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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  

Información  sobre   la  Asociación  Peruana  de  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) 
(+51 1 4293455) 
 
Teléfonos  Celulares 
 

998192711 Sabino  Zaconeta  Torres 
Gerente General 
 

933146521 Alberto  Zárate  Zaconeta 
Facturación y Cobranzas 
 

934892056 Félix  Gonzáles  García 
Normas Legales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                        
Correos  Electrónicos: 
 

Institucional apam@apam-peru.com 
 

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

 
Administración administracion@apam-peru.com 

 
Normas normas@apam-peru.com 

 

Directorio   

Jorge Acevedo N. 
Presidente 

presidencia@apam-peru.com  

Orietta Gajate T. 
Vice – Presidente 

mgt@tpp.com.pe  

Augusto Ganoza H. 
Tesorero 

Augusto.Ganoza@apam-peru.com  

Felipe Romero 
Director 

fromeo@nautilius.com.pe 

Roció Ponce M. 
Directora 

rocio.ponce@empresastaylor.com  

Estenio Pinzas  V. 
Director 

epinzas@cpt-inmarsa.com.pe   

Héctor Cárdenas G. Hector.Cardenas@apam-peru.com  

Página Web:      
www.apam-peru.com 
 
Twitter:            Https://twitter.com/apamperu 
 
LinkedIn: 
https://www.linkedin.com/company/asociacionperuan
adeagentesmaritimos/ 

 

mailto:apam@apam-peru.com
mailto:gerencia@apam-peru.com
mailto:sabino.zaconeta@apam-peru.com
mailto:sabino.zaconeta@apam-peru.com
mailto:administracion@apam-peru.com
mailto:normas@apam-peru.com
mailto:presidencia@apam-peru.com
mailto:mgt@tpp.com
mailto:Augusto.Ganoza@apam-peru.com
mailto:fromeo@nautilius.com
mailto:rocio.ponce@empresastaylor.com
mailto:epinzas@cpt-inmarsa.com.pe
mailto:Hector.Cardenas@apam-peru.com
http://www.apam-peru.com/
https://twitter.com/apamperu
https://www.linkedin.com/company/asociacionperuanadeagentesmaritimos/
https://www.linkedin.com/company/asociacionperuanadeagentesmaritimos/
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VOCAL DIRECTORA 
Rocío del Carmen Ponce 
Morante 
 
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  
marítimo-portuario.  Actualmente  es  
Country Manager  de  la  Agencia  Marítima  
Ian  Taylor  Perú  S.A.C.  y  de  la  Agencia  de  
Carga  Taylor  Logistics  Perú  S.A.C. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIRECTOR - TESORERO 
Augusto José Ganoza 
Heredia 
 
Egresado  de  la  Escuela  
Naval  de  Annapolis  en  
Estados  Unidos.  Oficial (r) 

de la Marina de Guerra del Perú con 24 años 
de servicio, desde el 2013 se desempeña 
como Gerente de Agenciamiento de 
Transtotal Agencia Marítima a cargo de los 
negocios de Agencia Portuaria, lanchas, 
practicaje y estiba 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE 
Jorge Acevedo Noriega 

 

Gerente Legal de Mediterranean Shipping Company 
del Perú S.A.C, filial de la Línea Naviera Mediterranean 
Shipping Company SA, con sede en Ginebra, la segunda 
naviera de contenedores más grande del mundo. 
Encargado de todos los asuntos corporativos de la 
empresa en el país, vinculación con otras empresas del 
sector, manejo y supervisión de los departamentos de 
reclamos,  aduanas, relaciones interinstitucionales, y 
coordinación y supervisión de los trabajos encargados 
a estudios externos. Apoderado Legal de la empresa 
Full Boxes SAC operador logístico en el Perú de MSC, 
encargado de toda su organización legal y corporativa. 
 

Directorio de la Asociación Peruana de Agentes  Marítimos 
Periodo: 2017 -  2019 
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VOCAL  DIRECTORA 
Orietta Gajate Toche 
 
Administradora de 

Negocios 
Internacionales con 
20 años de 

trayectoria 
ininterrumpida en el 

sector marítimo portuario y de 
almacenamiento. Actualmente se  
desempeña  como  Gerente  General  de  
Terminales  Portuarios  Peruanos  S.A.C. y es 
miembro del Consejo de Usuarios de Puertos 
de Ositran - CUP.  Se ha desempeñado como 
Gerente  de  Operaciones  de  Greenandes  
Perú  S.A.C.  y  Jefe  de  Operaciones  de  Milne  
Servicios  Marítimos  S.A – ISS Perú. 
 
 
 

VOCAL DIRECTOR 
Felipe Romero de la Puente 
 
 Oficial (r) de la Marina de 
Guerra del Perú. En su 
trayectoria profesional se ha 
desempeñado como gerente 

general de Transportes Gami, Gerente de 
Flota de Naviera Multimares y Gerente de 
Flota de Petrolera Transoceánica. Empresas 
dedicadas al transporte terrestre de carga y 
transporte marítimo internacional 
respectivamente. En la actualidad se 
desempeña como Gerente General de 
Nautilius Agencia Marítima acumulando más 
de 20 años de experiencia profesional en el 
ramo.  
 
 
 
 
 
 
 

VOCAL  DIRECTOR 
Estenio Pinzás Vidmar 
 
Bachelor Business 
Administration Business 
Management en la 
Universidad de Lima. 

Actualmente se desempeña como director 
Empresa Marítima del Sur S.A.C. (CPT Group). 
De Julio 2013 – Marzo 2014 es director 

gerente de Logistics Trader LLC Plansboro, 
New Jersey, empresa de la cual es propietario. 
Asimismo de 2011 a  2013 se desempeñó 
como  Director Gerente de Norgistics North 
America Inc (CSAV Group) - Iselin, New Jersey. 
 
 
 
 
 
 

VOCAL DIRECTOR 
Héctor Cárdenas Goytizolo 
 
Capitán de Marina Mercante, 
actual Gerente de ISS Marine 
SAC /Inchcape Shipping 
Services, los últimos 11 años 

ha trabajado en el negocio Agenciamiento 
Marítimo (Cosmos y Seganport Servicios 
Portuarios) y 8 años como Port Captain (Area 
Centro América Colombia y Perú) para 
servicios de contenedores de HSD. 
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1.- REPRESENTACIÓN ANTE EL DIRECTORIO 
DE BASC PERU 
BASC PERÚ es una organización altamente 
representativa del empresariado peruano y 
posee el liderazgo nacional en el tema de 
seguridad del comercio internacional. El 
directorio de BASC PERÚ está conformado por 
trece (13) gremios y organizaciones 
empresariales, correspondiéndole a la APAM 
una vocalía. 
Representante 
Sabino Zaconeta Torres 
 
 
2.- CONSEJO CONSULTIVO DE ASUNTOS 
ADUANEROS: 
La sétima disposición complementaria final 
de la Ley General de Aduanas (Decreto 
Legislativo 1053) crea el Consejo    Consultivo 
Aduanero con el fin de constituirse en  una 
instancia de dialogo y coordinación entre la 
Administración Tributaria y los operadores de 
Comercio Exterior.   
Representantes 
Orietta Gajate Toche 
Sabino Zaconeta Torres 
 
 

 
          
3.- CONSEJO    DE USUARIOS DE PUERTOS – 
OSITRAN 
Los Consejos de Usuarios se crean para 
fomentar la participación de los agentes 
interesados en la actividad regulatoria de la 
infraestructura de  Transporte de uso público 
(ITUP). Su naturaleza es de un Órgano 
Consultivo en el proceso de toma de 
decisiones del organismo regulador. 
 
Los Consejos de Usuarios de carácter nacional 
(Aeropuertos, Puertos y Red Vial)  están 
adscritos a la Presidencia del Consejo 
Directivo; y los de carácter regional (Consejos 
Regionales de Arequipa, Cusco, Piura y 
Loreto-San Martín), a la Gerencia General de 
OSITRAN. Sus miembros son elegidos por un 
período de 2 años (2017-2019). 
Representante 
Orietta  Gajate Toche (Titular) 
Sabino Zaconeta Torres  (Alterno) 
 
 
 
 
  

Representación de la APAM en Directorios y  Comités 
conformados 
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4.-REPRESENTACIÓN  DE USUARIOS 
INTERMEDIOS EN DIRECTORIO  APN 
Mediante Resolución Suprema N° 041-2011-
MTC fue nombrado el Sr. Mario Eduardo    
Amorrortu Velayos como    representante    de    
los    usuarios    intermedios    ante el 
Directorio de    la   Autoridad Portuaria 
Nacional habiendo culminado su 
representación a fines del 2016, actualmente 
dicho cargo se encuentra pendiente de 
nombramiento. 
Representante 
Eduardo Amorrortu Velayos 
 
 
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.  
Representante 
Sabino Zaconeta Torres  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
6.- CONSEJO NACIONAL DE 
COMPETITIVIDAD 
El Consejo Nacional de la Competitividad es 
un ente gubernamental de articulación 
intersectorial que promueve las mejoras de 
competitividad en el Perú, la APAM participa 
en calidad de invitada.  
Representante 
Sabino Zaconeta Torres 
 
 
7.- MESA TECNICA DE TRABAJO DE 
COMPETITIVIDAD LOGISTICA 
Mesa de trabajo creada por el  Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones – MTC, a fin de 
consensuar esfuerzos y establecer planes de 
acción de corto, mediano y largo plazo para 
determinar las prioridades de cada uno de los 
sectores en términos de competitividad 
logística portuaria y transporte de 
mercancías.  
Representante 
Titular :   Orietta Gajate Toche 
 
 
8.- GRUPO DE TRABAJO MULTISECTORIAL EN 
ASUNTOS LOGISTICOS PARA LA 
DIVERSIFICACION PRODUCTIVA 
Creada mediante RM. 059-2016-PRODUCE  
con el objeto de facilitar el adecuado 
desarrollo de la cadena productiva y encausar 
las materias que afectan la eficiencia y 
eficacia de la competitividad logística. 
Representante 
Orietta Gajate Toche 
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Gerente  General 
Eco. Sabino  
Zaconeta  Torres 
 
Encargado  de  la  

gestión  
administrativa  de  la  
APAM, del cabal 
cumplimiento y 
seguimiento del Plan 
Institucional y de los 

acuerdos que adopte el Directorio;  para ello 
establece nexos de coordinación con los demás 
gremios empresariales para el cumplimiento de 
los objetivos institucionales y en función de las 
necesidades del sector establece los 
lineamientos para el desarrollo de los eventos 
de capacitación del recurso humano que da 
soporte a las empresas asociadas. Atiende a los 
asociados en los asuntos propios de su 
actividad, representa a la APAM ante toda clase 
de autoridades. Presenta la propuesta de 
certificación en el FQS de la empresa 
postulante. 
 

Asistente  
Administrativo 
Félix  Gonzáles  García 
 
Encargado de la  revisión  y 
publicación diaria  de  las  
normas  legales  
vinculadas  al  sector, 

poniendo en  conocimiento   de  los  asociados  
con un resumen  de   su  contenido. Prepara  
proyectos  de  oficios  y  comunicados, referente  
a  la  problemática  que  afrontan  los  asociados, 
de  acuerdo  a  los  lineamientos  indicados  por  
la  Gerencia.     Elabora  el  Acta  de  las  sesiones   
de  Consejo  Directivo. Controla del acervo 
documentario y de la documentación recibida. 
Participa en la evaluación de los requisitos 
exigidos por el FQS emitiendo opinión.     
 

 
 
 

División Administración y 
Cobranzas 
Alberto Rene  Zarate 
 
Encargado de la 
formulación, seguimiento y 
control del proceso de 
facturación y cobranzas de 

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

Asesoría  Legal 
Abogado  Daniel  
Henostroza  De  La  Cruz 
 
Encargado  de  brindar  la 
asesoría especializada en  
los  aspectos  legales 

requeridos por la APAM y  la  presentación  de  
diferentes  demandas y escritos de defensa  
ante  las entidades  públicas y del Poder Judicial.  
 

Contadora  
CPC. Inés  Mestanza  
Hawkins 
Encargada  de  la  
elaboración de  los  
Estados Financieros  de la   
APAM  y del Presupuesto y  

Balance  Anual y del cumplimiento del pago de 
tributos y demás exigencias laborales, Así 
mismo participa en la evaluación del 
cumplimiento de los requisitos exigidos por el 
FQS. 
 
  

Cuerpo  Administrativo 
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AGENCIA  MARITIMA 
 

 

PUERTOS   CON  LICENCIA 

 

TMA   S.A.C. 

 

Callao, Talara,  Paita 

 

ISS  MARINE  SERVICES  S.A.C. 

 

Callao,  Conchán, Pisco 

 

TRANSMARES   S.A.C. 

 

Callao, Paita 

 

TRANSTOTAL   AGENCIA   MARITIMA  

S.A. 

 

Callao, Conchán, Ilo, Matarani, Paita, 

Salaverry 

 

IAN   TAYLOR   PERU   S.A.C. 

 

Callao, Paita, Pisco, Salaverry, Matarani, 

Conchán 

 

TRANSMERIDIAN   S.A.C. 

 

Callao, Paita 

 

SOUTH   SHIPPING   LIMITED   S.A. 

 

Callao, Matarani, Paita, Pisco, Salaverry 

 

 

CARGOMAR   S.A. 

 

Callao 

 

GYOREN   DEL   PERU   S.A.C. 

 

 

Callao 

 

 

NAUTILIUS   S.A. 

 

Callao, Paita 

_______________________________________________________ 
AGENCIAS   MARITIMAS   ASOCIADAS   CON   LICENCIA    VIGENTE  

PARA  EJERCER  ACTIVIDADES EN PUERTOS EL  2018 
____________________________________________________ 

Resolución  de  Gerencia  General  Autoridad  Portuaria Nacional 
N° 087-2018-APN/GG  del  12  de  Febrero  del  2018 
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RASAN   S.A. 

 

 

Bayóvar, Callao, Conchán, Matarani, Pisco, 

Salaverry, Talara 

 

TERMINALES  PORTUARIOS  PERUANOS  

S.A.C. 

 

 

Callao, Paita  

 

AGENCIAS   UNIVERSALES   PERU  S.A. 

AGUNSA 

 

Bayóvar, Callao, Conchán, Ilo, Matarani, 

Paita, Pisco, Salaverry, Talara 

 

 

EMPRESA   MARITIMA  DEL    SUR   

S.A.C. 

 

Bayóvar, Callao, Conchán, Paita, Talara, 

Zorritos 

 

 

REPRESENTACIONES   NAVIERAS   Y   

ADUANERAS   S.A.C. 

 

 

Bayóvar, Callao, Conchán,  Pisco, Salaverry 

 Talara 

 

MEDITERRANEAN  SHIPPING  

COMPANY   DEL  PERU   S.A.C. 

