
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

VISTOS: 
 

La Carta N° 132-2019-AGJEIRL del 28 de octubre de 2019, de la empresa 
AGENCIA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES JESSMARA E.I.R.L., el 
Informe N° 002-2020-APN-DIPLA-JDYP del 14 de febrero de 2020 de la Dirección de 
Planeamiento y Estudios Económicos; el Informe N° 0014-2020-APN-DITEC-MASV del 
3 de abril de 2020, y el Memorando N° 0040-2021-APN-DITEC del 03 de mayo de 2021, 
que adjunta el Informe N° 0015-2021-APN-DITEC-MASV del 3 de mayo de 2021, de la 
Dirección Técnica; y los Informes Legales N° 0513-2019-APN/UAJ del 29 de noviembre 
de 2019 y N° 187- 2021-APN-UAJ del 12 de agosto de 2021, de la Unidad de Asesoría 
Jurídica; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Ley N° 27943, Ley del Sistema Portuario Nacional (LSPN), 
publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 01 de marzo de 2003, se creó la 
Autoridad Portuaria Nacional (APN) como un Organismo Público Descentralizado 
(actualmente, Organismo Técnico Especializado, de conformidad con el Decreto 
Supremo N° 058-2011-PCM y la Ley N° 29158 – Ley Orgánica del Poder Ejecutivo), 
encargado del Sistema Portuario Nacional, adscrito al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, dependiente del Ministro, con personería jurídica de derecho público 
interno, patrimonio propio, y con autonomía administrativa, funcional, técnica, 
económica, financiera y facultad normativa por delegación del Ministro de Transportes 
y Comunicaciones; 
 

Que, el artículo 24 de la LSPN señala que la APN está encargada del desarrollo 
del Sistema Portuario Nacional, el fomento de la inversión privada en los puertos y la 
coordinación de los distintos actores públicos o privados que participan en las 
actividades y servicios portuarios, así como también elabora y propone los planes de 
inversión pública y las convocatorias a la inversión privada en materia de desarrollo 
portuario, y celebra con el sector privado los compromisos contractuales que faculta la 
citada Ley, como resultado de un concurso público; 
 

Que, el artículo 8 de la referida LSPN establece que la APN evalúa las solicitudes 
de autorizaciones temporales y definitivas de uso de área acuática y franja ribereña para 
el desarrollo de actividades portuarias (actualmente Viabilidades Técnicas Portuarias 
Temporal y Definitiva), comprobando previamente la idoneidad técnica de los proyectos 
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presentados y su conformidad con los lineamientos de política portuaria nacional y el 
Plan Nacional de Desarrollo Portuario; 
 

Que, los artículos 29 al 34 del Reglamento de la LSPN, aprobado con Decreto 
Supremo N° 003-2004-MTC y sus modificatorias, regulan el procedimiento para obtener 
la viabilidad técnica portuaria para el desarrollo de proyectos portuarios; 

 
Que, el abandono en los procedimientos iniciados a solicitud del administrado se 

encuentra regulado en el artículo 202 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG), aprobado por Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS, de la siguiente manera: “En los procedimientos iniciados a 
solicitud de parte, cuando el administrado incumpla algún trámite que le hubiera sido 
requerido que produzca su paralización por treinta días, la autoridad de oficio o a 
solicitud del administrado declarará el abandono del procedimiento. Dicha resolución 
deberá ser notificada y contra ella procederán los recursos administrativos pertinentes.”; 

 
Que, a través de la Carta N° 132-2019-AGJEIRL del 28 de octubre de 2019, la 

empresa AGENCIA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES JESSMARA 
E.I.R.L. (JESSMARA) solicitó a la APN el trámite de “Plan de Adecuación del Terminal 
Portuario JESSMARA – Plan Maestro y Expediente Técnico de Ingeniería Básica”; 
 

