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DECRETO SUPREMO Nº 008-2008-MTC

                Enlace Web: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS - PDF.

CONCORDANCIAS:           D.S.Nº 013-2011-MTC, Segunda Disp Complent. Final (De creto Supremo que
aprueba el Reglamento para la Recepción y Despacho de Naves en los Puertos de la República del Perú)

              EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

              CONSIDERANDO: 

              Que, la Ley del Sistema Portuario Nacional, Ley Nº 27943, establece que el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones es el órgano rector que define las políticas sectoriales y la
normatividad correspondiente para el Sistema Portuario Nacional y que la Autoridad Portuaria
Nacional es el organismo público descentralizado encargado del Sistema Portuario Nacional, adscrito
a este Ministerio; 

              Que, la Ley del Sistema Portuario Nacional dispone que la Autoridad Portuaria Nacional, en
primera instancia, cuenta con la potestad sancionadora establecida para las entidades públicas por la
Ley Nº 27444 y que le corresponde proponer al Ministerio de Transportes y Comunicaciones el
Reglamento del Régimen General de Infracciones y Sanciones para la Actividad Portuaria, en el
ámbito que le otorga la citada ley, siendo que las infracciones se clasifican en leves, graves y muy
graves, así como que su tipificación y sanciones se establecerán en el citado Reglamento; 

              Que, la Autoridad Portuaria Nacional, mediante Acuerdos de Directorio Nº
397-88-17/07/2007/D y Nº 411-93-27/09/2007/D, aprobó el Proyecto de Reglamento del Régimen
General de Infracciones y Sanciones para la Actividad Portuaria, cuyo texto final fue remitido al
Ministerio de Transportes y Comunicaciones para su aprobación; 

              De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27943 y el Decreto Supremo Nº
003-2004-MTC; 

              DECRETA: 

              Artículo 1.- Aprobación del Reglamento 
              Aprobar el Reglamento del Régimen General de Infracciones y Sanciones para la Actividad
Portuaria, el mismo que consta de ocho (08) capítulos, treinta y un (31) artículos, cinco (05)
disposiciones complementarias finales y un anexo que forma parte integrante del mismo. 

              Artículo 2.-Modificación del Reglamento de la Ley de l Sistema Portuario Nacional 
              Modifíquese el artículo 129 del Reglamento de la Ley del Sistema Portuario Nacional,
aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2004-MTC, en los siguientes términos: 

              “Artículo 129.- Los ingresos por multas serán recursos de la Autoridad Portuaria Nacional.
Estos recursos se destinarán al mejoramiento de la infraestructura del Sistema Portuario Nacional.” 

              Artículo 3.-Entrada en vigencia 
              El presente Decreto Supremo entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial El Peruano. 

              Artículo 4.- Refrendo 
              El presente Decreto Supremo será refrendado por la Ministra de Transportes y
Comunicaciones. 

              Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintidós días del mes de febrero del año dos
mil ocho. 
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              ALAN GARCÍA PÉREZ
              Presidente Constitucional de la República 

              VERÓNICA ZAVALA LOMBARDI
              Ministra de Transportes y Comunicaciones 

REGLAMENTO DEL RÉGIMEN GENERAL DE INFRACCIONES Y SA NCIONES PARA LA
ACTIVIDAD PORTUARIA

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

              Artículo 1.- Objeto 

              1.1. El presente Reglamento regula el ejercicio de la potestad sancionadora que corresponde
a la Autoridad Portuaria Nacional en el ámbito de su competencia, correspondiente a las actividades
y/o servicios portuarios en el territorio nacional, para cuyo efecto tipifica las infracciones aplicables y
las sanciones respectivas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley Nº 27943, Ley
del Sistema Portuario Nacional. 

              1.2. El presente dispositivo establece además los criterios para la graduación de las
sanciones, las disposiciones relativas a la supervisión y control, así como las medidas tendientes a
facilitar el pago de las multas derivadas de las infracciones dispuestas en este Reglamento, de
acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nº 27943, Ley del Sistema Portuario Nacional y su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2004-MTC, y disposiciones reglamentarias conexas. 

              Artículo 2.- Definiciones 
              Para efectos del presente Reglamento se entenderá por: 

              APN: Autoridad Portuaria Nacional. 

              LSPN: Ley Nº 27943, Ley del Sistema Portuario Nacional. 