 

Callao, Paita 

COSCO   SHIPPING  LINES  (Peru)  S.A. 

 

Callao 

 

 

MARITIMA  MERCANTIL  S.A.C. 

 

Callao, Conchán, Pisco, Talara 

YACHT   MARITIME  DOCUMENT   

S.A.C. 
Callao 

MERCATOR  PERU  S.A.C. Callao, Paita 

ITURRI  AGENTE  MARITIMO  S.A. Eten, Salaverry 

 

AGENCIA  MARITIMA   MARKO  

BUSONICH  S.R.L. 

 

 

Ilo, Matarani 

 

 

FACILIDAD   PORTUARIA   S.A.C. 

 

 

Ilo, Matarani 
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1. Puerto  de  Talara 
TMA S.A.C. 
Sr. Jorge  Vargas  Albán 
 
2. Puerto  de  Paita 
South Shipping Limited S.A. 
Sr. Petter  Sernaque  Zevallos 
 
3. Puerto de  Bayovar 
Empresa  Marítima  del  Sur  S.A.C. 
Sr.Jorge  Santillana  Luna 
 
4. Puerto  de  Eten 
Iturri  Agente  Marítimo  S.A. 
Sr. Luis  José  Iturri  de  Orbegoso 
 
5. Puerto de Pisco 
South Shipping Limited S.A. 
Sr. Alfonso  Cornejo Felipa 
 
 
 
 
 

 
6. Puerto  de  Salaverry 
Iturri  Agente  Marítimo  S.A. 
Sr. Daniel  Iturri  Loyer 
 
 
7. Puerto  de  Matarani 
Transtotal  Agencia  Marítima  S.A. 
Srta. Patricia  Melgar 
 
8. Puerto  de  Ilo 
Agencia  Marítima  Marko  Busonich  S.R.L. 
Sr. Julio  Mollisaca  Ramos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Representación de la APAM en puertos de provincias  
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Las coordinaciones con las Entidades Públicas 
vinculadas a las actividades de nuestro sector    
han continuado siendo muy cercanas y 
proactivas permitiendo un apoyo favorable 
para  la consecución de importantes logros en 
beneficio de nuestros asociados.  
 

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. 
 

 
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 

Relaciones  con  entidades públicas 
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transportes para proponer cambios 
normativos en el Cabotaje Marítimo.  
 

 
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. 

 
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 

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.  
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relaciones  con  Gremios  Empresariales Nacionales 
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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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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.  

  
XIV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 
CIANAM. 
El 27 y 28 de Abril de 2017 se llevó a cabo en 
la Ciudad de Veracruz – México - la XIV 
Reunión Anual de la Cámara Interamericana 
de Asociaciones Nacionales de Agentes 
Marítimos (CIANAM), especialmente 
invitados participaron de la ceremonia de 
apertura el Gobernador Constitucional del 
Estado de Veracruz, Licenciado Miguel Ángel 
Yunes Linares; el Presidente del Comité 
Ejecutivo de la Comisión Interamericana de 
Puertos y Coordinador General de Puertos y 
Marina Mercante Guillermo Ruíz de Teresa; el 
Presidente Municipal de Veracruz Ramón Poo 
Gil; el Director General de la Administración 
Portuaria Integral de Veracruz Juan Ignacio 
Fernández Carbajal; el Presidente de la 
Cámara Interamericana de Asociaciones 
Nacionales de Agentes Marítimo Mike Ogle; 
Past President de la Federación de 
Asociaciones Nacionales de Brokers y Agentes 
Marítimos Glen Gordon Findlay y el 
Presidente de la Asociación Mexicana de 

Relaciones  con  Gremios Empresariales Internacionales 
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Agentes Navieros Felipe Bracamontes 
Venegas. 
Asistieron delegaciones de las Asociaciones 
Nacionales de Argentina, Brasil, Chile, Costa 
Rica, Estados Unidos, México, Paraguay, Perú 
y Uruguay. 
 
En el marco de la Reunión realizaron 
exposiciones el Licenciado Juan Carlos 
Merodio López, Presidente de la Fundación 
México País Marítimo sobre “Clausula Lloyd´s 
de Responsabilidad Civil para Terminales 
Portuarias”; el Capitán De Altura Marco 
Antonio Vinaza Martínez, Director General del 
Fideicomiso de Formación y Capacitación 
para el Personal de la Marina Mercante 
Nacional sobre “Educación Náutica en 
México”; el Licenciado Luis Cesar Priego 
Valdez, Administrador Central de 
Modernización Aduanera del Servicio de 
Administración Tributaria sobre “Ventanillas 
Únicas en México y América Latina”; el 
Arquitecto Fernando Humberto Gamboa 
Rosas, Director General de Fomento y 
Administración Portuaria de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes sobre el 
“Desarrollo de los Puertos en México”. 
Durante el desarrollo de la Reunión se 
abordaron temas relacionados con la 
profesión del agente marítimo y la actividad 
institucional de CIANAM, en ese contexto se 
analizó la aplicación de los Convenios de la 
Organización Marítima Internacional sobre 
Seguridad de la Navegación, Protección 
ambiental, Protección Marítima y Facilitación. 

La amenaza cibernética contra el sector 
marítimo. La problemáticas de los buques 
hundidos y abandonados. El valor agregado 
del Agente Marítimo en el comercio marítimo 
y el reconocimiento de una licencia que 
regule su actividad. 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. 
 
 

 
XV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE  
CIANAM 
Las delegaciones presentes aceptaron y 
agradecieron el ofrecimiento de la Cámara de 
Armadores y Agentes de Vapores de Costa 
Rica para realizar la XV Reunión Anual en 
2018. 
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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 48, Dubai (DUBAI) 2017 
La Reunión Anual FONASBA 2017, organizada 
por Dubai Shipping Agents’ Association 
(dsaa), tuvo lugar la semana que inicio el 
Domingo 15 de octubre de 2017 en el 
Intercontinental Hotel Dubai Festival.  Los 
delegados que representan a 32 países 
miembros y 3 miembros del club asistieron a 
la reunión anual. FONASBA se sintió 
particularmente complacido de poder dar la 
bienvenida a los representantes de sus dos 
nuevos miembros, la República del Congo y 
Sudán, que solo fueron elegidos como 
miembros en la semana anterior a la reunión. 
Durante la Asamblea se realizaron 
importantes presentaciones como  la del 
Centro de Arbitraje Marítimo de los Emiratos, 
dando a conocer los alcances en la región  y la 
de la Mesa del Comité Internacional de 
contenedores y transporte intermodal.  
 

FONASBA ANNUAL MEETING 2018  
49th -  
 

The Federation of National Associations of Shipbrokers and 
Agents (FONASBA) 
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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. 
 
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 

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. 
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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 
se denomina APAM NEWS, 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 teles como T21 ( México), Nuestro Mar ( 
Argentina), Mundo Marítimo ( Chile), Webpicking 
(Argentina), Cadena de Suministro (España), El 
Naucher (España), La Estrella (Panama), Portal 
Portuario ( Chile), la entrega del informativo es 
diaria durante todo el año, esta información  es   
ingresada   diariamente a la  bandeja de entrada 
de los correos de cada uno de nuestros lectores 
suscritos al boletín de noticias, la misma que se 
realiza  a las 7:45 am. , información que se 
encuentra también  en nuestra pagina web : 
www.apam-peru.com actualizada y con un 
historial de noticias por diario o por medio de 
comunicación. 
 
Otro punto a destacar es la publicidad de los 
anunciantes en el Boletin de noticias. 
 

Servicios Electrónico – Vía Web a los Asociados 

 

 

http://www.apam-peru.com/
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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. 

https://twitter.com/apamperu
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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 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.  

http://www.apam-peru.com/
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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, economía entre otros, tanto 
nacional como internacional, en el cual 
los interesados podrán acceder a la 
información. Recientemente hemos 
contratado los servicios de información 
de ACTUALIDAD EMPRESARIAL, que 
ponemos a disposición de todos los 
asociados diariamente.  
 
Nuestra Asociación, busca dar solución 
efectiva a los requerimientos de 
nuestros asociados en los distintos 
problemas que afrontan durante el 
desarrollo de sus actividades. La APAM 
mantiene una comunicación efectiva y 
fluida con sus asociados, ningún 
requerimiento debe dejarse de atender, 
todas deben de ser atendidas en el 
menor tiempo posible. 
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Detalle de los servicios que el ASOCIADO 
puede acceder 
 
 
 
 1. A iniciativa de sus asociados, INTERPONER 
LAS ACCIONES LEGALES A NIVEL GREMIAL, 
ante el INDECOPI y Poder Judicial, de ser el 
caso, respecto de cobros y exigencias 
aplicados por entidades estatales, que 
constituyan barreras burocráticas  ilegales. 
  
2. DEFENSA EN EL PODER JUDICIAL respecto 
de las acciones legales que inician las 
entidades estatales para reinstaurar los 
cobros y exigencias que INDECOPI ha 
declarado ilegales, hasta que se emita 
sentencia definitiva por parte del Poder 
Judicial. Este seguimiento se realiza durante 
todo el proceso y culmina cuando la sentencia 
se ratifica en última instancia  judicial.  
 
3. La ELIMINACION DE COBROS INDEBIDOS 
sólo es aplicable a los ASOCIADOS DE APAM 
que participen del procedimiento ante 
INDECOPI, desde su inicio, y les otorga la 
posibilidad de solicitar la devolución de lo 
pagado, ante la Autoridad Competente.  
 
4. FORMULAR CONSULTAS ante la SUNAT 
sobre el sentido y alcance de las normas 
tributarias, acción que realizamos en mérito 
de los dispuesto en los artículos 92 inciso i) y 
93 del Texto Único Ordenado del Código 
Tributario. Las respuestas son de observancia 
y aplicación obligatoria de los administrados.  
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
5. PERMANENTE ASESORIA  en  los  trámites  
que  deben  efectuar  ante  las  diferentes  
autoridades  competentes  del  sector; así   
como  atender  a  las  consultas  y  
requerimientos  que  se  formulen. 
  
 6. En representación de nuestros agremiados 
PRESENTAMOS Y SUSTENTAMOS su 
problemática ante las autoridades 
gubernamentales, proponiendo acciones que 
permitan superarlas.  
  
7. Información  diaria  a   través   del  BOLETIN 
DE NOTICIAS INSTITUCIONAL  sobre  la  
actualidad  marítima  y  portuaria  a   nivel  
nacional  e  internacional.  
  
8. Información permanente sobre la  
APROBACION Y MODIFICACION DE LAS 
NORMAS LEGALES  vinculadas  al  comercio  
exterior, operadores de comercio exterior, así  
como  de  los  aspectos  laborales  y  
tributarios aplicables a nuestros agremiados.  
  
9. Efectuar  un SEGUIMIENTO PERMANENTE 
de  las  iniciativas  legislativas  de  interés  
gremial para evaluar su impacto en el sector.  
  
10. En caso de existir el potencial peligro de 
aprobarse una norma que sea perjudicial para 
los intereses gremiales y del comercio 
exterior HACER CONOCER FORMALMENTE LA 
POSICION GREMIAL, fundamentando los 
peligros de su aplicación.  
 
 

Servicios Institucionales de Respaldo al Asociado 
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11. Convocatoria a REUNIONES PERIODICAS 
CON LAS AUTORIDADES  involucradas   en   las   
actividades  marítimas  y  portuarias, 
exponiendo los problemas que afectan al 
sector , coordinado acciones que posibiliten 
encontrar  alternativas  de  solución. 
  
12. Mantener  PRESENCIA PERMANENTE EN 
LOS COMITES Y MESAS DE TRABAJO  de las 
cuales nuestro gremio forma parte, tales 
como APN, SUNAT, BASC, OSITRAN , 
COMISION PARLAMENTARIA DE COMERCIO 
EXTERIOR; VUCE, entre otros .  
  
13. Por intermedio de los organismos 
internacionales a las que pertenece la APAM, 
vale decir el FONASBA y el CIANAM 
CANALIZAR INICIATIVAS y consultas que 
redunden en beneficio del comercio exterior 
peruano.  
  
14. Acreditar a las empresas asociadas en la 
Certificación  Internacional  FONASBA 
QUALITY STANDART (FQS), sello de calidad 
que permite a la Agencia Marítima que la 
obtiene jerarquizar su actividad garantizando 
un servicio de calidad y alto nivel y de ética  
profesional. 
  
 15. CONTAR CON EL ASESORAMIENTO tanto 
del CIANAM como del FONASBA sobre 
aspectos relativos a la  industria  marítima, sus 
usos y costumbres.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 16. ACCEDER A LA CAPACITACION DEL 
PERSONAL  de  las  agencias  asociadas  en  los  
temas  relacionados  a   las  actividades  que  
desarrollan en el ámbito marítimo, portuario 
y aduanero, elevando los niveles de eficiencia 
profesional. 
 
17. ASESORIAS ESPECIALIZADAS GRATUITAS 
 
Se ha puesto a  disposición de los asociados 
un servicio de asesorías en temas Marítimos 
Portuarios y Aduaneros, el asociado accede al 
servicio mediante un requerimiento 
electrónico y es absuelto en una reunión 
presencial que se pacte en hora y fecha 
indicada, el costo de la asesoría la asume el 
gremio, los temas de mayor interés la hemos 
agrupado: 
 
• ASESORIA MARITIMA Y PORTUARIA 
• ASESORIA ADUANERA 
• LABORALES Y ADMINISTRATIVAS 
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1. IMPLEMENTACION DE LA 
VENTANILLA  UNICA  PORTUARIA –VUP. 
PROBLEMAS QUE AFRONTAN LOS AGENTES 
MARITIMOS. 
Se  dio  a  conocer  sobre  el  estado   de  la  
implementación  de  la Ventanilla  Única  
Portuaria  - VUP,  la  cual  viene  presentando   
serios  retrasos  en  la  integración de los 
tramites de las autoridades que participan en 
la recepción y despacho de naves, así  como  
la  reticencia  para  aplicar  indicadores  de  
riesgo  que les permitan asistir con menos 
frecuencia a bordo de las naves. 
 
Teniendo  en  cuenta  la  recurrencia  de  las 
fallas  y  problemas  con  el  Componente  
Portuario  de  la  VUCE, tales  como  la  
exigencia  de  entregar  información  física, la  
reticencia  de  incorporar   la  integridad  de  
procesos, así  como el retardo en  la   
implementación de la pasarela  de   pagos,  se  
llevó  a  cabo  una  reunión  de  trabajo  con  la  
Autoridad  Portuaria  Nacional  el  día  10  de  
julio  del  2017  y  en  la  cual  se  acordó  lo  
siguiente: 
•Necesidad  de  que  la  APN  retome  el  
liderazgo  en  la  implementación  integral  de  
los  procesos  relacionados  a  la  recepción  y  
despacho  de  naves. 
 

