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DECRETO SUPREMO Nº 027-2008-MTC

              Enlace Web: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS - PDF.

              EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

              CONSIDERANDO:

              Que, mediante Ley Nº 27943 se aprobó la Ley del Sistema Portuario Nacional, la misma que
regula las actividades y servicios que se desarrollan en los terminales, infraestructuras e instalaciones
ubicadas en los puertos marítimos, fluviales y lacustres y todo lo que atañe y conforma el Sistema
Portuario Nacional, con la finalidad de promover el desarrollo y la competitividad de los puertos, así
como facilitar el transporte multimodal, la modernización de las infraestructuras portuarias y el
desarrollo de las cadenas logísticas en las que participan los puertos;

              Que, con Decreto Supremo Nº 003-2004-MTC se aprobó el Reglamento de la Ley del
Sistema Portuario Nacional;

              Que, a través del Decreto Legislativo Nº 1022 se modificaron diversos artículos de la Ley
27943 - Ley del Sistema Portuario Nacional, motivo por el cual, resulta necesario modificar el
Reglamento de la Ley del Sistema Portuario Nacional;

              De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8) del artículo 118 de la Constitución Política del
Perú, la Ley Nº 29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley Nº 27943 - Ley del Sistema Portuario
Nacional y el Decreto Legislativo Nº 1022;

              Con la opinión favorable de la Dirección General de Transporte Acuático y de la Dirección
General de Concesiones en Transporte;

              DECRETA:

              Artículo 1.- Modificación del Reglamento de la Ley d el Sistema Portuario Nacional 

              Modifíquese los artículos 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 inciso o), 37, 38 inciso c), 41, 42, 43 y
47 del Subcapítulo V del Capítulo III del Reglamento de la Ley del Sistema Portuario Nacional,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 003-2004-MTC, en los siguientes términos: 

              “Artículo 29.- Autorizaciones de uso de áreas acuáticas y franjas ribereñas, habilitaciones
portuarias y licencias portuarias 

              29.1 Las personas jurídicas que pretendan desarrollar infraestructura portuaria en áreas
acuáticas y franjas ribereñas, deberán obtener previamente una autorización para el uso de áreas
acuáticas y franja ribereña, habilitación portuaria y licencia portuaria.

              29.2 Las solicitudes de otorgamiento de autorizaciones de uso de área acuática y franja
ribereña, así como las de habilitación portuaria y licencia portuaria, se tramitarán conforme a los
procedimientos establecidos en este reglamento y de acuerdo a lo previsto en el Plan Nacional de
Desarrollo Portuario.

              29.3 Las disposiciones del presente Subcapítulo no son de aplicación a los terminales
portuarios de titularidad y uso público.”

              “Artículo 30.- De las autorizaciones de uso de área acuática y franja ribereña 

              Las autorizaciones de uso de área acuática y franja ribereña podrán ser: 
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              a. Autorización temporal de uso: La autorización otorga al peticionario el derecho a realizar
los estudios correspondientes en el área solicitada, así como realizar obras e instalaciones portuarias
de cualquier tipo o para otras labores afines que, por su naturaleza, tengan carácter transitorio. Esta
autorización da derecho al uso temporal de las aguas y franjas ribereñas y a la obtención de
servidumbres temporales.

              La autorización temporal de uso tiene carácter exclusivo y se otorga por un plazo máximo de
dos (2) años, renovables por un (1) año más. En cualquier caso, el ejercicio de los derechos que de
ella se deriven no debe vulnerar los derechos de terceros y estará condicionada a la disponibilidad de
las áreas acuáticas y franjas ribereñas. El otorgamiento de la autorización temporal de uso obliga al
administrado a cancelar a la Autoridad Portuaria competente un derecho de vigencia anual, conforme
a lo previsto en el Decreto Supremo Nº 041-2007-MTC - Modifican Reglamento de la Ley del Sistema
Portuario Nacional y establecen disposiciones sobre pago de derecho de vigencia anual de derecho
de uso de área acuática y franja.

              b. Autorización Definitiva de uso: Esta autorización puede otorgarse hasta por treinta (30)
años y confiere al titular lo siguiente: 

              i. Aprovechar económicamente, de manera exclusiva, los bienes individualizados, con la
obligación de conservar su forma y sustancia.

              ii. Derecho exclusivo de uso y goce sobre la franja ribereña, el área acuática, la columna de
agua, el lecho y el subsuelo subyacentes a aquel, en los que no se incluye la explotación de los
recursos naturales existentes.

              iii. La obligación de pagar a la Autoridad Portuaria competente un derecho de vigencia anual
por el uso de área acuática y franja ribereña.” 