              MTC: Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

              OSITRAN: Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso
Público. 

              Reglamento: Reglamento del Régimen General de Infracciones y Sanciones a la Actividad
Portuaria. 

              Reglamento de Agencias: Reglamento de Agencias Generales, Marítimas, Fluviales,
Lacustres, Empresas y Cooperativas de Estiba y Desestiba, aprobado mediante el Decreto Supremo
Nº 010-99-MTC 

              RLSPN: Reglamento de la Ley del Sistema Portuario Nacional, aprobado mediante el Decreto
Supremo Nº 003-2004-MTC y sus modificatorias. 

              SBS: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 

              UIT: Unidad Impositiva Tributaria. 

              Artículo 3.- Alcance 
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              El presente Reglamento es aplicable a todas las personas naturales y jurídicas, nacionales o
extranjeras, que realicen actividades y/o servicios portuarios en el territorio nacional, así como
también a todas aquellas que se encuentren comprendidas en el ámbito de competencia de la APN y
cuya acción u omisión se encuentre tipificada como infracción y sea objeto de sanción de acuerdo a
lo estipulado en el presente Reglamento. 

CAPÍTULO II

SUPERVISIÓN Y CONTROL

              Artículo 4.- Autoridad supervisora 

              4.1. La APN, a través de sus órganos competentes, es la encargada de supervisar el
cumplimiento del marco legal establecido en materia portuaria, a través de acciones de inspección y
control de las actividades y/o servicios portuarios, los cuales serán ejecutados de oficio, por solicitud
motivada de cualquier entidad pública o por denuncia. 

              4.2. Con anterioridad a la iniciación formal del procedimiento sancionador se podrán realizar
actuaciones previas de investigación, averiguación e inspección, con el objeto de determinar
preliminarmente si existen circunstancias que justifiquen la iniciación de dicho procedimiento.

              Artículo 5.- Facultades del Inspector 
              Las acciones de supervisión y control se llevarán a cabo por inspectores acreditados por la
APN para tal fin, quienes, a efectos de cumplir con los objetivos propios de dichas acciones, están
facultados para: 

              a) Realizar visitas de inspección para verificar las condiciones en las que se desarrolla la
actividad o prestación de servicios.

              b) Solicitar la exhibición o presentación de toda la documentación, archivos, datos, registros
magnéticos u otro tipo de información vinculados a la actividad materia de inspección.

              c) Obtener copias de los archivos físicos o magnéticos, así como fotografías y en general,
utilizar todos los medios necesarios para generar un registro completo y fi dedigno de la acción de
inspección.

              d) Efectuar pruebas sobre aspectos operativos, para lo cual podrán realizar simulaciones o
acciones similares.

              e) Citar o formular preguntas tanto a representantes o personal de la entidad objeto de
supervisión, así como a terceros, sobre los hechos materia de inspección, utilizando los mecanismos
necesarios para registrar dichas declaraciones.

              f) Levantar actas y ordenar en el mismo acto de la inspección, el cese inmediato de los
hechos o acciones que configuren la infracción.

              g) Sugerir y/o hacer recomendaciones de las acciones correctivas que sean necesarias.

              Artículo 6.- Obligaciones del administrado objeto d e supervisión 
              Las personas naturales o jurídicas a las cuales la APN efectúe una inspección estarán
obligadas a: 

              a) Nombrar un representante encargado de acompañar a los inspectores de la APN y
constatar las acciones desarrolladas durante la inspección. La ausencia o impedimento del
representante no constituirá un obstáculo para realizar la misma, estando obligados quienes se
encuentren presentes a facilitar la inspección.
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              b) Permitir el ingreso a los inspectores de la APN responsable de efectuar la inspección a las
instalaciones, infraestructuras, desarrollo de actividades o prestación de servicios objeto de
supervisión.

              c) Entregar toda la información que guarde relación con el aspecto investigado y que sea
solicitada por los inspectores de la APN encargados de la supervisión, con la finalidad de realizar la
inspección en la forma y dentro del plazo establecido por el inspector.

              d) Brindar todas las facilidades necesarias a fin que los inspectores realicen los exámenes,
simulaciones, así como cualquier otra evaluación sobre los aspectos operativos y en general de la
actividad y/o servicio objeto de inspección.