•Se  conforme  una  mesa  técnica  para  tratar  
con  cada  autoridad  los  problemas  
identificados en el procedimiento operativo  
de  recepción y despacho de naves. 
 
•Propugnar  un  cambio  normativo en el  
procedimiento VUCE con el objeto de que  la 
APN asuma una función  más  ejecutiva  y de 
dirección y no solo actuar  como una  entidad  
“coordinadora” de acuerdo a lo  establecido 
actualmente en el  procedimiento. 
 
Detallamos a continuación un  reporte  de   los  
problemas que se  vienen  presentando  en  el  
sistema  VUCE, entre  los  que  se encuentra   
la   exigencia  de  presentar  documentos  
físicos,  así como  el  mantener  una   serie  de  
trámites  burocráticos.   
           
INTEGRACION  DE  AUTORIDADES  EN  VUCE – 
MINCETUR.- 
•APN: Masivamente tramites  y  100% pagos. 
 
•SANIDAD: Parcialmente  trámites  y  50% 
pagos (Despacho  Sanitario). 
 
•MIGRACIONES: 0% trámites  y  0% pagos 
(Shore-pass). 
 

Centro de Capacitación CECAMAR 

 

 
Acciones Relevantes APAM periodo 2017 – marzo 2018 
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•HIDROGRAFIA: 0% trámites, 0% pagos 
(además  tasa  es  en  Dólares  y  pagos  en  
Soles). 
 
•DICAPI: Parcialmente  trámites, 0% pagos. 
 
•SUNAT: 0% trámites  y  0% pagos (usa  su  
propio  sistema). 
 
•SENASA: 0% trámites, 0% pagos. 
 
EL USUARIO EN EL MODULO DE LA  
AUTORIDAD (REDENAVES  EN  VUCE).- 
•APN: Anunciar la nave (48 hrs. antes para  
obtener una DUE). 
 
•ISPS: Digitar 10 últimos  Puertos  ISPS/PBIP, 
tipo  de  operación  que  realizará  la  nave, 
descripción  de  la  carga. 
 
•Tripulantes: Registro manual de los  
tripulantes /primera vez (anteriormente  
había un Excel /Crew List sin embargo el  
formato no era IMO por lo que se tenía que  
editar el recibido por el Capitán). 
 
•Pasajeros: Registro manual de los  pasajeros  
más procedencia y destino. No se adjunta  
ningún documento. 
 
•Mercancías Peligrosas: Registro 
documentos/solo con el número ONU (aparte 
se debe llevar el legajo físico a las oficinas de 
la APN para su aprobación). En la pestaña de 
mercancías  peligrosas no se adjunta ningún 
tipo de  documento. 
 
•Lista de Narcóticos: Digitalizar información  y 
adjuntar documentos.  
 
•Lista de Provisiones: Digitalizar información  
y adjuntar documentos. 
 
•Health Declaration: Certificado de  
Exención,Lista de Vacunas, generar pago de  
Libre Plática Sanitaria. 

•Anuncio de Arribo: Registra  ETA / ETB – 
últimos puertos tocados (información  se  
repite  en  ISPS), descripción de la carga, 
descarga  de  residuos  oleosos, 
abastecimiento de combustible, se genera  
CPB para pagar. 
 
• Declaración  General: completar  
información de la nave como: últimos  
puertos, tipo  de  carga  a  bordo, mercancía  
peligrosa  para  descargar / tránsito  y/o  
alguna  otra  operación  que  va  a  realizar  la  
nave  como: descarga  de  residuos  oleosos, 
abastecimiento  de  combustible, etc. 
 
EL USUARIO EN OFICINAS DE AUTORIDADES.-                
•En  APN: Presentar carga IM01 y obtener  
visado. 
 
•En  SANIDAD: Virus  Hanta = Sanidad  exige  
expediente con correo del capitán  
comunicando que la tripulación se  encuentra 
sana, Health Declaration y  Complementary 
HD. 
 
•En Migraciones: Anuncio de llagada nave,  
Sellado de Shore-pass, embarques, 
desembarques. 
 
•En Capitanías: Entrega de Formato de  
Recepción. Entrega de Formato de Zarpe.  
 
•En Hidrografía: Ir por formatos impresos. Ir  
por sellos de  pagos.  
 
EL  USUARIO  EN  LA  RECEPCION.-  
Pedido  de  documentos físicos. 
 
•APN: Formato  de  Recepción. 
 
•Sanidad Marítima : Declaración  General, 
Lista  de  Tripulantes, Lista  de  Vacunas, 
Declaración  Marítima  de  Sanidad, 
Declaración  Complementaria  de  Sanidad, 
Lista  de  Pasajeros, Lista  de  Narcóticos, Lista  
de  Puertos, Certificado  de  Exención. (Dos  
documentos  se repiten  en  el  Expediente  del  
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Hanta  Virus, el  cual  es  presentado  antes  del  
arribo, además  toda  la  documentación  ya  
se  encuentra  en  el  sistema. 
 
•Migraciones: Declaración General, Lista  de 
Tripulantes, Lista  de  Pasajeros, Lista  de  
Puertos, Zarpe  de  último  Puerto. La  citada  
documentación  se  encuentra  en  el  sistema, 
sin  embargo  aún  exigen  la  presentación  en  
físico. 
 
•Capitanía: Formato  de  Recepción, Ballast  
Water  Report, Reporte  de  Ingreso  a  aguas  
peruanas. 
 
•SUNAT: Declaración  General, Lista  de  
Tripulantes, Lista  de  Pasajeros, Lista  de  
Narcóticos, Lista  de  Efectos  de  la  
Tripulación, Lista  de  Puertos, Lista  de  
Provisiones, Lista  de  Carga  Peligrosa, Lista  
de  Valija  de  Envíos  Postales, Lista  de  
Equipajes, Lista  de  Armas  y  Municiones. 
             
EL  USUARIO  EN  EL  DESPACHO.- 
Pedido de documentos físicos. 
 
•APN: Formato  de  Registro  de  Tiempos  y  
Movimiento  de  Carga. 
 
•Sanidad Marítima : Declaración  General, 
Lista  de  Tripulantes, Lista  de  Vacunas, 
Declaración  Marítima  de  Sanidad, Lista  de  
Pasajeros, Recibo  de  pago  del  despacho (por  
correo – VUCE  y  físico). Los documentos  se  
encuentran  en  el  sistema. 
 
•Migraciones: Declaración  General, Lista  de  
Tripulantes, Lista  de  Pasajeros. Los  
documentos  se  encuentran  en  el  sistema. 
 
•Capitanía: Formato  de  Despacho, Sailing  
Plan. 
 
•SUNAT: Anexo 1 (Constancia  de  Recepción  
del  Medio  de  Transporte  y  de  los  
Documentos). Declaración  General, Lista  de  
Valija  de  envíos  Postales, Relación  de  

Mercancías  Peligrosas, Lista  de  Tripulantes, 
Lista  de  Pasajeros, Lista  de  Efectos  de  la  
Tripulación  y  Pasajeros, Lista  de  Provisiones, 
Lista  de  Narcóticos.    
(ANEXO N° 1). 
 
2. MULTAS  DERIVADAS  DE  LA 
AGREGACION EXTEMPORANEA DE LOS B/Ls  
A  LOS  MANIFIESTOS  DE  EXPORTACION.  
Fuimos informados por nuestros asociados  
que  la  Aduana  Marítima  del  Callao    venia  
remitiendo  notificaciones  de  multa,  que  
corresponden  al  periodo  del  2013  a  junio  
del  2017,  a  los  agentes  marítimos  por  
“transmisión  de  incorporación  de  
documentos  de  transporte  al  manifiesto  de  
carga  de  salida ….”,  que  se  habría  realizado  
supuestamente en  forma  extemporánea  
pese  a que  los  B/Ls  habían sido declarados    
en  la  correspondiente  DAM  de  exportación. 
 
Con  el  fin  de  evitar  un  grave  perjuicio  
económico  a  las  agencias  y  considerando  
que  la   aplicación  de  dicha  de  sanción  de  
multa  se  debía  a  una  interpretación  
errónea  de  la  administración  aduanera  se  
llevaron  a  cabo  reuniones  con los 
funcionarios de la SUNAT, en especial de la 
Aduana Marítima del callao ,   en  las  cuales  
se  dio  explicación  con relación a la 
operatividad de las exportaciones y la 
imposibilidad de cumplir con los plazos 
establecidos por la legislación aduanera 
respecto a las agregaciones de los manifiestos 
de exportación.  
 
La situación se complicaba aún más en razón 
de que existía ya un pronunciamiento de la 
Asesoría Legal que estaba contenida en el 
informe No 57-2016-SUNAT/5D100 que 
aclara los casos en que se aplica la sanción y 
las salvedades en la que no se aplica, se pudo 
explicar a la autoridad aduanera la 
operatividad de las operaciones de 
exportación, la dinámica con la que estas se 
realizan y que quedan convalidadas en un 
100% en la DAM 41 de exportación. 



                       Memoria Institucional 2017 – 2018 

_______________________________________________________________ 

Asociación Peruana de Agentes Marítimos  33 

Como  resultado  de  las  gestiones  realizadas  
mediante  Resolución  de  Superintendencia  
Nacional  Adjunta  de  Aduanas  N° 055-2017-
SUNAT/300000  del  15/08/2017 se  dispuso  
la aplicación  de  la  facultad  discrecional, de  
conformidad  con  los  artículos  82° y  166°  
del  T.U.O.  del  Código  Tributario  (Decreto  
Supremo  N° 133-2013-EF),  para  no  
determinar  ni  sancionar  las  infracciones  
relacionadas  con  la  carga  correspondiente  
al  proceso  de  salida  del  país  por  la  vía  
marítima, considerando  la  dificultad  que  
existe  para  cumplir  las  obligaciones  
establecidas, la  cantidad  de  infracciones  
cometidas  y  que  no  han  afectado  el  interés  
fiscal. Realizados los cálculos preliminares de 
la sanción estos ascendían en forma 
consolidada a S/. 27 millones de soles por el 
periodo observado considerando un 
promedio de mil B/Ls por año,  situación que 
se logró revertir en beneficio del asociado. 
(ANEXO N° 2). 
 
 
3. GESTIONES PARA LA  
IMPLEMENTACION DE UN MUELLE  ESPECIAL 
PARA CONTROL ADUANERO Y  MIGRATORIO 
DE CAMBIO DE TRIPULACION  Y 
AVITUALLAMIENTO DE NAVES EN BAHIA. 
En razón a la problemática reportado por 
nuestros asociados e informado a la APN, se 
evaluaron  diferentes propuestas presentadas 
a fin de contar con un muelle  especializado 
que permita brindar los  servicios básicos de 
transporte de personas  y  avituallamiento a 
las naves del tráfico  internacional que 
permanecen fondeadas  en  la bahía del 
Puerto del Callao, entre las que  se destacan 
las del Club Regatas Unión y de  Marina Club.  
 
Cabe  mencionar  que  la  Capitanía  de  Puerto  
del  Callao  dio  a  conocer  el  Aviso  de  
Capitanía  N° 041 – 2017  de  fecha  
25/08/2017  por  el  cual  se  dictan  
“Disposiciones  para  el  tránsito  de  
embarque  de  personas  por  el  muelle  Grau  
del  Callao”, dentro  del  cual  se  precisa  que  

se  encuentra  terminantemente  prohibido  el  
embarque  y  desembarque  de  extranjeros  
por  dicho  muelle, así  como  bultos, víveres, 
maletas  u  otros  materiales  que  requieran  
fiscalización  de  un  control  aduanero  y/o  
migratorio, lo  cual  agudizaba  la  situación  de  
los  tripulantes  y  las  naves.   
(ANEXO N° 3)  
   
Primera Opción .- Se efectuó una visita de  
inspección a la zona de área acuática  ofrecida 
por el Club Regatas Unión, la cual  
representaba una buena opción teniendo  en  
cuenta su cercanía al Puerto, faltando  
solucionar la zona de amortiguamiento o  
depósito en razón a la estrechez del ingreso  
al futuro muelle, la opción es buena faltando  
finiquitar otras tales como:  
 
•La  autorización del Club mediante  
Asamblea General para proseguir con los  
trámites ulteriores. 
 
•La intervención de la Autoridad Portuaria  
para otorgar la conformidad técnica al  
desarrollo de un muelle especializado. 
 
•La  modificación de uso de área acuática  
extendiéndola a fines comerciales adicional  a 
los recreativos, ello por parte del  Directorio 
del Club. 
 
Segunda opción.-  Marina  Club, mediante  
carta  del  25/09/2017 remitida al Presidente  
del  Directorio  de la Autoridad  Portuaria  
Nacional,  solicitó convocar a una reunión  de  
coordinación con representantes de la  
Dirección General de Capitanías y  
Guardacostas, así como de la APAM con la  
finalidad de analizar la propuesta  presentada, 
obtener su conformidad y  determinar las 
acciones a seguir para la  expedición de las 
autorizaciones de cambio  de uso así como de 
la licencia de operación  correspondiente. 
 
Ante la solicitud formulada, el día 26/10/2017 
se llevó a cabo la reunión de coordinación en 
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la sede central  de   la  Autoridad  Portuaria  
Nacional  y  en  la  cual  estuvieron  presentes 
el  Gerente General de la APN con  los  
técnicos  de  la  Dirección  de Operaciones y 
Medio Ambiente, el jefe de Migraciones 
Callao, el Capitán de Puerto  del Callao, dos 
(02) representantes de la Aduana Marítima 
del Callao y representantes de catorce(14) 
agencias  marítimas, habiéndose tratado lo 
siguiente: 
 
1. La  propuesta  daría  solución  
temporal  al  problema  que  vienen  
afrontando  los  agentes  marítimos  en  dichas  
operaciones  especialmente  cambio  de  
tripulación. 
 
2. El  Capitán  de  Puerto  indicó  que  es  
necesario  cumplir  con  algunas  exigencias  
como  actualizar  el  uso  del  área  acuática  y  
un  estudio  de  maniobras. 
 
3. El  representante  de  Migraciones  
indicó  que  está  plenamente  dispuesto  a  
brindar  el  servicio, es  importante  contar  
con  una  oficina  en  dichas  instalaciones. 
 
4. El  representante  de  la  Aduana  
indicó  que  hará  las  consultas  con  sus  
superiores  para  la  disponibilidad  de  un  
oficial  de  Aduana  permanente. 

 
5. El  Gerente  General  de  la  APN  
indicó  que  basado  en  la  facultad  de  dicho  
organismo  procederían  a  otorgar  las  
autorizaciones  respectivas, solicitó  que  
Marina  Club  presente  los  planos  definitivos  
y  autorizaciones  de  la  DICAPI  para  
proseguir  con  el  trámite  de  instalación  del  
punto  de  control. 

