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OBJETIVO 

La Autoridad Portuaria Nacional (APN) es un organismo público descentralizado (ahora 

Organismo Técnico Especializado – OTE) encargado del Sistema Portuario Nacional, adscrito 

al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Su tarea consiste en: planificar, conducir, 

normar, supervisar y promover el desarrollo y la competitividad del Sistema Portuario 

Nacional, para lograr su competitividad, facilitar el transporte multimodal, modernizar los 

puertos y desarrollar las cadenas logísticas que existen en los terminales portuarios. 

Nuestra Misión es: “Conducir y promover el desarrollo sostenible del Sistema Portuario 

Nacional en beneficio de la comunidad portuaria, a fin de contribuir a su competitividad y 

modernización.”. 

En este contexto, como responsables del servicio de: “Otorgamiento de recepción y despacho 

de naves”, La APN cuenta con el procedimiento OPE-PR05 Verificación de los documentos para 

la recepción y despacho de naves. 

La Autoridad Portuaria Nacional (APN), mediante la publicación de esta Carta de Servicios, 

asume el compromiso de brindar este servicio de forma oportuna y eficiente. Para ello, cuenta 

con personal competente y comprometido con los valores de la institución. 

 

DATOS DE LA AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL (APN) 

Razón Social: 

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL (APN) 

R.U.C.: 

 20509645150. 

 

Página Web: 

 www.apn.gob.pe.   

 

Dirección: 

Av. Santa Rosa N° 135. La Perla, Callao - Perú. 

 

Central telefónica: 

 01-6309600. 

DATOS DEL SERVICIO OBJETO DE LA CARTA DE SERVICIOS 

El Servicio de Otorgamiento de Recepción y Despacho de Naves (TUPA APN-002 / TUPA APN-

003), es brindado por especialistas de la Recepción y Despacho de Naves Callao (REDENAVES 
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CALLAO) a cargo de la oficina General de Oficinas Desconcentradas (OGOD) y consistiendo en 

la verificación de los documentos ingresados por la Ventanilla Única de Comercio Exterior 

(VUCE) por el agente marítimo o capitán de la nave (en el caso de naves de recreo) con la 

finalidad de autorizar el ingreso o salida de la nave al puerto del Callao. El servicio es realizado 

por el personal de guardia de REDENAVES, a través del canal de atención habilitados: Virtual 

(VUCE). 

 

CANALES DE 
ORIENTACION 

Telefónica 01-6309600 anexo 1406 

Virtual admredenaves@apn.gob.pe 

Horario de Atención telefónico Lunes a domingo, las 24 horas del día. 

Oficina responsable REDENAVES Callao 

 

DERECHOS DE LOS ADMINISTRADOS 

➢ Ser tratados con amabilidad, igualdad y respeto. 

➢ Recibir una orientación eficiente mediante la absolución de consultas, a través del 

sistema VUCE ayuda o por teléfono o el correo electrónico, recibiendo   la 

información solicitada. 

➢ Disponibilidad de información detallada en la web institucional de APN 

(www.apn.gob.pe). 

➢ Mantener la confidencialidad de la información que proporcionen. 

➢ Tener la posibilidad de presentar un reclamo a través del Formato de Sugerencia o Queja 

o Reclamo a presentar en forma física (a la Oficina de REDENAVES) o virtual (al correo 

admredenaves@apn.gob.pe), en caso no esté conforme con la atención recibida por 

REDENAVES o por el incumplimiento de algún compromiso de calidad establecido en la 

presente Carta de Servicios. 

DEBERES DE LOS ADMINISTRADOS 

➢ El administrado deberá cumplir con los requisitos legales establecidos en los 

procedimientos TUPA APN-002 y APN-003. 

➢ El administrado deberá cumplir con los plazos legales establecidos en los procedimientos 

TUPA APN-002 y APN-003. 

➢ El administrado deberá presentar documentos válidos, vigentes, claros, precisos y 

legibles. 

➢ El administrado debe actuar en el marco del principio de buena fe y veracidad. 
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MARCO NORMATIVO 

➢ Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, del 30 de enero de 

2002. 

➢ Decreto Supremo Nº 030-2002-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley Marco de 

Modernización de la Gestión del Estado, del 03 de mayo de 2002. 

➢ Ley N° 27943, Ley del Sistema Portuario Nacional, del 03 de marzo del 2003. Artículos 15 

y 24. Y su Reglamento. 

➢ Decreto Supremo Nº 013-2011-MTC – Anexo 2, Aprueba Reglamento de Recepción y 

Despacho de Naves en los Puertos de la República del Perú (REDENAVES), del 12 de abril 

del 2011. 

➢ Decreto Supremo Nº 042-2011-PCM, que establece la Obligación de las Entidades del 

Sector Público de contar con un Libro de Reclamaciones, del 08 mayo de 2011. 

➢ Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización 

de la Gestión Pública, del 09 de enero de 2013. 

➢ Decreto Supremo Nº 046-2014-PCM, que aprueba la Política Nacional para la Calidad, del 

registro, trámite y atención de Reclamos, del 02 de julio de 2014. 

