASESORIA
ADUANERA APAM a requerimiento del asociado
CONSULTA : PRESENTACION EXTEMPORANEA
DOCUMENTOS VINCULADOS AL MANIFIESTO
DE CARGA

de los mismos, antes de la llegada, por una
exigencia propia de la unidad de Oficiales
de Aduanas de Pisco.

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:

2.
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:

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 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

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.
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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.

1. 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
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
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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
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.
2. 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
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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.
3. 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
_________________________________
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Cuando el medio de transporte es “mercancía” y
por lo tanto no se hace descarga, el
procedimiento de Manifiesto de Carga DESPAPG.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:
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?.
4. 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
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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:

Nº Manifiesto
de Carga

Fecha y hora
Termino
descarga
(1)

Fecha y hora
de transmisión
Termino
Descarga (2)

Diferencia
(2) – (1)

01-118-12014-032168001

12/09/2014
00.00.00

12/09/2014
21.09.03

21 horas y 09
minutos

01-118-12014-032249ATHN1

23/09/2014
20.00.00

24/09/2014
08.51.15

12 horas y 51
minutos

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 Transmisión, conforme
detallo a continuación:
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 supera las 6 horas con las
que se cuenta para cumplir con dicha
transmisión.
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
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de la descarga con la descripción: “Completed
Discharging oriente crude OIL”.

En atención a vuestra consulta se informa
lo siguiente:

En atención a lo indicado, adjuntamos como
prueba, los siguientes documentos:

·
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:

a.

b.

c.

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.
5.
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

·
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
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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 forma condicional, por ello
señala el término “podrá”.
·

Por último, en cuanto al plazo de la autorización,
el Procedimiento DESPA.PG-24 – 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.

6. 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
Primera consulta:
El procedimiento de importación DESPA-PG.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 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:
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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
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.

7. 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.

CARTILLA DE ORIENTACIÓN
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• 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 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.
a.
IV.
NUEVA
OBLIGACION
DELb.
TRANSPORTISTA EN LA SALIDA: Transmisión de
los Documentos Vinculados
• Modificación: se establece ahora la
transmisión de los documentos vinculados ena.
reemplazo de la presentación física.
b.
• 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:
Mercancía sujeta a una acción de control
extraordinario.
De un depósito temporal de envíos de
entrega rápida a otro.
SOLO PROCEDE el Traslado entre
Depósitos Temporales:
Entre depósitos temporales ubicados en la
misma circunscripción aduanera
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
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“Acta de Operaciones Usuales” Anexo 9 desde su
CEU a la CECA.
•
Plazo: después de realizado el
desdoblamiento.

•

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.”
MODIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO DE RECTIFICACIÓN DEL
MANIFIESTO DE CARGA, ACTOS RELACIONADOS,
DOCUMENTOS
VINCULADOS
E
INCORPORACIÓN.
DESPA-PE.09.02
Resolución de Superintendencia
2019/SUNAT
Publicación: 3 de abril de 2019
Vigencia: 12 de abril de 2019

N°

SOLICITUD ELECTRONICA
TIPO DE DOCUMENTO EXCEPCIONES
SOLICITUD
ELECTRONICA

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.

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.

Documento de
transporte

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.

069-

CARTILLA DE ORIENTACIÓN
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:

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
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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”………………
8. CONSULTA | TRANSMERIDIAN
Multa por transmisión incompleta o incorrecta de los
datos del documento de transporte.

RESPUESTA DEL ASESOR
La Nueva Tabla de Sanciones aplicables a las
infracciones previstas en la Ley General de Aduanas
aprobada por el Decreto Supremo N° 418-2019-EF,
establece la sanción de multa para las infracciones
materia de la consulta, siguientes
B) Manifiesto y actos relacionados.
·
N11 Proporcionar o transmitir información
incompleta o incorrecta respecto de la descripción de
la mercancía, el tipo y el número de documento de
identificación del dueño o consignatario, en el
manifiesto de carga de ingreso o …
Multa: 0.2 UIT.