 
6. Se  aclararon  algunos  temas  como  
el  referido  a  la  profundidad  para  el  ingreso  
de  naves   menores, los  controles  que  se   
implementarán  para  el  ingreso  y  salida  de  
personas.  
  

7. La  Aduana  sugirió  la  presencia  de  
la  DIRANDRO. Mediante   Carta  N° 082-2017-
APN/PD-DOMA  la  Autoridad  Portuaria  
Nacional  convocó  a  realizar  una  visita  a  las  
instalaciones  de  Marina  Club  el  dia  
miércoles  29  de  noviembre  del  2017,  a  fin  
de  identificar  las  áreas  y  servicios   que  
serán  necesarios  implementar  para  el  
control  aduanero  y  migratorio. 
  
En  dicha  visita  se  realizó  el  reconocimiento  
y  evaluación  de: acceso  por  vía  acuática 
(frente  de  atraque  de embarcaciones) y  por  
vía  terrestre; así  también, se  inspeccionó  la  
zona  de  embarque  y  desembarque, 
infraestructura, ubicación  de  futuras  
oficinas, sistemas  de  seguridad, sistemas  de  
alumbrado, sistema  de  agua  y  desague, 
entre  otros  y  el  ofrecimiento  de  los  
servicios, cumpliendo  las  necesidades  
mínimas  para  la  prestación  de  los  servicios  
portuarios  básicos  de  avituallamiento  y  
transporte  de  personas.  
             
Al  respecto,  la  Autoridad  Portuaria  Nacional  
solicitó  por  Carta  N° 089-2017-APN/PD-
DOMA  emitir  opinión  sobre  la  visita  de  
inspección  realizada, ante  lo  cual    nuestra  
asociación  mediante  Oficio  APAM-G-6488-
2017  del  20/12/2017,  manifestó  que  el  
Consejo  Directivo  de  la  APAM  en  su  sesión  
del  30/11/2017  acordó  respaldar  dicha  
iniciativa  privada  y  recomendó  tomar  
previsiones  cuando  se  trate  de  
contrarrestar  los  efectos  de  las    mareas  en  
alta  o  baja, así  mismo  se  debe  asegurar  la  
continuidad   del  servicio  en el  caso  que  se  
presente  una   considerable  afluencia  de  
público  en  el  restaurant  concesionado.  
(ANEXO N° 4) 
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4. COBROS  POR CONTROL DE  
REQUISITORIAS DE LA  PNP  CALLAO  ANTE  
EXIGENCIA DEL SELLO POR PARTE DE  
MIGRACIONES. 
Se  efectuaron  coordinaciones  con la  
Superintendencia  Nacional de Migraciones  a  
fin de  revisar los excesivos controles  a  que 
son sometidos los  tripulantes  y/o  pasajeros 
que se embarcan o desembarcan  en el Puerto 
del Callao, muchos de los  cuales  se  
constituyen  en  redundantes  y  por  ende  
innecesarios. 
 
Entre los trámites que se requieren  cumplir  
se  encuentra el  contar con el visto bueno  de 
Requisitorias que otorga la PNP Callao, ante  
la  exigencia del Puesto de Control  Migratorio 
del Puerto Callao a los  tripulantes  Marítimos.   
 
En reunión con la APN que se llevó a cabo  
10/07/2017 se trató sobre el citado tema,  
habiendo convenido que ello no era  
necesario en consideración a que los  
tripulantes ya son controlados en el  
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez tanto  
en el ingreso como en la salida, 
recomendando que se coordine  
directamente con el Superintendente de  
Migraciones una reunión de trabajo para 
explicar la problemática. 
 
Mediante  Oficio  N° 002064-2017-SM-
MIGRACIONES  del  24/07/2017, de  la  
Gerencia  de Servicios  Migratorios, nos  
dieron  a  conocer  las  nuevas  disposiciones  
en  materia de control migratorio  de  
tripulantes,  que  serían  aplicadas  a  partir  
del  01  de  agosto  del  2017, en  el   cual  se  
establece  que  no  se  requerirá  el  control   
de  requisitorias  en  el  Puesto  de  Control  
Migratorio  del  Puerto  del  Callao  teniendo  
en  cuenta  que  dicho  control  lo  realizan  en  
el  Puesto  de  Control  Migratorio  del  
Aeropuerto  Internacional  Jorge  Chávez.  
 
Cabe resaltar que esta acertada medida 
adoptada por la autoridad Migratoria 

competente (Gerencia de Servicios 
Migratorios) obedece a la persistencia de 
nuestro gremio y solucionar un problema que 
se venía atravesando durante años que solo 
generaba prácticas vedadas a las que eran 
expuestas las agencias marítimas.   
(ANEXO N° 5)  
 
5. SERVICIO  A  LAS  NAVES  QUE  NO  
RECALEN  EN  INSTALACIONES  DE  APM 
TERMINALS  CALLAO. 
El Puerto del Callao presenta  restricciones  en  
la  prestación  de  los  servicios  básicos  de  
cambio  de  tripulación, avituallamiento  y  
mantenimiento  en  general  a  las  naves  que  
no  recalen  en  el  Terminal  Norte  del  T.P.C. 
o  no  figuren  en  el  programa  de  atraque  
de  APM  TERMINALS  CALLAO  S.A., habiendo  
el  Concesionario  presentado  una  apelación  
ante  el  OSITRAN  contra  el  Informe  N° 029-
2016-GRE-GSF-GAJ-OSITRAN en  el  cual  se  
concluía  que  “El  Concesionario  deberá  
continuar  prestando  el  servicio  Estándar  en  
función  a  la  nave  a  todo  usuario  que  lo  
solicite  para  cualquier  tipo  de  nave  
incluyendo  a  las  naves  denominadas  
menores, aun  cuando  requieran  hacer  uso  
del  amarradero  para  brindar  servicios  a  
otras  naves  que  no  amarran  al  terminal  o  
no  figuran  en  el  programa  de  atraque  del  
Concesionario….”   
(ANEXO N° 6) 
 
Al respecto, APM  TERMINALS  sostiene  que  
las  facilidades  que  se vienen  brindando  a  
las  embarcaciones  menores  en  las  
instalaciones  del  Terminal  Norte  
Multipropósito  del  T.P.C.  no  forman  parte  
del  servicio  estándar  previsto  en  el  
Contrato  de  Concesión. 
 
La  Autoridad  Portuaria  Nacional  mediante  
Oficio  N° 523-2017-APN/GG-DOMA, el cual  
nos  remitió  para  conocimiento,  solicitó  al  
OSITRAN  se  pronuncie  como  autoridad  
competente  con  relación  a  la  posición  del  
Concesionario.  
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(ANEXO N° 7).        
 
Como resultado de las gestiones realizadas 
por nuestro gremio ante la  APN, a fin que se  
dé  solución al problema de la atención a los  
tripulantes  y  las naves que no recalan en el  
Terminal Norte del  T.P.C.,  APMT  Callao  
aceptó  brindar el servicio de avituallamiento 
y cambio de tripulación  para  naves que no 
acoderen en sus instalaciones,  pero 
consideraron necesario establecer sus  
correspondientes protocolos de seguridad  y  
operatividad.   
 
A fin de elaborar el procedimiento operativo 
que se aplicará para el control  de  
avituallamiento y  cambio de tripulación se     
efectuaron coordinaciones  entre  APMT  
Callao y la  APAM, para  lo cual el día 10 de 
octubre  del  2017  se  sostuvo  una  reunión  
de  trabajo en nuestra  sede  institucional  con 
el funcionario de  APMTC  Sr. Manuel  
Echecopar encontrándose  entre  los puntos  
tratados  los  siguientes: 
 
1) En  principio  el   procedimiento  lo  
están  culminando, se  estima   que  estará  
listo  en  una  semana  más, básicamente  la   
preocupación  era  por  el  servicio  de   cambio  
de  tripulación  y  no  tanto  por  el  de  
avituallamiento  al  ser este  un  servicio  que  
ya  lo  venían  prestando. 
 
2) El  interés  es  conocer  el  número  de   
tripulantes  que  hacen cambio de  tripulación   
o   ingresan  a  la  ciudad  de  visita  por  el  
tiempo  que  dura  la  estadía  de la  nave, a  lo  
cual  se  le  indicó  que  es  un  promedio  de  
800  mensual (cambio  de  tripulación) y  800  
visitantes. 
 
3) El  servicio  que  se  va  a  dar  en  
APMTC  es  bajo  la  figura  de  “pasajero” 
debiendo  aplicarse  la  tarifa  que 
corresponde al  servicio  en  el  tarifario  
vigente. 
 

4) Se  hará  uso  del  control  aduanero  
que  tiene  el  terminal  para  los  barcos  que  
acoderan  en  su  muelle. 
 
5) Los  muelles a  usar corresponden  al  
1,2 y  3. 
 
6) Se  comentó  la  necesidad  de  
incorporar  en  el  procedimiento  a  los  
técnicos  e  ingenieros  que  actualmente  
tienen  problemas  de  ingreso  y  que  
corresponde  a  casos  que  se  dan  con  cierta  
frecuencia. 
 
7) Así  mismo,  se  le  explicó  los  
principales  problemas  que  afrontan  los  
agentes  marítimos, especialmente  con  la  
seguridad, la  Aduana  y  lo  que  sucede  
cuando  el  servicio  se  da  en  la  madrugada.    
 
La  Autoridad  Portuaria  Nacional  dio  a  
conocer  que  en  tanto  APMTC  no  brinde  el  
servicio  habían  efectuado  coordinaciones  
con  la  Aduana, la  DICAPI  y  Migraciones  para  
que  se  lleve  a  cabo  por  el  Muelle  Grau, 
para  lo  cual  los  agentes  marítimos  deberán  
solicitar  a  la  APN  con  48  horas  de  
anticipación  autorización  para realizar  las  
actividades  de  cambio  de tripulación  o  uso  
de  muelle  de  naves  fondeadas  en  la  bahía  
del  Callao, de  acuerdo  a  lo  establecido  en  
el  Oficio  V.200- 02395  de  la  Capitanía  de  
Puerto  del  Callao.  
 
Se  informó  oficialmente   que   a  partir del  
día  27  de noviembre  del  2017  APM  
TERMINALS  CALLAO  dio  inicio  al  servicio  de  
cambio  de  tripulación  para  naves  que  no  
acoderen  en  su  muelle  habiéndose  
presentado  cierta  descoordinación entre las  
autoridades, situación  que  se  dio  con  la   
Aduana  Marítima  al indicar  que  solo  se  
atenderá  por  el  puesto  de  control  que  
tiene  en  la  balanza  Nª 2. Se  realizaron 
coordinaciones  entre  la  APN, ADUANAS  y  
APMT  Callao, a  fin  de  conciliar  criterios  y  
se  superen  los  inconvenientes  que  vienen  
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afectando las operaciones portuarias. 
Finalmente APMT incorporo en sus 
protocolos de control el referido a control de 
tripulantes para naves que no acoderan o 
recalen en dicho Terminal, solución que 
obedece a la persistencia de nuestro gremio 
en atender los justos reclamos de nuestros 
asociados. 
(ANEXO N° 8) 
            
6. POSICION  INSTITUCIONAL  
PROYECTO  DE  LEY  N° 1884 / 2017 – PE) 
QUE  PROPONE  MODIFICAR  LA   LEY  DE  
FACILITACION  DE  COMERCIO  EXTERIOR – 
LEY  N° 28977. 
Mediante  Proyecto  de  Ley  1884/2017-PE, 
presentado  por  el  Poder  Ejecutivo, se  
propone  modificar  la  Ley  N° 28977, Ley  de  
Facilitación  del  Comercio  Exterior, así  como  
modificar  el  artículo 19° de  la  Ley  N° 30264, 
Ley  que  establece  medidas  para  promover  
el  crecimiento  económico,  en  el  cual  se  
plantea  la    creación  y  administración  por  
parte  del  MINCETUR  de  un  módulo  de  
información  sobre  los  servicios  de  logística  
de  comercio  exterior. Así  mismo, se  
establecen  disposiciones  para  la  
implementación  de  las  Plataformas  
Logísticas  a  cargo  del  Ministerio  de  
Transportes  y  Comunicaciones. 
 
La  Presidencia  de  la  Comisión  de  Comercio  
Exterior  y  Turismo  del  Congreso  de  la  
República  solicitó  a  nuestra  asociación,  a  
través del  Oficio  N° 203-2017-2018-CCET/CR, 
emitir  opinión  sobre  el  citado  Proyecto  de  
Ley; así  mismo  se  invitó  a  participar  al  
Presidente  de  la  APAM  en  la  Séptima  
Sesión  Ordinaria  de  la  Comisión  de  
Comercio  Exterior  y  Turismo  que  se  llevó  
a  cabo  el  30/10/2017, a  fin  que  se  exponga  
la  posición  institucional  de  la  APAM  al  
respecto. 
 
Entre las observaciones planteadas podemos 
resaltar: 
 

- Desacredita  y  desconoce la 
existencia de Plataformas Logísticas Privadas 
con la intención de encargar al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones de crear una “ 
Plataforma Logística “ para su posterior 
entrega a un operador privado ( otorgando 
beneficios que los demás no tienen ), el 
Estado entrega los terrenos ( a precios 
irrisorios ), desarrolla infraestructura ( como 
viaductos exclusivos para el ingreso y salida 
de la carga de exportación desde y hacia los 
Terminales Portuarios ), en resumen el Estado 
se convierte en un gran empresario para 
incursionar en una actividad donde los 
privados han desarrollado grandes 
inversiones a lo largo de muchos años, para 
entregarle este negocio hecho y monopólico 
a un solo operador u operadores. 
  
- Es fácil visualizar la intencionalidad de 
este proyecto de Ley que fuera presentado 
por el Sr. Fernando Zavala, justamente el día 
que presentaba su renuncia al cargo, el 
sustento principal del mismo es muy similar al 
Proyecto del Ante Puerto del Callao – ZALAC  
(hoy llamada plataforma Logística), concurso 
encargado a Pro-inversión y que fuera 
suspendido el 3 de noviembre del 2015 y 
cancelado definitivamente el 15 de julio del 
2016 por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 
 
- Los cambios propuestos para la 
creación de este nuevo proyecto colisionan 
con las normas del modelo aduanero vigente. 
 