              “Artículo 31.- Solicitud de autorización temporal de uso de área acuática y franja ribereña.

              31.1 La solicitud de autorización temporal de uso de área acuática y franja ribereña se
presenta ante la Autoridad Portuaria competente adjuntando: 

              a. Una solicitud indicando el nombre y/o la denominación social del solicitante, domicilio,
número de registro único de contribuyente, nombre del representante legal, documento nacional de
identidad del representante legal, número de teléfono, número de fax y correo electrónico (en caso de
tenerlo).

              b. Un plan maestro, el cual deberá elaborarse conforme a lo establecido en el artículo 12 y en
el Plan Nacional de Desarrollo Portuario.

              c. Recibo de pago por derecho de tramitación.

              31.2 Si concurren varias solicitudes para el uso temporal de una misma área acuática y franja
ribereña, la Autoridad Portuaria competente deberá dar preferencia a la primera que haya sido
presentada y que cumpla con todos los requisitos de admisibilidad previstos para dicho
procedimiento.

              31.3 Dentro de los cinco (05) días hábiles de presentada la solicitud, la Autoridad Portuaria
Nacional verificará la presentación de los documentos solicitados y dispondrá la publicación de la
misma por una sola vez en el Diario Oficial El Peruano, sin indicación del nombre del peticionario.” 

              “Artículo 32.- Solicitud de autorización definitiva de uso de área acuática y franja ribereña.

              32.1. La solicitud de autorización definitiva de uso de área acuática y franja ribereña se
presenta ante la Autoridad Portuaria competente dentro del plazo de vigencia de la autorización
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temporal, adjuntando: 

              a. Solicitud dirigida al Presidente del Directorio de la Autoridad Portuaria competente.

              b. Copia simple del documento que acredite la posesión del área terrestre adyacente a la
franja ribereña solicitada. Para tales efectos, se considerará como área terrestre adyacente, al
espacio ubicado de manera contigua a la franja ribereña solicitada, que resulta técnicamente
necesario para la ejecución del proyecto portuario a ser desarrollado por el solicitante. En caso que el
área adyacente se encuentre comprendida dentro de la zona de dominio restringido definida en el
Decreto Supremo Nº 050-2006-EF - Reglamento de la Ley 26856, la posesión deberá ser acreditada
mediante pronunciamiento de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. En caso que el área
adyacente se encuentre comprendida en un área distinta a la zona de dominio restringido, la posesión
deberá ser acreditada mediante documento emitido por el propietario del predio.

              c. Un informe de ingeniería básica que contenga la siguiente información: 

              - Fundamentos de carácter técnico del plazo solicitado, el cual no podrá exceder de treinta
(30) años, de acuerdo con lo dispuesto en el literal b) del artículo 30.

              - Descripción y planos preliminares de las obras acuáticas y de tierra, en formato A2.

              - Descripción del área acuática y franja ribereña solicitadas, en la que se indiquen las
coordenadas en el Sistema DATUM WGS-84, expresadas en versión geográfica y UTM. Este plano
deberá estar firmado por un especialista en geodésica. Dicha información se entregará también en
formato digital.

              d. Recibo de pago por derecho de tramitación.

              32.2. La Autoridad Portuaria competente, en un plazo no mayor de 10 días hábiles de
presentada la solicitud, emitirá su pronunciamiento mediante un informe técnico aprobado por su
Directorio. Dicho informe técnico deberá ser elevado al Ministerio de Transportes y Comunicaciones
en un plazo máximo de tres (03) días hábiles contados desde la adopción del acuerdo de directorio
correspondiente. Para la emisión el informe técnico antes señalado, la Autoridad Portuaria
competente deberá coordinar con la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, la existencia
de derechos anteriores, otorgados a favor de terceros.

