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ANEXOS A LA MEMORIA 

01.  ACTOS  DELICTIVOS  CONTRA  NAVES  FONDEADAS  EN  BAHIA  EN  EL  PUERTO  DEL  CALLAO.   

       (OFICIO  N° 1081 /21  del  22/07/2020 ) ( APAM-G-6707-2020  del  01/12/2020) 

 

02. SOLICITUD  A  LA  DICAPI  PARA  LA  IMPLEMENTACION  DEL  SISTEMA  DE  PAGO  ELECTRONICO  DE  LA 

      TASA  AYUDAS  A  LA  NAVEGACION.    

       (OFICIO  APAM-P-6698-2020) 

 

03. COORDINACIONES REALIZADAS CON LA APN A FIN DE RESTRINGUIR AL MÁXIMO PRESENCIA FÍSICA DE 

      PROCURADORES ABORDO DE NAVES.    

      (COMUNICADO  N° 015-2020-APN  del  23/03/2020) 

 

04. PRONUNCIAMIENTO  DEL  FONASBA   SOBRE  EL  DECRETO  LEGISLATIVO  N° 1492. 

      (CARTA FONASBA de 03.06.2020) 

 

05. RETIRO  DEL  PERU  DEL  CONVENIO  DE  LA  HAYA.   

      (FLYER IMPLICANCIAS  DE  LA  DENUNCIA  DEL  PERÚ  AL  CONVENIO  DE  LA  HAYA) 

 

06. RECOMENDACIONES  DE  LA  OMI  PARA  FACILITAR  EL  COMERCIO   MARITIMO  DURANTE  LA  PANDEMIA 

      DEL  COVID -19.       

      (APAM-G-6680-2020  del  20/04/2020) 

 

07.  DEMORAS  EN  LA  AUTORIZACION  DE  ZARPE  POR  PARTE  DE  LA  CAPITANIA  DE  PUERTO  DEL 

       CALLAO.  

       (OFICIO  N° 1632/21  del 09/10/2020) 

 

08. DESIGNACION DEL DIRECTOR  REPRESENTANTE  DE  LOS  USUARIOS  PORTUARIOS  INTERMEDIOS  ANTE 

      EL  DIRECTORIO  DE  LA  AUTORIDAD  PORTUARIA  NACIONAL.     

      (APAM-G-6735-2021  del  05/02/2021) 

 

09. APN  AUTORIZA  EL  EMBARQUE  Y  DESEMBARQUE  DE  TRIPULANTES  DE  NAVES  EN  EL  MARCO  DE  LA 

     EMERGENCIA  SANITARIA  POR COVID 19.    

     (N° 0068-2020-APN/DIR  DEL  25/11/2020)   (COMUNICADO APN RAD 0068) 

 

10. OBSERVACIONES  SOBRE  LOS  ALCANCES  DE LA   TABLA  DE  SANCIONES  ADUANERAS  Y  RESPUESTA 

      SUNAT.      

      (APAM-G-6658-2020  del  22/01/2020)         ( NF. N°000015-2020-SUNAT/312000  del  16/11/2020) 

 

11. PROPUESTA  REVISION  DE  TEMAS  ADUANEROS.     (APAM-P-6716-2021  del  19/01/2021) 

 

12. HABILITACION DEL MUELLE DE GUERRA COMO ALTERNATIVO AL MUELLE DE CAPITANES  

      (CARTA N° 0034-2021-APN-DOMA) 

 

13. SE PLANTEA A LA SANIDAD MARITIMA INTERNACIONAL LA APROBACION DE UN PROTOCOLO PARA EL      

EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE TRIPULANTES (APAM-G-6737-2021) 

 

http://www.apam-peru.com/web/wp-content/uploads/2016/10/1.-oficio-n-1081-21-de-la-DICAPI.pdf
http://www.apam-peru.com/web/wp-content/uploads/2016/10/1.-oficio-n-1081-21-de-la-DICAPI.pdf
http://www.apam-peru.com/web/wp-content/uploads/2016/10/1.1-Oficio-DICAPI-APAM-G-6707-2020.pdf
http://www.apam-peru.com/web/wp-content/uploads/2016/10/2.-OFICIO-APAM-P-6698-2020-6.pdf
http://www.apam-peru.com/web/wp-content/uploads/2016/10/3.-Comunicado-015-2020-APN.pdf
http://www.apam-peru.com/web/wp-content/uploads/2016/10/4.-Carta-FONASBA-3-junio-2020.pdf
http://www.apam-peru.com/web/wp-content/uploads/2016/10/5.-IMPLICANCIAS-DE-LA-DENUNCIA-DEL-PERU-AL.jpg
http://www.apam-peru.com/web/wp-content/uploads/2016/10/6.-APAM-G-6680-2020-Recomendaciones-OMI-DICAPI.pdf
http://www.apam-peru.com/web/wp-content/uploads/2016/10/7.-respuesta-DICAPI-Oficio-1632.pdf
http://www.apam-peru.com/web/wp-content/uploads/2016/10/8.-OFICIO-No-APAM-G-6735-2021-dirigida-MTC-1.pdf
http://www.apam-peru.com/web/wp-content/uploads/2016/10/9.-RAD-N%C2%B0-0068-2020-APN-DIR-CASOS-EN-QUE-SE-AUTORIZA-EMBARQUE-Y-DESEMBARQUE-DE-TRIPULANTES-DE-NAVES-POR-COVID-19.pdf
http://www.apam-peru.com/web/wp-content/uploads/2016/10/9.1-COMUNICADO-APN-RAD-N%C2%B0-0068-2020-APN-DIR.jpeg
http://www.apam-peru.com/web/wp-content/uploads/2016/10/10.-OFICIO-APAM-G-6658-2020-OBSERVACIONES-NUEVA-TABLA-DE-SANCIONES-ADUANERAS-CARGO-396-4-1.pdf
http://www.apam-peru.com/web/wp-content/uploads/2016/10/10.1-000-312000-2020-1-15-0.pdf
http://www.apam-peru.com/web/wp-content/uploads/2016/10/11.-APAM-P-6716-2021-propuesta-cambios-norma-aduanera-rev-20-01.pdf
http://www.apam-peru.com/web/wp-content/uploads/2016/10/12.-CARTA-0034-2021-APN-DOMA-3.pdf
http://www.apam-peru.com/web/wp-content/uploads/2016/10/13.-Oficio-APAM-G-6737-2021-Sanidad-Maritima.pdf
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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 
Cámara  Interamericana de Asociaciones  
Nacionales  de Agentes  Marítimos – CIANAM.  
 
The Federation of National Associations of 
Ship Brokers and Agents - FONASBA. 
 
 
 

Control y Fiscalización de las Agencias 
Marítimas 
De  conformidad  con  lo  que  establece  el  De 
El artículo  100º  del  Reglamento  de  la  Ley 
del  Sistema  Portuario  Nacional,  aprobado  
mediante  Decreto  Supremo  No.003-2004-
MTC dispone que   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. 
 
Así mismo el  Decreto  Supremo  No.016-
2005-MTC  que aprueba el TUPA  de  la  APN,  
desde  el  1º de  Julio  del  2005,  esta 
autoridad ejerce  plenamente  la   
competencia  para autorizar las licencias de 
funcionamiento de 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 para 
Agentes Marítimos. 

Información sobre   la Asociación Peruana de Agentes 
Marítimos 
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Domicilio  Legal: 
 
Calle German Schreiber No 276    Distrito  San 
Isidro,  Departamento  de  Lima,  Perú 
 
Teléfonos: 
(+51 1 4292695) 
 
Teléfonos  Celulares 

998192711 Sabino  Zaconeta  Torres 
Gerente General 
 

933146521 Alberto  Zárate  Zaconeta 
Facturación y Cobranzas 
 

934892056 Félix  Gonzáles  García 
Normas Legales 

 
Página Web:    www.apam-peru.com 
 
Twitter:            @apamperu 
 
LinkedIn:   asociacionperuanadeagentesmaritimos 

 
Whatsapp APAM 
933146521 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 

 
Correos  Electrónicos: 
 

Institucional   apam@apam-peru.com 

 
  Gerencia   gerencia@apam-peru.com 

 

 
 Administración   administracion.finanzas@apam-

peru.com 

 
Normas   documentacion@apam- 

   peru.com 

 
 

Directorio   

Estenio Pinzas  
Presidente APAM 
 

presidencia@apam-peru.com  

Gerardo Noguerol gmnoguerol@mmercantil.com.pe 

Augusto Ganoza Augusto.Ganoza@apam-peru.com  

Orietta Gajate mgt@tpp.com.pe 

Roció Ponce rocio.ponce@empresastaylor.com  

Gilberto Céspedes   gcespedes@faposa.com.pe   

  

 
 

 
 
 

http://www.apam-peru.com/
mailto:apam@apam-peru.com
mailto:gerencia@apam-peru.com
mailto:documentacion@apam-peru.com
mailto:documentacion@apam-peru.com
mailto:presidencia@apam-peru.com
about:blank
mailto:Augusto.Ganoza@apam-peru.com
about:blank
mailto:rocio.ponce@empresastaylor.com
mailto:gcespedes@faposa.com.pe
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VOCAL DIRECTORA 
Rocío  del  Carmen  Ponce  
Morante 

 
Country Manager  de  la  
Agencia  Marítima  Ian  
Taylor  Perú  S.A.C.  y  de  
la  Agencia  de  Carga  

Taylor  Logistics  Peru. Licenciada en  
Administración  y  Negocios  Internacionales  
por  la  Universidad Peruana  de  Ciencias  
Aplicadas.  Con  cursos  de  especialización  en  
Administración y  Finanzas  en la Universidad  
de  Piura  y  en la Universidad del Pacífico.  Con  
más  de  20  años  de  trayectoria  en  el  sector  
marítimo-portuario.  
 

DIRECTOR - TESORERO 
Augusto  José  Ganoza  
Heredia 
 
Director Agency Services de 
Transtotal Agencia Marítima 
desde 2013, a cargo de los 

negocios de Agencia Portuaria, lanchas, 
practicaje y estiba 
Egresado  de  la  Escuela  Naval  de  Annapolis  
en  Estados  Unidos.  Oficial (r) de la Marina de 
Guerra del Perú con 24 años de servicio. 
 
 

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

con 20 años de trayectoria ininterrumpida en 
el sector marítimo portuario y de 
almacenamiento. Se ha desempeñado como 
Gerente  de  Operaciones  de  Greenandes  Perú  
S.A.C.  y  Jefe  de  Operaciones  de  Milne  
Servicios  Marítimos  S.A – ISS Perú. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE 
Estenio Pinzás Vidmar 

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

 

Directorio de la Asociación Peruana de Agentes  Marítimos 
Periodo: 2019 -  2021 
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VOCAL  DIRECTOR 
Gerardo Noguerol 
Colmenares 
 
Magister en Dirección 
General y 
Especialización en 
Finanzas en ESAN 

Graduate School of Bussiness. Diplomado en 
Recursos Humanos en la Universidad Ricardo 
Palma. Actualmente se desempeña como 
Director Ejecutivo de la Agencia Marítima 
Mercantil SAC, Gerente General de MM 
Lanchas Perú SAC y Mar Guard Security SAC. 
Con 20 años de trayectoria en el mundo 
marítimo. Desempeño diferentes puestos por 
más de 13 años en la Naviera Peruana 
Transgas Shipping Lines SAC . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

VOCAL DIRECTOR 
Gilberto Cespedes Osorio 
 
Gerente General de la 
Agencia Marítima 
Facilidad Portuaria de 
Mollendo – Matarani. 
Empresa especializada en 

TRANSPORTE DE CARGA MARÍTIMO Y DE 
CABOTAJE. Fue creada y fundada el 
06/11/1995. 
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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 aprobada mediante 
Decreto Legislativo 1053) crea el Consejo    
Consultivo Aduanero con el fin de constituirse 
en  una instancia de dialogo y coordinación 
entre la Administración Tributaria y los 
operadores de Comercio Exterior.   
Representantes 
Estenio Pinzás Vidmar 
Sabino Zaconeta Torres 
 
 
 
 

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

Representación de la APAM en Directorios y  Comités 
conformados 
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4.-REPRESENTACIÓN  DE USUARIOS 
INTERMEDIOS EN DIRECTORIO  APN 
Los usuarios intermedios, entre los que se 
encuentran los Agentes Marítimos tienen la 
opción de nombrar a un representante ante el 
Directorio de la APN, actualmente esa plaza de 
Director se encuentra vacante, existiendo la 
necesidad de su nombramiento, el último 
representante  culmino su representación a 
fines del 2016.  
Representante 
Pendiente de nombramiento 
 
