
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISTOS: 
 
El Informe N° 0533-2021-APN-UPS de fecha 15 de noviembre de 2021, de la 

Unidad de Protección Seguridad (en adelante, UPS), el Informe N° 0218-2021-APN-
DIPLA de fecha 25 de noviembre de 2021, de la Dirección de Planeamiento y Estudios 
Económicos (en adelante, DIPLA) y el Informe Legal N° 0267-2021-APN-UAJ de fecha 
26 de noviembre de 2021, emitido por la Unidad de Asesoría Jurídica (en adelante, 
UAJ); 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la Ley Nº 27943, Ley del Sistema Portuario Nacional (en adelante, 

LSPN), fue creada la Autoridad Portuaria Nacional (en adelante, APN), como 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 N° 058-2011-PCM), encargada del Sistema Portuario Nacional, adscrita 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 130 del Reglamento de la LSPN aprobado por Decreto Supremo 

N° 003-2024-MTC, dispone que la APN establecerá los estándares mínimos de los 
sistemas de seguridad integral de los puertos y terminales portuarios; 

 
Que, a través del Decreto Supremo Nº 019-2004-MTC, se designó a la APN 

como la autoridad competente para la aplicación del Código Internacional para la 
Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias (Código PBIP), en lo que se 
refiere a las instalaciones portuarias; 

 
Que, el artículo 2 del Reglamento de Organización y Funciones (en adelante, 

ROF) de la APN, aprobado por el Decreto Supremo N° 034-2004-MTC, señala que el 
objetivo de esta Autoridad Portuaria es promover el desarrollo de la competitividad 
internacional de los puertos peruanos, así como facilitar el transporte multimodal, la 
modernización de la infraestructura e instalaciones portuarias y el desarrollo de la 
cadena logísticas en las áreas marítimas, fluviales y lacustres vinculadas al Sistema 
Portuario Nacional; 

Resolución de Gerencia General

N° 0452-2021-APN-GG
Callao, 26 de noviembre de 2021

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:5YXtfMV



Que, el numeral 1 del artículo 16 del ROF de la APN establece, entre las 
funciones de la UPS, la de promover y supervisar la implementación de modernos 
sistemas de protección y seguridad integral en los puertos integrantes del Sistema 
Portuario Nacional, incluyendo la de seguridad industrial, la seguridad del recinto, sus 
instalaciones y la protección de daños al medio ambiente; 

 
Que, asimismo, los numerales 3 y 4 del artículo 16 del precitado ROF señalan, 

como parte de las funciones de la UPS, las de formular las previsiones y normas de 
seguridad para el desarrollo de actividades y servicios portuarios, incluidas acciones 
para afrontar contingencias, emergencias y problemas, así como supervisar el 
funcionamiento eficiente del Sistema Integral de Seguridad, comprobando la correcta 
aplicación de las normas y procedimientos de seguridad en los puertos y terminales del 
Sistema Portuario Nacional; 

 
Que, la Resolución de Acuerdo de Directorio N° 044-2017-APN/DIR de fecha 26 

de julio de 2017, aprobó la “Norma Técnica sobre Protección Portuaria”, que modifica y 
actualiza toda la normativa sobre protección portuaria emitida por la APN; 

 
Que, 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 Resolución de Gerencia General N° 0203-2020-APN-GG de 

fecha 11 de mayo de 2020, se aprobó la Directiva denominada “Manual de Auditorías 
en Protección y Seguridad”, aplicable al personal de la APN; 

 
Que, mediante el Informe N° 0533-2021-APN-UPS de fecha 15 de noviembre de 

2021, la UPS señala que, desde la opinión técnica en protección y seguridad, 
corresponde modificar el noveno anexo del “Manual de Auditorías en Protección y 
Seguridad” aprobado a través de la RGG N° 0203-2020; 

 
Que, la propuesta de modificación consiste en que el auditor informe el status 

del levantamiento de hallazgos de la auditoría externa, a efectos de establecer e 
identificar claramente las acciones correctivas realizadas por el auditado; en este 
sentido, propone incluir una columna con la denominación “acción correctiva” tanto en 
el cuadro correspondiente en las “Oportunidades de Mejoras” y “No Conformidades”, así 
como incluir en el citado anexo el cargo del auditor “Auditor de Protección / Seguridad / 
Mercancías Peligrosas”; 

 
Que, a través del Informe N° 0218-2021-APN-DIPLA de fecha 25 de noviembre 

de 2021, la DIPLA señala que la propuesta alcanzada por la UPS, no modifica las 
disposiciones aprobadas en la Directiva denominada “Manual de Auditorias en 
Protección y Seguridad” de la APN, a excepción del Anexo en mención; en ese sentido, 
recomienda a la Gerencia General continuar con el trámite; 

 
Que, mediante Informe Legal N° 0267-2021-APN/UAJ de fecha 26 de noviembre 

de 2021, la UAJ, concluye que, resulta jurídicamente viable que la Gerencia General 
apruebe mediante resolución la modificación del noveno anexo del “Manual de 
Auditorías en Protección y Seguridad” aprobado mediante RGG N° 0203-2020-APN-
GG, propuesto por la UPS, al cumplir con las formalidades previstas en la Directiva de 
Gestión de los Documentos internos, externos y registro aprobada por Resolución de 
Gerencia General N° 130-2017-APN/GG; 
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Que, resulta necesario emitir el acto de administración destinado a aprobar el 

noveno anexo del “Manual de Auditorías en Protección y Seguridad” aprobado mediante 
RGG N° 0203-2020-APN-GG, propuesto por la UPS; 

 
De conformidad con la Ley Nº 27943, Ley del Sistema Portuario Nacional, su 

Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 003-2004-MTC; el Reglamento 
de Organización y Funciones de la APN, aprobado por el Decreto Supremo Nº 034-
2004- MTC y la Directiva de Gestión de los Documentos internos, externos y registro 
aprobada por Resolución de Gerencia General N° 130-2017-APN/GG; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Modificar el noveno anexo “STATUS DE LEVANTAMIENTO DE 

HALLAZGOS” de la Directiva denominada “Manual de Auditorías en Protección y 
Seguridad” aprobada mediante la Resolución de Gerencia General N° 0203-2020-APN-
GG, la cual forma parte integrante de la presente resolución.  

 
Artículo 2°.- La presente modificación es de aplicación a todos los servidores de 

la Autoridad Portuaria Nacional. 
 
Artículo 3°.- Disponer la difusión de la presente Resolución, a través de la 

Unidad de Protección y Seguridad, para conocimiento de las unidades orgánicas y 
funcionales de la entidad. 

 
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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