Que, mediante Informe Legal N° 513-2019-APN-UAJ del 29 de noviembre de 
2019, la Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ) señaló que en el numeral 20 del Informe 
Legal N° 259-2016-APN/UAJ se ha explicado que los pedidos de los administrados de 
la zona fluvial que cuenten con una infraestructura básica y con un acto administrativo 
de la Autoridad Marítima Nacional, específicamente de la Dirección General de 
Capitanías y Guardacostas (DICAPI), serán analizados como solicitudes de Adecuación 
de Viabilidad Técnica para Actividades Portuarias en la zona fluvial. En ese sentido, el 
pedido de la empresa solicitante de acuerdo con el artículo 118 del TUO de la LPAG, se 
tramitó como una solicitud en interés particular; 

 
Que, asimismo, la UAJ señaló que no se advierte la copia del documento que 

acredite la posesión del área terrestre adyacente a la franja ribereña solicitada que 
resulte técnicamente necesario para la ejecución del proyecto portuario a ser 
desarrollado por el solicitante; además, la UAJ indicó que en la Resolución Directoral N° 
341-2007-DCG del 31 de julio de 2007, se advierte que la DICAPI otorgó a Manuel 
Eduardo RAMIREZ KANO, el derecho de uso de área acuática de 115.46 m2 para la 
instalación de un atracadero de embarcaciones en la margen izquierda del río Itaya, por 
treinta (30) años renovables, pero conforme con el artículo 29 del Reglamento de la 
LSPN los titulares del desarrollo de infraestructura portuaria mediante procedimientos 
de Viabilidades, deben ser personas jurídicas; por tanto, se debían realizar los trámites 
correspondientes ante la DICAPI para la cesión de Derecho de uso a favor de 
JESSMARA; 

 
Que, por medio del Memorando N° 0204-2020-APN/DIPLA del 14 de febrero de 

2020, el Director de la Dirección de Planeamiento y Estudios Económicos (DIPLA) 
remitió el Informe N° 002-2020-APN-DIPLA-JDYP del 14 de febrero de 2020, en el que 
concluyó que el Plan Maestro Portuario presentado cumplía con los lineamientos de la 
Política Portuaria Nacional y el Plan Nacional de Desarrollo Portuario; sin embargo, era 
necesario que detalle la clasificación del puerto con relación al uso y las características 
del área de influencia del proyecto portuario; 

 
Que, a través del Informe N° 0014-2020-APN-DITEC-MASV del 3 de abril de 

2020, la Dirección Técnica (DITEC) concluyó que: i) el área acuática solicitada no es 
adyacente al área terrestre del que el administrado es propietario o tiene posesión; ii) 
en el Google Earth, se observa que la denominada “área acuática” solicitada se ubica 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Autoridad Portuaria Nacional,

Aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S.

026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web 

http://consultadoc.apn.gob.pe/ e ingresando el siguiente código de verificación:jYlT3Hw



 

sobre un área con vegetación (sin agua), lo que permite inferir que no se utilizará para 
fines portuarios; y iii) en los planos remitidos por el administrado no se aprecia la línea 
de más alta creciente; 

 
Que, por medio de la Carta N° 0359-2020-APN-GG-DITEC del 03 de abril de 

2020, la APN remitió al administrado las observaciones de DITEC, DIPLA y UAJ, 
adjuntando copia de los informes de dichas áreas, a fin de proceder con la subsanación 
en un plazo no mayor de (10) días hábiles; 

 
Que, mediante carta s/n del 17 de julio de 2020, JESSMARA solicitó a la APN 

noventa (90) días calendario para absolver las observaciones presentadas a su 
expediente; 

 
Que, a través de la Carta N° 0679-2020-APN-GG del 29 de julio de 2020, la APN 

concedió, por única vez, al administrado la prórroga de plazo por noventa (90) días 
calendario; 

 
Que, por medio de la carta s/n del 10 de diciembre de 2020, la empresa 

solicitante pidió a la APN una segunda ampliación de plazo por un periodo de noventa 
(90) días calendario, señalando que los necesitaba para realizar los trámites ante la 
DICAPI para la modificación del titular del área acuática; 

 
Que, mediante proveído del 15 de diciembre de 2020, la UAJ señaló a DITEC 

que conforme con el numeral 147.3 del artículo 147 del TUO de la LPAG la prórroga de 
plazo al administrado se le concede una única vez; 