5.- COMISIÓN ESPECIAL DE LA VENTANILLA 
UNICA DE COMERCIO EXTERIOR- VUCE 
La VUCE es un sistema integrado que permite 
a las partes involucradas en el comercio 
exterior y transporte internacional gestionar, 
a través de medios electrónicos, los trámites 
requeridos por las entidades competentes de 
acuerdo con la normatividad vigente, para el 
tránsito, ingreso o salida del territorio nacional 
de mercancías, así como del arribo, estadía y 
zarpe de las naves (Componente Portuario).  
En dicha Comisión participan 29 instituciones 
públicas y privadas, del cual APAM es 
miembro.  
Representantes 
Sabino Zaconeta Torres 
Alejandro Lecaros Ramírez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. COMUNIDAD PORTUARIA DEL CALLAO, 
COMPORT CALLAO. 
Grupo de trabajo de reciente formación en la 
que la APAM es miembro del Consejo 
Ejecutivo , están representados los miembros 
más representativos  de la Comunidad 
Portuaria del Callao , se han establecido cuatro 
mesas de trabajo a fin de abordar en forma 
sistematizada la problemática portuaria, entre 
las que tenemos : Infraestructura, Logistica y 
digitalización,  Sostenibilidad y Seguridad y 
Facilitación del Comercio.  
Representante 
Estenio Pinzas Vidmar (Titular) 
Sabino Zaconeta Torres (alterno) 
 
7. COMITÉ DE PROCESOS DE NEGOCIOS DEL 
PORT COMMUNITY SISYEM 
En el seno del MINCETUR se ha constituido el 
Comité de Procesos de Negocios del Port 
Comunity Sistem  del puerto del Callao cuyo 
rol será fundamental no sólo en el diseño del 
Plan Director, sino también en la 
implementación del PCS. El rol del Comité de 
Procesos de Negocios es participar en el 
análisis, optimización y reingeniería de los 
procesos comerciales de la primera fase del 
proyecto PCS y PMS del Callao, así como, a 
largo plazo, en el curso de la evolución del 
proyecto. 
Representantes  
Orietta Gajate Toche (Titular ) 
Augusto Ganoza Heredia (alterno) 
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Gerente  General 
Eco. Sabino  
Zaconeta  Torres 
 
Encargado  de  la  

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

acuerdos que se adopten en los Directorios; 
Establece nexos de coordinación con las 
autoridades y gremios empresariales y de ser el 
caso con las Comisiones Parlamentarias; 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  emitidos   por  la  
Gerencia General .     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 
mediante el Boletín de Noticias APAM. Participa 
en la evaluación del cumplimiento de los 
requisitos exigidos por el FONASBA QUALITY 
STANDARD.   
 

 
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.  
 

Cuerpo  Administrativo 
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Padrón  de  asociados  APAM 
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AGENCIAS   MARITIMAS   ASOCIADAS   CON   LICENCIA    

VIGENTE   PARA EJERCER ACTIVIDADES EN PUERTOS   EL    
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PUERTO CALLAO  
 
Terminales Zona Sur 
Petroperú Conchan 
Unacem 
 
Terminales Zona Centro 
APM Terminals 
Base Naval 
Dp World 
Transportadora Callao 
Yacht club 
 

Terminales Zona Norte 
(Multiboyas)  
La Pampilla 
Pure Biofuels 
Quimpac 
Repsol 
Sudamericana de fibras 
Tralsa 
Zeta Gas 

PUERTOS PROVINCIAS  

1. Puerto  de  Talara 
Marítima Mercantil 
Sr. David Borbor García 
 
2. Puerto  de  Paita 
South Shipping Limited S.A. 
Sr. Petter  Sernaque  Zevallos 
 
3. Puerto de  Bayovar 
Agental Peru S.A.C. 
Sr.Jose Herrera 
 
4. Puerto  de  Eten 
Iturri  Agente  Marítimo  S.A. 
Sr. Luis  José  Iturri  de  Orbegoso 
 
 

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. 
Sr. Augusto Ganoza Heredia 
 
8. Puerto  de  Ilo 
Agencia  Marítima  Marko  Busonich  S.R.L. 
Sr. Julio  Mollisaca  Ramos 

Representación de la APAM en puertos Callao y de provincias  
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Autoridad Portuaria Nacional: Esta 
importante institución del Estado se ha 
convertido en uno de los pilares más 
importantes para la consolidación del Sistema 
Portuario Nacional,  las relaciones de 
coordinación con nuestro gremios son 
permanentes , entre las que podemos citar el 
apoyo que brindaron a los Agentes marítimos 
para eliminar la presencia física de los 
Procuradores a bordo de las naves evitando 
con ello disminuir al máximo el eminente 
peligro de contagio del COVID-19, así mismo 
las reuniones permanentes tanto con los 
niveles directivos y operativos, la 
implementación de un muelle Capitanes y la 
rehabilitación del Muelle de Guerra.   

 
 
 
 

Con DPW World Callao o Muelle Sur, 
mantenemos una cercana relación, las 
reuniones de trabajo  se realizan 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. Este importante 
Terminal va ampliar su capacidad operativa 
de 650 a 960 metros, luego de que se firmó la 
adenda correspondiente entre la APN y el 
concesionario de dicho terminal. Así, se 
incrementaría su área total de 27.6 a 30.3 
hectáreas.  

 
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. 
Está próximo a firmarse una adenda al 
contrato de concesión primigenia, con una 
inversión de $ 788 millones de dólares, lo que 
permitirá ampliar la capacidad operativa de 
dicho terminal portuario.  
 

 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
(MINCETUR): Las reuniones con el MINCETUR 
se dan principalmente en el marco del 
Comisión Especial de la VUCE, los nuevos 
desarrollos del Componente Portuario y los 
proyectos que se están ejecutando en el 
marco del Proyecto VUCE 2.0; 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. 

Relaciones de la APAM  con  entidades públicas 
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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 los accesos 
viales al puerto del Callao,  medidas de 
seguridad en el transporte de carga, entre 
otras. También hemos acudido ante el sector 
transportes para proponer cambios 
normativos en el Cabotaje Marítimo, 
quedando  aún pendiente de resolver el 
relativo al nombramiento del representante 
de usuarios intermedios.  
 

 
Organismo Supervisor de Inversión en 
Infraestructura y Transporte OSITRAN: 
integramos el Consejo de Usuarios de 
Puertos, esta participación permite mantener 
actualizado a nuestros asociados respecto a 
los avances en la entrega de obras 
comprometidas por los concesionarios 
portuarios, la medición de los niveles de 
servicio y productividad tal como prevé los 
contratos suscritos con los puertos 
concesionados .  
 

 
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 .   
 

 
 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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Comunidad portuaria del Callao 
El 03 de agosto del 2018, se reunieron los 
representantes de la APN, MINCETUR 
(invitado), APM Terminals, DP World, 
Transportadora Callao, Asociación de Agentes 
Aduanas, Asociación de Agentes Marítimos y 
la Asociación Marítima, con el fin de instalar 
el Grupo de Implementación con arreglo a la 
carta de intención del 02 agosto 2018, 
aceptando los presentes integrarlo con la 
finalidad de formalizar la Comunicad logística 
Portuaria del Callao. 
 
El día 19 de febrero del 2019, los actores 
privados firmaron el acta que contiene su 
voluntad de establecer las reglas de 
funcionamiento de la Comunidad Portuaria 
del Callao, acordando los términos y 
condiciones del Reglamento que la regirá. 
 
 
Gobierno y Administración 
El componente privado de la COMPORT Callao 
tiene un Grupo Rector, un Concejo Ejecutivo y 
una Secretaria.  
 
Cuenta con 4 Unidades Técnicas de gestión 
para el cumplimiento de los objetivos. 
 
• Grupo Rector es el colectivo principal y 
máxima instancia del a COMPORT Callao y 
reúne al conjunto de los miembros del 
Componente Privado. Presidida por el 
presidente del Concejo Ejecutivo con 
asistencia de la secretaria. 
 
• Concejo Ejecutivo, tiene nueve miembros 
del componente privado y representan los 
principales eslabones de la cadena logística 
portuaria, administra la COMPORT Callao 
dentro de sus objetivos. La Presidencia la 
ejerce un administrador portuario por 2 años. 

• secretaria, asiste a la Presidencia del Grupo 
Rector y del Concejo Ejecutivo, así como es el 
enlace con las unidades técnicas de la 
COMPORT-Callao. 
 
• Unidades Técnicas, son organismos gestores 
y supervisores de las líneas de trabajo de a 
cada uno de los ejes estratégicos definidos 
para la COMPORT Callao, están integrados 
por miembros del componente privado, 
eligen a su líder titular y alterno. 
Son: 
o De Logística y digitalización 
o De Infraestructura 
o De Sostenibilidad y Seguridad 
o Facilitación de Comercio 
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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 clara la intención integrar a los demás 
países de Latinoamérica, a fin de lograr que la 
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.  
 

 
REUNION CONSEJO DIRECTIVO CIANAM 
2020. (Gacetilla) 
Se realizó en forma exitosa una reunión por 
videoconferencia del Consejo Directivo de la 
Cámara Interamericana de Asociaciones 
Nacionales de Agentes Marítimos (CIANAM 
2020). 
Con la participación de todos los integrantes 
del Consejo Directivo de la Cámara 
Interamericana de Asociaciones Nacionales 
de Agentes Marítimos (CIANAM), compuesto 
de siete miembros pertenecientes a igual 
número de Asociaciones Nacionales que 
integran esta organización regional, y la 
secretaría, el día 4 de agosto del corriente año 
2020 se realizó una reunión por video 
conferencia bajo los alcances de los Estatutos 
que desde sus orígenes prevén tal posibilidad. 
 
Ante la situación producida por la Pandemia 
de Coronavirus (COVID-19), durante la 
reunión realizada se efectuó un amplio 
análisis del impacto negativo que sobre las 
distintas actividades ha causado esta 
situación, tomándose particularmente en 
cuenta lo relacionado con el funcionamiento 
de los buques y puertos en los distintos países 
que integran la Cámara, llegándose a la 
conclusión que si bien ha influido 
fuertemente sobre el transporte marítimo y 
ha causado en general una baja importante 

Relaciones  con  Gremios Empresariales Internacionales 
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en los promedios de la industria, este sector 
continuó funcionando con regularidad en 
razón de ser una de las actividades esenciales 
que con mayor relevancia ha permitido 
mantener el imprescindible flujo de 
mercaderías y bienes, imprescindibles para la 
subsistencia de los pueblos. 
 
En tal contexto, se tomó en consideración los 
aportes que los miembros realizan a la 
Cámara y las inquietudes o comentarios que 
han hecho llegar, además de la continuidad 
de los integrantes del Consejo Directivo para 
asegurar el correcto funcionamiento de esta 
organización, teniéndose en cuenta que 
durante el presente año no ha sido posible 
llevar adelante la reunión anual que para 
tales fines corresponde realizar. 
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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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 integrado 
al cuestionario los puertos en los que tiene 
representación, es así que tenemos ya 
incluido en el mismo al Puerto del Callao, 
Talara, Paita, Matarani, Pisco, seguiremos 
recopilando información que nos envíen los 
asociados a fin de ponerlo a disposición de 
todos los interesados. 
 
Ver AQUÍ Port Procedures Survey 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fenamar.com.br/fonasbasurvey/report.php
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La Asociación Peruana de Agentes Marítimos 
(APAM), gremio representativo del sector 
marítimo portuario nacional, cumpliendo con 
sus objetivos de mejorar la calidad de los 
servicios que faciliten la navegación y la 
operaciones en los puertos en beneficio del 
comercio exterior del Perú y teniendo en 
cuenta la constante evolución del marco 
regulatorio y técnico de la industria marítima 
mundial, presenta y pone en consideración de 
sus asociados el Sistema de Calidad Fonasba 
Quality Standard (FQS), herramienta que 
jerarquizará la actividad del Agente Marítimo 
al dotar a los servicios que presta de una 
gestión de calidad reconocida 
internacionalmente. 
 
El Comité Ejecutivo del FONASBA con Fecha 
03 de Febrero del 2014  respaldo 
unánimemente la aplicación por parte de la 
APAM para acreditar entre sus asociados a la 
Norma de Calidad FONASBA. 
 
 

 
 
 
Lanzado en octubre de 2007, la Norma de 
Calidad FONASBA está diseñada para ayudar 
a los propietarios y armadores de identificar a 
los agentes y corredores que están 
coberturados financieramente y demostrar 
un compromiso tangible con la calidad. 
Trabajar con un agente o corredor 
CERTIFICADO con la Norma de Calidad 
FONASBA da la tranquilidad del cliente de 
que están tratando con una empresa bien 
dirigida y de buena reputación. 
 
 LA NORMA SE OTORGA A AQUELLAS 
EMPRESAS QUE SON: 
 
-Un miembro de una asociación miembro 
FONASBA. 
-Puede probar su capacidad financiera, de 
acuerdo con las leyes de contabilidad de su 
país de domicilio. 
 
-Existe un firme compromiso con la 
profesionalidad y el proceso de educación y 
formación de su personal. 

