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I. OBJETIVO 
   

Establecer los lineamientos internos de la Autoridad Portuaria Nacional 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. 

 
II. FINALIDAD 

 
Garantizar la operatividad del sistema de señalización, balizamiento y otras ayudas a la 
navegación en las áreas comunes del puerto del Callao, como parte de la prestación del 
servicio portuario general de señalización, balizamiento y otras ayudas a la navegación. 

 
III. ALCANCE 

 
La presente Directiva es de cumplimiento por parte de la Dirección de Operaciones y Medio 
Ambiente, Dirección Técnica, Unidad de Protección y Seguridad, Oficina General de 
Oficinas Desconcentradas y la Oficina General de Administración, conforme a sus 
funciones establecidas en el reglamento de organizaciones y funciones de la Autoridad 
Portuaria Nacional. 

Los lineamientos contenidos en la presente 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. 

 
IV. BASE LEGAL 

 
4.1 Ley del Sistema Portuario Nacional - Ley Nº 27943 y sus modificatorias.  
4.2 Reglamento de la Ley del Sistema Portuario Nacional, aprobado con Decreto Supremo 

Nº 003-2004-MTC y sus modificatorias. 
4.3 Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) de la Autoridad Portuaria Nacional 

(APN), aprobado mediante Decreto Supremo N°034-2004-MTC 
4.4 Reglamento de Señalización Náutica- HIDRONAV-5111 
4.5 Guía N°1077- Mantenimiento de ayudas a la Navegación - DIHIDRONAV   
4.6 Convenio SOLAS 74 (Capítulo V) 
4.7 Guía del IALA - AISM – 1077 de la Asociación Internacional de Señalización Marítima 

(mantenimiento de ayudas a la navegación) 

 
V. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
Para la presente Directiva serán de aplicación las siguientes abreviaturas:  

 

Dirección de Operaciones y 
de Medio Ambiente 

DOMA 

Unidad de Protección y 
Seguridad 

UPS 

Oficina General de Oficinas 
Desconcentradas 

OGOODD 

Oficina General de 
Administración 

OGA 
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Dirección Técnica DITEC 

Personal Supervisor 
Supervisores designados por 
DOMA y DITEC 

Centro de Control de 
Comunicaciones y 
Respuestas de Emergencias 

CCCRE 

Reporte diario de actividades 
de protección y seguridad 

Reporte elaborado por CCCRE 
informando la condición 
situacional del sistema de 
señalización y balizamiento  

Oficina de Recepción y 
Despacho de Naves 

REDENAVES 

 
 

VI. DISPOSICIONES GENERALES  

 
6.1. El sistema de señalización, balizamiento y otras ayudas a la navegación en las áreas 

comunes del puerto del Callao, se encuentra conformado por quince (15) dispositivos 
ubicados en las coordenadas indicadas en el Anexo 1. 

 
6.2. Las características técnicas de cada uno de los dispositivos obedecen a la descripción 

que se encuentra detallada en el Anexo 2. 
 

6.3. Los dispositivos de señalización que se encuentran en el canal de acceso de las áreas 
comunes del puerto del Callao contribuyen a la seguridad de la navegación, indicando 
los peligros aislados, los límites de aguas seguras, márgenes del canal, los mismos 
que se encuentran distribuidos de la siguiente forma: (04) boyas de babor de marca 
lateral (V), (05) boyas de estribor de marca laterales (R1, R3, R5, R7, R9) y (02) boyas 
especiales (A1, A2). Así mismo se cuenta con faroletes norte (F2) y sur (F1), los cuales 
se encuentran ubicados en los extremos de los rompeolas, a su vez se cuenta con (02) 
torres de enfilación (B1 y B2), las cuales se encuentran instaladas en el terminal norte 
multipropósito del Terminal Portuario del Callao. 

 
6.4. El sistema de señalización y balizamiento opera las 24 horas del día y los 7 días de la 

semana, tanto a nivel estructural como sus luminarias, las mismas que se encienden 
diariamente al ocaso, aproximadamente a las 18:00 horas. 