              32.3. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones evaluará la información remitida por la
Autoridad Portuaria competente y otorgará, en caso de considerarlo pertinente, la autorización
definitiva en un plazo de quince (15) días hábiles contados a partir de la recepción del informe técnico
de la Autoridad Portuaria competente. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones podrá realizar
observaciones a la documentación remitida por la Autoridad Portuaria competente, quien deberá
subsanarlas en un plazo no mayor a cinco (05) días hábiles.

              32.4. La autorización definitiva de uso de área acuática y franja ribereña será otorgada
mediante la expedición de una Resolución Suprema refrendada por el Ministro de Transportes y
Comunicaciones. El otorgamiento de la autorización definitiva de uso de área acuática o franja
ribereña se regula por el silencio administrativo negativo.

              32.5. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, previa opinión de la Autoridad Portuaria
competente, podrá denegar las solicitudes de autorización de uso definitivas que no se enmarquen
dentro de los lineamientos de política portuaria nacional señalados en el artículo 3 de la Ley del
Sistema Portuario Nacional, del Plan Nacional de Desarrollo Portuario o en caso el proyecto materia
de la solicitud afectara el desarrollo de los proyectos contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo
Portuario para terminales portuarios de titularidad y uso público. El hecho que una solicitud de
autorización temporal haya sido otorgada, no perjudica las facultades de la Autoridad Portuaria
competente y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para denegar la autorización definitiva.
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Contra lo resuelto por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, proceden los recursos
administrativos previstos en la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, para lo cual
deberá tenerse en cuenta lo previsto en el artículo 47 del presente Reglamento. Dichos recursos
administrativos se regularán por las normas del silencio administrativo negativo.

              32.6. Las autorizaciones definitivas que otorgue el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones se inscribirán en el Registro Administrativo que estará a cargo de la Autoridad
Portuaria Nacional.” 

              “Artículo 33.- Cesión, transferencia o gravamen de la autorización de uso de área acuática o
franja ribereña 

              33.1 La autorización temporal o definitiva de uso del área acuática y franja ribereña puede ser
cedida, transferida o gravada por su titular, conforme a las reglas del Código Civil, debiendo contar
con la aprobación previa del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

              33.2 Para tales efectos, el titular de la autorización deberá presentar una solicitud dirigida a la
Autoridad Portuaria competente, quien deberá pronunciarse en un plazo máximo de quince (15) días
hábiles de presentada la solicitud de cesión, transferencia o gravamen, a través de un informe técnico
aprobado por su Directorio. Dicho informe técnico deberá ser elevado al Ministerio de Transportes y
Comunicaciones en un plazo máximo de tres (03) días hábiles contados desde la adopción del
acuerdo correspondiente.

              33.3 El Ministerio de Transportes y Comunicaciones evaluará la información remitida por la
Autoridad Portuaria competente y autorizará, en caso de considerarlo pertinente, la cesión,
transferencia o gravamen de la autorización de uso de área acuática o franja ribereña, a través de la
expedición de una Resolución Ministerial, en un plazo de quince (15) días hábiles computados desde
que la Autoridad Portuaria competente le remitió el su informe técnico anteriormente indicado. El
Ministerio de Transportes y Comunicaciones podrá realizar observaciones a la documentación
remitida por la Autoridad Portuaria competente, quien deberá subsanarlas en un plazo no mayor a
cinco (05) días hábiles.

              33.4 Una vez efectuada la transferencia, cesión o gravamen, el titular del derecho deberá
comunicarlo a la Autoridad Portuaria competente, quien remitirá el expediente administrativo a la
Autoridad Portuaria Nacional en un plazo máximo de tres (03) días hábiles, a efectos que se inscriba
en el registro de autorizaciones de uso de área acuática o franja ribereña.

              33.5 La cesión, transferencia o gravamen de la autorización de uso de área acuática o franja
ribereña sin contar con la autorización previa del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
constituirá una infracción sancionable, de conformidad con el Reglamento del Régimen General de
Infracciones y Sanciones para la Actividad Portuaria, aprobado por Decreto Supremo Nº
008-2008-MTC. Lo previsto en el presente párrafo deberá regirse por el silencio administrativo
negativo.” 

              “Artículo 34.- Cancelación o término de las autorizaciones de uso de área acuática y franja
ribereña.