 
 
 

Sistema de Calidad: Fonasba Quality Standard [FQS] 
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POR QUE LA INDUSTRIA MARITIMA 
NECESITA ESTA NORMA? 
 

No existe una 
normativa 

internacional que 
regule quién puede y 
quién no puede ser 
un agente del buque 
o bróker, pero los 
armadores confían 

sus buques y cargamentos de gran valor para 
las empresas cuya probidad financiera o la 
experiencia es desconocida. Al proporcionar a 
la industria marítima con un estándar 
robusto, calidad exigible y práctica, FONASBA 
ha ayudado a asegurar que las actividades, 
responsabilidades y obligaciones de los 
agentes y corredores estarán sujeta al 
control. 
 
FONASBA reconoce que algunas asociaciones 
miembros plenos tienen sus propios pre- 
existentes estándares de calidad, cuyo 
cumplimiento es una condición para ser 
miembro de la asociación y que algunas 
autoridades del gobierno nacional establecen 
las normas mínimas legales para la prestación 

de servicios de corretaje de buque o nave de 
la agencia. Este es un servicio adicional que 
nuestra Asociación pone a disposición de sus 
asociados, cumpliendo con el objetivo de 
mejorar la calidad de los servicios de las 
empresas que faciliten la navegación y las 
operaciones en los puertos en beneficio del 
comercio exterior del Perú, el Sistema de 
Calidad FONASBA QUALITY STANDARD (FQS) 
es una herramienta que permite jerarquizar la 
actividad del Agente Marítimo en beneficio al 
sector al dotar a los servicios que presta de 
una gestión de calidad reconocida 
internacionalmente.  
  
 
AGENCIAS MARITIMAS CERTIFICADAS EN LA 
NORMA DE CALIDAD FQS 
A la fecha son seis (04) las empresas asociadas 
las que han obtenido después de cumplir los 
criterios de aprobación la CERTIFICACION del 
Fonasba Quality Standard [FQS], la misma que 
se renueva anualmente. 
  
  
Las siguientes empresas han sido acreditadas 
por la APAM con el Estándar de Calidad 
FONASBA: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
N° 

EMPRESAS QUE CUENTAN CON 
LA CERTIFICACION FQS 
 

1 MARITIMA MERCANTIL S.A. 

2 
TERMINALES PORTUARIOS 

PERUANOS S.A.C. 

3 EMPRESA MARITIMA DEL SUR S.A.C. 

4 TRANSTOTAL AGENCIA MARITIMA 
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*Boletín de Noticias 2021  

Hemos  implementado un nuevo formato de 
BOLETIN DE NOTICIAS del servicio de noticias 
APAM, dirigidas a toda la comunidad 
marítima portuaria y principalmente a 
nuestros asociados lográndose un alto nivel 
de lectoría que se va incrementando día a día, 
diseñado en  formato HTML 5 de gran 
apariencia y funcionalidad. Ahora la hemos 
denominado  APAM NEWS, bajo nuestro lema  
“Toda la actualidad del sector a un solo click” 
 

El Boletín de noticias consta de un 
informativo especializado de los principales 
diarios de circulación nacional como : 
Gestión, El Comercio, RPP, La República, 
Expreso, Correo, Perú 21, la Agencia de 
Noticias Andina y  Semana Económica, 
recopila de estos medios información del 
sector marítimo, portuario, aduanero, 
tributario , comercio exterior y economía. 
 
Incorporamos así mismo  una sección 
dedicada al acontecer internacional, 
destacándose las noticias de la región que 
comprende fundamentalmente a los países 
asociados al CIANAM y Europa en medios de 
comunicación digital tales como T21 ( 
México), American Shipper  ( USA), Mundo 
Marítimo ( Chile), Port Technology (UK), 
Cadena de Suministro (España), El Naucher 
(España), La Estrella (Panama), Portal 
Portuario ( Chile), la entrega del informativo 
es diaria durante los 365  días  del año, esta 
información  es   ingresada   diariamente a la  
bandeja de entrada de los correos de cada 
uno de nuestros lectores suscritos al boletín 
de noticias, la misma que se realiza  en 
promedio a las 7:45 am.  
 
Información que se encuentra también  en 
nuestra pagina web : www.apam-peru.com 
actualizada y con un historial de noticias por 
diario o por medio de comunicación. Otro 
punto a destacar es la posibilidad de 
publicidad de los  anunciantes en el Boletín de 
noticias. 
 
 
 

Servicios de Información a los Asociados y Comunidad 
Portuaria 

 

 

http://www.apam-peru.com/
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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. 
 
Normas Legales del Sector.- Servicio de 
APAM a sus asociados que consiste en revisar 
el compendio de normas legales del sector 
[Marítimo – Portuario – Aduanero] que 
publica diariamente el diario oficial EL 
PERUANO el cual es  distribuido a todos los 
asociados mediante correo electrónico, 
posteriormente la misma información se sube 
a la página web de APAM,  almacenada a 

modo de 
compendio y 
puede  ser 
consultada por 
fecha de 
publicación.  
 

Comunicados 
FONASBA.- 

Servicio de APAM 
a sus asociados 
que consiste en 
cada vez que se 

recibe 
información 

relevante que 
nos envía 
FONASBA, esta 
es distribuida a 
todos los 

asociados por correo electrónico para 
posteriormente subir a la web de APAM al 
botón de COMUNICADOS FONASBA. 
  
Biblioteca Especializada .- dentro del servicio 
se podrá encontrar con información 
especializada como estudios marítimos 
portuarios de real interés, así como 
presentaciones realizadas por reconocidos 
expositores en el medio de temas de 
comercio exterior, economía, marítimos 
entre otros,  actualizándose continuamente 
de acuerdo al flujo informativos nacional y 
regional que ingresa a nuestro gremio. 
 
Publicaciones Especializadas.- con los Links 
de acceso a las principales páginas de revistas 
especializadas en temas marítimos, 
portuarios, comercio exterior, economía 
entre otros, tanto nacional como 
internacional, en el cual los interesados 
podrán acceder a la información.  
  
 
  
 

www.apam-peru.com
www.apam-peru.com
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Nuestra Asociación, busca dar solución 
efectiva a los requerimientos de información 
de nuestros asociados durante el desarrollo 
de sus actividades. La APAM mantiene una 
comunicación efectiva y fluida con sus 
asociados, trabajamos bajo el 
  
 

APP APAM 
Nuestra 

asociación 
siempre 

presente en 
dar servicio 
en beneficio 
del  asociado, 

ha 
desarrollado 

el aplicativo 
APP APAM , 

este 
novedoso 

sistema de 
información y 
respaldo lo 

mantendrá 
informado del 

acontecer del sector,   podrá descargarlo 
desde el Play Store de Android como APAM 
APP, e indicando que tiene un bajo peso de 
descarga: En el aplicativo usted podrá 
encontrar diversa información  y respaldo que 
nuestra institución brinda. 
  
lema de que “ningún requerimiento debe 
dejarse de atender”, todas deben de ser 
atendidas en el menor tiempo posible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CHAT 

WHATSAPP 
APAM 
  
A fin de 
mantener una 

comunicación 
directa con el 
asociado se ha 
instalado en 
nuestra pagina 
web el chat 
boot de 
whatsapp, en la 
misma  que se 

reciben 
consultas y son 
respondidas de 

manera 
inmediata o  en la brevedad del tiempo. 
Adicionalmente se ha integrado las 
convocatorias de participación a las mesas 
aduaneras y portuarias (Whatsapp Grupal) 
  

LINKEDIN APAM 
  
Linkedin es la 
principal red social 
para empresas y 
profesionales en 
del mundo. En la 
actualidad cuenta 
con más de 150 
millones de 

usuarios 
registrados en más 
de 200 países, 
crece 2 usuarios 
por segundo , 
nuestra institución 
aperturo una 
cuenta de LinkedIn 

Company y en la actualidad cuenta con casi 
12,000 seguidores. 
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Detalle de los servicios que el ASOCIADO 
puede acceder 
 
A iniciativa de sus asociados, INTERPONER 
LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS O 
JUDICIALES A NIVEL GREMIAL, ante el 
INDECOPI y Poder Judicial, de ser el caso, 
respecto de cobros y exigencias 
administrativas por entidades públicas, que 
constituyan barreras burocráticas. 
 
ELIMINACIÓN DE COBROS INDEBIDOS sólo es 
aplicable a los ASOCIADOS DE APAM que 
participen del procedimiento ante INDECOPI, 
desde su inicio, y les otorga la posibilidad de 
solicitar la devolución de lo pagado, ante la 
Autoridad Competente. 
 
FORMULAR CONSULTAS ante la SUNAT sobre 
el sentido y alcance de las normas tributarias, 
acción que realizamos en consonancia con los 
artículos 92 inciso i) y 93 del Texto Único 
Ordenado del Código Tributario. Las 
respuestas que emite la Administración 
Tributaria son de observancia obligatoria para 
los administrados. 
 
PERMANENTE ASESORÍA EN TEMAS 
ADUANEROS y trámites que deben efectuar 
ante la autoridad aduanera, servicio gratuito 
de mucha utilidad ya que permite superar los 

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

Servicios Institucionales de Respaldo al Asociado 
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En caso de existir el potencial peligro de 
 aprobarse una norma que sea perjudicial 
para los intereses gremiales y del comercio 
exterior HACER CONOCER FORMALMENTE LA 
POSICIÓN GREMIAL, fundamentando los 
peligros de su aplicación. 
 
Convocatoria a REUNIONES PERIÓDICAS CON 
LAS AUTORIDADES involucradas en las 
actividades marítimas y portuarias, 
exponiendo los problemas que afectan al 
sector , coordinado acciones que posibiliten 
encontrar alternativas de solución. 
 
Mantener PRESENCIA PERMANENTE EN LOS 
COMITÉS Y MESAS DE TRABAJO de las cuales 
nuestro gremio forma parte, tales como APN, 
SUNAT, BASC, OSITRAN , COMISIÓN 
PARLAMENTARIA DE COMERCIO EXTERIOR; 
VUCE, entre otras. 
 
Por intermedio de los organismos 
internacionales a las que pertenece la APAM, 
vale decir el FONASBA y el CIANAM canalizar 
iniciativas que redunden en beneficio del 
comercio exterior peruano. 
 
Acreditar a nuestros asociados en la 
Certificación Internacional FONASBA QUALITY 
STANDART (FQS), sello de calidad que permite 
a la Agencia Marítima jerarquizar su actividad 
garantizando un servicio de calidad y alto 
nivel. 
 
CONTAR CON EL ASESORAMIENTO tanto del 
CIANAM como del FONASBA sobre aspectos 
relativos a la industria marítima, sus usos y 
costumbres. 
 
ACCEDER A LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 
de las agencias asociadas en los temas 
relacionados a las actividades que desarrollan 
en el ámbito marítimo, portuario y aduanero, 
actividad que realiza el Centro de 
Capacitación Marítimo Portuario y Aduanero-
CECAMAR- 
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1. ACTOS  DELICTIVOS  CONTRA  NAVES  
FONDEADAS  EN  BAHIA  EN  EL  PUERTO  DEL  
CALLAO. 
Se  tomó  conocimiento  de  los  actos  
delictivos  en  contra  de  las  naves  que  
recalan  en  el  Puerto  del  Callao  y  que  se  
encuentran  fondeadas  en  bahía,  los  cuales  
son  cometidos  durante  la  noche, 
irrumpiendo  los  delincuentes  a  la  nave  para  
apropiarse  de  los  artículos  y  herramientas  
que  se  encuentran  ubicadas  en  los  cabos  
y  pañoles  de  proa, huyendo  del  lugar  
valiéndose  de   lanchas. Al  respecto, 
manifiestan  nuestros  asociados  que  estos  
incidentes  son  puestos  en  conocimiento  de  
TRAMAR,  quienes  solo  llegan  para  
constatar  los  hechos.         
 
Mediante  Oficio  APAM-G-6657-2020  del  
21/01/2020, se  dio  a  conocer  al  Director  
General  de  Capitanías  y  Guardacostas  el  
informe  de  la  International  Maritime 
Bureau (IMB) de  la  Cámara  de  Comercio  
Internacional, con  relación  a  los  casos  de  
piratería  y  robo  a  mano  armada  en  contra  
de  buques, registrados  a  nivel  mundial  
durante  el  año  2019, siendo  nuestro  país  
uno  de  los  cinco  países  a  nivel  mundial  
que  contribuyeron  al  57%  de  los  162  
ataques  totales  registrados  en  dicho  año. 
Se  solicitó  a  través  del  mismo,  que  dentro  
de  su  competencia  funcional  como  
Autoridad  Marítima,  se  implementen  las   

medidas  que  contribuyan  a  disminuir   los  
incidentes  de  robo, así  como  neutralizar  el  
accionar  delictivo  de  los  piratas  y  se  brinde  
seguridad  a  las  naves  durante  su  
permanencia  en  las  aguas  de  nuestro  
litoral.  
 