              Artículo 7.- Acreditación del inspector 
              La APN acreditará al inspector encargado de efectuar las labores de inspección mediante
carta dirigida a la entidad objeto de supervisión, presentando al referido inspector ante la misma e
indicando el motivo que origina la supervisión.

              Artículo 8.- Acta de inspección 

              8.1. Durante la labor de inspección se procederá a levantar un (01) acta en original y dos (02)
copias, en las cuales se consignará la actividad verificada y se dejará constancia de todos los hechos
y observaciones. De ser el caso, el representante de la entidad supervisada podrá dejar constancia
en el acta sus comentarios u observaciones a la acción de inspección.

              8.2. El acta deberá ser firmada por el inspector y el supervisado, su representante legal o el
representante designado para constatar la inspección, debidamente acreditado. En caso de negativa,
el inspector dejará constancia de tal hecho y podrá solicitar la firma de testigos que corroboren la
inspección. Asimismo, deberá entregarse al supervisado una (01) copia de dicho documento.

              Artículo 9.- Valor probatorio de las actas de inspe cción 
              Las actas formuladas y suscritas durante las acciones de inspección constituyen prueba de
los hechos y actos que sean consignados en ellas.

CAPÍTULO III

INFRACCIONES

              Artículo 10.- Infracción 
              De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la LSPN, constituye infracción a la
normatividad correspondiente a las actividades y/o servicios portuarios prestados en el ámbito de
competencia de la APN, toda acción u omisión que como tal se encuentre tipificada en el presente
Reglamento.

              Artículo 11.- Clasificación de infracciones 
              Las infracciones reguladas en el presente Reglamento se clasifican en: 

              a) Leves 
              Aquellas que por su naturaleza no revisten daño material o personal y/o no perjudican el
normal desarrollo de las actividades o prestación de servicios portuarios.

              b) Graves 
              Aquellas que por su naturaleza ocasionan daño personal o material y/o perjudican el normal
desarrollo de las actividades o prestación de servicios portuarios.

              c) Muy graves
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              Aquellas que por su naturaleza ocasionen grave daño personal o material y/o afecten
considerablemente el desarrollo de las actividades o prestación de servicios portuarios.

              Artículo 12.- Relación de infracciones 
              Las categorías de infracciones establecidas en el presente Reglamento son las siguientes: 

              a) Infracciones vinculadas a la actividad de recepción y despacho de naves.

              b) Infracciones vinculadas a la prestación de servicios en zonas portuarias.

              c) Infracciones vinculadas al uso de áreas acuáticas y franjas costeras.

              d) Infracciones vinculadas a las actividades de protección y seguridad en instalaciones y
zonas portuarias.

              Artículo 13.- Concurso de infracciones 
              Si por la realización de una misma conducta el infractor incurriese en más de una infracción,
se aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio de las exigencias
por responsabilidad civil y/o penal que pudiera corresponder a los infractores.

              Artículo 14.- Prescripción 
              La facultad para determinar la existencia de infracciones administrativas prescribe a los cinco
(05) años computados a partir de la fecha en que se cometió la infracción o desde que ésta cesó, si
fuera una acción continuada. Dicho plazo se interrumpe con la iniciación del procedimiento
sancionador.

CAPÍTULO IV

SANCIONES

              Artículo 15.- Calificación de las sanciones 
              De conformidad con lo establecido en el artículo 128 del RLSPN, las sanciones
administrativas aplicadas a las infracciones contenidas en el presente Reglamento se califican de la
siguiente manera: 

              a) Amonestación
              Advertencia o llamada de atención por escrito de carácter preventivo.

              b) Multa
              Sanción de carácter pecuniario cuyo monto se establece sobre la base del valor de la UIT
vigente al momento de aplicarse la misma y dentro de las escalas establecidas en el presente
Reglamento.

              c) Suspensión
              Prohibición temporal para la realización de actividades y/o servicios regulados por la APN, por
un término máximo de ciento ochenta (180) días calendario.

              d) Cancelación
              Prohibición definitiva para la realización de actividades y/o servicios regulados por la APN.

