
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

VISTOS: 
 

El Informe No. 0030-2020-APN-DOMA-DITEC-UPS de fecha 18 de junio de 2020, 
de la Dirección de Operaciones y Medio Ambiente, la Dirección Técnica y la Unidad de 
Protección y Seguridad (en adelante, áreas técnicas), el Informe Legal No. 0264-2020-
APN-UAJ de fecha 03 de agosto de 2020, de la Unidad de Asesoría Jurídica (en adelante, 
UAJ) y el Informe No.0158-2020-APN-DIPLA de fecha 20 de agosto, de la Dirección de 
Planeamiento y Estudios Económicos (en adelante, DIPLA); 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que, de conformidad con el artículo 19 de la Ley No. 27943, Ley del Sistema 
Portuario Nacional (en adelante, LSPN), la Autoridad Portuaria Nacional (en adelante, 
APN), es un Organismo Público Descentralizado (ahora Organismo Técnico Especializado, 
de acuerdo con lo establecido en la Ley No. 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, así 
como el Decreto Supremo No. 058-2011-PCM), encargado del Sistema Portuario Nacional, 
adscrito al Ministerio de Transportes  y  Comunicaciones  dependiente del Ministro, 
asimismo, cuenta con personería jurídica de derecho público interno, patrimonio propio, y 
con autonomía administrativa, funcional, técnica, económica, y financiera, y facultad 
normativa por delegación del Ministro de Transportes y Comunicaciones; 
 

Que, el artículo 3 de la LSPN, señala que los lineamientos de la política portuaria 
se encuentran orientados hacia el fomento y planeamiento de la competitividad de los 
servicios portuarios, la promoción de la competitividad internacional del sistema portuario 
nacional y la constante renovación tecnológica en el Sistema Portuario Nacional; 

 
Que, la APN es la encargada de velar por la prestación universal de los servicios 

portuarios a través de los puertos de titularidad pública en el ámbito de sus competencias, 
así como de establecer las normas técnico – operativas para el desarrollo y la prestación 
de las actividades y servicios portuarios acorde con los principios de transparencia y libre 
competencia, conforme lo establecido en el artículo 24 de la LSPN; 

 
Que, conforme a lo establecido en el numeral 19 de la Vigésimo Sexta Disposición 

Transitoria y Final de la LSPN, los servicios portuarios se encuentran definidos como 
aquellos que se prestan en las zonas portuarias, para atender a las naves, a la carga, 
embarque y desembarque de personas;  
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Que, el artículo 63 del Reglamento de la Ley del Sistema Portuario Nacional 
aprobado por Decreto Supremo No. 003-2004-MTC (en adelante RLSPN), clasifica a los 
servicios portuarios en: Servicios portuarios básicos y servicios portuarios generales; por 
su parte el artículo 64 del referido reglamento señala que los servicios portuarios generales 
del puerto son aquellos servicios comunes que presta la Autoridad Portuaria competente y 
de los que se benefician los usuarios del puerto sin necesidad de solicitud;  

 
Que, el literal b) del precitado artículo 64 establece como uno de los servicios 

portuarios generales es el de señalización, balizamiento y otras ayudas a la navegación 
para el acceso de la nave al puerto, el mismo que actualmente es prestado por la 
Autoridad Portuaria Nacional en las áreas comunes del Puerto del Callao;  
 

Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y sus modificatorias, se 
declara el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la 
vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, y modificaciones; asimismo, 
mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel 
nacional por el citado virus, cuyo plazo fue prorrogado por noventa (90) días, mediante el 
Decreto Supremo N° 020-2020-SA; 

 
Que, de acuerdo con el numeral 72.2 del artículo 72 del Texto Único Ordenado de 

la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG) señala que: “Toda 
entidad es competente para realizar las tareas materiales internas necesarias para el 
eficiente cumplimiento de su misión y objetivos, así como para la distribución de las 
atribuciones que se encuentren comprendidas dentro de su competencia”; 

 

Que, mediante Informe No. 0030-2020-APN-DOMA-DITEC-UPS de fecha 18 de 
junio de 2020, las áreas técnicas, señalan que el Servicio Portuario General de 
Señalización, Balizamiento y otras Ayudas a la Navegación de las áreas comunes del 
Puerto del Callao, se encuentran bajo gestión y responsabilidad de la APN, por lo que 
resulta necesario contar con una Directiva que garantice la óptima operatividad de los 
dispositivos de señalización que se encuentran operando los 365 días del año, como 
principal ayuda a los navegantes para las maniobras de ingreso y salida del principal 
puerto del Perú; teniendo en cuenta el escenario actual por la pandemia del COVID-19; 