·
N12 Proporcionar o transmitir información
incompleta o incorrecta respecto de la descripción de
la mercancía, el tipo y el número de documento de
identificación del dueño o consignatario, en el
manifiesto de carga de ingreso o …
Multa: 0.1 UIT.
La diferencia entre ambas infracciones son que la
cuantia es menor en la N12 y el hecho de ser
subsanado mediante la rectificación la información
incompleta e incorrecta hasta antes de la llegada del
medio de transporte, y en dicho plazo (llegada del
medio de transporte) hasta antes de cualquier
requerimiento o notificación de la Administración
Aduanera. Vale decir que si el medio de transporte
todavia no ha llegado y la Administración Aduanera
notifica o requiere el hecho infraccional se aplica la
multa de 0.2 UIT.
EVOLUCIÓN DE LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES A
LOS TRANSPORTISTAS EN LA LEGISLACIÓN
ADUANERA.

En los ultimos años, las mejora sustantiva en la
legislación aduanera ha sido no aplicar
sanciones de multa por todo tipo de error o
información incompleta que se cometa en la
transmisión del manifiesto de carga o los
documentos de transporte hasta antes de la
llegada, siendo solo aplicable la sanción de
multa, cuando “La autoridad aduanera
verifique diferencia entre las mercancías que
contienen los bultos y la descripción
consignada en los manifiestos de carga…”
Inclusive, en la LGA antes de su modificación
no se aplicaba la sanción si en la DAM se
formulaba la corrección y se transmitia de
forma completa y correcta dicha información,
como son los casos del despacho anticipado.
El sustento juridico y operativo es que, la
demas información del manifiesto de carga y
de los documentos de transporte no afectan el
control aduanero, y pueden ser materia de
modificación hasta antes de la llegada o en la
propia declaración aduanera. Los errores que
se cometen muchas veces resultan por la
diversa información que se transmiten entre
los propios transportistas, dado que entre ellos
se prestan servicios de transporte como son las
naves confederadas o el servicio combinado.
En conclusión, en la anterior LGA solo se
aplicaban sanciones cuando la autoridad
aduanera verificaba diferencias entre las
mercancías que contienen los bultos y la
descripción. En todos los demas casos no
aplicaba sanciones de multa.

SANCIONES EN LA NUEVA LGA.
Sin embargo, esta nueva legislación aduanera
propuesta con la modificación del Decreto
Legislativo N° 1433 y su correspondiente Tabla
de Sanciones aprobada por el Decreto
Supremo N° 418-2019-EF se establecen
diversos hechos sancionatorios de carácter
general que generan confusión y deben ser
materia de aclaración por la Administración
Aduanera, como es el siguiente:
D) Otra información:
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·
N34 No proporcionar, exhibir o transmitir la
información o documentación completa o sin errores,
en la forma y plazo establecidos legalmente o
dispuestos por la Administración Aduanera,…., de no
resultar aplicables los supuestos de infracción…, N11,
N12, …
·
N35 No proporcionar, exhibir o transmitir la
información o documentación completa o sin errores,
en la forma y plazo establecidos legalmente o
dispuestos por la Administración Aduanera,…., de no
resultar aplicables los supuestos de infracción…, N11,
N12,… cuando se subsana antes de cualquier
requerimiento o notificación de Aldam inistración
Aduanera
·
N36 No proporcionar, exhibir o transmitir la
información o documentación veraz o auténtica, en la
forma y plazo establecidos legalmente o dispuestos
por la Administración Aduanera, …., de no resultar
aplicables los supuestos de infracción…, N11, N12, …
La diferencia entre la sanción N34 y N35 es que en la
N35 la multa es menor porque se subsana hasta antes
de cualquier requerimiento o notificación de la
Administración Aduanera; y la diferencia entre la N34
y N35, respecto a la N36 es que la informacón siendo
incorrecta o incompleta y se subsana no resulta
siendo veraz o autentica.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN:
·
Primero, se establece multa solo para los casos
de proporcionar o transmitir información incompleta
o incorrecta de la descripción de la mercancía, el tipo
y el número de documento de identificación del
dueño o consignatario.
·
Segundo, por la redacción de las multas de los
literales N34, N35 y N36 podemos indicar que los
otros datos del manifiesto de carga serian sujetos de
sanción cuando no se transmita ola información
completa y sin errores, o esta no resulte siendo veraz
o autentica. Esta multa incluye a los datos señalados
en la presente consulta.
·
Tercero, esta nueva tipificación de aplicación de
sanciones a toda la información del manifiesto de
carga y los documentos de transporte resultaria
siendo un retroseso de la LGA, tal como se explica
lineas arriba.