              34.1 La autorización definitiva de uso del área acuática y franja ribereña será cancelada en
los siguientes casos: 

              a. Si el titular no solicita la habilitación portuaria dentro de los dos (02) años siguientes de
otorgada la autorización definitiva de uso.

              b. Si el titular no realiza las obras o instalaciones en los plazos establecidos en la habilitación
portuaria, salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.
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              c. Si el titular no hace uso del área acuática, para los fines solicitados dentro de los dos (02)
años siguientes de otorgada la licencia portuaria.

              d. Si el titular no obtiene la habilitación portuaria.

              e. Por el no pago oportuno del derecho de vigencia por uso de área acuática durante dos (02)
años consecutivos 

              f. Por ceder, transferir o gravar la autorización de uso de área acuática o franja ribereña sin
autorización previa del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

              g. Por no obtener la propiedad del área terrestre que se pretende habilitar como puerto o
terminal portuario.

              34.2 La autorización de uso del área acuática y franja ribereña podrá terminar por renuncia
formal del titular a su derecho.

              34.3 En los casos de cancelación o término de la autorización temporal o definitiva de uso del
área acuática y franja ribereña, el titular de la infraestructura portuaria tendrá la obligación de retirar
de las áreas de dominio público portuario los bienes e instalaciones que sean de su propiedad, a su
propio costo y dentro del plazo que, para tales efectos, disponga la Autoridad Portuaria competente.
El Estado tendrá un derecho preferente para adquirir dichos bienes.” 

              “Artículo 35.- De la habilitación portuaria 

              35.1 La habilitación portuaria faculta al administrado para iniciar la ejecución de obras de
construcción, ampliación o modificación de la infraestructura de un terminal portuario, dentro del área
previamente autorizada.

              35.2 Las Áreas de Desarrollo Portuario definidas en el numeral 3) de la Vigésimo Sexta
Disposición Transitoria y Final de la Ley 27943 - Ley del Sistema Portuario Nacional, se consideran
como áreas pre-habilitadas para la realización de actividades y servicios portuarios. Los
administrados que deseen desarrollar una infraestructura portuaria en Áreas de Desarrollo Portuario
sólo tendrán que adjuntar a su solicitud de habilitación portuaria los documentos señalados en los
incisos a, c, d, e, k, m, n, o y p del artículo 36.”

              “Artículo 36.- Solicitud para la habilitación portuaria 

              Para efectos del otorgamiento de la habilitación portuaria, el peticionario deberá presentar
una solicitud en la que se señale la clasificación del puerto o terminal portuario de acuerdo al artículo
6 de la Ley, acompañada de la siguiente documentación: 

              (…) 

              o. Título de propiedad del área terrestre que se pretende habilitar como puerto o terminal
portuario. (*)

              (…)”

(*) Confrontar con el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 046-2010-MTC , publicado el 08 octubre
2010.

              “Artículo 37.- Otorgamiento de la habilitación portuaria 

              37.1 La Autoridad Portuaria competente, otorgará mediante Resolución de Acuerdo de
Directorio, la habilitación portuaria para la ejecución de las obras de infraestructura.
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              37.2 La Autoridad Portuaria competente se pronunciará dentro del plazo de treinta (30) días
hábiles de presentada la solicitud con los documentos señalados en el artículo 36, teniendo en
consideración las disposiciones legales sobre el silencio administrativo negativo.

              37.3 La Autoridad Portuaria competente podrá denegar la habilitación portuaria si el proyecto
no es técnicamente idóneo. La denegatoria debe ser motivada y sustentada en un informe técnico.”

              “Artículo 38.- Contenido de la habilitación portuaria 

              El Acuerdo de Directorio de habilitación portuaria establecerá lo siguiente: 

              (…) 

              c. La delimitación y extensión del recinto portuario que se habilita en el área acuática y franja
ribereña otorgada en uso.