En  respuesta  a  nuestro  Oficio  APAM-P-
6696-2020  de  fecha  03/07/2020, por  el  cual  
se  reiteró  nuestra  solicitud  a  fin  que  se  
adopten  medidas  contra  los  actos  delictivos  
que  afectan  a  las  naves  que  arriban  al  
Puerto  del  Callao, nos  dieron  a  conocer  
mediante  Oficio  N° 1081 /21  del  
22/07/2020,  las  acciones  que  viene  
realizando  la  Autoridad  Marítima  Nacional  
en  el  ámbito  de  sus  funciones, habiendo  
desplegado  la  Capitanía  de  Puerto  del  
Callao  Patrulleras  de  Costa  en  forma  
permanente  para  efectuar  acciones  de  
policía  marítima  en  la  bahía  del  Callao, 
atendiendo  eventos  informados  o  
detectados  en  un  corto  tiempo  de  
respuesta. 
 
Asimismo, nos manifiestan que 
adicionalmente han efectuado  
coordinaciones  con  la  Comandancia  de  
Operaciones  Guardacostas, para  reforzar  las  
acciones  realizadas  por  la  Capitanía  de  
Puerto  del  Callao, con  presencia  
permanente  de  Patrulleras  Marítimas, botes  
RIB  y  personal  del  Grupo  de  Operaciones  
Guardacostas (GOG) en  la  bahía   del   Puerto   

Acciones Relevantes APAM periodo Julio 2020 – Febrero 2021 
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del   Callao;  de  igual  forma,  se  cuenta   con  
una   estación  de  Control  de  Tráfico  
Marítimo  TRAMAR  localizado  en  la  
Capitanía  de  Puerto  del  Callao, la  cual  se  
encuentra  operando  24  horas  diarias, 
durante  todo  el  año, estando  en  escucha  
permanente  a  través  de  los  canales  
establecidos, quedando  registrada  la  
información   recibida; solicitando  informar  a  
nuestros  asociados  que  en  caso  exista  
peligro  a  la  vida  humana  en  el  mar  o  
alguna  actividad  delictiva,  deberán  
comunicar  por  el  medio  más  rápido, para  
que  la  Capitanía  de  Puerto  del  Callao  acuda  
al  llamado  de  emergencia, debiendo  
posteriormente  presentar  la  protesta  de  
mar  dentro  del  plazo  establecido  en  el  
artículo  759° del  Reglamento  del  Decreto  
Legislativo  N° 1147,  adjuntando  los  videos  
de  las  cámaras  de  seguridad  abordo  
durante  las  horas  de  ocurrido  el  hecho  
delictivo, con  el  fin  de  ayudar  a  las  
autoridades  competentes  en  las  
investigaciones  correspondientes. 
  
Habiendo  sido  informados  sobre  nuevos  
eventos   de   piratería  y  robo  a  naves  en  el  
Puerto  del  Callao, acaecidos  el  17/10/2020  
y  01/12/2020, se  dio  detalles  de  los  mismos  
al  Director  General  de  la  DICAPI  mediante  
Oficio  APAM-G-6707-2020  del  01/12/2020, 
señalando  que  esta  situación  obliga  a  las  
líneas  navieras  a  esperar  realizar  sus  
operaciones  en  lugares  más  alejados  al  
área  de  fondeo,  al  ser  considerado  el  
Puerto  del  Callao  por  estos  
acontecimientos como  un  puerto  peligroso.  
En  tal  sentido, se  solicitó  reforzar  las  
medidas  de  vigilancia  que  se  indican   en  el  
Oficio  N° 1081/21  del  22/07/2020, a  fin  de  
reprimir  los  actos  de  piratería  que  vienen  
incrementándose  afectando  la  imagen  de  
nuestro  principal  puerto. 
 
 
 

2. SOLICITUD  A  LA  DICAPI  PARA  LA  
IMPLEMENTACION  DEL  SISTEMA  DE  PAGO  
ELECTRONICO  DE  LA  TASA  AYUDAS  A  LA  
NAVEGACION. 
Teniendo  en  cuenta  la  alta  probabilidad  de  
contagio  del  COVID -19  al  que  estarían  
expuestos  el  personal  de  las  agencias  
marítimas  al  tener  que  realizar  de  manera  
presencial  en  el  Banco  de  la  Nación,    el  
pago  por concepto  de  la  tasa  “Ayudas  a  la  
Navegación”,  se  solicitó  mediante  Oficio  
APAM-P-6698-2020  del  09/07/2020, dirigido  
al  Director  General  de  la  DICAPI, que  la  
Dirección  de  Hidrografía  y  Navegación  
implemente  una  plataforma  virtual  para  el  
pago  de  la  citada  tasa  a  fin  de  proteger  la  
salud  de  los  trabajadores  de  nuestros  
asociados.  
La Dirección de Hidrografía y Navegación 
informo mediante comunicaciones formales 
dirigidas a las agencias marítimas la apertura 
de una cuenta especial para realizar estos 
pagos de manera virtual sin necesidad de 
acudir personalmente a las oficinas bancarias, 
protegiendo de esta forma la salud de 
nuestros trabajadores. 
 
3. COORDINACIONES REALIZADAS CON 
LA APN A FIN DE RESTRINGUIR AL MÁXIMO 
PRESENCIA FÍSICA DE PROCURADORES 
ABORDO DE NAVES      
Con el objeto de salvaguardar la salud de los 
trabajadores de las agencias Marítimas, y 
mitigar la propagación del virus COVID-19 se 
realizaron coordinaciones al más alto nivel 
con la Autoridad Portuaria Nacional a los 
efectos de que  se disponga la restricción de 
la presencia física de los trabajadores. 
  
En tal orientación la  Autoridad  Portuaria  
Nacional –APN mediante  Comunicado  N° 
015-2020-APN  del  23/03/2020, dispuso 
medidas para evitar la presencia física del 
personal de los agentes marítimos, entre los 
que podemos citar:  
 

http://www.apam-peru.com/web/wp-content/uploads/2016/10/1.1-Oficio-DICAPI-APAM-G-6707-2020.pdf
ttp://www.apam-peru.com/web/wp-content/uploads/2016/10/3.-Comunicado-015-2020-APN.pdf
ttp://www.apam-peru.com/web/wp-content/uploads/2016/10/3.-Comunicado-015-2020-APN.pdf
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• Entrega de documentación física a 
Sanidad Marítima, Migraciones y Autoridad 
Marítima, correspondiente a los anuncios de 
arribo y zarpe de naves y sus modificatorias.  
 

• Participación a bordo de las naves en 
los actos de recepción y despacho.  

 

• Pagos presenciales en agencias 
bancarias, de las tasas por los procedimientos 
administrativos de las autoridades 
competentes 
 
 
4. PRONUNCIAMIENTO  DEL  FONASBA   
SOBRE  EL  DECRETO  LEGISLATIVO  N° 1492. 
El  FONASBA  en  su  condición  de  organismo  
internacional  que  representa  los  intereses  
de  los  Agentes  Marítimos  y  al  sector  de  
Brokers  Navieros  a  nivel  mundial  y  ante  el  
requerimiento  de  la  APAM, como  uno  de  
sus  miembros,  emitió  un  pronunciamiento  
con  relación  a  los  alcances del  Decreto  
Legislativo  Nº 1492, que  aprueba  
disposiciones  para  la  reactivación, 
continuidad  y  eficiencia  de  las  operaciones  
vinculadas  a  la  cadena  logística  de  
comercio  exterior,  el  cual  se  puso  en  
conocimiento  mediante  carta  dirigida  al  
Presidente  de  la  Republica, así  como  
también  de  diferentes  autoridades  del  
sector  público.    
 
Al respecto,  el  FONASBA en carta del 
03.06.2020 dirigida al presidente de la 
Republica,  manifiesta  que  el  Decreto  
Legislativo  Nº 1492  incluye   algunas  
medidas  que  tienen  un  efecto  perjudicial  
sobre  la  capacidad  de  los  agentes  de  
embarcaciones  para  operar  normalmente, 
de  acuerdo  con  las  mejores  prácticas  
internacionales. Estos  se  relacionan  con  la  
eliminación  de  la  obligación  de  ver  un  
conocimiento  de   embarque  original  antes  
de  la  liberación  de la  carga  (sección  7.2  del  
Decreto) y  el  requisito  de  que  todos  los  
costos  se  mencionen  específicamente  en  el  

conocimiento  de  embarque (sección  11.2), 
siendo  sus  preocupaciones  las  siguientes: 
En dicha carta el FONASBA señala que esta 
totalmente aceptado y respaldado por el 
derecho comercial internacional que el 
CONOCIMIENTO DE EMBARQUE tiene tres 
funciones principales, a saber: 
 
• Servir como evidencia del título (propiedad) 
de los bienes. 
• Proporcionar un recibo por el envío de los 
bienes y 
• Proporcionar evidencia de los detalles del 
contrato de transporte entre el transportista 
y el propietario de la carga. 
 
La presentación de un conocimiento de 
embarque original por parte del receptor de 
la mercancía al transportista o su agente 
demuestra al transportista que el titular de la 
mercancía ha pasado al destinatario, que el 
pago por el valor de la carga se ha realizado 
en su totalidad y, por lo tanto, autoriza al 
transportista a entregar la carga al 
destinatario.  
 
Seguidamente señala que sin la vista de la 
factura original, ninguno de estos controles se 
puede hacer y, por lo tanto, es posible que el 
transportista o su agente puedan liberar la 
carga a la parte equivocada sin saberlo o 
hacerlo antes de que se complete la venta, 
dejando así al transportista o su agente 
abierto a acciones legales.  
 
Si bien los esfuerzos para introducir 
conocimientos de embarque electrónicos se 
han desarrollado durante muchos años, la 
realidad es que la gran mayoría de los envíos 
internacionales de carga, y todas las 
transacciones financieras que los acompañan, 
todavía se realizan sobre la base de 
conocimientos de embarque en papel. Como 
resultado, sigue siendo vital para la operación 
continua y la seguridad del transporte 
internacional que el B/L original continúe 
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siendo presentado físicamente antes de la 
liberación de la carga.  
Los agentes de embarcaciones son 
plenamente conscientes de la posibilidad de 
intentos fraudulentos de obtener el despacho 
de la carga sin la documentación correcta y 
cuentan con procedimientos para evitarlo. Sin 
embargo, la eliminación de la obligación de 
proporcionar el conocimiento de embarque 
original (sección 7.2) eliminará la pieza de 
evidencia más importante que respalde esos 
esfuerzos y podría conducir a un aumento 
significativo en la liberación fraudulenta de 
carga.  
 
Los riesgos y responsabilidades inherentes a 
la liberación de carga sin ver el conocimiento 
de embarque original están sujetos a 
advertencias y boletines regulares por parte 
de los Clubes Internacionales de Protección e 
Indemnización. Por lo tanto, la introducción 
de esta nueva legislación podría resultar en 
que los transportistas desvíen la carga a otros 
países donde aún se brinda la protección del 
conocimiento de embarque original, 
reduciendo así el flujo de carga a través de los 
puertos peruanos. 
 
La acción unilateral de las autoridades 
peruanas a este respecto no sólo pondrá en 
peligro a los agentes de embarcaciones y las 
líneas a las que sirven, sino que aplicará 
multas (sección 10.2) por incumplimiento 
también reflejará mal el compromiso de esas 
autoridades de respetar los convenios 
internacionalmente aceptados, 
procedimientos y salvaguardas que sustentan 
el comercio marítimo mundial.  
 
Respecto a la exigencia de INCLUIR TODOS 
LOS COSTOS EN EL CONOCIMIENTO DE 
EMBARQUE el FONASBA señala que no es 
posible ni realista esperar que todos los 
costos involucrados en el transporte de una 
carga se incluyan en el conocimiento de 
embarque (sección 11.2). En circunstancias 
normales, la factura sólo reflejará los 

términos principales necesarios para el 
transporte de la carga por mar y no incluirá 
los detalles de los servicios auxiliares como el 
transporte terrestre. El conocimiento de 
embarque, por lo tanto, sólo mostrará la 
tarifa de flete y el recargo de flete aplicables 
al viaje oceánico. De hecho, la mayoría de los 
formularios de conocimiento de embarque no 
incluyen la provisión de cargos adicionales 
que se registrarán. 
 
Cualquier costo adicional relacionado con el 
movimiento del contenedor hacia o desde el 
puerto y otros cargos se detallarán en el 
contrato de transporte o se discutirán 
directamente entre el transportista y el 
remitente o el destinatario, según sea el caso. 
Esos arreglos pueden, y a menudo cambian, 
entre el conocimiento de embarque que se 
emite y se envía al destinatario, y la llegada de 
la embarcación. Los ajustes a los servicios 
adicionales no se pueden determinar con 
precisión antes de la emisión de la factura. Los  
cambios  también  pueden  ser  el   resultado 
de decisiones comerciales del destinatario, 
como un ejemplo de la necesidad de entregar 
la carga a una ubicación diferente de la 
prevista previamente. 
 