- Las actividades realizadas por la 
ZALAC o Plataformas Logísticas no son 
distintas a aquellas realizadas por un almacén 
aduanero (en el Perú existen más de 75 
Almacenes Aduaneros que cuentan con 
plataformas logísticas que actúan bajo el 
control aduanero); por ello es discriminatorio, 
arbitrario e inconstitucional que el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones pretenda 
desarrollar un proyecto como el propuesto. 
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Mediante Oficio APAM-P-6487-2017 se  
formalizó la posición  institucional  de  la  
APAM, habiendo considerado pertinente  
efectuar algunas observaciones al Proyecto  
de Ley con la finalidad de aclarar y precisar  
sus alcances. 
(ANEXO N° 9)    
 
7. DEMORA  EN  LA  IMPLEMENTACION  
DE  LA  TARJA  ELECTRONICA  RESPECTO  A  
LA  CARGA  SUELTA. 
 
Mediante convenio de intercambio de  
información suscrito entre SUNAT – 
ADUANAS y APM TERMINALS CALLAO se  
consideró que a partir del 20 de febrero del  
2017 el terminal marítimo transmitirá la  Nota 
de Tarja en línea a la Aduana solo el 
correspondiente a los buques de  
contenedores, dejando a los agentes  
marítimos la responsabilidad de transmitir  la  
Nota de Tarja de los buques multipropósitos.   
 
Es el  caso  que  se  está  obligando  al  agente  
marítimo  a  transmitir  una  información que  
se  encuentra  imposibilitado de  manejar  al  
no  participar  en  la  estiba, siendo  el  
Concesionario  del  Muelle  Norte  quien  viene  
asumiendo  dicha  actividad  y  por  lo  tanto  
tienen  acceso  a  la  información  de  la  carga  
y  del  control  de  su  transmisión  a  la  Aduana  
dentro  de  los  plazos  previstos  en  la  Ley  
General  de  Aduanas.     
 
A  través  del  Oficio  APAM-G-6479-2017  del  
02/08/2017  dirigido  al  Superintendente  
Nacional  Adjunto  de  Aduanas, se  solicitó  la  
incorporación  en  el  Convenio  de  
Intercambio  de  Información  lo  referente  a  
la  transmisión  en  línea  a  la  Aduana  de  la  
Nota de  Tarja  electrónica  de  las  naves  
multipropósitos, así mismo se expuso dicha 
problemática en el Consejo Consultivo 
Aduanero , estando pendiente de 
solucionarlo , pero encontrándose entre los 
pendientes que nuestro gremio debe 

retomar. 
(ANEXO N° 10). 
 
8. PROBLEMÁTICA QUE AFECTA A LOS 
AGENTES MARITIMOS DEBIDO A LA ESCASES 
DE LANCHAS PARA EL TRASLADO DE 
PRACTICOS  
Mediante comunicación electrónica dirigida 
al Director General de Capitanías y 
Guardacostas con fecha… nuestro gremio 
inicio un primer acercamiento manifestando 
la preocupación  de  los  agentes  marítimos, 
con relación  a  los  requisitos  establecidos  en  
el  apéndice  “G”  de  la  Resolución Directoral 
N°1186-2016-MGP/DGCG, que aprueba las 
normas de Practicaje  Marítimo  y  de  los  
Prácticos  Marítimos, cuya actual aplicación 
está  afectando  seriamente las  operaciones  
portuarias  debido  a  la  carencia  que  existe  
actualmente  en  la  oferta  de  embarcaciones  
nuevas. 
  
Debemos mencionar que las exigencias 
técnicas fijadas  en   la  citada  Resolución  
Directoral   está generando   inconvenientes  
en  el  traslado  de  los  Prácticos  a  la  nave  
para  realizar  la  maniobra  de  ingreso  a  
Muelle  del  Terminal  Portuario, al  no  haber  
disponibilidad  de  lanchas  en número 
suficiente que  cumplan  con  las  
disposiciones  de  seguridad  y  características  
requeridas  por  la  norma, estas 
observaciones fueron comunicadas 
formalmente ante la DICAPI, mediante Oficio 
No APAM-P-6495-2018,  en la que,  entre 
otras consideraciones solicitábamos el 
informe técnico que sustenta la norma y la 
adopción de medidas correctivas para 
superar la problemática , así mismo fuimos 
convocados a una reunión de trabajo el 
miércoles 21 de marzo con el Director 
Ejecutivo de la DICAPI en la que se abordó el 
problema y se llegó al convencimiento de la 
necesidad de realizar un ajuste normativo en 
especial a lo referido a la restricción del año 
de antigüedad. 
(ANEXO N°  11) 
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1. CONSULTA:  
TRANSMISIÓN DEL EDI SIN CARGA DE 
EXPORTACIÓN 

 
Si bien es cierto, cuando el medio de 
transporte no realiza embarque el agente 
marítimo transmite el manifiesto de carga 
(consideramos que el manifiesto de carga es 
el encabezado) indicando tal condición en el 
plazo establecido, además transmitimos el 
EDI SIN CARGA. 
 
De lo expuesto en el párrafo precedente, 
nuestra consulta es: Es necesario transmitir 
el EDI SIN CARGA o NO sería necesario ya que 
al momento de lanzar el manifiesto de carga 
indicamos que no hubo embarque. Además 
existiría alguna penalidad de no transmitir el 
EDI SIN CARGA. 
 
RECOMENDACIÓN DEL ASESOR 
_____________________________________ 
Sobre la transmisión del manifiesto de carga 
debemos indicar que es una obligación del 
transportista, asi como, indicar si la nave hace 
operaciones de descarga o embarque, o si no 
los hace. El numeral C.3 del procedimiento de 

Manifiesto de Carga DESPA.PG.09 indica lo 
siguiente: 
“3. Transmisión o registro del manifiesto de 
carga y de los documentos vinculados 
El transportista transmite a la Administración 
Aduanera o registra la siguiente información 
del manifiesto de carga y de los documentos 
vinculados, según corresponda: 

 
a) Del manifiesto de carga que comprende la 
información de: 
 
i. Los datos generales del medio de 
transporte;  
ii. Los documentos de transporte de la 
mercancía que constituye la carga embarcada 
con destino al exterior, con la identificación 
de las mercancías peligrosas; la valija 
diplomática; la relación de contenedores, 
incluidos los vacíos; y los envíos postales; y  
iii. Otros que establezca la Administración 
Aduanera.  
 
b) La información de los siguientes 
documentos vinculados:  
 
i. Lista de pasajeros y sus equipajes; 

Detalle de los temas abordados por la asesoría APAM a 
requerimiento del asociado  
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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. Otros que establezca la Administración 
Aduanera. ” 
 
Los medios de transporte que no embarquen 
carga transmiten el manifiesto de carga 
indicando tal condición. 

 
La transmisión de la información del 
manifiesto de carga se efectúa dentro del 
plazo de dos días calendario contados a partir 
del día siguiente de la fecha del término de 
embarque, así como la presentación de los 
documentos vinculados. 

 
Se señala literalmente como se debe indicar 
la condición de "no embarque carga". Ahora 
bien, si bien la sanción al transportista es por 
no transmitir el manifiesto de carga, lo que no 
correspondería aplicar, porque se está 
transmitiendo dicho manifiesto, solo que no 
se estaría indicando la condición de "no 
embarcar carga", si se podría aplicar la 
sanción general que se aplica a los operadores 
del comercio exterior cuando no transmitan 
la información requerida por la 
Administración Aduanera, cuyo texto indico: 
 
I. INFRACCIONES SANCIONABLES CON 
MULTA:     
      
A) Aplicables a los operadores del comercio 
exterior, según corresponda, cuando: 
 
5.- No proporcionen, exhiban o entreguen 
información o documentación requerida 
dentro del plazo establecido legalmente u 
otorgado por la autoridad aduanera. 
Numeral 5- Inciso a) Art. 192° 
1 UIT en el control posterior.    
0.25 UIT para la información o 
documentación relativa al despacho. 
   

 0.1 UIT en los demás casos. 
 

El monto resaltado es lo que se podría aplicar, 
por no proporcionar la información requerida 
por la autoridad aduanera dentro del plazo 
establecido. 
 
 
2. CONSULTA 
ASUNTO: DOBLE NUMERACIÒN DE LA 
DECLARACIÓN DE TRANSBORDO 
 
Por la presente, quisiéramos saber si APAM 
tiene conocimiento de algún informe 
emitido por SUNAT, o jurisprudencia 
relacionada con la sanción estipulada en el 
inciso b numeral 7 de la tabla de sanciones e 
infracciones aduaneras. 
Asesórennos en aclarar si esta sanción sólo 
aplica cuando la doble numeración de las 
declaraciones de transbordo haya sido 
efectuada sobre mercancía transmitida en 
un mismo manifiesto de carga de ingreso. 
 
RECOMENDACIÓN DEL ASESOR  
_____________________________________ 
Cuando se implementó el proyecto de 
numerar la Declaración de Transbordo a 
través del manifiesto de carga hubo ese 
problema por las naves que no ingresaban al 
puerto, pero que habían numerado la DAM de 
transbordo. El problema surge cuando 
retorna la nave y nuevamente numera la DAM 
de transbordo con otro manifiesto sobre la 
misma mercancía. La infracción de multa se 
aplica por numerar más de una declaración 
por una misma mercancía. Se va a revisar si 
existe pronunciamiento (informe o resolución 
SUNAT) sobre el particular.  
 
La tabla de sanciones nos señala: 
 
•7.- Numeren más de una (1) declaración, 
para una misma mercancía, sin que 
previamente haya sido dejada sin efecto la 
anterior; 
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En consecuencia, respecto a lo consultado, 
debemos indicar que el hecho infraccional no 
distingue si la mercancía corresponde a un 
mismo o distinto manifiesto de carga, solo 
sanciona el hecho de numerar más de 1 DAM 
por una misma mercancía; sea esta de un 
mismo o distinto manifiesto de carga. Para 
identificar que se trate de una misma 
mercancía, se debe identificar el documento 
de transporte (numero e información), si es el 
mismo documento de transporte que 
contiene la misma mercancía, se aplica la 
sanción citada.  
 
La infracción tiene por finalidad evitar que se 
numeren mas de 1 DAM sobre una misma 
mercancía, y con ello evitar el control 
aduanero, porque una DAM puede ser 
seleccionada a canal rojo, y la segunda a un 
canal naranja o verde. Con ello se elude el 
control. Estos casos sucedían en 
exportaciones e incluso en las importaciones 
bajo la modalidad de despacho anticipado, en 
donde se numeraban las DAM, y se volvia a 
numerar otra DAM para obtener otro tipo de 
canal de control. En consecuencia, para evitar 
la sanción, antes de numerar la segunda DAM 
se debe legajar la primera, por la autoridad 
aduanera. 
 
Complementando la respuesta anterior, 
adjunto el Informe N° 65-2014-
SUNAT/5D1000 de la Gerencia Juridica 
Aduanera que se pronuncia sobre el 
particular. 

 
3. CONSULTA 
ASUNTO: CONSULTA TECNICA INGRESO 
PARTES Y PIEZAS DE CONTENEDORES 
 
Solicitamos soporte y ayuda con la siguiente 
consulta a nivel gremial, las líneas a las que 
representamos desean ingresar al territorio 
nacional partes de contenedores, las mismas 
que serán utilizadas en la reparación de sus 
unidades, no obstante y pese a que el 
reglamento de contenedores prevé dicha 

excepción, SUNAT nos ha indicado que no se 
encuentra procedimiento y que la única 
forma de ingreso es la importación 
definitiva, obligándonos al pago de los 
costos de importación y el pago de IGV.  
 Referente a lo señalado en el Art. 24 del 
Decreto Supremo N° 09-95-EF, Reglamento 
de Contenedores: 
 […] 
Artículo 24.- ADUANAS autorizará el ingreso 
temporal de partes y piezas sueltas 
destinadas a sustituir a las averiadas de un 
contenedor ingresado temporalmente, 
hasta por el término en que se autorizó dicho 
ingreso. 
La sustitución de las partes y piezas 
averiadas por aquellas ingresadas 
temporalmente, será constatada por la 
autoridad aduanera. 
Se dará por cumplida la salida de las partes y 
piezas ingresadas temporalmente, con el 
documento que acredite la salida del 
contenedor. 
[…] 
 En ese sentido: 
Siendo que no se ha establecido un 
procedimiento para el ingreso de estas 
partes y piezas de contenedores, salvo mejor 
parecer nos gustaría realizar las siguientes 
consultas desde la APAM:  
1. ¿Cuál sería el trámite a seguir para su 
declaración ante aduanas y a qué régimen 
aduanero se destinarían las partes y piezas 
mencionadas? ¿Se tendría que cancelar 
algún impuesto o presentar una carta fianza? 
2. ¿De acuerdo al Decreto Supremo N° 
09-95-EF, de qué forma se realizaría la 
constatación de la autoridad aduanera de la 
sustitución de las partes averiadas por 
aquellas ingresadas? 
3. ¿Conforme al Decreto N° 09-95-EF, 
para acreditar la salida del contenedor 
bastaría con la transmisión del manifiesto de 
carga de salida o se debe de presentar un 
documento adicional? 
 
RECOMENDACIÓN DEL ASESOR 
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_____________________________________ 
 

Lo indicado, si amerita una consulta gremial 
porque hay vacíos que regular, los que paso a 
describir. 
 
El régimen de contenedores es un proceso 
especial que tiene las siguientes 
características: 
 
•Se permite el internamiento temporal (hoy 
admisión temporal) de contenedores por un 
tiempo de hasta 12 meses. 
•El documento a utilizar para el 
internamiento temporal es el manifiesto de 
carga, en consecuencia, no hay declaración 
aduanera. 
•No se exige garantía y el garante es el propio 
transportista (naviero o agente marítimo). 
•Se presume la buena fe del transportista 
dado que es el responsable de la salida del 
contenedor, lo cual se realiza dentro de los 12 
meses siguientes al ingreso del contenedor, y 
con la sola transmisión del manifiesto de 
carga de salida.  
Si bien el artículo 24º del Reglamento de 
Contenedores regula el ingreso temporal de 
partes y piezas sueltas para sustituir a las 
averiadas de un contenedor, no se encuentra 
desarrollado de qué tipo de mercancías se 
trata ni el proceso a seguir. En consecuencia, 
esta facultad para ingresar partes y piezas de 
contenedores, tiene varias aristas no 
reguladas, las mismas lo que pasamos a 
desarrollar: 
 
1. Se permite el ingreso temporal de "partes y 
piezas", específicamente se tiene que 
desarrollar y especificar qué tipo de 
mercancías comprende "partes y piezas", 
porque no es lo mismo que decir: 
"maquinarias o equipos". Esta definición se 
tiene que hacer desde el punto de vista de la 
nomenclatura arancelaria, y adicionalmente 
se tiene que precisar primeramente si el 
concepto de "partes y piezas" comprende a la 
mercancía que se pretende ingresar para 

reemplazar a un parte o pieza del contenedor. 
No vaya a ser que se solicite precisiones o 
regulación de procedimientos y la mercancía 
que se pretende traer no se encuentre en la 
definición de "partes y piezas". 
2. Las partes y piezas ingresan para 
sustituir a las "averiadas", en consecuencia, el 
procedimiento debe establecer un 
mecanismo de control que verifique que la 
"parte o pieza" a sustituir se encuentra 
averiada. Tener en cuenta que no se trata de 
reemplazar una "parte o pieza" por otra de 
mejor calidad o con  otro fin, sin que se 
demuestra la condición de averiada.  
3. Con que documento o declaración va 
a ingresar la "parte o pieza". Se va a requerir 
una DAM, una Declaración Simplificada, o 
simplemente basta con manifestar la parte y 
pieza en un documento de transporte, para 
que se autorice el internamiento temporal. 
4. Que documentos adicionales se debe 
presentar ante la Aduana para que se autorice 
el internamiento temporal de las partes y 
piezas. 
5. Quien va a ser el declarante? el 
agente de aduana, el transportista, o el 
agente de carga internacional? 
Por lo indicado se recomienda: 
 
Primero definir que tipo de mercancía se 
pretende acoger a este proceso de 
internamiento temporal, y si se encuentra 
comprendido como "partes y piezas". 
Segundo: tener en cuenta que la mercancía 
ingresa para "sustituir la averiada". Por lo 
tanto, la Aduana va a revisar o solicitar que se 
demuestre la condición de averiada. 
Tercero; si las condiciones primera y segunda 
se cumple, entonces solicitar la opinión a la 
Aduana como gremio, y adicionalmente 
proponer una modificación al procedimiento 
de contenedores para incorporar el proceso a 
seguir en el internamiento temporal de 
"partes y piezas". 
 