 
6.5. Las boyas son dispositivos de señalización que sirven como ayuda al navegante, por 

temas de seguridad en el ingreso y salida de naves, por lo que está terminantemente 
prohibido emplear las boyas de señalización como medios de amarre de 
embarcaciones y/o artefactos navales, lo cual pone en riesgo la operatividad de las 
ayudas a la navegación de las áreas comunes del puerto del Callao.  

 
6.6. Para todas las actividades operativas de verificación y/o supervisión efectuadas, todo 

el personal operativo que interviene en las mismas, debe ceñirse a lo establecido en 
el Anexo 4, el mismo que contempla los lineamientos que se aplican en la gestión de 
vigilancia, prevención y control sanitario de todas las áreas, equipos, instalaciones y 
personal con vínculo laboral y contractual dentro de las actividades de señalización y 
balizamiento de las áreas comunes del puerto del Callao, debido a la exposición por 
contagio y/o transmisibilidad del COVID-19. 
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VII. DISPOSICIONES ESPECIFICAS 
 

7.1 DIRECCIÓN TÉCNICA (DITEC) 

 
Como área técnica especializada en infraestructura y equipamiento portuario del Sistema 
Portuario Nacional, DITEC se encarga de: 

 
7.1.1 Evaluar y verificar la necesidad de las actividades de mantenimiento y el correcto 

funcionamiento del sistema de señalización, balizamiento y otras ayudas a la 
navegación, así como la necesidad de adquisición de repuestos. 
 

7.1.2 Evaluar y verificar la necesidad de cambio de repuestos en dispositivos de 
señalización o aspectos estructurales de los dispositivos eléctricos electrónicos y 
proponer mejoras, a fin de optimizar los dispositivos que conforman el sistema de 
señalización, balizamiento y otras ayudas a la navegación. 

 
7.1.3 Contar con el stock necesario de repuestos y su custodia, los mismos que servirán 

para el reemplazo inmediato de los dispositivos que requieran ante situaciones de las 
fallas y/o averías, a fin de que permita mantener la operatividad del sistema de 
señalización, balizamiento y otras ayudas a la navegación. 

 
7.1.4 Elaborar el requerimiento para contratar una empresa que efectúe el mantenimiento 

de los dispositivos del sistema de señalización y balizamiento y otras ayudas a la 
navegación según corresponda, así como para la adquisición de repuestos, 
considerando las características y/o requisitos funcionales para cumplir la finalidad 
pública de la contratación y su ejecución. 

 
En caso de alguna falla o no operatividad de los dispositivos de señalización y 
balizamiento de las áreas comunes del puerto del Callao, se debe efectuar la 
evaluación del estado del(los) dispositivo(s) mediante informe, así como las 
gestiones administrativas y operativas en coordinación con DOMA. 

 
7.2 DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y MEDIO AMBIENTE (DOMA) 

 
Como área técnica en servicios portuarios, DOMA se encarga de: 

 
7.2.1 Supervisar operativamente la prestación del servicio portuario general de 

señalización, balizamiento y otras ayudas a la navegación, al menos dos veces a la 
semana en coordinación con la UPS deberá brindar las facilidades para el uso de las 
lanchas de la APN. El personal supervisor en zona operativa deberá hacer uso del 
formato de “Lista de verificación de los dispositivos de señalización y 
balizamiento de las áreas comunes del puerto del Callao “, que se encuentra por 
adjunta en la presente Directiva. 
 
Asimismo, las supervisiones deben realizarse conforme a lo establecido en el 
programa operativo mensual emitido, registrando en la plataforma de actividades y 
servicios portuarios las actas y/o formatos correspondientes.  
 