En la práctica, es imposible para el 
transportista estimar con precisión dichos 
cargos hasta que surja la necesidad. Sin 
embargo, una vez que se produce un cambio, 
el transportista o su agente lo discutirán con 
la parte responsable y acordarán tanto los 
medios como el costo de implementar 
estrategias alternativas para acomodarlos. 
La capacidad del agente de embarcaciones 
para responder a las necesidades de los 
intereses de la carga en el desarrollo y la 
modificación de los planes previamente 
establecidos a la luz de las circunstancias y 
asuntos más allá del control directo de las 
partes es esencial para el movimiento 
eficiente y efectivo de la carga y se lleva a 
cabo. Todos los días en múltiples situaciones. 
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Algunas de esas acciones pueden involucrar al 
propietario de la carga en costos adicionales. 
Sin embargo, en todos estos casos, el agente 
discutirá la situación con el propietario de la 
carga y llegará a un acuerdo sobre el mejor 
camino a seguir.  
 
Ninguna de estas acciones puede preverse de 
antemano. Tratar de incluirlos a todos en un 
costo que pueda notificarse antes de que se 
emita el conocimiento de embarque no es 
práctico y resultará en que los transportistas 
y agentes sobrecarguen o carguen al 
propietario de la carga en detrimento de una 
o ambas partes. También requeriría que se 
tomaran ciertas decisiones en términos de 
organizar servicios adicionales sin estar en 
plena posesión de los hechos. 
 
Las acciones emprendidas actualmente por 
los transportistas y los agentes de buques en 
nombre de los propietarios de carga son el 
resultado de muchos años de experiencia 
comercial, respaldados por convenciones 
internacionales y precedentes legales. Son 
robustos, viables y proporcionan los niveles 
de flexibilidad más altos posibles, 
permitiendo a todas las partes reaccionar 
ante las circunstancias a medida que surgen y 
llegar a soluciones apropiadas y efectivas que 
minimizan los costos y el tiempo y aseguran la 
entrega más rápida de la carga. Cualquier 
acción por parte de un departamento 
gubernamental u otra autoridad que impida o 
paralice la capacidad del agente de la 
embarcación y el transportista para 
proporcionar esos servicios, como 
lamentablemente es el caso con las secciones 
antes mencionadas del Decreto 1492, tendrá 
un impacto negativo en el flujo libre de cargas 
en detrimento económico del país. En vista de 
lo expuesto, FONASBA solicitó 
respetuosamente que las medidas 
mencionadas  se reconsideren, teniendo  en  
cuenta   su impacto perjudicial en la libre 
circulación de embarcaciones y cargas hacia  y  

desde  el  Perú, así  como  sobre la salud 
económica futura del país. 
 
5. RETIRO  DEL  PERU  DEL  CONVENIO  
DE  LA  HAYA. 
 
Mediante  Decreto  Supremo  N° 012-2020-RE  
el  Gobierno  Peruano  denuncia  la  
“Convención  Internacional  para  la  
Unificación  de  Ciertas  Reglas  en  Materia  de  
Conocimiento  de  Embarque, también  
conocido  como  Reglas  de  La  Haya  de  1924.     
Al  respecto, la  APAM  mediante  oficios  
dirigidos  a  las  autoridades  vinculadas  al  
sector  transportes  y  comercio  exterior  dio  
a  conocer  su  preocupación  por  la  denuncia  
del  citado  instrumento  jurídico  
internacional  sin  haberse  previamente  
generado  una  amplia  discusión  entre  los  
actores  involucrados que  permita  evaluar  la 
conveniencia  de  dicha  denuncia, lo  cual  
podría  causar  desconfianza  por  parte  de  la  
comunidad  marítima  mundial,  tal  como  lo  
advierte  la  Federación  de  Asociaciones  
Nacionales  de  Corredores  y  Agentes  
Navieros – FONASBA en  su  carta  del  
30/07/2020, dirigida  al  Primer  Ministro  Sr. 
Pedro  Cateriano  Bellido, provocando  una  
reducción  de  los  volúmenes  de  carga   que  
se  movilizan  a  través  de  los  puertos  
peruanos, afectando  seriamente  al  comercio  
exterior  del  país. 
  
Expresa  el  FONASBA  en  su  carta  al  Primer  
Ministro,  que  la  intención  del  Gobierno  
Peruano  de  retirarse  de  las  Reglas  de  La  
Haya  se  debería  a  que  las  medidas  
relacionadas  con  los  conocimientos  de  
embarque,  introducidos  por  el  Decreto  
Legislativo  N° 1492,  son  incompatibles  con  
las  obligaciones  de  las  Reglas  de  La  Haya, 
sin  embargo, cualquiera  sea  el  motivo, toda  
decisión  tomada  por  un  estado  contratante  
de  retirarse  de  una  convención  marítima  
internacionalmente  reconocida  será  vista  
con  considerable  preocupación  por  la  
comunidad  marítima  mundial.   
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Consideran  que  en  conjunto, las  acciones  
del  gobierno  peruano  al  introducir  el  
Decreto  1492   y  retirarse  de  las  Reglas  de  
La  Haya  reducirán  la  confianza  de  la  
comunidad  marítima  en  cuanto  a  que  los  
contratos  para  la  entrega  de  mercancías  a  
Perú  por  mar  están  totalmente  protegidos. 
Claramente, esto  puede  llevar  a  que  los  
envíos  se  enruten  a  través  de  países  
vecinos  donde  esas  convenciones  continúan  
manteniéndose. Dichas  acciones  
posteriormente  darían  como  resultado  la  
reducción  de  los  volúmenes  de  carga  que  
se  mueven  a  través  de  los  puertos  
peruanos  y  el  aumento  de  los  costos  
(debido  a  la  ampliación  de  los  sectores  de  
transporte  terrestre  y  el  aumento  del  
cumplimiento  y  los  tiempos  de  entrega), lo  
que  afectará  negativamente  a  los  
importadores,  exportadores  y  consumidores  
peruanos,  así  como  al  sector  portuario.  
  
Por  lo  tanto, FONASBA  sugeriría  
respetuosamente  que  se  tomaran  medidas  
para  revertir  la  decisión  de  retirarse  de  las  
Reglas  de  La  Haya,  así  como  también  para  
revisar  y  se  tenga  a  bien  rescindir  las  
secciones  contenciosas  del  Decreto  
Legislativo  N° 1492. Hacerlo significará  
enviar  un  poderoso  mensaje  a  las  
comunidades  marítimas  y  comerciales  
internacionales  de  que  el  Perú  continúa  
defendiendo  y  apoyando  las  convenciones  
mundialmente   aceptadas  y  comprobadas  
sobre  el  comercio  internacional  y  de  esta  
manera  brindar  seguridad  y  certeza  a  
quienes  participan  en  dicho  comercio. 
Con  el  fin  de  iniciar  un  amplio  debate  
respecto  a  las  consecuencias  para  nuestro  
país  de  retirarse  de  las  Reglas  de  La  Haya, 
la  APAM  llevo  a  cabo  a  través  de  la  
plataforma  virtual  Webinar  el    
Conversatorio  “Implicancias  de  la  Denuncia  
del  Perú  al  Convenio  de  La  Haya”,  que  se  
llevó   a   cabo  el  día   jueves  17  de  setiembre  
del 2020,  contando  con  la  participación  

como  expositores  de  dos  connotados  
profesionales expertos en derecho marítimo , 
el Doctor MANUEL QUIROGA SUITO, socio 
principal de QUIROGA & 
BARTON  ABOGADOS  y  KATERINA 
VUSKOVIC,  Presidenta de la 
Asociación  Peruana de Derecho Marítimo, 
habiéndose  alcanzado  importantes  
conclusiones. 
 
6. RECOMENDACIONES  DE  LA  OMI  
PARA  FACILITAR  EL  COMERCIO   MARITIMO  
DURANTE  LA  PANDEMIA  DEL  COVID -19. 
Se puso  en conocimiento de  la  Dirección  
General  de  Capitanías  y  Guardacostas, 
mediante  oficio  APAM-G-6680-2020  del  
20/04/2020, y  de  la  Autoridad  Portuaria  
Nacional, por  oficio  APAM-G-6681-2020  del  
20/04/2020,  la  Carta  Circular  Nº 4204/Add. 
6  del  27/03/2020   de  la  Organización  
Marítima  Internacional (OMI), por  la  cual  se  
proporciona  a  los  gobiernos  y  autoridades  
nacionales  pertinentes  algunas  
recomendaciones  preliminares,  a  fin  de  
facilitar  el  comercio  marítimo  internacional  
ante  el  brote  de  coronavirus  a  nivel  
mundial.        
 
Al  respecto, la  OMI  propone  que  en  las  
actuales  circunstancias  se  adopten  medidas  
pragmáticas  y  sensatas    que  contribuyan  a  
facilitar  las  operaciones  de  las  naves,  así  
como  también   el   desarrollo  de  las  
actividades  en  los  terminales  portuarios  
durante  la  pandemia  del  COVID – 19, con  la  
finalidad  que  el  flujo  del  comercio  por  mar  
no  sea  interrumpido  innecesariamente. 
 
Entre  las  recomendaciones  planteadas   se  
encuentran  el  garantizar  que  los  buques  
comerciales  continúen  teniendo  acceso  a  
los  atracaderos  en  puertos  y  terminales,  
establecer  medidas  para  facilitar  los  
cambios  de  tripulación  en  los  puertos, así  
como  el  proporcionar  información  a  los  
barcos   y  tripulaciones   sobre   medidas   
básicas   de   protección  contra   el  COVID – 

http://www.apam-peru.com/web/wp-content/uploads/2016/10/6.-APAM-G-6680-2020-Recomendaciones-OMI-DICAPI.pdf
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19,  basado  en  los  consejos  de  la  
Organización  Mundial  de  la  Salud (OMS), 
entre  otras.      
 
En  tal  sentido, se  solicitó  a  las  autoridades  
citadas   tener  en  cuenta  las   
recomendaciones  formuladas  por  la  OMI,  
con  el  fin  de  afrontar  sin  contratiempos  la  
actual  situación  de  emergencia, poniendo 
especial atención  en  los  problemas  que  
puedan  presentarse  durante  las  
operaciones  de  cambio  de  tripulación. 
 
7. DEMORAS  EN  LA  AUTORIZACION  
DE  ZARPE  POR  PARTE  DE  LA  CAPITANIA  
DE  PUERTO  DEL  CALLAO. 
Se  recibió  comunicación  por  parte  de  la  
agencia  asociada  RENADSA  de  los  
problemas  que  se  vienen  presentando  para  
conseguir  de  manera  oportuna  la  
Autorización  de  Zarpe  por  parte  del  
personal  de  la  Capitanía  de  Puerto  del  
Callao, no  obstante  haberla  solicitado  con  
la  debida  anticipación, ocasionando  retrasos  
en  las  operaciones  de  las  naves, lo  cual  se  
dio  a  conocer  al  Director  General  de  la  
DICAPI  mediante  oficio  APAM-G-6699-2020  
del  17/09/2020. 
 
Al  respecto, nos  indica  nuestra  asociada  
que  el  problema  recae  básicamente  en  que  
el  personal  de  guardia  no  contesta  los  
correos  a  tiempo, no  dan  acuse  de  recibo  
y  tampoco  contestan  el  celular  de  la  
guardia, aduciendo  que  no  se  encuentra  el  
encargado  de  la  emisión  del  permiso. 
Asimismo, se  debe  hacerles  notar  que  si  
bien  la  solicitud  de  zarpe  debe  efectuarse  
con  cuatro (4) horas  de  anticipación, pueden  
surgir  contingencias  que  ameriten  ser  
atendidas  de  inmediato, por  lo  que  se  
necesitaría  que  se  brinden  las  facilidades  
del  caso  para  ser  atendidas. 
 
Mediante  oficio  N° 1632/21  del 09/10/2020, 
la  Dirección  General  de  Capitanías  y  
Guardacostas  nos  manifiesta  que  la  

Capitanía  de  Puerto  del  Callao, ha  
habilitado  operadores  de  guardia  las  24  
horas  del  día, quienes  realizan  una  
verificación  de  la  documentación  ingresada  
a  través  del  correo  electrónico  
zarpesyarriboscapicala@dicapi.mil.pe , 
otorgando  la  autorización  de  zarpes  a  todo  
tipo  de  naves  que  requieren  una  
navegación  dentro  y  fuera  de  su  
jurisdicción. 
 