              (…)”

              “Artículo 41.- Verificación de cumplimiento de la habilitación portuaria 

              41.1 Finalizada la ejecución de las obras autorizadas, el titular del terminal portuario deberá
solicitar a la Autoridad Portuaria competente, la verificación de la infraestructura del terminal
portuario, presentando para ello: 

              a. Documentación técnica de la ingeniería de detalle final y planos definitivos de la obra
según lo ejecutado, junto con una memoria descriptiva de la obra terminada.

              b. Normas técnicas y condiciones de diseño durante la construcción de la obra de acuerdo al
proyecto aprobado, reglamentos de operación y de seguridad, así como de las medidas de
preservación del medio ambiente.

              41.2 La Autoridad Portuaria competente verificará que las obras hayan sido ejecutadas
conforme a lo autorizado en la habilitación portuaria.

              41.2 La Autoridad Portuaria competente dentro del plazo de cinco (5) días hábiles llevará a
cabo la inspección, debiendo emitir su pronunciamiento dentro del plazo de diez (10) días hábiles
contados desde dicha inspección. De haber observaciones a las obras ejecutadas, éstas deberán ser
motivadas y sustentadas en un informe técnico, el mismo que deberá ser emitido dentro del plazo
señalado en el presente párrafo. En caso de no hacerlo operará el silencio administrativo positivo.

              41.3 Las observaciones podrán ser subsanadas dentro de los quince (15) días hábiles
siguientes a la notificación del pronunciamiento de la Autoridad Portuaria competente.

              41.4 Una vez aprobadas las obras autorizadas en la habilitación portuaria, la Autoridad
Portuaria competente deberá otorgar de oficio la Licencia Portuaria, que autoriza al Administrador
Portuario de un puerto o terminal portuario a operarlo. Dicha Licencia Portuaria deberá ser expedida
por la Autoridad Portuaria competente, dentro del término de tres (03) días hábiles. En caso de no
hacerlo operará el silencio administrativo positivo.

              41.5 La Licencia Portuaria es otorgada hasta por el período de vigencia de la autorización
definitiva de uso de área acuática y franja ribereña.”

              “Artículo 42.- Inspecciones 

              42.1. La infraestructura portuaria estará sujeta a las siguientes inspecciones: 
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              a. Inspecciones inopinadas de avance de obras.

              b. Inspección de término de obra, que comprende las instalaciones de tierra y acuáticas del
puerto o terminal portuario, los dispositivos e implementos de seguridad y señalización náutica.

              c. Inspección bianual de estructura que comprenderá los aspectos estructurales de la
instalación.

              42.2. La Autoridad Portuaria competente establecerá mediante Acuerdo de Directorio los
requisitos y procedimientos de las inspecciones referidas en este artículo.”

              “Artículo 43.- Modificación de la habilitación y de la licencia portuaria.

              43.1. Los administradores portuarios deberán solicitar a la Autoridad Portuaria competente la
modificación de la habilitación portuaria en caso de requerir el cambio de uso exclusivo a uso general
o de actividad del terminal portuario, siempre y cuando dichos cambios impliquen la modificación de
la infraestructura portuaria.

              43.2. Si el cambio de uso exclusivo a uso general o de actividad del terminal portuario, no
implica la modificación de la infraestructura portuaria, los administradores portuarios deberán solicitar
la modificación de su licencia portuaria.

              43.3. La Autoridad Portuaria competente tendrá un plazo de veinte (20) días hábiles,
transcurridos desde la presentación de la solicitud por el peticionario, para emitir la Resolución
correspondiente, caso contrario operará el silencio administrativo positivo.”

              “Artículo 47.- Recursos Administrativos 

              47.1. Para efectos del presente subcapítulo, contra lo que resuelvan las Autoridades
Portuarias proceden los recursos administrativos que establece la Ley del Procedimiento
Administrativo General. La Autoridad Portuaria Nacional resuelve en segunda y última instancia en los
procedimientos de competencia de las Autoridades Portuarias Regionales. El Ministerio de
Transportes y Comunicaciones resuelve en segunda y última instancia en los procedimientos de
competencia de la Autoridad Portuaria Nacional.

              47.2. Los recursos de apelación serán presentados ante la Autoridad Portuaria que expidió el
acto impugnado, quien tendrá un plazo improrrogable (07) días hábiles más el término de la distancia,
de ser el caso para elevarlo ante la segunda instancia. Los recursos administrativos serán tramitados
conforme a lo establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo General.”