              Artículo 16.- Criterios para la graduación de sanci ones 
              Las sanciones contenidas en el presente Reglamento se determinarán en aplicación de los
siguientes criterios: 

              16.1. Criterios atenuantes 
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              a) Subsanación de la infracción por propia iniciativa.- Se considera un atenuante para la
aplicación de una sanción que el infractor subsane la conducta infractora por propia iniciativa.

              b) Comunicación del propio infractor a la APN sobre la falta cometida.- Atenuará la aplicación
de una sanción la comunicación del infractor a la APN sobre la comisión de la infracción.

              c) Colaboración del infractor en las investigaciones preliminares o en el correspondiente
procedimiento sancionador.- Se considera como criterio atenuante que el infractor colabore
remitiendo la información que le sea solicitada en forma completa y dentro del plazo establecido.

              d) Acciones para evitar un daño mayor.- Atenuará la aplicación de una sanción la verificación
de acciones que el infractor haya realizado con la finalidad de evitar que su infracción produzca un
daño mayor.

              16.2. Criterios agravantes 

              a) Ocultamiento de la infracción.- Se considera un criterio agravante que el infractor haya
evitado que se tome conocimiento de la infracción, bien sea ocultando información, demorando
injustificadamente su entrega, o de cualquier otra forma que dificulte las acciones de control.

              b) Comisión de la infracción para ejecutar u ocultar otra infracción.- Se considera un
agravante la comisión de una infracción con el objeto de ejecutar u ocultar otra infracción.

              c) Beneficio que la comisión de la infracción genera a favor del infractor o de terceros.-
Constituye un agravante la obtención de beneficios propios o para terceros con la comisión de la
infracción.

              d) Efectos negativos o daños producidos por la infracción.- Agravará la sanción los efectos
negativos que la infracción produzca a otras personas naturales y/o jurídicas, incluso si se trata del
propio infractor, a la estabilidad de las estructuras portuarias, a la adecuada realización de actividades
o prestación de servicios portuarios, o al sistema portuario en general.

              e) Reincidencia en la comisión de la infracción.- Se considerará agravante la reincidencia de
una persona natural o jurídica en la comisión de la(s) misma(s) infracción(es) sancionada(s) por la
APN con resolución firme o consentida.

              f) Participación o utilización de otras personas naturales y/o jurídicas para cometer la
infracción.- Se considerará agravante que el infractor haga participar o utilice a una o más personas
naturales y/o jurídicas para cometer la infracción. Asimismo, cuando haga participar o utilice a una o
más personas naturales y/o jurídicas pertenecientes a otros países.

              Artículo 17.- Escala de sanciones 
              Las sanciones se aplicarán de acuerdo a la siguiente escala: 

              1. Infracciones leves: 
              Amonestación o multa de 0.10 hasta 5 UIT.
              2. Infracciones graves: 
              Suspensión o multa mayor de 5 UIT hasta 20 UIT.
              3. Infracciones muy graves: 
              Cancelación o multa mayor de 20 UIT hasta 100 UIT.

              Artículo 18.- Medidas compatibles con el acto admini strativo sancionador 

              18.1. La imposición de las sanciones contenidas en el presente Reglamento es compatible
con la exigencia de reponer la situación alterada por el infractor a su estado anterior, como por
ejemplo, medidas de remediación ambiental, demolición de obras construidas sin contar con la
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habilitación portuaria correspondiente, entre otras, de conformidad con lo establecido en el artículo
232 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

              18.2. La aplicación de la sanción y de las medidas de reposición es independiente a la
responsabilidad civil y penal que la comisión de la infracción pudiera conllevar.

              18.3. Para el caso de infracciones a las normas prescritas en el Reglamento de Agencias, el
infractor tendrá la obligación de corregir o cesar el incumplimiento de la situación que ha originado la
aplicación de la sanción dentro de un plazo máximo de diez (10) días hábiles posteriores a la
notificación o publicación de la resolución respectiva, de acuerdo a lo establecido en el artículo 51 del
Reglamento de Agencias.

CAPÍTULO V

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

              Artículo 19.- Inicio y partes del procedimiento 

              19.1. El procedimiento sancionador se iniciará siempre de oficio, como consecuencia de una
solicitud motivada de cualquier entidad pública o por denuncia.

              19.2. En el procedimiento sancionador sólo participan la APN y el (los) administrado(s) al (los)
cual(es) se le(s) imputa la comisión de una infracción administrativa. La persona que denuncia el
hecho no formará parte del procedimiento sancionador, teniendo derecho únicamente a que se le
notifique el resultado del mismo.