Precisan  que  las  funciones  del  operador  de  
guardia  es  otorgar  las  autorizaciones  de  
forma  cronológica, debiendo  tener  en  
cuenta  que  a  través  del  citado  correo  se  
suman  las  solicitudes  para  zarpe  de  
remolcadores, naves (de  recreo, pesqueras, 
mercantes)  y  otras, por  lo  que  en  ciertas  
horas  este  correo  puede  estar  
congestionado. 
 
Solicitan  que  a  fin  de  brindar  una  oportuna  
autorización,  indicar  a  nuestros  asociados  
que  los  tramites  de  zarpes  que  son  
observados  por  el  operador  de  guardia, 
deben  ser  subsanados  a  la  brevedad, a  fin  
de  evitar  demoras  innecesarias. 
 
8. DESIGNACION  DEL  DIRECTOR  
REPRESENTANTE  DE  LOS  USUARIOS  
PORTUARIOS  INTERMEDIOS  ANTE  EL  
DIRECTORIO  DE  LA  AUTORIDAD  
PORTUARIA  NACIONAL. 
Se  reiteró  al  Ministerio  de  Transportes  y  
Comunicaciones  la  solicitud  formulada  
conjuntamente  con  la  Asociación  Peruana  
de  Operadores  Portuarios (ASPPOR), para  
que  se  designe  al  representante  de  los  
Usuarios  Portuarios  Intermedios  ante  el  
Directorio  de  la  Autoridad  Portuaria  
Nacional,  entre  los  tres (03) candidatos  
propuestos por  nuestras  entidades  
gremiales, de  acuerdo  a  lo  establecido  en  
el  artículo  114° del  Decreto  Supremo  N° 
003-2004-MTC.   
 

http://www.apam-peru.com/web/wp-content/uploads/2016/10/7.-respuesta-DICAPI-Oficio-1632.pdf
mailto:zarpesyarriboscapicala@dicapi.mil.pe
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En  tal  sentido, en  lo  relacionado  a  la  
elección  de  los  directores  representantes  
del  sector  privado, se  remarcó  que  el  
Director  representante  de  los  Usuarios  
Intermedios  cesó  en  el  cargo  el  23  de  
diciembre  del  2016, sin  embargo, pese  al  
tiempo  transcurrido, aún  continua  vacante  
dicho  cargo.               
 
Mediante  Oficio  APAM-G-6735-2021  del  
05/02/2021, se  puso a  consideración  del  
Ministro  de  Transportes  y  Comunicaciones  
la  siguiente  terna  de  candidatos  que  han  
surgido  del  consenso  de  nuestras  
organizaciones: 
 
Sr.  Estenio  Pinzas  Vidmar 
Sr.  Moisés  Woll  Aste 
Sr.  César  Dionicio  Ballón  Izquierdo      
 
Se  precisa  que  los  citados  candidatos  han  
sido  nominados  por  sus  respectivos  
Consejos  Directivos  y  cumplen  con  los  
requisitos  señalados  en  el  artículo  116° del  
Decreto  Supremo  N° 003-2004-MTC,  al  
acreditar  solvencia  e  idoneidad  profesional, 
así  como  experiencia  en  el  sector  de  
comercio  exterior  y  transporte  marítimo  y  
portuario  desempeñados  en  el  ámbito  de  
la  actividad  profesional. 
 
9. APN  AUTORIZA  EL  EMBARQUE  Y  
DESEMBARQUE  DE  TRIPULANTES  DE  
NAVES  EN  EL  MARCO  DE  LA  EMERGENCIA  
SANITARIA  POR COVID 19. 
Luego de constantes requerimientos 
formulados por la APAM a fin de que se 
aperture el ingreso y salida de tripulantes,  la  
Autoridad  Portuaria Nacional (APN) aprobó la  
Resolución  de  Acuerdo  de  Directorio  N° 
0068-2020-APN/DIR  del  25/11/2020, 
mediante  la  cual  se  autoriza  el  embarque  
y  desembarque  de  tripulantes  de  naves  de  
transporte  de  carga   y  mercancías  de  
tránsito  internacional  en  el  marco  de  la  
emergencia  sanitaria  por  COVID 19; para  lo  
cual  las  agencias  marítimas, fluviales  y/o  

lacustres  deben  cumplir  con  los  protocolos  
y/o  disposiciones  aprobados  por  la  
Autoridad  de  Sanidad  Marítima  
Internacional  competente  y  la  Autoridad  
Migratoria, en  los  siguientes  casos: 
 

• Tripulación  cuyo  contrato  de  
trabajo  ha  expirado. 

• Tripulación  adicional  a  bordo  cuya  
aprobación  no  afectaría  la  dotación  
segura  de  la  nave. 

• Cambio  de  tripulación  por  compra  
o  venta  de  la  nave. 

• Personal  que  no  forma  parte  de  la  
tripulación  de  la  nave, como  
superintendentes  e  ingenieros  de  
servicio. 

•  Motivos  compasivos, por  ej. muerte  
de  un  familiar. 

• La  tripulación  no  está  en  
condiciones  médicas  para  trabajar  a  
bordo  de  la  nave. 

 
Los  administradores  portuarios  están  
obligados  a  atender  a  las  agencias  
marítimas, fluviales  y/o  lacustres  en  las  
operaciones  de  embarque  y  desembarque  
de  tripulantes  en  los  casos  mencionados; 
para  lo  cual, los  procedimientos  internos  
y/o  protocolos  que  los  administradores  
portuarios  implementen  deberán  ser  
compatibles  con  los  protocolos  y/o  
disposiciones  que  aprueben  la  Autoridad  de  
Sanidad  Marítima  Internacional  competente  
y  la  Autoridad  Migratoria.    
 
10. OBSERVACIONES  SOBRE  LOS  
ALCANCES  DE LA   TABLA  DE  SANCIONES  
ADUANERAS  Y  RESPUESTA  SUNAT. 
Se  formularon   observaciones  sobre  los  
alcances  de  la  Tabla  de  Sanciones  
aplicables  a  las  infracciones  previstas  en  la  
Ley  General  de  Aduanas, aprobada  
mediante  Decreto  Supremo  N° 418-2019-EF, 
las  que  se  dieron  a  conocer  al  
Superintendente  Nacional  Adjunto  de  

http://www.apam-peru.com/web/wp-content/uploads/2016/10/8.-OFICIO-No-APAM-G-6735-2021-dirigida-MTC-1.pdf
http://www.apam-peru.com/web/wp-content/uploads/2016/10/9.-RAD-N°-0068-2020-APN-DIR-CASOS-EN-QUE-SE-AUTORIZA-EMBARQUE-Y-DESEMBARQUE-DE-TRIPULANTES-DE-NAVES-POR-COVID-19.pdf
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Aduanas   mediante  oficio  APAM-G-6658-
2020  del  22/01/2020.    
       
Las  sanciones  establecidas  están clasificadas 
en muy graves, graves  y  leves, y  sirven  para  
determinar  la  categorización   de   los   
operadores de comercio exterior, de acuerdo 
a la ponderación establecida en el 
procedimiento Autorización y Categorización 
de los Operadores de Comercio Exterior. 
Al  respecto, las  sanciones  que  estarían  
afectando  directamente  la  actividad  que  
realiza  el Agente Marítimo en  
representación  del  transportista, son  las  
relacionadas  con  el  manifiesto  de  carga   y   
de   los  actos  relacionados. 
 
Entre  los  aspectos  cuestionados  de  la  Tabla  
de  Sanciones se  encuentran  los  siguientes: 
 

1. Con  relación  a  los  plazos  para  la  
transmisión  de  la  información, 
prevista  en  el  artículo  143º del  
reglamento, se  ha  establecido  para  
los  datos  generales  un  plazo  de  168  
horas  antes  de  la  llegada  de  los  
medios  de  transporte; este  plazo  lo  
cumplen  sin  mayor  problema  las  
líneas  regulares,  sin  embargo  para 
el  caso de los  buques  TRAMP  no  les 
será  posible  cumplirlo, 
especialmente  aquellos  que  
trasladan  carga  liquida  y  
combustible, en  razón   a   las  
condiciones  de  comercialización  y  la  
logística  de  distribución, siendo por 
ello necesario establecer 
procedimientos Ad/Hoc a este tipo de 
operaciones.  
 

2. Otro  grupo  de  infracciones  en  las  
que  incurren  los  agentes  marítimos  
pero  cuyo  origen   no  es  de  
responsabilidad  propiamente   del  
agente, corresponde  a   las   
correcciones  que  son  solicitadas  por 
el  embarcador, el  consignatario  de  

la  carga, la  línea  naviera, entre  otros  
actores, especialmente  las  
rectificaciones que  son  necesarias  
para  que  la  carga  sea  desaduanada  
sin  mayor  contratiempo.  Antes  de  
la  vigencia  del  actual  reglamento  
no  existía  mayor  problema  debido  
a  que  las  multas  se  pagaban  y  eran  
asumidas  por  el  real  responsable, 
sin  embargo,  al  estar  sujetas  a  la  
contabilización  para  el   cálculo  de  
la  categorización  de  los  operadores, 
si  es  importante  debido  a   que  en  
función  de  ella  se  determinará  su  
posterior  calificación. 
 

3.   Otro  aspecto  a  considerar  
corresponde  a  la  carga  combinada, 
el  procedimiento  vigente  de  
Manifiesto  de  Carga  DESPA-PG.09 
(Versión 7), establece  que  “El  
transportista  que  traslada  la  
mercancía  de  diferentes  compañías  
transportistas  es  responsable  de  la  
información  de  los  documentos  de  
transporte  que  cada  una  de  estas  
transmite  o  registra  en  el  
manifiesto  de  carga, así  como  de  la  
información  de  la  descarga”, con  lo  
cual  se  estaría  consolidando  una  
distorsión  en  el  sistema  que  va  
perjudicar  directamente  al  agente  
marítimo  que  numera  el  manifiesto. 
 

4. A fin de evitar confusión en la 
aplicación de las sanciones,  en  caso  
de incumplimientos asociados a 
proporcionar o transmitir 
información del manifiesto de 
ingreso o salida, manifiesto de carga 
consolidada y desconsolidada, así 
como a sus documentos vinculados y 
actos relacionados, corresponde 
aplicar los que se encuentren 
contemplados de manera específica 
en el inciso B) “Manifiesto y Actos 
relacionados” de la sección I de la 

http://www.apam-peru.com/web/wp-content/uploads/2016/10/10.-OFICIO-APAM-G-6658-2020-OBSERVACIONES-NUEVA-TABLA-DE-SANCIONES-ADUANERAS-CARGO-396-4-1.pdf
http://www.apam-peru.com/web/wp-content/uploads/2016/10/10.-OFICIO-APAM-G-6658-2020-OBSERVACIONES-NUEVA-TABLA-DE-SANCIONES-ADUANERAS-CARGO-396-4-1.pdf
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Tabla de Sanciones, debiéndose 
eliminar las especificadas en el inciso 
D) “Otra Información” de la sección I 
de la Tabla de Sanciones, ello 
permitiría ser concordante con las 
opiniones técnicas emitidas por la 
Intendencia nacional Jurídica 
mediante  Informes  Nos. 061 y 065-
2020-SUNAT/340000 en la que 
concluye que las infracciones N34, 
N35 y N36 no resultan aplicables para 
sancionar por infracciones vinculadas 
al manifiesto de carga. 

 
En  respuesta  a  nuestras  observaciones  nos  
remiten  el  Informe  N°  000015-2020-
SUNAT/312000  del  16/11/2020, elaborado  
por  la  Gerencia  de  Regímenes  y  Servicios  
Aduaneros, en  el  cual  se  presentan  las  
siguientes  conclusiones: 
 
 

1. El  plazo  para  la  transmisión  de  la  
información  del  manifiesto  de  carga  
de  ingreso (datos  generales  y  
documentos  de  transporte) que  
corresponda  a  una  nave  tipo  tramp  
que  inicia  travesía  de  un  puerto  
nacional, considerado  un  lugar  
cercano, es  hasta  antes  de  la  
llegada  del  medio  de  transporte, en  
virtud  a  lo  establecido  en  el  
artículo  143°  del  RLGA  en  
concordancia  con  lo  regulado  en  el  
inciso a), numeral  9, literal A.2, rubro 
A, sección  VII  del  procedimiento  
general  “Manifiesto  de  Carga” 
DESPA-PG.09 (versión 7). 
 

2.  En  el  traslado  a  cargo  de  naves  
tipo  tramp  de  grandes  volúmenes  
de  mercancía  a  granel  o  liquida  de  
procedencia  extranjera, que  por  su  
naturaleza  particular  de  
comercialización  y  logística  de  
distribución  deban  numerar  un  
manifiesto  de  carga  desde  un  

puerto  nacional  a  otro, se  ha  
implementado  en  la  vía  marítima, 
la  numeración  del  manifiesto  de  
carga  consignando  como  puerto  de  
inicio  de  travesía  a  un  puerto  
nacional, en  cuyo  caso  la  totalidad  
de  documentos  de  transporte  
deben  corresponder  en  forma  
exclusiva  a  carga  líquida  o  granel, 
precisando  como  naturaleza  de  la  
carga  “13-carga  líquida” o  “10-carga  
suelta”. 
 