➢ Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 006-2019-PCM/SGP, que aprueba la 

Norma Técnica para la Gestión de la Calidad de Servicios en el Sector Público. 

COMPROMISOS DE CALIDAD 

➢ Tiempo de emisión de opinión técnica para la recepción de la nave, sobre la 

documentación presentada, contados a partir de la recepción completa de la DUE, 

recibida en el componente portuario de la VUCE: ≤ 6 h.   

➢ Tiempo de emisión de opinión técnica para sobre la documentación presentada para 

subsanar las observaciones efectuadas tanto para la recepción o zarpe de la nave, 

contados a partir de recibida esta documentación en el componente portuario de la 

VUCE: ≤ 2 h. 

INDICADORES DE CALIDAD 

➢ Nivel de satisfacción del usuario sobre el tiempo de emisión de opinión técnica sobre la 

documentación presentada del 100%. 

Tiempo de emisión de opinión técnica sobre la documentación presentada, contados a 

partir de la recepción completa de la DUE: 

(N° de opiniones técnicas emitidas en el plazo * 100) / (N° de opiniones técnicas emitidas, 

en total, en el mes) 
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➢ Nivel de satisfacción del usuario sobre el tiempo de emisión de opinión técnica sobre la 

documentación presentada para subsanar las observaciones efectuadas: del 100%. 

Tiempo de emisión de opinión técnica sobre la documentación presentada para 

subsanar las observaciones efectuadas: 

(N° de opiniones técnicas emitidas sobre la nueva documentación en el levantamiento 

de observaciones, en el plazo * 100) / (N° de opiniones técnicas en el levantamiento de 

observaciones emitidas, en total, en el mes) 

MEDIDAS DE SUBSANACIÓN 

➢ Cuando un ciudadano realice consultas a REDENAVES Callao, vía telefónica o por correo, 

y este deba esperar más de 30 minutos (telefónica) o 24 horas (correo), un colaborador 

de REDENAVES Callao lo contactará, le explicará los motivos que originaron el atraso y 

ofrecerá las explicaciones del caso. 

FORMAS DE PRESENTACIÓN DE SUGERENCIAS O QUEJAS O RECLAMOS  

Los administrados, que soliciten orientación telefónica o virtual, mediante la absolución de 

consultas de primer nivel, en caso que deseen hacer alguna sugerencia o no estén conformes 

con la atención recibida en REDENAVES Callao o por el incumplimiento de algún compromiso 

de calidad establecido en la presente Carta de Servicios, pueden presentar una sugerencia o 

queja o reclamo a través de: 

 

Presentación Documental:  

Los usuarios podrán presentar sugerencias, quejas o reclamos de manera presencial mediante 

carta dirigida al Jefe de la Oficina de Recepción y Despacho de Naves, Callao. 

 

Reclamación Virtual:  

Los usuarios podrán presentar sugerencias, quejas o reclamos de manera virtual enviando 

correo electrónico a admredenaves@apn.gob.pe 

 

Respuesta a la sugerencia o queja o reclamo:  

La Oficina de REDENAVES de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) responderá al 

administrado que ha presentado una Sugerencia o Queja o Reclamo en un plazo máximo 

de 30 (treinta) días hábiles.  

 

FORMAS DE PARTICIPACIÓN DEL CIUDADANO 

La Carta de Servicio: “ Servicio de otorgamiento de recepción y despacho de naves”, será 

publicada en la página web de la Autoridad Portuaria Nacional (APN). 
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Previo a la publicación, los administrados podrán revisar su contenido y enviar sus opiniones 

al correo admredenaves@apn.gob.pe, en un plazo máximo de cinco (05) días calendario desde 

la fecha  de pre-publicación de la carta en la página web  (20 de junio de 2020).  

 

APROBACIÓN DE LA CARTA DE SERVICIOS 

La Carta de Servicio: “Otorgamiento de recepción y despacho de naves”, será revisada al 

menos cada dos (02) años. 

Si la Autoridad Portuaria Nacional (APN) decidiera modificar los servicios o los compromisos 

antes del segundo año de aprobada la Carta de Servicios, informará a los usuarios el detalle a 

través de la página web institucional, cinco (05) días calendario antes de la implementación 

de la modificación. En dicho plazo, los usuarios pueden formular sus opiniones a través del 

correo electrónico atencionalusuario@apn.gob.pe  

 

Versión: Primera 

Documento que aprueba la Carta de Servicios: Resolución de Gerencia General 

Fecha de Vigencia: 25 de julio del 2020 

 

MECANISMOS DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

La Carta de Servicios se difundirá a nivel externo a través de su publicación en el portal web 

de APN.  

A nivel interno, se comunicará a los colaboradores de APN  a través de reuniones de 

coordinación y comunicaciones internas (intranet).  

Asimismo, el resultado de los indicadores de calidad de los servicios ofrecidos está a 

disposición de la ciudadanía en la página web de APN, en un plazo de quince (15) días hábiles 

siguientes al cierre de cada mes.   
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