              Artículo 20.- Fases del Procedimiento 
              El procedimiento sancionador tiene dos (02) fases según se indica a continuación: 

              1. Fase Instructora 
              La fase instructora del procedimiento sancionador estará a cargo de la Unidad o Dirección
que de acuerdo a las normas internas de la APN tenga dentro de sus atribuciones la evaluación de
los hechos materia del procedimiento, pudiendo ser éstas: la Dirección de Operaciones y Medio
Ambiente, la Dirección de Planeamiento y Estudios Económicos, la Dirección Técnica o la Unidad de
Protección y Seguridad. Se inicia mediante la notificación remitida al presunto infractor, informándole
los hechos que se le imputan a título de cargo, la clasificación de las infracciones que tales hechos
pueden constituir, la expresión de las sanciones que, en su caso, se le pudiera imponer, la autoridad
competente para imponer la sanción y la norma que atribuya tal competencia, con el fin que éste
presente sus descargos por escrito en un plazo de cinco (05) días hábiles contados a partir de la
fecha de notificación.

              Vencido el plazo y con el respectivo descargo o sin él, se realizarán de oficio todas las
actuaciones necesarias para el examen de los hechos, recabando los datos e informaciones que
sean relevantes para determinar la existencia de responsabilidad susceptible de sanción.

              La fase instructora concluye con un informe del órgano instructor, que contendrá una
propuesta en la que se determinará, de manera motivada, las conductas que se consideren
constitutivas de infracción, la norma que prevé la imposición de la sanción y la sanción propuesta; o
bien, se propondrá la declaración de no existencia de infracción, según corresponda.

              2. Fase Resolutiva 
              La Gerencia General de la APN tendrá la calidad de órgano de resolución, pudiendo disponer
la realización de actuaciones complementarias, siempre que sean indispensables para resolver el
procedimiento.

              La resolución sancionadora o la que declare la no existencia de infracción será notificada al



Sistema Peruano de Información Jurídica                                                                                                Ministerio de Justicia

13/04/2015  05:04:23 p.m.                                                                  Página 8
Actualizado al: 26/02/2015

administrado, a la entidad que formuló la solicitud o al denunciante, de ser el caso.

              Artículo 21.- Medidas de carácter provisional 
              La APN podrá disponer la adopción de medidas de carácter provisional de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 236 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

              Artículo 22.- Plazo del procedimiento 
              El plazo del procedimiento no podrá exceder de sesenta (60) días hábiles, salvo que la
actuación de las pruebas o evaluación de informes demanden un período mayor, en cuyo caso la
Gerencia General podrá otorgar un plazo adicional de cuarenta y cinco (45) días hábiles.

              Artículo 23.- Impugnación 
              Contra la resolución que disponga la imposición de una sanción, el administrado podrá
interponer los recursos administrativos establecidos en el artículo 207 de la Ley Nº 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la LSPN,
el MTC resuelve los recursos impugnativos de apelación que se interpongan contra las resoluciones
sancionatorias impuestas por la Autoridad Portuaria Nacional.

CAPÍTULO VI

EJECUCIÓN DE LA SANCIÓN

              Artículo 24.- Ejecución 
              La resolución sancionadora será ejecutiva cuando ponga fin a la vía administrativa. La
administración podrá adoptar las medidas cautelares precisas para garantizar su eficacia, en tanto no
sea ejecutiva.

              Artículo 25.- Registro de sanciones 

              25.1. Las sanciones que se impongan de acuerdo al presente Reglamento se anotarán en el
registro que la APN disponga para tal fin.

              25.2. En el caso de sanciones impuestas por infracciones a lo establecido en el Reglamento
de Agencias, se agregará al expediente de la agencia marítima, fluvial, lacustre, empresa o
cooperativa de estiba y desestiba correspondiente, una copia de la resolución sancionadora
respectiva.

CAPÍTULO VII

PLURALIDAD DE INFRACTORES Y CONTINUACIÓN DE INFRACC IONES

              Artículo 26.- Pluralidad de infractores 
              Cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en una disposición legal corresponda a
varias personas conjuntamente, responderán en forma solidaria de las infracciones que, en su caso,
se cometan, y de las sanciones que se impongan.

              Artículo 27.- Continuación de infracciones 

              27.1. Para imponer sanciones por infracciones en las que el administrado incurra en forma
continua, se requiere que hayan transcurrido por lo menos treinta (30) días hábiles desde la fecha de
la imposición de la última sanción y se acredite haber solicitado al administrado que demuestre haber
cesado la infracción dentro de dicho plazo.