3. En  virtud  a  lo  establecido  en  el  
artículo  101° de  la  LGA, en  
concordancia  con  lo  señalado  en  el  
artículo  142° del  RLGA  el  
transportista  o  su  representante  en  
el  país  transmite  la  información  del  
manifiesto  de  carga  y  sus  
documentos  vinculados  dentro  de  
los  plazos  previstos  en  el  RLGA, 
siendo  responsable  por  la  
información  del  manifiesto  de  carga  
de  ingreso  que  transmite  ante  la  
Administración  Aduanera, que  
comprende  la  información  
relacionada  con  el  medio  de  
transporte  y  con  la  mercancía  que  
constituye  la  carga. 
 

4. De  acuerdo  con  la  opinión  vertida  
mediante  Informe  N° 126-2020-
SUNAT/340000, el  transportista  que  
traslada  mercancías  de  otras  
compañías  transportistas, es  el  
operador  responsable  de  la  
información  de  los  documentos  de  
transporte  que  cada  una  de  estas  
transmite  o  registra  en  el  
manifiesto  de  carga, y  por  tanto  
sujeto  infractor  por  el  
incumplimiento  de  las  obligaciones  
que  se  encuentran  a  su  cargo  en  
el  proceso  de  manifiesto  de  carga. 
 

 

http://www.apam-peru.com/web/wp-content/uploads/2016/10/10.1-000-312000-2020-1-15-0.pdf
http://www.apam-peru.com/web/wp-content/uploads/2016/10/10.1-000-312000-2020-1-15-0.pdf
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11. PROPUESTA  REVISION  DE  TEMAS  
ADUANEROS. 
 
Se  puso  en  consideración  de  la  
Superintendente  Nacional  Adjunto  de  
Aduanas,  a  través  del  oficio  APAM-P-6716-
2021  del  19/01/2021, nuestras  propuestas  
para  la  revisión  de  los  aspectos  de la  actual  
normatividad  aduanera  que  de  acuerdo  a  
la  forma  como  se  vienen  aplicando  las  
infracciones  están  causando  serios  
perjuicios  a  los  operadores  del comercio  
exterior  en  general  y  en  particular  a  los  
transportistas  o  sus  representantes  en  el  
país, al  no  haber  sido  considerados  en  el  
reglamento  de  gradualidad  o  por  no  
identificar  al  infractor  en  particular, 
aplicando  las  sanciones  al  operador  de  la  
nave, lo  que  afecta  en  su  evaluación  y  
categorización. 
 
Los  temas  que  proponemos  ser  revisados  
son  los  siguientes: 
  
a) Reglamento de Gradualidad 
aprobado por Resolución de 
Superintendencia N° 000156-2020- SUNAT no 
comprende diversas infracciones del régimen 
de incentivos derogado.  
 
Propuesta:  
Ampliar el Reglamento de Gradualidad para 
rebaja de multas a otras infracciones no 
consideradas en la Resolución de 
Superintendencia N° 000156-2020- SUNAT.  
 
El tercer considerando de la Resolución de 
Superintendencia N° 000156-2020- SUNAT 
que aprueba el Reglamento de Gradualidad, 
describe que su  finalidad es  “brindar un 
tratamiento similar al que existía en el 
régimen de incentivos de la LGA derogado 
mediante el Decreto Legislativo N° 1433”. 
 

Sin embargo, diversas infracciones 
sancionables con multas del régimen de 
incentivos previsto en el artículo 200° y 
siguientes de la LGA derogada, no han sido 
incluidos en el citado reglamento de 
gradualidad, lo que genera un sistema de 
afectación oneroso al operador, al no poder 
acogerse a la rebaja de la sanción 
correspondiente.  
 
El Decreto Legislativo N° 1235 que modifica la 
Ley General de Aduanas aprobada por el 
Decreto Legislativo N° 1053, describe en su 
artículo 203° a las infracciones del artículo 
192° sancionables con multa excluidas del 
régimen de incentivos, que son las siguientes:         
 
Literal a) numeral 3 y 8.  
Literal b) numerales 2, 7, 11, 12, 13, 14, 15 y 
16.  
Literal c) numerales 9 y 10.  
Literal d) numeral 4.  
Literal e) numeral 2.  
Literal f) numerales 1, 2, 5, 6, 7, 8 y 9.  
Literal g) numeral 5.  
Literal h) numeral 4 y 6.  
Literal i) numeral 6.  
Literal j) numeral 6.  
 
En consecuencia, las infracciones no 
comprendidas en la relación citada se acogen 
al régimen de incentivos. 
 
Sin embargo, si se hace una comparación 
entre el régimen de incentivos de la Ley 
General de Aduanas derogada (artículos 200 ° 
y siguientes de la LGA) y el Reglamento de 
Gradualidad citado, observamos que las 
siguientes infracciones  sancionables  con  
multa  no han sido consideradas: 
 
Literal a) numerales 2, 7, 9. 
Literal b) numerales 3, 4, 5 y 9. 
Literal c) numerales 1, 3, 6, 8 y 12. 
Literal d) numerales 3 y 5. 
Literal e) numeral 3. 
Literal h) numerales 2, 3 y 5. 

http://www.apam-peru.com/web/wp-content/uploads/2016/10/11.-APAM-P-6716-2021-propuesta-cambios-norma-aduanera-rev-20-01.pdf
http://www.apam-peru.com/web/wp-content/uploads/2016/10/11.-APAM-P-6716-2021-propuesta-cambios-norma-aduanera-rev-20-01.pdf
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Literal i) numeral 3.  
                     
En consecuencia, se desnaturaliza el sustento 
descrito en el tercer considerando de la 
resolución que aprueba el reglamento de 
gradualidad, que es “brindar un tratamiento 
similar al que existía en el régimen de 
incentivos de la LGA derogado mediante el 
Decreto Legislativo N° 1433”. 
En lo que corresponde a los transportistas o 
sus representantes en el país, no se han 
incluido en el reglamento de gradualidad las 
siguientes infracciones: 
  

• Numeral 3 del inciso d) aplicable a 
los transportistas o sus representantes en el 
país, cuando:  
“Se evidencie la falta o perdida de las 
mercancías bajo su responsabilidad”.  
 

• Numeral 5 del inciso d) aplicable a 
los transportistas o sus representantes en el 
país, cuando:  
 
“La autoridad aduanera verifique diferencia 
entre las mercancías que contienen los bultos 
y la descripción consignada en los manifiestos 
de carga, salvo que la mercancía se encuentre 
consignada correctamente en la declaración”. 
 
En el caso del numeral 3, tratándose de 
gráneles frecuentemente se producen 
diferencias por circunstancias climatológicas 
o de operaciones. Por tal razón, el reglamento 
de la LGA en su artículo 152° establece un 
margen de tolerancia del 2%. En concordancia 
con ello, la LGA permitía el acogimiento al 
régimen de incentivos a la infracción del 
numeral 3 literal d) del artículo 192°. Sin 
embargo, el nuevo reglamento de 
gradualidad no lo ha considerado, afectando 
a los transportistas con multas onerosas. 
  
Tratándose del numeral 5 las diferencias de 
descripción se pueden dar por cambios o 
modificaciones en el momento del embarque 
de la carga, transferencia a otro destinatario, 

o carga no desembarcada, y no se trata de un 
acto de responsabilidad del transportista, 
sino producto de las operaciones comerciales 
que dispone el dueño o consignatario; por 
ello es importante que dicha infracción se 
acoja a la gradualidad, para evitar multas 
onerosas. 
 
b) Emitir una Resolución de Facultad 
Discrecional para no sancionar con multa las 
incorporaciones de documentos de 
transporte al manifiesto  de  carga de salida 
para las operaciones que sucedan desde el 
2020 en adelante.  
 
Sustento  
En el año 2017 Aduana emitió la RESOLUCIÓN 
DE SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADJUNTA 
DE ADUANAS Nº 055-2017-SUNAT/300000, 
en donde aprobaban la facultad discrecional 
para no determinar ni sancionar infracciones 
previstas en la ley General de Aduana.  
En esta Resolución la Aduana estima 
pertinente aplicar la facultad discrecional 
para no determinar ni sancionar las 
infracciones previstas en el numeral 4 del 
literal d) del artículo 192 de la LGA vigente 
hasta el año pasado, cometidas en la vía 
marítima relacionadas con la carga de salida; 
donde se precisa:  
 
Artículo 192.- Infracciones sancionables con 
multa Cometen infracciones sancionables con 
multa: 
(...)  
d) Los transportistas o sus representantes en 
el país, cuando:  
(...)  
4.- "Los documentos de transporte no figuren 
en los manifiestos de carga, salvo que estos se 
hayan consignado correctamente en la 
declaración"  
Esto debido a la dificultad que existe para 
cumplir con dicha obligación, las 
coordinaciones que deben realizar las líneas 
navieras y diversos agentes marítimos que 
participan en la logística del embarque, que 
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requiere modificar información o incorporar 
documentos, infracciones que no afectan el 
interés fiscal.  
 
Con el Decreto Legislativo 1433 que modifica 
la LGA, esta resolución queda sin efecto 
porque las infracciones a las cuales hace 
referencia dicha resolución se encuentran 
ahora en el numeral 197, donde se precisa lo 
siguiente:  
 
Artículo 197.- Infracciones aduaneras del 
operador de comercio exterior  
(...)  
d) No proporcionar o transmitir la 
información que permita identificar la 
mercancía antes de su llegada o salida del 
país, en la forma y plazos establecidos  
 
legalmente o dispuestos por la 
Administración Aduanera.  
En ese sentido y considerando que las 
causales no han cambiado, "dificultad que 
existe para cumplir con dicha obligación, la 
gran cantidad de infracciones y que no han 
afectado el interés fiscal.", consideramos 
pertinente se emita una Resolución 
actualizando el articulo al cual hacer 
referencia (Artículo 197 inciso d)) y que 
correspondería a la multa N15. 
 
c) Las sanciones se deben aplicar al 
transportista o agente marítimo que   
comete la infracción  y no al transportista que 
numera el manifiesto de carga. Finalidad, 
evitar una mala calificación del transportista 
principal en la evaluación de la 
categorización.  
 
Sustento:  
En el caso de los servicios combinados (dos o 
más líneas o agentes marítimos participando 
en el mismo servicio de la nave), 
consideramos que las infracciones y su 
impacto sobre la categorización deben 
aplicarse al transportista o agente marítimo 
que comete la infracción más no al 

transportista principal, responsable de la 
nave, que es quien numera el manifiesto de 
carga.  
 
El transportista o agente marítimo 
secundario, que participa en el servicio de la 
nave, lo que hace es incorporar documentos 
de transporte al manifiesto de carga del 
transportista principal. Esta operación es 
comercial, y parte de un acuerdo entre las 
líneas navieras y los agentes marítimos, para 
optimizar el servicio, en cuanto a tiempo y 
costo. Sin embargo, para efectos aduaneros, 
la responsabilidad recae en el transportista 
principal cuando se comete una infracción.  
El Numeral 5 de la Sección VI del 
Procedimiento INTA-PG.09 Manifiesto de 
Carga, describe lo siguiente: 
 
Responsabilidad del transportista por la 
carga que le corresponde  
5. El transportista que traslada mercancías de 
diferentes compañías transportistas es 
responsable de la información de los 
documentos de transporte que cada una de 
estas transmite o registra en el manifiesto de 
carga, así como de la información de la 
descarga.  
 
Bajo este criterio, el responsable de las 
infracciones y las multas es el “transportista 
que traslada la mercancía” es decir, el 
transportista principal.  
 
En consecuencia, en el escenario actual, con 
las evaluaciones y categorizaciones previstas 
en las normas aduaneras, un operador de 
servicio combinado que solo participe con 
carga (sin naves en el servicio) nunca vería 
afectada su categorización, sin importar 
cuantas, ni qué tipo de infracciones cometa. 
Por lo tanto, consideramos que debe 
modificarse el procedimiento y los sistemas 
de aduanas, de tal forma que la 
responsabilidad sea individual de cada 
transportista o agente marítimo.    
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d) No incluir en el cálculo para la 
categorización de los operadores del 
comercio  exterior,  a   las  multas  
autoliquidadas  o  determinadas     
correspondientes  a  las  siguientes  
infracciones: 

 
 
Sustento:  
El cambio de consignatario de la carga 
obedece a la propia dinámica del comercio 
exterior en el que las cargas son re-vendidas 
y/o transferidas a diferentes actores por 
diversos motivos.  
 