              Artículo 2.- Incorporación de los artículos 31- A, 3 1- B y de la Décimo Tercera
Disposición Transitoria y Final al Reglamento de la  Ley del Sistema Portuario Nacional

              Incorpórense los artículos 31 - A y 31 - B, así como la Décimo Tercera Disposición Transitoria
y Final al Reglamento de la Ley del Sistema Portuario Nacional, aprobado mediante Decreto Supremo
Nº 003-2004-MTC, los mismos que estarán redactados en los términos siguientes: 

              “Artículo 31-A.- Oposiciones al otorgamiento de autorizaciones temporales de uso de área
acuática y franja ribereña.

              31-A.1. Los terceros legítimamente interesados podrán oponerse al otorgamiento de la
autorización temporal, cuando consideren afectados sus derechos. Dicha oposición deberá ser
presentada por escrito ante la Autoridad Portuaria competente, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la publicación de la solicitud. La oposición deberá contar con documentos y pruebas que
la respalden.
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              31-A.2. La Autoridad Portuaria competente correrá traslado de la oposición presentada al
solicitante de la autorización temporal, dentro de los tres (03) días siguientes a la presentación de la
misma. El solicitante de la autorización temporal tendrá un plazo improrrogable de cinco (5) días
hábiles para absolver la oposición presentada, adjuntando los documentos y pruebas que sustenten
su posición.

              31-A.3. La Autoridad Portuaria competente resolverá la oposición presentada dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes. Dicho procedimiento se regula por el silencio administrativo
negativo. Contra lo resuelto por la Autoridad Portuaria competente, proceden los recursos
administrativos previstos en la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, para lo cual
deberá tenerse en cuenta lo previsto en el artículo 47 del presente Reglamento. Dichos recursos
administrativos se regularán por las normas del silencio administrativo positivo.

              31-A.4. El trámite de la solicitud de autorización temporal se suspenderá hasta que quede
consentida la resolución a la oposición planteada o lo resuelto por la administración adquiera calidad
de cosa decidida.

              “Artículo 31-B.- Otorgamiento de la autorización temporal de uso de área acuática y franja
ribereña.

              31-B.1. La Autoridad Portuaria competente evaluará la solicitud de autorización temporal en
los siguientes plazos: 

              a. Dentro de los diez (10) días hábiles posteriores al vencimiento del plazo para que terceros
interesados legítimamente se opongan al otorgamiento de la misma, sin que se haya presentado
alguna oposición, o; 

              b. Dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a haber quedado consentida la resolución a
las oposiciones planteadas o a haber adquirido, lo resuelto por la administración, calidad de cosa
decidida.

              31-B.2. Para tales efectos, la Autoridad Portuaria competente emitirá su pronunciamiento
mediante un informe técnico aprobado por su Directorio. Dicho informe técnico deberá ser elevado al
Ministerio de Transportes y Comunicaciones en un plazo máximo de tres (03) días hábiles contados
desde la adopción del acuerdo de directorio correspondiente. Para la emisión el informe técnico antes
señalado, la Autoridad Portuaria competente deberá coordinar con la Dirección General de Capitanías
y Guardacostas la existencia de derechos anteriores otorgados a favor de terceros.

              31-B.3. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones evaluará el informe técnico remitido
por la Autoridad Portuaria Competente y otorgará, en caso de considerarlo pertinente, la autorización
temporal de uso de área acuática y franja ribereña, en un plazo de quince (15) días hábiles contados
a partir de la recepción del informe técnico de la Autoridad Portuaria competente. Asimismo, el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones podrá realizar observaciones a la documentación
remitida por la Autoridad Portuaria competente, quien deberá subsanarlas en un plazo no mayor a
cinco (05) días hábiles.

              31-B.4. La autorización temporal de uso de área acuática y franja ribereña será otorgada
mediante la expedición de una Resolución Suprema refrendada por el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones. El otorgamiento de la autorización temporal de uso de área acuática o franja
ribereña se regula por el silencio administrativo negativo.