7.2.2 Reportar a la DITEC las fallas y/o mal funcionamiento, estructural u operativo de los 
dispositivos de señalización, balizamiento y otras ayudas a la navegación. 
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7.2.3 Efectuar coordinaciones y comunicaciones permanentes con las demás Autoridades 

competentes en ayudas a la navegación, a fin de hacer de conocimiento el estado 
situacional de los dispositivos de señalización y balizamiento, así como las 
situaciones de averías, fallas, abolladuras y/o siniestros que se presenten. 

 
7.2.4 Ante sucesos como abolladuras y/o siniestros de los dispositivos del sistema de 

señalización y balizamiento, se deberá efectuar la comunicación a la Autoridad 
competente acorde al formato de informe de daños establecido en el Anexo 3 de la 
presente Directiva. 

 
7.2.5 Coordinar con la Dirección de Hidrografía y Navegación la emisión de aviso a los 

navegantes, en caso de falla de alguno de los dispositivos. 
 

7.2.6 Efectuar el requerimiento a la Unidad de Protección y Seguridad para el uso de la 
embarcación, con la finalidad de efectuar la actividad de supervisión que se requiera 
y/o inspecciones para subsanar fallas. 

 
7.2.7 Elaborar en coordinación con la DITEC el correspondiente Plan de Capacitación 

anual para los supervisores y operadores comprendidos en la prestación del servicio 
de señalización, balizamiento y otras ayudas a la navegación. 

 
7.2.8 Comunicar a la OGA los casos por siniestros sufridos en algunos de los dispositivos 

del sistema de señalización y balizamiento, adjuntando la información y 
documentación pertinente, tales como: 

 
a. Comunicaciones cursadas, durante y post suceso a los actores involucrados y 

Autoridades competentes. 
b. Protesta efectuada a la Autoridad competente 

 
La información cursada a la OGA, tiene por finalidad activar en el menor tiempo 
posible el seguro contra daños de los dispositivos de señalización. 

 
7.3 UNIDAD DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD (UPS) 

 
7.3.1 Brindar las facilidades y soporte técnico al personal supervisor, con la finalidad de 

efectuar la supervisión y constatación de las fallas de índole estructural, eléctrico 
electrónico y otros que puedan presentarse en el sistema de señalización, 
balizamiento y otras ayudas a la navegación de las áreas comunes del puerto del 
Callao. 

   
7.3.2 Reportar diariamente a la DOMA y la DITEC mediante “Reporte Diario de Actividades 

de Protección y Seguridad” o formato de “Lista de verificación de los dispositivos 
de señalización y balizamiento de las áreas comunes del puerto del Callao”, 
sobre el estado situacional de los dispositivos después de las rondas diarias de 
supervisión al sistema de señalización y balizamiento de las áreas comunes del 
puerto del Callao, a través de los canales de comunicación. 
  

7.3.3 Reportar inmediatamente a DITEC y DOMA, en caso de que algún dispositivo del 
sistema de señalización, balizamiento y otras ayudas a la navegación se encuentre 
en las siguientes condiciones: 

 
a. Inoperatividad. 
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b. Averías. 
c. Fuera de posición y desalineamiento de los dispositivos. 
d. Falla en sincronización en los destellos de los dispositivos. 
e. Cualquier otra situación anómala observada en los dispositivos  
f. Amarre de embarcaciones 

 
7.3.4 Instruir al personal de las embarcaciones en servicio y personal del CCCRE, a cumplir 

con la tarea de monitorear permanentemente el funcionamiento y condiciones de los 
dispositivos del sistema de señalización, balizamiento y otras ayudas a la navegación 
del puerto del Callao, quienes estarán en la capacidad de tomar acciones inmediatas 
ante cualquier tipo de situación para con el sistema de señalización y balizamiento 
del puerto del Callao. 

 
7.3.5 Instruir al personal de CCCRE y de las embarcaciones en servicio, a cumplir con la 

tarea de monitorear permanentemente el funcionamiento y condiciones de los 
dispositivos del sistema de señalización, balizamiento y otras ayudas a la navegación 
del puerto del Callao, contemplando todos los protocolos establecidos en los anexos 
de la presente directiva. 