Las correcciones en la descripción de la 
mercadería se dan por diversas situaciones en 
las que el transportista no tiene control, 
puesto que vienen de operaciones realizadas 

por los embarcadores en puerto de origen y/o 
propios de la operatividad del buque.  
En ambos casos, si bien la aplicación de la 
sanción incentiva a que los actores realicen 
los cambios antes de la transmisión del 
manifiesto de carga, el transportista no puede 
realizar ninguna gestión de mejora para evitar 
su ocurrencia.            
 
e) Problemática en la transmisión de la 
“llegada del medio de transporte” a cargo del 
transportista o su representante en el país, 
para naves que no atraquen en muelle: se 
propone que el transportista o su 
representante  pueda rectificar dicha 
información en un plazo adicional sin la 
aplicación de sanción.  
      
Sustento  
Ley General de Aduanas aprobado por el 
Decreto Legislativo 1053, y modificada por el 
Decreto Legislativo 1433, define a la “llegada 
del medio de transporte” en la vía marítima 
de la forma siguiente:  
 
Llegada del medio de transporte. Se produce:  
 
En las vías marítima y fluvial, con la fecha y 
hora de atraque en el muelle o, en caso no se 
realice el atraque, con la fecha y hora del 
fondeo en el puerto.  
 
El Reglamento de la Ley General de Aduanas 
modificado por el Decreto Supremo 367-
2019-EF dispone que el plazo para la 
transmisión de la “llegada del medio de 
transporte” es de 60 minutos siguientes a su 
ocurrencia.  
 
En ese orden regulatorio, el Procedimiento de 
Manifiesto de Carga DESPA-PG.09 en el literal 
A.3 numeral 1 a) prescribe que la llegada del 
medio de transporte se produce:  
a. En las vías marítima y fluvial, para naves 
que atraquen en muelle, con la fecha y hora 
del amarre del último cabo de la nave. Para 
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las naves que no atraquen, con la fecha y 
hora del fondeo en el puerto.  
Conforme a dicha disposición, para las naves 
que no atraquen en el puerto la “llegada de la 
nave” se produce en la fecha y hora de 
fondeo en el puerto.  
La problemática que se genera es que esta 
información lo administra la Oficina de 
Control de Tráfico Marítimo TRAMAR 
perteneciente a la Capitanía de Puerto de 
cada jurisdicción, por lo tanto, el transportista 
o su representante en el país, debe recurrir a 
dicha institución para obtenerla y su posterior 
transmisión a la Autoridad Aduanera.  
 
Debido a la problemática de la pandemia del 
Covid-19  y la restricción de personal de estas 
instituciones,  nuestros asociados  tienen  
problemas en obtener dicha información 
dado que no son atendidos  o  se  les atiende 
con mucha demora, y por lo tanto, incumplen 
con transmitir a la Autoridad Aduanera la 
“llegada de la nave” dentro del plazo de 60 
minutos.  
 
Dado que esta situación que agobia al país va 
a perdurar el presente año y buena parte del 
próximo año, y en aplicación del Artículo 149 
del Reglamento de la Ley General de Aduanas, 
que faculta que la rectificación de la 
información la puede realizar el operador del 
comercio exterior en la forma y condiciones 
que establezca la Administración Aduanera, 
solicitamos que el transportista o su 
representante pueda rectificar dicha 
información en un plazo adicional sin la 
aplicación de sanción. Sustentamos nuestro 
pedido, en lo señalado líneas arriba, dado  a  
que  dicha información  la  administra otra 
institución  y además que la aplicación de 
sanciones de multa afectará la calificación de 
la categoría del transportista. 
  
Asimismo, a fin de dar una solución definitiva 
al registro de la “llegada de la nave” 
solicitamos que la Administración Aduanera 
en coordinación con la Oficina de Control de 

Tráfico Marítimo – TRAMAR, de la Capitanía 
de Puerto de cada jurisdicción, se 
interconecten para el registro virtual de 
información de la “llegada de la nave”, de tal 
forma que podamos obtenerla en tiempo real 
de las propias instituciones que la 
administran. 
 
f) Desarrollar la regulación de arribo 
forzoso o los hechos y circunstancias,  para  no   
aplicar   sanciones   por: a) incorporación  de  
documentos  de   transporte   y   b) término  
de  descarga   y   descarga   de  mercancía, a 
transportistas cuyas naves ingresan por cierre 
de puertos extranjeros, o sufran los efectos 
en puertos peruanos por oleaje y fuertes 
vientos.  
 
Sustento  
El cierre de puertos en el litoral del Océano 
Pacifico es muy recurrente por temas 
climatológicos (oleaje, vientos o neblina), y 
muchas naves desvían su recorrido e ingresan 
al Puerto del Callao de forma repentina, 
incumpliendo los plazos para la transmisión 
del manifiesto de carga o la incorporación de 
documentos de transporte, siendo 
sancionados con multa.  
Otra circunstancia originada por el mal 
tiempo se da durante las operaciones de 
descarga en las instalaciones del operador 
portuario y la nave tenga que salir para volver 
a ingresar en un segundo atraque pero al final 
se decide que la nave siga con su itinerario a 
otro puerto, debido a que las condiciones 
climatológicas no son favorables, esta 
decisión comercial, origina que el Agente 
Marítimo asuma la infracción del termino de 
descarga y descarga de mercancía debido a 
que se debe considerar la fecha y hora de la 
primer atraque. 
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12  HABILITACION DEL MUELLE DE GUERRA 
COMO ALTERNATIVO AL MUELLE DE 
CAPITANES  
Habiendo quedado inhabilitado el Muelle de 
Capitanes producto de un oleaje anómalo 
acontecido el día 23 de enero del presente se 
coordinó con la APN a fin de tomar acciones 
para superar la problemática de embarque de 
autoridades , prácticos y  agentes marítimos, 
habiéndose optado por reparar el Muelle de 
Guerra para que sea utilizado temporalmente 
hasta la rehabilitación del Muelle de 
Capitanes. 
 
Culminado los trabajos de acondicionamiento 
del Muelle de Guerra, se recepciono por parte 
de la APN la Carta N° 0034-2021-APN-DOMA, 
entre los comentarios más saltantes indica lo 
siguiente:  
      “Tengo el agrado de dirigirme a usted para 
saludarlo y con relación al documento de la 
referencia a), mediante el cual su 
representada solicitó a esta Autoridad 
Portuaria Nacional realizar las coordinaciones 
técnicas operativas con la Capitanía de Puerto 
del Callao, a efecto de habilitar el Muelle de 
Guerra para realizar actividades de embarque 
y desembarque de tripulantes, prácticos, 
surveyors, autoridades, tripulantes y 
superintendentes de buques de cabotaje, 
entre otros.  
        Al respecto, es oportuno señalar que esta 
Autoridad Portuaria Nacional, ha realizado las 
coordinaciones con la Capitanía del Puerto del 
Callao respecto a los trabajos de 
mantenimiento y habilitación del Muelle de 
Guerra para las actividades de embarque y 
desembarque de la comunidad portuaria y 
usuarios en general, las mismas que han sido 
de conocimiento a su representada mediante 
las comunicaciones electrónicas de referencia 
b), c), d) y e).  
        Finalmente, se precisa que, dada la 
culminación del mantenimiento del Muelle de 
Guerra, las actividades de embarque y 
desembarque de personas estarán enfocadas 
inicialmente y de manera temporal para las 

autoridades competentes, prácticos, 
surveyors y procuradores de las agencias 
marítimas, de conformidad con la resolución 
de Capitanía 028-2021/MGP/DGCG/CO con 
fecha 11 de febrero 2021. Asimismo, los 
usuarios deben dar cumplimiento a los 
lineamientos técnicos establecidos por la 
Autoridad Portuaria Nacional aprobado 
mediante Resolución de Presidencia de 
Directorio 0002-2021-PD, de fecha 12 de 
febrero del 2021…” 
 
13   SE PLANTEA A LA SANIDAD MARITIMA 
INTERNACIONAL LA APROBACION DE UN 
PROTOCOLO PARA EL EMBARQUE Y 
DESEMBARQUE DE TRIPULANTES   
Se cursó comunicación a la Sanidad Marítima 
Internacional mediante Oficio No APAM-G-
6737-2021, mediante el cual se da a  conocer  
la   preocupación  de  nuestros  asociados  
debido  a  los  criterios  disimiles  que  se  
vienen  empleando  en  Sanidad  Marítima  
para  la  autorización   del   embarque  y  
desembarque  de  tripulantes, causando  
serios  contratiempos  y sobrecostos en  las  
actuales  circunstancias  de  emergencia  
sanitaria  por  el  COVID – 19.     
Esta solicitud obedece a que hemos  sido  
informados  que  las  solicitudes  de  
autorización  para  el  desembarque  y  
posterior  embarque  de  tripulantes  se  
vienen  otorgando  de  acuerdo  al  criterio  de  
cada  médico  de  turno, no ciñéndose a un 
Protocolo pre establecido para estos casos, 
entre las que se puede citar :  
Para  los  embarques  de  tripulantes  se  
tienen  que  coordinar  pruebas  moleculares  
para  que  puedan  abordar  y  si  el  médico  
de  turno  según  su  criterio  no  lo  permite, 
deben  pasar  los  14  días  de  cuarentena  en  
un  hotel  para  luego  embarcarse, en otras 
circunstancias exigen seis días de cuarentena 
más una prueba molecular negativa, esta 
última exigencia agilizaría los trámites para la 
salida  de  las  naves. 
Para el caso de tripulantes que llegan por vía 
aérea con su respectiva prueba molecular 

http://www.apam-peru.com/web/wp-content/uploads/2016/10/12.-CARTA-0034-2021-APN-DOMA-3.pdf
http://www.apam-peru.com/web/wp-content/uploads/2016/10/13.-Oficio-APAM-G-6737-2021-Sanidad-Maritima.pdf
http://www.apam-peru.com/web/wp-content/uploads/2016/10/13.-Oficio-APAM-G-6737-2021-Sanidad-Maritima.pdf
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negativa (PCR), se les está exigiendo que 
ingresen a cuarentena por 14 días en un hotel, 
en este caso debería de permitirse el ingreso 
a la nave al haber pasado la prueba 
respectiva.  
Para el  caso de tripulantes que van a realizar 
“cambio de naves” sugerimos que con una 
antelación de 48 horas se le exija la 
presentación de la prueba molecular negativa  
para la realización del cambio de nave sin 
necesidad de someterlo a cuarentena por 14 

días.  La  Organización  Marítima  
Internacional - OMI  ha  recomendado  a  los  
gobiernos  y  autoridades  nacionales  
pertinentes,  que  en  las  actuales  
circunstancias  se  establezcan  medidas  para  
facilitar  los  cambios  de  tripulación  en  los  
puertos, razón por la cual se solicitó se  
establezca  un  protocolo  unificado  para  las  
operaciones  de  desembarque / embarque  
de  tripulación,   que  permitan  contar  con  
reglas  claras  que  agilicen  estas  operaciones   
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ACCIÓN DE AMPARO CONTRA EL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1492 

1. Información Básica.- 

 

EXPEDIENTE 00696-2020-0-0701-JR-CI-01 

INSTANCIA ACTUAL SALA CIVIL DEL CALLAO 

VIA PROCESAL ACCIÓN DE AMPARO 

DEMANDANTE APAM 

DEMANDADO PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 

OBJETO INAPLICACION DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1492 A LAS 
EMPRESAS ASOCIADAS A APAM  

F. INICIO 12/08/2020 

 
2. Estado Actual.-  

 

2.1. La demanda tiene por objeto  que las 
empresas asociadas a APAM sean excluidas 
de la aplicación de las normas previstas en el 
Decreto Legislativo Nº 1492. 
 
2.2. La resolución en primera instancia ha 
declarado improcedente la demanda, por  
considerar que el Decreto Legislativo Nº 1492 
debe ser reglamentado y precisado. 
 
2.3. APAM ha presentado apelación, pues 
a la fecha, ya se emitió el Reglamento del 
Decreto Legislativo Nº 1492 (El reglamento es 

el Decreto Supremo Nº 001-2021-MINCETUR, 
publicado el 11/02/2021). 
 
 
2.4. En este sentido, lo más probable es 
que la Sala Civil del Callao, en segunda 
instancia, ANULE la resolución de primera 
instancia, y disponga la emisión de un nuevo 
pronunciamiento, sobre el fondo de los 
pedidos planteados por APAM. 
 
2.5. Adicionalmente, APAM ha iniciado un 
PROCESO JUDICIAL DE ACCION POPULAR,  a 
fin  que el Poder Judicial derogue diversas 
disposiciones del Reglamento del Decreto 
Legislativo Nº 1492 (aprobado por Decreto 
Supremo Nº 001-2021-MINCETUR). 

 
 
 
 

Acciones Legales seguidas por la APAM 
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ALTAS     BAJAS 

 AGENCIA MARITIMA MARKO BUSONICH S.R.L.                 
Noviembre 2020 

  

  

  