En este caso lo primero que tenemos que 
hacer es comprobar si la mercancía a solicitar 
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su ingreso, corresponde a una "parte y pieza". 
Favor de solicitar a la empresa lo siguiente: 
 
•Descripción detallada de la mercancía. 
•Su uso.  
•Que pieza va a reemplazar en el contenedor. 
•Fotos de la mercancia 
 
•Se remitió una carta a la SUNAT solicitando 
que se regule el ingreso temporal de 
contenedores. Expediente:: 000-UR003-
2018-020229-9 del 15 de enero del 2018 
 
•Se llevó a cabo una reunión con TPP para 
elaborar una circular y remitirla a la SUNAT 
para que regule el ingreso temporal de 
contenedores.  
 
•Se remitió vía correo, el proyecto de circular 
a TPP y la APAM.  
  
4. CONSULTA 
CASO RECTIFICACION DE MANIFIESTO 
CARGA IMO 
 
La presente es para consultar  y requerir de 
su especial consejo para saber cómo 
proceder en este caso. 
Tenemos un contenedor 20ST el cual arribo 
de día 01/NOV procedente de Ningbo. El 
contenedor fue declarado en el despacho de 
exportación como carga general (contiene 
scooters, bicicletas, árbol de navidad, 
humidificador). Estando a una semana que la 
carga arribe a Callao, el consignatario nos 
hizo llegar la documentación enviada por su 
proveedor, la cual cuenta con un MSDS 
indicando que las bicicletas y scooters 
contienen baterías de litio,  información que 
no fue declarada al momento de realizarse la 
exportación. 
Debido al corto tiempo con el que 
contábamos para transmitir y modificar la 
documentación antes que la nave arribe, nos 
pudimos en contacto con la línea, la cual nos 
indicó que debido a que ellos se encontraban 
próximos a transmitir, debía realizarse tal 

cual indicaba el BL en esos momentos y 
después presentar una rectificación en el 
manifiesto. 
La carga arribó hace unos días y aún no 
contamos con la autorización de origen para 
modificar la descripción en el BL e indicar 
que la carga es IMO, en el correo previo 
podrá leer que no contamos con apoyo del 
proveedor para realizar la rectificación en los 
documentos de despacho en origen. La línea 
nos ha indicado que para proceder a realizar 
una modificación en el BL primero deben 
regularizarse los trámites de exportación. 
Agradeceremos indicarnos como proceder 
en este caso, dado que la carga ya arribo y 
debemos regularizar los tramites. 
 
RECOMENDACIÓN DEL ASESOR 
_____________________________________ 
 
Cuando se señala que la carga fue declarada 
como de exportación, se refieres en el 
embarque del país de procedencia. Eso es en 
la DAM del país del proveedor.  
Se entiende que la preocupación de la línea es 
la regularización de la DAM de exportación, 
para lo cual deben modificar el BL en la 
descripción. Después de ello, recién 
modificarían el BL de ingreso. Sin embargo 
ello les está perjudicando.  
Entiendo que la documentación comercial si 
debe estar correcta, por lo tanto el agente de 
aduanas si puede numerar la DAM de 
importación de forma correcta, y después 
rectificarían el BL de importación, cuando se 
modifique el BL de exportación. La norma 
aduanera permite que se declare 
correctamente en la DAM para subsanar la 
descripción incorrecta en el BL. 
 
5. CONSULTA 
PROPUESTA DE MEJORAS AL MANIFIESTO DE 
CARGA (derivada a la SUNAT mediante Oficio 
No APAM-G-6445-2017) 
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a. Documentos vinculados registrados en la 
Ventanilla Única de Comercio Exterior 
(VUCE), componente Portuario. 
 
Los documentos vinculados, citados en el 
numeral 1, del Literal A, del rubro VII 
Descripción del procedimiento 
de Manifiesto de Carga INTA-PG.09, los 
operadores portuarios lo registran en el 
Portal de la VUCE, en las operaciones que 
realizan en el Puerto del Callao. Por tal 
motivo, se recomienda que dicha información 
reemplace a la presentación física que se 
exige en el numeral 3 b). 
 
Mejora: se evita la doble presentación ante 
las autoridades de control, dándole valor a lo 
registrado en la VUCE. 
 
Ahorro de costos: disponer de un trabajador 
de la empresa que tiene que acercarse a la 
jefatura de la Aduana del Puerto del Callao 
para que presente dichos documentos, y 
dentro del plazo, de lo contrario son pasibles 
de sanción.  
 
b. B/L Ligados que arriban en un contenedor 
directo y son descargados en el 
deposito temporal 
 
B/L ligados que corresponde a carga de varios 
dueños, cuando son descargados en el 
Deposito Temporal, en algunos casos se 
detecta que no han sido manifestados, por lo 
que, el procedimiento INTA.PE.09.02 
Rectificación del Manifiesto, debe permitir su 
incorporación. Del mismo modo que se 
permite incorporar documentos cuando se 
trata de carga desconsolidada y en la 
desconsolidaciòn física que se hace en el 
deposito temporal se identifica que no se 
encuentra en el manifiesto, sin embargo se 
permite su incorporación por parte del agente 
de carga internacional. 
 
 
 

Mejora: 
Ahorro de costos: Considerando que el 
artículo 145° de Reglamento de la LGA indica 
lo que detallo a continuación: 
  
Los documentos de transporte no 
transmitidos hasta antes de la llegada del 
medio de transporte pueden ser  incorporados 
en el manifiesto de carga o en el manifiesto de 
carga desconsolidado, en los siguientes 
plazos: 
- En las vías marítima y fluvial hasta antes de 
la salida de la carga del puerto; tratándose 
de carga desconsolidada, el plazo se 
extiende hasta antes de la salida de la 
mercancía del punto de llegada; 
b) En la vía aérea hasta antes de la salida del 
terminal de carga aéreo 
c) En la vía terrestre hasta antes del término 
de la descarga 
  
Resulta necesario que el PROCEDIMIENTO 
ESPECIFICO DE RECTIFICACION DEL 
MANIFIESTO DE CARGA Y ACTOS 
RELACIONADOS regule lo siguiente: 
  
"Cuando en un contenedor se traslade 
mercancía correspondiente a más de un 
Documento de Transporte Master (vale decir, 
contenedor LCL) el transportista pueda 
incorporar documentos de transporte hasta 
antes de la salida de la mercancía del punto 
de llegada" 
  
Es decir, debe otorgarse el mismo plazo que 
la carga consolidada, pues en ambos casos, la 
existencia de un Conocimiento de Embarque 
adicional, siempre es detectado con 
posterioridad de la salida de la carga del 
puerto, cuando son aperturados en el 
Depósito Temporal. 
  
Tener en consideración que es usual que los 
transportistas marítimos, transportemos este 
tipo de carga que arriba en contenedores LCL 
(Less than Container Load), es decir, traemos 
varios Documentos de Transporte Master 
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dentro de un mismo contenedor cerrado bajo 
la condición LCL (BLs ligados). Cabe señalar, 
que en esta operación no interviene el agente 
de carga con su manifiesto de carga 
desconsolidado, es por ello que resulta 
necesario su regulación, pues caso contrario, 
estaríamos imposibilitados de incorporar 
Documentos de Transporte Master que 
arriben en dichos contenedores. 
  
Cabe reiterar que a diferencia de la carga 
break bulk y la carga arribada en 
contenedores FCL, en este caso (LCL) los 
Documento de Transporte Master no 
manifestados, son detectados después de la 
salida de la carga del puerto. 
 
 
c. Rectificación del campo "Receptor de 
la Carga" en el archivo "Descarga de la 
Mercancía". 
 
El transportista debe transmitir la "Descarga 
de la mercancía" conforme se va 
descargando. En dicha transmisión indica 
quien es el receptor de la carga, que puede 
ser el dueño, consignatario o el almacén 
aduanero. Sin embargo, por un tema 
comercial o de despacho aduanero, este 
receptor puede variar, y se tiene que 
gestionar la modificación ante al Aduana. De 
acuerdo al procedimiento INTA.PE.09.02 
Rectificación del manifiesto, esta solicitud se 
tiene que evaluar, para lo cual se debe 
presentar documentos. El problema surge 
cuando es viernes o fin de semana y la Aduana 
demora o no atiende, por lo tanto, el 
transportista tiene que quedarse en el puerto 
y no puede salir hasta que no se mejore. 
Propuesta: Se debería rectificar el campo en 
forma automática, bajo responsabilidad del 
transportista principal. 
 
Mejora:  Actualmente lo realiza el 
transportista el cual agilizaría el retiro sea por 
parte del DT o el Importador, sin embargo 
notar que en un futuro no muy lejano 

lo realizarían los Concesionarios Portuarios y 
para ellos también seria una ventaja que 
pueda corregirse electrónicamente. 
 
Ahorro de costos: Definitivamente es un gran 
ahorro sobretodo en costos operativos, en 
caso sea fines de semana o feriados cuando 
se deba hacer esta rectificación electrónica y 
no esperar presentar el expediente de 
manera física en días hábiles, sin embargo es 
preciso indicar que APM realiza cobros por 
cambio de estado por contenedor el cual 
eleva los costos logísticos, correo aparte el día 
28/11 les envié mis observaciones respecto a 
este tema y hasta el momento no tengo 
respuesta. 
 
d.- Acta de Inventario 
Se propone anular o que no sea obligatoria su 
presentación del Acta de Inventario, dado que 
cuando el contenedor llega dañado o con 
medidas de seguridad violentado, el dueño 
hace un reconocimiento previo y verifica su 
estado.  En estos casos, son los privados 
quienes determinan si hay o no daño. Hacer 
acta de inventario y reconocimiento físico es 
doble trabajo. 
 
Mejora: Efectivamente, los importadores 
realizan reconocimiento previos en 
coordinación con el DT para verificar el estado 
de su carga, incluso en algunos casos cuando 
existe daños o precintos dañados o incluso 
puestos en tierra, algunos Importadores no 
desean realizarlo porque les representa 
pérdida de tiempo o sobrecostos. 
 
Ahorro de costos: Usualmente para el 
importador.  
 
e.- Individualizar el registro o transmisión de 
la fecha de salida, inicio del embarque y 
término del embarque. (Verifica los datos, 
según la pizarra o consulta) 
 
El SIGAD obliga que el registro de la 
información descrita se realice en un solo 
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acto. Sin embargo, hay casos de operaciones 
que se hacen en distinto momento, lo que 
genera incumplimiento de obligaciones y 
sanciones. Se solicita mejorar el sistema para 
el registro individual.  

 
6. CONSULTA 
ANALISIS DEL MANIFIESTO DE SALIDA 
 
_____________________________________ 
 
REGLAMENTO DE LA LGA – VIGENTE EL 2013 

 Plazo de transmisión del manifiesto de 

salida: 2 días calendarios siguientes al 

término del embarque. Artículo 179º 

reglamento LGA.  

 Transmisión completa del manifiesto, 

cuando se transmita la totalidad de los 

documentos de transporte. Artículo 180º 

reglamento LGA.  

 Rectificación y adición de documentos: el 

transportista puede rectificar e incorporar 

documentos de transporte en el plazo de 15 

días siguientes al término del embarque.  

Conclusión: transportista tiene 2 días para 
transmitir el manifiesto de carga de salida, y 
15 días siguientes del término del embarque 
para completar dicho manifiesto mediante la 
incorporación.  
TABLA DE SANCIONES – VIGENTE EL 2013 
Infracción y sanción:  
D) Aplicable a los transportistas o sus 
representantes en el país:  
6.- Los documentos de transporte no figuren 
en los manifiestos de carga, salvo que éstos 
se hayan consignados correctamente en la 
declaración.  
Comentario: la infracción es porque los 
documentos de transporte no figuren en los 
manifiesto de carga. No indica a partir de 
cuándo, por lo tanto, se debe entender una 
vez vencido el plazo para transmitir el 
manifiesto y para incorporar los documentos 

de transporte, es decir a partir del día 16 
siguiente al termino del embarque. 
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD 
ANDINA  
Proceso: 01-AI-2013 
El Tribunal Andino señala en el numeral 81 
señala que: “Dicha previsión tiene su razón de 
ser en el “oportunidad” que se le otorga al 
transportista de verificar certeramente su 
mercancía a bordo, con el fin de evitar 
inconsistencia y problemas aduaneros”.  
Comentario: el mismo razonamiento debe 
aplicarse al manifiesto de salida, en donde el 
transportista goza de un tiempo oportuno 
para cerrar la operación.  
 
 
 
7. CONSULTA 
 
ACOGIMIENTO AL FRAES NOTIFICACION 
DEUDA 
Al haber salido el D.L. 1257, publicado el 
08.12.2016, la cual tiene por objetivo 
sincerar las deudas tributarias que se 
encuentren en litigio en la vía 
administrativa, judicial o cobranza coactiva, 
así como extinguir las deudas tributarias que 
no superen 01 UIT, favor trasladar la 
siguiente consulta al asesor legal, de forma 
urgente : 
Tenemos una multa impuesta por la Aduana 
de Mollendo - Matarani, la cual nos está 
cobrando mediante el Dpto. coactivo de la 
Sede central Chucuito, habiendo sido 
notificados el 04.01.2017, donde nos dan 07 
días hábiles para cancelar esta deuda 
(adjuntamos notificación). La consulta es, 
podemos acogernos al D.L. 1257 para 
extinguir la multa o pedir los descuentos que 
menciona la Ley y de ser así, cual sería el 
procedimiento a seguir. 
 