              27.2. En estos casos se notificará al infractor a fin que acredite en el plazo de cinco (05) días
hábiles que la infracción ha cesado dentro del período indicado en el párrafo anterior. Una vez
vencido el plazo otorgado para los descargos sin que se acredite el cese de la infracción, se
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procederá a imponer la nueva sanción.

CAPÍTULO VIII

RÉGIMEN DE INCENTIVOS PARA EL PAGO DE LAS MULTAS

              Artículo 28.- Pago de las multas 
              Las resoluciones sancionatorias que no sean cumplidas por el administrado serán ejecutadas
de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, Ley Nº 26979 y
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 069-2003-EF.

              Artículo 29.- Reducción de multas 
              Los administrados sancionados con multa por infracción a la normatividad correspondiente a
la actividad y/o servicios portuarios a que se refiere el presente Reglamento, obtendrán un descuento
del cuarenta por ciento (40%) del total, siempre que procedan a su cancelación total dentro del plazo
de 30 días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de la resolución que impone la
sanción.

              Artículo 30.- Fraccionamiento 
              El sancionado podrá solicitar a la APN el pago fraccionado de la multa, siempre y cuando
ésta sea mayor a una (01) UIT dentro del plazo de treinta (30) días hábiles contados a partir del día
siguiente de la notificación de la resolución que le impone la sanción. De existir algún recurso de
impugnación en trámite relacionado con la multa materia de la solicitud de fraccionamiento, el
sancionado debe desistirse de la impugnación planteada.

              El fraccionamiento se otorgará por Resolución de la Gerencia General.

              El incumplimiento en el pago de tres (03) cuotas consecutivas del fraccionamiento otorgado,
dará lugar a la pérdida del beneficio del fraccionamiento y al requerimiento del pago íntegro de la
deuda dentro de un plazo improrrogable de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente
de la notificación que emita la APN, a cuyo vencimiento, de no haberse efectuado el pago del total
adeudado, se dará inicio a la ejecución coactiva.

              El fraccionamiento no es aplicable a los sancionados que se acojan a lo dispuesto en el
artículo precedente.

              Artículo 31.- Límite al régimen de incentivos para el pago de las multas 
              Para la aplicación del régimen establecido en el presente capítulo deberá preverse que la
comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que asumir la sanción.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

              Primera Disposición Complementaria Final.- Según lo dispuesto en el artículo 36 del
Reglamento de Agencias, las agencias marítimas, fluviales y lacustres son solidariamente
responsables conjuntamente con el agente general o el propietario, armador, fle tador u operador de
una nave o empresa naviera que actúa en el país a través de un agente general, según corresponda,
ante la APN y otras autoridades competentes por el pago de las multas por las infracciones que
cometan en el ejercicio de las actividades para las cuales han sido autorizadas.

              Segunda Disposición Complementaria Final.- De acuerdo a lo establecido en el artículo 37
del Reglamento de Agencias, las agencias marítimas, fluviales y lacustres y las empresas y
cooperativas de estiba y desestiba, deberán presentar ante la APN, y mantener vigente, la carta
fianza a que se refiere dicho reglamento, para garantizar el pago de las multas por las infracciones
que cometan en el ejercicio de las actividades para las cuales han sido autorizadas.

              Tercera Disposición Complementaria Final.- La ejecución de las cartas fianzas por la APN



Sistema Peruano de Información Jurídica                                                                                                Ministerio de Justicia

13/04/2015  05:04:23 p.m.                                                                  Página 10
Actualizado al: 26/02/2015

para el caso de las multas por infracciones a lo regulado en el Reglamento de Agencias, se regirá de
acuerdo a lo establecido en el numeral I del artículo 42 de dicho reglamento.

              Cuarta Disposición Complementaria Final.- De conformidad con el artículo 50 del
Reglamento de Agencias, la aplicación de multas por infracciones contra las disposiciones
establecidas en dicho cuerpo normativo y sus modificatorias no serán menores a 0.25 UIT ni mayores
de veinte (20) UIT. El valor de la UIT será el vigente a la fecha de aplicación de la sanción.

              Quinta Disposición Complementaria Final.- En todo lo no previsto en el presente
Reglamento será de aplicación lo establecido en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

              Enlace Web: Anexo - Infracciones Aplicables al Sist ema Portuario Nacional (PDF).