 
Que, a través del Memorando N° 0040-2021-APN-DITEC del 03 de mayo de 

2021, el Director de DITEC hace suyo el Informe N° 0015-2021-APN-DITEC-MASV del 
03 de mayo de 2021, en el cual señala que JESSMARA no ha subsanado las 
observaciones que se le fueron remitidas con la Carta N° 0359-2020-APN-GGDITEC 
del 03 de abril de 2020; 

 
Que, por medio de la Carta N° 0332-2021-APN-GG-UAJ del 7 de mayo de 2021, 

la APN, sobre la base del numeral 151.2 del artículo 151 del TUO de la LPAG, apercibió 
al administrado para que cumpla con lo establecido en la Carta N° 0359- 2020-APN-
GG-DITEC del 03 de abril de 2020, en un plazo de diez (10) días hábiles; 
 

Que, mediante Informe Legal N° 187-2021-APN-UAJ del 12 de agosto de 2021, 
la UAJ señala que de la revisión del Expediente N° 201900009751 del Sistema de 
Gestión Documentaria (SIGED) se observa que la APN notificó a la empresa solicitante 
las observaciones legales y técnicas de DIPLA, DITEC y UAJ, mediante Carta N° 0359-
2020-APN-GG-DITEC del 03 de abril de 2020, otorgándosele un plazo de diez (10) días 
hábiles, cuyo plazo fue prorrogado con la Carta N° 0679-2020-APN-GG del 29 de julio 
de 2020, por noventa (90) días calendario, por último, se apercibió al administrado con 
la Carta N° 0332-2021-APN-GG-UAJ del 7 de mayo de 2021, con un plazo máximo de 
diez (10) días hábiles, habiendo vencido todos los plazos que se le otorgó al 
administrado; 

 
Que, la UAJ concluye que resulta jurídicamente viable que se declare en 

abandono el procedimiento administrativo de Adecuación de Viabilidad Técnica para 
Actividades Portuarias en la zona fluvial de la empresa JESSMARA; 
 

Que, en la Sesión N° 570 celebrada el 17 de agosto de 2021, el Directorio de la 
APN declaró el abandono del procedimiento administrativo de Adecuación de Viabilidad 
Técnica para Actividades Portuarias en la zona fluvial de la empresa AGENCIA DE 
TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES JESSMARA E.I.R.L.; para un terminal 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Autoridad Portuaria Nacional,

Aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S.

026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web 

http://consultadoc.apn.gob.pe/ e ingresando el siguiente código de verificación:jYlT3Hw



 

portuario de pasajeros ubicado en el puerto de Nauta, provincia de Maynas, 
departamento de Loreto; 
 

Que, a efectos de materializar el acuerdo adoptado por el Directorio de la APN, 
resulta necesario emitir el acto administrativo correspondiente; 
 

De acuerdo con la Ley N° 27943, Ley del Sistema Portuario Nacional y su 
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2004-MTC y sus 
modificatorias, el Reglamento de Organización y Funciones de la APN, aprobado con 
Decreto Supremo N° 034-2004-MTC y el Texto Único Ordenado de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo 
N° 006-2017-JUS; 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Declarar el abandono del procedimiento administrativo de 
Adecuación de Viabilidad Técnica para Actividades Portuarias en la zona fluvial de la 
empresa AGENCIA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES JESSMARA 
E.I.R.L.; para el desarrollo de actividades portuarias en la zona fluvial, para un terminal 
portuario de pasajeros ubicado en el puerto de Nauta, provincia de Maynas, 
departamento de Loreto y proceder con su archivo definitivo. 
 

Artículo 2.- Notificar la presente Resolución a la empresa AGENCIA DE 
TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES JESSMARA E.I.R.L. 
 

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente resolución en la página web 
de la Autoridad Portuaria Nacional. 
 

Regístrese y comuníquese. 
 

(Firmado digitalmente) 
Edgar Patiño Garrido 

Presidente del Directorio 
Autoridad Portuaria Nacional 
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