_____________________________________ 
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Sustento técnico: 
 Que es FRAES 
 El FRAES aprobado por el Decreto Legislativo 
Nª 1257, es un régimen especial de 
fraccionamiento de deudas tributarias y otros 
ingresos administrados por la SUNAT. 
  
Objeto: sincerar deudas y extinguir. 
  
Tiene por objeto sincerar la deuda tributaria y 
otros ingresos administrados por la SUNAT 
que se encuentren en litigio administrativo 
(reclamos) judicial o cobranza coactiva, asi 
como extinguir las deudas tributarias 
menores a 1 UIT. 
  
Que deuda tributaria comprende: entre 
otros, multas más intereses 
  
Por deuda tributaria el Art. 2ª señala que se 
entiende a la deuda pendiente de pago 
contenida en resoluciones de 
determinación…., resoluciones de multa,….u 
otras resoluciones emitidas por la SUNAT que 
contengan deuda, mas sus correspondientes 
intereses capitalizados que correspondan 
aplicar de acuerdo a ley. 
  
Que sujetos pueden acogerse al FRAES 
  
·         Sujetos con rentas de tercera categoría, 
y sus ingresos anuales no superen las 2,300 
UIT 
·         Sujetos comprendidos en todos los 
periodos o algunos, entre enero del 2012 a 
agosto de 2016 acogidos al RUS. 
  
Bono de descuento de la deuda acogida al 
FRAES 
  
Los sujetos acogidos al FRAES accederán a un 
bono de descuento que se aplica sobre los 
intereses, así como sobre las multas y sus 
respectivos intereses. El bono es de 90% para 
deudas de hasta 100 UIT. 
  
 

Requisitos, forma y plazo de acogimiento 
  
El deudor debe presentar su solicitud de 
acogimiento al FRAES en la forma y 
condiciones que se establezca mediante 
Resolución de Superintendencia de la SUNAT. 
  
 
El FRAES es un régimen de fraccionamiento de 
deudas y extinción de multas. Se extinguen las 
menores a 3,950 soles (1UIT del 2016). En el 
caso consultado no se acoge por ser mayor la 
deuda. 
  
Siendo la multa una deuda según lo indicado 
líneas arriba, entonces se puede acoger al 
FRAES, incluso sus intereses, con el beneficio 
del bono de descuento de hasta el 90%. Para 
ello se tiene que presentar la solicitud que 
establezca la SUNAT. No habiendo emitido tal 
documento la SUNAT, se puede solicitar al 
ejecutor coactivo, que por equidad no ejecute 
la resolución coactiva, para acogernos al 
FRAES y no estar afectados por una cobranza 
coactiva. Presentado el documento, se 
recomienda tener una reunión con el ejecutor 
coactivo para expresarles la voluntad de 
acogimiento al FRAES y liquidar la deuda. 
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1. ACCIÓN DE AMPARO INICIADA 

POR 260 EX ESTIBADORES DEL 

PUERTO DEL CALLAO CONTRA 

APAM.- 

1.1. Información Básica.- 

 
EXPEDIENTE 7087-2013-PA/TC 

INSTANCIA 
ACTUAL 

TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL 

VIA PROCESAL ACCIÓN DE 
AMPARO 

DEMANDANTE RIGOBERTO 
AGUIRRE Y OTROS 

DEMANDADO APAM, ASPPOR Y 
SUTRAMPORPC 

OBJETO NULIDAD DEL ACTA 
DE CONCILIACIÓN 
DE NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA DEL 
09/06/2011 

F. INICIO 09/08/2011 

 
 
 
1.2. Estado Actual.-  

 

 

 

 

 

1.2.1. La demanda tiene por objeto la 

anulación del Acta de Conciliación 

que puso fin a 04 años de 

negociación colectiva de  

SUTRAMPORPC con APAM y ASPPOR. 

1.2.2. El proceso se encuentra en el 

Tribunal Constitucional, para 

resolver la impugnación de los 

demandantes, contra las 

resoluciones de primera y 

segunda instancia, que 

declararon nulo todo lo actuado y 

concluido el proceso, 

confirmando así la plena validez 

del Acta del 09/06/2011.  

1.2.3. En este sentido, el 19/08/2015 

presentamos informe oral y 

escrito ante los 07 integrantes del 

Tribunal Constitucional. El proceso 

aún está pendiente de 

pronunciamiento final. 

Acciones Legales seguidas por la APAM 
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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 de este año de acuerdo a la normativa 
SUNAT, se debe incluir en el proceso de  
facturación electrónica las Boletas, a partir 
del mes de febrero del presente la gestión 
emisión de facturas 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. 

 
A 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 

Mejoras en la gestión administrativa 
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correspondiente al staff de ejecutivos de la 
empresa y su plan de capacitación anual que 
debe estar de acuerdo a las necesidades del  
sector. 

 
Control Contable: Este proceso de revisión se 
encarga de verificar que la empresa cumpla 
con los procedimientos  y regulaciones 
contables del país y revisión del reporte 
financiero que entre otros indica que la 
compañía mantiene cuentas separadas para 
cada uno de sus principales. 

 
Informe de gerencia: Finalizado el proceso de 
auditoria se entrega a la gerencia los 
resultados quien elabora un informe 
indicando que la empresa cumple con los 
requisitos para certificar, la propuesta de 
certificación es sometida aprobación por el 
Directorio.  

 
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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Se vio  la necesidad de recopilar 
información de los diversos informes 
que a lo largo del tiempo se habían 
emitido y que contenían  
conclusiones o comentarios 
negativos respecto al accionar de las 
líneas navieras, agentes marítimos y 
depósitos aduaneros generando un 
clima de desconfianza y aureola 
negativa sobre su accionar, situación 
que se busca revertir. 
 
Al respecto se han elaborado sendos 
documentos de trabajo que rebaten  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
los argumentos contenidos en los 
referidos informes, los mismos que 
compartimos para su pleno  
 
Conocimiento y que corresponden a 
los informes siguientes:  
 
a)    Estudio del Banco Mundial 
 
b) Informe de INDECOPI ante 
denuncia del Sr. Juan Carlos León 
Siles 
 
c) Informe de Nathan Nadramija 
denominado sobre  evaluación 
comparada del impacto económico 
como resultado de aplicar las reglas 
de la Haya de 1924 y las reglas de 
Hamburgo de 1978  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aspectos sustantivos de defensa ante informes adversos contra 
el agente marítimo 
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COSTOS PORTUARIOS Y MARÍTIMOS EN EL PERÚ INFORME BANCO MUNDIAL 

COMENTARIO FORMULADO  ARGUMENTOS QUE REBATEN  

Los consultores han estimado los costos que, 
según su criterio, los importadores y 
exportadores peruanos no deberían pagar, ya 
que corresponderían a servicios que no han sido 
brindados o ya habrían sido cubiertos. Dichos 
costos, que ellos llaman "evitables", estarían 
siendo cobrados por agentes marítimos, líneas 
navieras y depósitos temporales. 

Los”costos evitables” se basa en supuestos que no tienen 
correlato en la realidad; y, en una falta de entendimiento cabal 
del funcionamiento de los mercados logístico-portuarios y del 
rol que cumplen las agencias marítimas y los depósitos 
temporales en la cadena logístico-portuaria. 

Por consiguiente la estimación de los ”costos evitables” 
corresponden a una falta de entendimiento del cabal del 
funcionamiento de los mercados logístico-portuarios. De 
hecho, las afirmaciones de los consultores sobre qué cubren 
los componentes de las tarifas se contradicen hasta con la 
información presentada en el mismo estudio 

Todos los cargos facturados por las agencias 
marítimas a los dueños de la carga son evitables 
debido a que los costos de los agentes marítimos 
ya han sido asumidos por las líneas navieras, y 
que, por lo tanto, la recuperación de los mismos 
ya está incluida en los fletes. Afirman también 
que el cobro por emisión de B/L no tiene 
correlato en la práctica internacional de 
transacciones de agentes marítimos 

En Chile existen 135 tarifas que cobran los agentes marítimos 
a los dueños de la carga. 
Asimismo, en Chile se presentan cobros por los conceptos de 
impresión de B/L (similar al cobro por emisión del B/L que, 
según los consultores, sólo se hace en el Perú), así como por 
container administration charge y aclaraciones al manifiesto. 

El uso de depósitos temporales genera costos 
que los dueños de la carga podrían no incurrir si 
el Perú contase con un modelo portuario 
diferente sugieren "de revaluar el modelo de 
depósitos temporales, por el recargo que 
representa a la eficiencia en términos de costos 
y que pudiera estar socavando la ventaja 
competitiva de Perú" 

Suponen que el puerto del Callao podría recibir 
el tráfico que recibe sin contar con las áreas de 
almacenamiento que proveen los terminas 
extra-portuarios. 

En efecto, el Callao moviliza alrededor de 2 millones de TEU al 
año (entre llenos y vacíos), lo que, en términos gruesos, 
requiere alrededor de 2 millones de metros cuadrados de 
almacenamiento para operar eficientemente. El área de 
almacenamiento disponible en los terminales portuarios del 
puerto del Callao no llega al medio millón de metros 
cuadrados. Los depósitos temporales (almacenes extra-
portuarios) suplen este faltante, ya que sería físicamente 
imposible acomodar este tráfico en los almacenes del puerto. 

La identificación de los costos supuestamente evitables que 
estarían cobrando los depósitos temporales se basan en un 
pobre entendimiento del funcionamiento de la cadena 
logístico-portuaria y de las limitaciones de espacio existentes 
en los puertos peruanos. 

Cualquier cargo por THC (Terminal Handling 
Charges) que deba de pagar un importador o 
exportador es un costo evitable, pues constituye 
un cobro duplicado 

Si un dueño de carga ya pagó por concepto de 
THC cuando canceló el flete ya no debe pagar 

Esta afirmación no se condice con la información presentada 
en el estudio, pues los THC presentados son menores que la 
tarifa que cobran los terminales del Callao por embarque o 
desembarque de contenedores. 
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por la porción tierra de los mismos. 
lmplícitamente suponen que la tarifa cobrada 
por la línea naviera por concepto de THC es 
suficiente para cubrir todos los costos asociados 
al manejo de la carga en tierra. 

Los consultores suponen, implícitamente, que a 
la estructura de precios del transporte marítimo 
le corresponde una estructura de costos rígida, 
predeterminada y común a todas las líneas 
navieras. 

La industria naviera se caracteriza por tener una estructura de 
costos en la que prevalecen los costos comunes y conjuntos. 
Ello hace que sea imposible establecer una relación biunívoca 
entre los componentes de las tarifas y los costos que cubre 
cada uno. Por otro lado, cada naviera asigna de manera 
diferente el margen entre los diferentes componentes de la 
tarifa final, por lo que no es razonable pretender compararlos 
individualmente. 

Mediante el mecanismo de ventanas de atraque 
y los TSA, las concesiones portuarias también 
están participando de la integración vertical. 

Los Acuerdos de Servicios en Terminal (Terminal Service 
Agreements), TSA, son los contratos de largo plazo que 
firman las líneas navieras con sus proveedores más 
importantes, los operadores de terminales portuarios, en los 
que se establecen tarifas, servicios y niveles de calidad. 
En una industria global como la naviera, estos acuerdos se 
firman a nivel de casas matrices. 

El rol que cumplen y los problemas que generan 
los agentes de carga  ha sido casi 
completamente soslayado por los consultores, 
quienes solo señalan la necesidad de mejorar su 
regulación y supervisión en un pie de página 

Uno de los operadores más importantes de la cadena logística 
peruana son los agentes de carga. En 2016 estos agentes 
movilizaron más de la mitad de las operaciones de comercio 
exterior, sirviendo, especialmente, a los importadores y 
exportadores pequeños. 

Las situaciones de poca transparencia en los cobros están 
relacionadas con la informalidad en la que operan muchos 
agentes de carga, y no con las prácticas del resto de 
operadores formales. 

Los consultores suponen que existe una relación 
biunívoca entre los componentes de las tarifas 
de transporte marítimo y los costos que cubre 
cada uno. 

Esto los lleva a pretender compararlos componentes por 
separado en vez de comparar el costo total de la cadena 
logística, lo que revela que desconocen que ese es el único 
costo relevante para los dueños de la carga. 

Los mercados de servicios logístico-portuarios se 
encuentran verticalmente integrados 
Entre otras aseveraciones sin sustento, los 
consultores afirman que los mercados de 
servicios logísticos – portuarios se encuentran, 
en la práctica, verticalmente integrados: 
Afirman que la integración vertical está llevando 
a prácticas de discriminación no tarifaria y 
prácticas “oscuras” de facturación. 
 
Existe una relación entre integración vertical y 
poca transparencia en el cobro de los servicios 
logístico-portuarios 

Las únicas líneas navieras que tienen algún tipo de integración  
son Cosco, Maersk/Sealand, MSC, NYK, las cuales movilizaron 
en conjunto 36.6% de la carga contenerizada en el Callao en 
2016 
 
Más aun , lo que se verifica es una fuerte competencia al 
interior de cada eslabón de la cadena, pues se observa que 
empresas como Neptunia/Cosmos y TPP, que prestan 
directamente a través de vinculadas, servicios en los mercados 
de depósitos de vacíos y agenciamiento marítimo, no 
necesariamente prestan ambos servicios a todas las líneas 
navieras que atienden. Este es el caso de CCNI, Hyundai 
Merchant o Wan Hai Lines 
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Por otro lado los consultores confunden las relaciones de largo 
plazo entre clientes y proveedores con integración vertical. 

Conveniencia de que el Perú deje de aplicar las 
reglas de La Haya y aplique las de Hamburgo 
 
Suponen, que la extensión de la responsabilidad 
del transportista hacia el lado tierra, establecida 
en las reglas de Hamburgo, implica extender los 
cobros que son incluidos en el B/L. 

Uno de los aspectos que revela claramente que los consultores 
han adoptado las posiciones de los dueños de la carga sin 
haberlas analizado a profundidad, son sus afirmaciones sobre 
la supuesta conveniencia de que el Perú deje de aplicar las 
reglas de La Haya y aplique las de Hamburgo 
 
La Convención de La Haya de 1924 es la base de la legislación 
comercial de todas las potencias comerciales del mundo, 
cubre más del 90% de comercio marítimo mundial y ha sido 
suscrita por el 65% de los países, entre ellos, el Perú. Las reglas 
de Hamburgo, por otro lado, cubren menos del 5% del 
comercio marítimo y sólo han sido suscritas por 34 países (más 
de la mitad, países africanos con escasas relaciones 
comerciales con nuestro país). 
 