              31-B.5. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, previa opinión de la Autoridad
Portuaria competente, podrá denegar las solicitudes de autorización temporal que no se enmarquen
dentro de los lineamientos de política portuaria nacional señalados en el artículo 3 de la Ley del
Sistema Portuario Nacional, del Plan Nacional de Desarrollo Portuario o en caso el proyecto materia
de la solicitud afectara el desarrollo de los proyectos contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo
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Portuario para terminales portuarios de titularidad y uso público. Contra lo resuelto por el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, proceden los recursos administrativos previstos en la Ley 27444 - Ley
del Procedimiento Administrativo General, para lo cual deberá tenerse en cuenta lo previsto en el
artículo 47 del presente Reglamento. Dichos recursos administrativos se regularán por las normas del
silencio administrativo negativo.

              31-B.6. Las autorizaciones temporales que otorgue el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones se inscribirán en el Registro Administrativo que estará a cargo de la "Autoridad
Portuaria Nacional.”

              “DECIMO TERCERA DISPOSICIÓN TRANSITORIA FINAL.- En atención a lo prescrito en el
artículo 9 del Decreto Supremo Nº 041-2007-MTC - Modifican Reglamento de la Ley del Sistema
Portuario Nacional y establecen disposiciones sobre pago de derecho de vigencia anual de derecho
de uso de área acuática y franja, los titulares de autorizaciones de uso de área acuática y franja
costera comprendidas en el numeral 2.3 del artículo 2 de la Ley Nº 27943 - Ley del Sistema Portuario
Nacional, modificada por el artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1022 - Decreto Legislativo que
modifica la Ley del Sistema Portuario Nacional, que mantengan vigentes las mismas a la fecha de
entrada en vigencia del Decreto Legislativo precitado, deberán pagar a la Autoridad Portuaria
Nacional el monto proporcional por derecho de vigencia anual de uso de área acuática y franja
ribereña, desde la fecha de inicio del período anual de uso de área acuática y franja ribereña de cada
autorización concedida, hasta la publicación del Decreto Legislativo Nº 1022 - Decreto Legislativo que
modifica la Ley del Sistema Portuario Nacional. Pasada dicha fecha, los derechos de vigencia anual
deberán ser cancelados ante la autoridad competente.”

              Artículo 3.- Derogación
              Deróguense el último párrafo del artículo 7, el último párrafo del artículo 21, el literal b) del
artículo 36 y el artículo 45 del Reglamento de la Ley del Sistema Portuario Nacional, aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 003-2004-MTC. Asimismo, deróguense todas las disposiciones que
resulten contrarias a lo dispuesto en el presente Decreto Supremo.

              Artículo 4.- Implementación del registro de autoriz aciones de uso de área acuática o
franja ribereña.

              4.1. La Autoridad Portuaria Nacional deberá implementar el registro de autorizaciones de uso
de área acuática o franja ribereña en un plazo máximo de sesenta (60) días naturales contados a
partir de la entrada en vigencia de la presente norma. La Autoridad Portuaria Nacional deberá otorgar
acceso directo al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para la consulta del registro de
autorizaciones de uso de área acuática o franja ribereña, a efectos que este último pueda atender las
solicitudes que sean presentadas.

              4.2. Para tales efectos, las entidades que tengan información sobre autorizaciones de uso de
área acuática y franja ribereña otorgadas anteriormente, para cualquier finalidad, deberán remitir
dicha información a la Autoridad Portuaria Nacional, con el objeto de centralizarla en un solo registro,
en un plazo no mayor a 30 días naturales contados a partir de la entrada en vigencia de la presente
norma, bajo responsabilidad.

              Artículo 5.- Adecuación del Texto Único de Procedim ientos Administrativos de la
Autoridad Portuaria Nacional
              Otórguese a la Autoridad Portuaria Nacional un plazo máximo de veinte (20) días naturales
para preparar y remitir al Ministerio de Transportes y Comunicaciones la adecuación de su Texto
Único de Procedimientos Administrativos, conforme a lo previsto en la presente norma.

              Artículo 6.- Vigencia
              El presente Decreto Supremo entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial El Peruano.
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              Artículo 7.- Refrendo Ministerial
              El presente Decreto Supremo será refrendado por la Ministra de Transportes y
Comunicaciones.

              Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treinta días del mes de agosto del año dos mil
ocho.

              ALAN GARCÍA PÉREZ
              Presidente Constitucional de la República

              VERÓNICA ZAVALA LOMBARDI
              Ministra de Transportes y Comunicaciones