 
7.4 OFICINA GENERAL DE OFICINAS DESCONCENTRADAS (OGOOD) 

 
7.4.1 Recibir a través de la oficina de Recepción y Despacho de Naves las comunicaciones 

que emitan la Oficina de Tráfico Marítimo, prácticos, agentes marítimos, entre otros, 
sobre casos de fallas o novedades identificadas en los dispositivos de señalización, 
balizamiento y otras ayudas a la navegación, reportando inmediatamente a la DOMA, 
DITEC y CCCRE, utilizando los canales de comunicación correspondientes, tales 
como telefonía, correo electrónico.  

 
8 .     OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN (OGA) 

       
8.1  Gestionar la activación de las pólizas de seguros correspondientes a los dispositivos 

del sistema de señalización y balizamiento de las áreas comunes del puerto del 
Callao, una vez recibido la información proporcionada por la DOMA. 

 
8.2  Ante sucesos como abolladuras y/o siniestros de los dispositivos de señalización y 

balizamiento, deberá efectuar las gestiones y solicitud de información técnica a la 
DITEC y a la DOMA, para la activación de la póliza del seguro y encargarse de los 
trámites administrativos correspondientes ante la empresa aseguradora. 

 
8.3  Asignar recursos necesarios para el control administrativo y operativo de las 

actividades de señalización, balizamiento y otras ayudas a la navegación de las áreas 
comunes del puerto del Callao, los cuales deben estar considerados en el Programa 
Operativo Institucional o Presupuestos por Resultados según corresponda. 

 
8.4 Ejecutar anualmente tasaciones para los dispositivos del sistema de señalización y 

balizamiento de las áreas comunes del puerto del Callao, considerando la normativa 
nacional vigente para la actividad según corresponda. 
 

8.5 Ejecutar anualmente el inventario de bienes muebles correspondiente a los 
dispositivos del sistema de señalización y balizamiento de las áreas comunes del 
puerto del Callao. 
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9       RESPONSABILIDADES 

 
La Dirección de Operaciones y Medio Ambiente (DOMA), la Dirección Técnica (DITEC), la 
Unidad de Protección y Seguridad (UPS), la Oficina General de Oficinas Desconcentradas 
(OGOOD) y la Oficina General de Administración (OGA) de la Autoridad Portuaria Nacional, 
son responsables de la aplicación de las disposiciones contenidas en la presente Directiva. 
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ANEXO 1 
 

 

 Item Dispositivos Denominación Coordenadas 

1 Farolete Sur F1 12°2´57.5”S 077°9´17.4” W 

2 Farolete Norte F2 12°2´46.8”S 077°9´20.2” W 

3 Boya de Estribor R1 12°2´44.1”S 077°10´33.2” W 

4 Boya de Estribor R3 12°2´47.0”S 077°10´15” W 

5 Boya de Estribor R5 12°2´49.5”S 077°9´57.4” W 

6 Boya de Estribor R7 12°2´52.3”S 077°9´39.4” W 

7 Boya de Estribor R9 12°2´55.04”S 077°9´21.05” W 

8 Boya de Babor V2 12°2´37.2”S 077°10´32.3” W 

9 Boya de Babor V4 12°2´40.0”S 077°10´14.5” W 

10 Boya de Babor V6 12°2´42.3”S 077°9´56.1” W 

11 Boya de Babor V8 12°2´45.3”S 077°9´38.4” W 

12 Boya Especial A1 12°2´55.02”S 077°9´37.5” W 

13 Boya Especial A2 12°2´56.16”S 077°9´29.56” W 

14 Torre de Enfilación Anterior B1 12°2´58.04”S 077°8´36.4” W 

15 Torre de Enfilación Posterior B2 12°2´59.29”S 077°8´28.16” W 
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ESQUEMA DEL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO - CALLAO 
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