Las discusiones que llevaron a las sucesivas modificaciones del 
protocolo original de La Haya (La Haya-Visby y La Haya-Visby-
SDR), así como a la formulación de las reglas de Hamburgo, se 
refirieron a la extensión de las responsabilidades que deberían 
asumir los transportistas durante la travesía. 
 
En cuanto a la idea que la extensión de la responsabilidad del 
transportista implica extender los cobros que son incluidos en 
el B/L. Esto no es así. Los B/L de exportación e importación 
emitidos en Chile, país que ha suscrito la Convención de 
Hamburgo incluyen los mismos conceptos (flete, THC, BAF y 
demás componentes de la tarifa de transporte marítimo) que 
los emitidos en países signatarios de Convención de La Haya. 
Es decir, no incluyen cobros por los servicios prestados en 
tierra. 
 

Por ley los consignatarios pueden decidir a qué 
depósito temporal llevar su carga, pero que 
escoger representa un trámite muy engorroso, y 
que por ello frecuentemente le deja la decisión a 
la naviera/operador marítimo 

En la actualidad, para escoger depósito temporal y comunicar 
su decisión, basta un correo electrónico del dueño de carga o 
consignatario. 

 
INFORME INDECOPI SOBRE DENUNCIA INTERPUESTA POR SR. JUAN CARLOS LEON SILES (2010) 

COMENTARIO FORMULADO ARGUMENTOS QUE LO REBATEN 

Prácticas restrictivas verticales de la 
competencia en la modalidad de ventas atadas 
en los servicios de otorgamiento de visto bueno 
del B/L y/obdireccionamiento o desvío de carga. 

Las empresas denunciadas en este extremo solamente se 
relacionan horizontalmente y no de manera vertical, requisito 
indispensable para la configuración de una práctica restrictiva 
vertical. 

Prácticas restrictivas de la competencia en la 
modalidad de actuaciones paralelas o 
concertadas para el mantenimiento de los días 
libres de almacenamiento en cinco (5) días. 

Debe considerarse que dos (2) de las tres (3) empresas 
denunciadas pertenecen al mismo grupo económico, Ransa y 
Tramarsa. Por otro lado, aun cuando la reducción de los días 
libres de almacenamiento hubiera sido producto de un 
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acuerdo, las empresas coludidas no habrían tenido incentivos 
para sostenerlo, ya que la demanda se hubiera desplazado a 
favor del resto de terminales que no intervinieron en el 
supuesto acuerdo (terminales que, en el 2002, representaban 
el 69% del mercado de almacenamiento de carga). 

Concertación de precios en los servicios de 
gremios marítimos o manipuleo de carga en 
tierra o muelle, seguro o garantía de 
contenedor, separación de carga o desvío de 
contenedor, emisión o venta de B/L, visto bueno 
servicio cliente, y B/L transmission fee. 

Al respecto, no podría haberse producido una concertación 
de precios de una serie de servicios portuarios en la medida 
en que no existió un paralelismo de precios entre las 
empresas denunciadas. 

Concertación de condiciones de comercialización 
en los servicios de gremios marítimos o 
manipuleo de carga en tierra o muelle, seguro o 
garantía de contenedor, separación de carga o 
desvío de contenedor, emisión o venta de B/L, 
visto bueno servicio cliente, B/L transmission fee 
y control de precintos de contenedores. 

Los servicios de visto bueno del B/L, gremios marítimos, 
seguro de contenedor, control de precintos, desvío de 
contenedor, B/L  transmission fee y emisión o venta del B/L 
son efectivamente prestados, hecho que se refleja en los 
costos que enfrentan las agencias y terminales para su 
provisión (personal y equipo). En la medida en que se trata de 
servicios efectivamente prestados, su solo cobro no basta para 
demostrar la presencia de un acuerdo colusorio. La decisión de 
quién debe pagar los servicios, la línea naviera o los usuarios, 
depende de lo pactado por las partes en el contrato de 
transporte marítimo de carga. Asimismo, factores como la 
complejidad y la poca transparencia en la facturación de los 
servicios portuarios responderían a la ausencia de un estándar 
uniforme en la denominación de los referidos servicios. 

Concertación horizontal en la modalidad de 
subordinación de la celebración de contratos a la 
aceptación de prestaciones suplementarias que, 
por su naturaleza o con arreglo a la costumbre 
mercantil, no guarden relación con el objeto de 
tales contratos; por el supuesto 
condicionamiento de otorgamiento de visto 
bueno de B/L y/o descarga directa o 
direccionamiento a la contratación de servicios 
de carga 

Existen razones alternativas a la existencia de una práctica 
colusoria que explicarían esta conducta. El condicionamiento 
analizado, que permite la provisión conjunta de servicios, se 
podría deber a la presencia de economías de ámbito y tendría 
efectos positivos sobre los costos de las empresas, ya que 
mejoraría la coordinación de servicios que tienen un 
componente secuencial importante, como los de gremios 
marítimos y desvío de contenedor. Adicionalmente, el 
condicionamiento podría deberse a la vinculación entre las 
líneas navieras y las agencias marítimas. Por último, la 
hipótesis de colusión de todas las agencias para el referido 
condicionamiento no sería sostenible por la asimetría 
existente entre ellas. 

 
EVALUACIÓN COMPARADA DEL IMPACTO ECONÓMICO COMO RESULTADO DE APLICAR LAS REGLAS 

DE LA HAYA DE 1924 Y LAS REGLAS DE HAMBURGO DE 1978 EN EL FLETE MARÍTIMO 
NATHAN NADRAMIJA (2013) 

COMENTARIO FORMULADO  ARGUMENTOS QUE REBATEN  

Una de las tesis del Informe es que es 
necesario denunciar la Convención de La 
Haya porque sus disposiciones  “no 
responden a las exigencias que el siglo XXI 
plantea a la dinámica de la logística 
internacional y el Perú deberá adoptar las 
Reglas de Hamburgo de 1978. Ello debido a 
que bajo estas reglas, el flete no solo cubre 

La Convención de La Haya ha sido suscrita por el 65% de los países 
del mundo, que forma la base de la legislación comercial de todas 
las potencias comerciales, y que de acuerdo con la OECD 
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), 
cubren más del 90% de comercio marítimo mundial. 
 Las reglas de Hamburgo, por otro lado, cubren menos del 5% del 
comercio marítimo internacional y sólo han sido suscritas por 34 
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los costos de la travesía marítima sino 
también los costos de los servicios prestados 
en tierra al arribo de la mercadería. 

países de mundo (más de la mitad, países africanos con escasas 
relaciones comerciales con nuestro país). 
La propuesta de sustituir las reglas de La Haya por las de 
Hamburgo sólo puede tener sentido si lo que se busca es lograr el 
objetivo ulterior de obligar a las compañías navieras a prestar 
servicios en tierra (o a asumir la responsabilidad por su 
prestación). Ello, a pesar de que estas empresas no muestran 
interés por prestar estos servicios (que implicaría convertirse en 
agentes de carga) y sin tomar en cuenta los perjuicios que este 
cambio generaría al comercio exterior peruano. 
Del Informe se desprende que las discusiones que llevaron a las 
sucesivas modificaciones del protocolo original de La Haya (La 
Haya-Visby y La Haya-Visby-SDR), así como a la formulación de las 
reglas de Hamburgo, se refirieron a la extensión de las 
responsabilidades que deberían asumir los transportistas durante 
la travesía. ¿Cómo se relaciona esta discusión con la 
recomendación de que es conveniente extender la 
responsabilidad de los transportistas para incluir en el flete los 
servicios brindados en tierra? 

Adoptar las Reglas de Hamburgo es el único 
camino para lograr una adecuada 
previsibilidad de costos para el usuario de 
transporte marítimo. 
 
Costo no previsible se entiende como todo 
costo fuera del flete 

Tanto en las operaciones de exportación como de importación, 
cualquier dueño de carga puede conocer de antemano todos los 
costos de su cadena logística y optar por llevar a cabo estas 
operaciones él mismo o, en su defecto, contratar agentes de carga 
que se encarguen de ellas (quienes están en capacidad de proveer 
un presupuesto preciso de todos los costos involucrados). La 
existencia de estos últimos constituye evidencia de que los 
mercados de servicios logísticos funcionan correctamente, pues 
ante la inherente complejidad de las operaciones de comercio 
exterior, el mismo mercado genera la solución. 
Más aún, existe el portal en línea www.callaoonline.com, 
auspiciado por los principales gremios de operadores logísticos, a 
través del cual cualquier dueño de carga que embarque o 
desembarque en el puerto del Callao (por donde se moviliza el 
90% de la carga contenerizada local) puede conocer las tarifas que 
cobran las diferentes empresas por sus servicios. 

Existe una inconsistencia entre las reglas de 
La Haya y la Ley General de Aduanas que 
podría ser solucionado si el Perú adopta las 
reglas de Hamburgo. argumentando que se 
podría tener una mayor previsibilidad en los 
costos ya que se estaría llenando el vacío 
producido entre la LGA y el Convenio. 

La supuesta inconsistencia entre las reglas de La Haya y la Ley 
General de Aduanas se basa en la definición de “punto de 
llegada”, que según el Informe, sólo puede corresponder a un 
terminal portuario, pues sólo podría obtener dicha denominación 
por la condición que se genera mediante el ingreso de mercancías 
al país. 
 
De ser cierto el argumento del Informe, no podrían existir puertos 
secos en el Perú, ya que “los puntos de llegada” sólo podrían 
localizarse en el litoral. ¿Es cierta esta teoría? ¿Es imposible que 
existan puertos secos en nuestro país porque un “punto de 
llegada” sólo puede localizarse en la costa? No parece creíble. 

El informe presenta múltiples afirmaciones 
de la existencia de prácticas 
anticompetitivas, las cuales no son 
sustentadas de manera correcta. 

El informe pretende sustentar la existencia de prácticas 
anticompetitivas basándose en un pobre entendimiento del 
funcionamiento de los mercados, o que son consecuencia de un 
severo desconocimiento de la metodología de análisis de 
competencia. 
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El Informe argumenta que en estos mercados 
se produce una discriminación de precios que 
reduce el bienestar de los usuarios, debido a 
que se practica el descuento por volumen. 

De acuerdo con la teoría económica, se produce una 
discriminación de precios cuando dos bienes, producidos al 
mismo costo, son vendidos a precios diferentes a clientes 
similares. Se trata de una práctica que sólo puede generar efectos 
perniciosos para la sociedad en presencia de poder de mercado 
(posición de dominio), pues solo en este caso, un vendedor estaría 
en condiciones de apropiarse del excedente del consumidor. 
Para determinar que el descuento por volumen constituye una 
práctica anticompetitiva, es necesario determinar previamente 
que la empresa que la practica posee poder de mercado. Sin 
embargo, y a pesar de sus múltiples afirmaciones al respecto, el 
Informe no presenta el análisis respectivo. De haberlo hecho, 
quizás habría notado que, dado que la práctica de descuento por 
volumen es generalizada, es imposible que se trate de una 
práctica anticompetitiva, pues, a menos que se demuestre una 
colusión, es imposible que todos los participantes posean poder 
de mercado simultáneamente. 
INDECOPI no ha encontrado indicios de prácticas 
anticompetitivas. y tanto la Comisión de Libre Competencia 
(primera instancia) como el Tribunal de Defensa de la 
Competencia (segunda instancia), determinaron que ninguna 
empresa posee posición de dominio en los mercados de servicios 
logísticos, que no hay indicios de colusión, y que se trata de 
mercados plenamente competitivos, con multiplicidad de 
ofertantes y reducidas barreras a la entrada en todos los 
mercados.  El descuento por volumen es una práctica tan 
generalizada que forma parte de los usos y costumbres en éste y 
en cualquier otro mercado 

El informe afirma la existencia de prácticas 
de venta atada. 

La venta atada es una práctica anticompetitiva que consiste en 
condicionar la venta de un producto a la adquisición de otro. Al 
igual que en el caso de la discriminación de precios, sólo puede 
tener efectos anticompetitivos cuando el agente que la practica 
posee poder de mercado, pues sólo en ese caso el consumidor 
carecería de alternativas y la adquisición reduciría su excedente 
La tarifa exigida por el terminal de almacenamiento por concepto 
de “desvío de carga” tenía como fin cubrir el costo de usar su 
maquinaria para cargar en un camión un contenedor que no era 
propiedad de un cliente suyo, no, como tendenciosamente se 
afirma en el Informe, cobrar por no usar el terminal de 
almacenamiento. No cobrar esta tarifa hubiese implicado que una 
empresa utilice sus recursos para prestar gratuitamente servicios 
a los clientes de sus competidores 

Se hace referencia a una concentración de la 
oferta que generaría prácticas 
anticompetitivas como discriminación de 
precios y ventas atadas. 

El nivel de concentración de la oferta constituye uno de los 
indicadores del grado de competencia al interior de un mercado. 
Si bien altos índices de concentración no indican, necesariamente, 
insuficientes niveles de competencia efectiva (no indican cuán 
intenso es el nivel de rivalidad al interior de un mercado o el grado 
de contestabilidad por parte de competidores potenciales), es 
razonable suponer que bajos índices de concentración sí son 
consistentes con altos niveles de competencia 

Una de las principales recomendaciones del 
Informe es que el Ministerio de Transportes y 

Forzar la integración vertical para que el flete incluya también 
servicios en tierra que en la actualidad no son prestados por las 
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Comunicaciones defina el flete de tal manera 
que los servicios logísticos se presten, de 
manera forzosa, bajo integración vertical. 
 
“El MTC normará la definición del flete 
básico. Esta definición deberá ser recogida 
por los conocimientos de embarque para 
asegurar que se inserte correctamente 
dentro de los usos y costumbres del 
transporte marítimo de mercancías. El flete 
básico efectivamente deberá incluir dentro 
de su facturación todos los servicios 
necesarios para el transporte de la carga 
conteinerizada, mostrando por un lado el 
valor básico del flete y por otro el 
desagregado de todos los servicios conexos”. 

líneas navieras tendría dos efectos principales. Por un lado, 
obligará a integrarse a las empresas cuyo comportamiento revela 
que tienen menores costos operando de forma independiente. 
Por otro, obligará a salir del mercado a aquellas que no pueden 
integrarse. Ambos efectos tendrían como consecuencia elevar el 
costo de la cadena logística. 

Las reglas de la Haya ya no son vigentes en 
la actualidad. 

Los cambios tecnológicos producidos en los últimos cien años en 
el diseño y propulsión de naves, mecanismos de carga y descarga 
de mercancías, y organización de las terminales portuarias han 
cambiado la forma como se llevan a cabo las operaciones, pero no 
han cambiado en absoluto la naturaleza del transporte marítimo 
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