 

Que, la estructura de la referida Directiva señala entre los aspectos más 
resaltantes: 1) Objeto, 2) Alcance, 3) Base Legal, 4) Glosario de términos, 5) Descripción - 
Disposiciones Generales, Disposiciones Específicas, 6) Responsabilidades y Anexos, 
cumpliendo con lo dispuesto en la Directiva de Gestión de documentos internos, externos y 
registros, aprobada por la Resolución de Gerencia General No. 130-2017-APN/GG; 

 

Que, la referida Directiva tiene por objeto establecer los lineamientos internos de la 
APN para mantener y controlar la operatividad del sistema de señalización y balizamiento 
y otras ayudas a la navegación en las áreas comunes del puerto del Callao, con la 
finalidad de que la APN cuente con un documento de gestión que garantice la operatividad 
del referido sistema; 

 

Que, asimismo, es necesario tomar en cuenta que los lineamientos contenidos en 
el presente proyecto de directiva corresponden a las actividades de mantenimiento, 
reparaciones, acciones ante daños y/o siniestros, acciones para la activación de los 
seguros y control de stock de repuestos de los dispositivos del sistema de señalización y 
balizamiento de las áreas comunes del puerto del Callao; 

 

Que, adicionalmente el presente proyecto de Directiva ha incluido especificaciones 
respecto a los protocolos COVID-19, y cabe precisar, que el citado protocolo se encuentra 
orientado a minimizar los riesgos de posibles contagios de COVID-19 que se pudieran 
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presentar en actividades operativas que permitan el control de la óptima operatividad de 
los dispositivos de señalización y balizamiento del principal puerto del Perú; 

 

Que, mediante Informe Legal No. 0264-2020-APN-UAJ de fecha 03 de agosto de 
2020, la UAJ considera legalmente viable la aprobación de la directiva denominada 
Directiva para el control de la operatividad del sistema de señalización, balizamiento y 
otras ayudas a la navegación en las áreas comunes del puerto del Callao”, al cumplir con 
las formalidades previstas en las normas anteriormente citadas; 

 
Que, mediante Informe No. 0158-2020-APN-DIPLA de fecha 20 de agosto de 2020, 

la DIPLA señaló que la estructura del proyecto de directiva cumple con el formato estándar 
establecido en el Anexo 1 “Estructura de los documentos internos”; así como, que las 
áreas responsables bajo el alcance del proyecto de directiva deben realizar las gestiones 
necesarias en la etapa de programación y formulación del presupuesto para prever los 
recursos suficientes para el financiamiento de los bienes y servicios que se requieran para 
el mantenimiento y operatividad del sistema de señalización, balizamiento y otras ayudas a 
la navegación en las áreas comunes del puerto de Callao. siendo viable en estos términos, 
la aprobación e implementación del proyecto de Directiva;  

  

Que, de conformidad con la Resolución de Presidencia de Directorio No. 019- 
2019-APN/PD de fecha 27 de diciembre de 2019, se delegó en el Gerente General la 
función de aprobar las Directivas y Lineamientos para su aplicación en todas las 
Direcciones, Unidades y Oficinas de la APN; 

 

Que, en ese contexto, resulta necesario emitir el acto de gestión, destinado a 
aprobar el proyecto de Directiva propuesta por las áreas técnicas; 

 

De conformidad con la Ley No. 27943, Ley del Sistema Portuario Nacional y su 
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo No. 003-2004-MTC y del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 004- 2019-JUS; 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Aprobar la Directiva denominada: “Directiva para el control de la 
operatividad del sistema de señalización, balizamiento y otras ayudas a la navegación en 
las áreas comunes del puerto del Callao”, aplicable a todos los servidores de la Autoridad 
Portuaria Nacional y la cual forma parte integrante de la presente resolución. 
 

Artículo 2.- Comunicar la presente Directiva a todas las Direcciones, Unidades y 
Oficinas de la Autoridad Portuaria Nacional, para su conocimiento y el apoyo técnico que 
resulte necesario. 

 
Artículo 3.- Encargar a la Unidad de Relaciones Institucionales la publicación de la 

presente resolución en la página Web y Portal de Transparencia de la Autoridad Portuaria 
Nacional. 
 

  Regístrese y Comuníquese. 

 

(Firmada electrónicamente) 
Guillermo Bouroncle Calixto 

Gerente General 
                                         Autoridad Portuaria Nacional 
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