·
Cuarto, se recomienda formular la
consulta a la Adminisitración Aduanera para su
aclaración, dado que con el transcurrir de los
años, se van a formular multas por esta
información, y cuyos montos seran cuantiosos,
dado la cantidad de información que manejan
los transportistas.
……Se envio consulta a SUNAT
9.
CONSULTA APAM
Informe sobre la aplicación de la “Multa por
transmisión incompleta o incorrecta de los
datos del manifiesto de carga y del documento
de transporte”.

RESPUESTA DEL ASESOR
Remito el proyecto de Oficio y su Anexo 1 para
la consulta a remitir a Sonia Cabrera Torriani Intendente Nacional Juridico Aduanera, sobre:
"Se solicita opinión en la aplicación de las
infracciones codificadas como N11, N12, N13,
N34, N35 y N36 de la nueva Tabla de Sanciones
aplicables a las infracciones previstas en la Ley
General de Aduanas aprobada por el Decreto
Supremo N° 418-2019-EF".
11.- CONSULTA – SOUTH ASHIPPING AGENCIA
MARITIMA
Aplicación del régimen de incentivos a las
nuevas multas de la Tabla de Sanciones, y la
situación de dicho régimen a las multas de la
LGA antes de su modificación por el Decreto
Legislativo N° 1433.

RESPUESTA DEL ASESOR
El artículo 195 de la LGA prescribe que “las
sanciones establecidas en la Tabla de
Sanciones pueden sujetarse a criterios de
gradualidad, en la forma y condiciones que
establezca la Administración Aduanera”.
Hasta la fecha la SUNAT la SUNAT no ha
utilizado dicha facultad, quedando por lo tanto,
los operadores del comercio exterior sin
“Régimen de Incentivos” al cual acogerse en
este momento.
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La facultad discrecional de la Resolución de
Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas N°
001-2020-SUNAT/300000 es solo temporal hasta el
31 de marzo 2020
12.- CONSULTA APAM
Informe sobre el régimen de incentivos a las nuevas
multas de la Tabla de Sanciones, y la situación de
dicho régimen a las multas de la LGA antes de su
modificación por el Decreto Legislativo N° 1433.

RECOMENDACIÓN DEL ASESOR
Se elaboró Oficio e Informe Legal dirigido al
Superintendente Nacional Adjunto de Aduanas
solicitando la dación de un nuevo Régimen de

Gradualidad para la rebaja de las sanciones de multa,
en aplicación del artículo 195 de la LGA; así como, un
régimen de incentivos para las sanciones de multa del
Decreto Legislativo 1053 antes de su modificación por
el Decreto Legislativo 1433.
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Acciones Legales seguidas por la APAM
1.

ACCIÓN DE AMPARO INICIADA
POR 260 EX ESTIBADORES DEL
PUERTO DEL CALLAO CONTRA
APAM.-

1.1.

Información Básica.EXPEDIENTE
INSTANCIA
ACTUAL
VIA PROCESAL
DEMANDANTE
DEMANDADO
OBJETO

F. INICIO

1.2.

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

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
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
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Portuarios del Callao), pusieron fin
a 05 años de negociación
colectiva.
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.
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.

2. ACCION DE AMPARO PRESENTADA
POR LA APAM ANTE EL JUZGADO
ESPECIALIZADO EN LO CIVIL DE LA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
CONTRA EL DECRETO LEGISLATIVO No
1492
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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.
Control de Capacitación: El siguiente proceso
es el de revisar la documentación
correspondiente al staff de ejecutivos de la
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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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Altas y Bajas periodo Marzo 2019 – Marzo 2020

ALTAS
27 Febrero 2020
AGENCIA COLUMBUS S.A.C.
01 Enero 2019
ITURRI AGENTE PORTUARIO S.A.C.

BAJAS
07 Junio 2019
NAUTILIUS S.A.
01 Enero 2019
ITURRI AGENTE MARITIMO S.A.
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