
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

VISTO: 
 

El Informe Legal N° 349-2019-APN-UAJ de fecha 09 de agosto de 2019, 
elaborado por la Unidad de Asesoría Jurídica; 
 
 CONSIDERANDO:  
 

Que, el artículo 19 de la Ley N° 27943, Ley del Sistema Portuario Nacional 
(LSPN), crea la Autoridad Portuaria Nacional (APN) como Organismo Técnico 
Especializado 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, y financiera, y facultad normativa por delegación del Ministro de 
Transportes y Comunicaciones; 

 
Que, por medio de la Resolución de Acuerdo de Directorio N° 081-2018-

APN/DIR de fecha 07 de octubre de 2018, la APN aprueba la “Norma Técnica que 
dicta lineamientos para la formulación y aprobación de Reglamentos Internos de 
Infracciones y Sanciones en Terminales Portuarios de Uso Público”; 

 
Que, mediante Resolución de Acuerdo de Directorio N° 0062-2019-APN-DIR 

de fecha 28 de julio de 2019, la APN aprueba el proyecto de Modificación de la 
“Norma Técnica que dicta lineamientos para la formulación y aprobación de 
Reglamentos Internos de Infracciones y Sanciones en Terminales Portuarios de Uso 
Público”, aprobada por Resolución de Acuerdo de Directorio N° 081-2018-APN/DIR; 

 
Que, por mandato de la mencionada resolución se prepublicó el proyecto 

normativo, por quince (15) días hábiles en El Diario Oficial “El Peruano”, a efectos de 
recibir las sugerencias, los comentarios o las recomendaciones de la ciudadanía en 
general; 
 

Que, a través de la Carta recibida con fecha 26 de julio de 2019, el Presidente 
del Directorio del Gremio de Transportes y Logística (GTL) Perú & América presenta 
a la APN sus opiniones, observaciones y sugerencias al proyecto de Modificación de 
la “Norma Técnica que dicta lineamientos para la formulación y aprobación de 
Reglamentos Internos de Infracciones y Sanciones en Terminales Portuarios de Uso 
Público”; 
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Que, mediante correo electrónico institucional de fecha 02 de agosto de 2019, 
la Gerenta de Atención al Usuario del Organismo Supervisor de la Inversión en 
Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN) remitió a la APN los 
comentarios y las sugerencias al mencionado proyecto normativo; 
 

Que, a través del Informe del visto, la UAJ concluye que es jurídicamente 
viable modificar la “Norma Técnica que dicta lineamientos para la formulación y 
aprobación de Reglamentos Internos de Infracciones y Sanciones en Terminales 
Portuarios de Uso Público”, con algunos cambios propuestos por el OSITRAN y el 
GTL Perú & América y desarrollados en el mencionado informe; asimismo, adjunta la 
última versión del proyecto normativo; 

 
Que, además, la UAJ recomienda someter a consideración del Directorio, 

para su aprobación, el proyecto de Modificación de la “Norma Técnica que dicta 
Lineamientos para la formulación y aprobación de Reglamentos Internos de 
Infracciones y Sanciones en Terminales Portuarios de Uso Público”, con cambios 
como consecuencia de los comentarios y las observaciones recibidas por el 
OSITRAN y el GTL Perú & América; 
 

Que, el Directorio de la APN, en su Sesión N° 499 de fecha 13 de agosto de 
2019, acordó aprobar la modificación de la “Norma Técnica que dicta lineamientos 
para la formulación y aprobación de Reglamentos Internos de Infracciones y 
Sanciones en Terminales Portuarios de Uso Público”; con modificaciones luego de la 
evaluación de las sugerencias, los comentarios o las recomendaciones del OSITRAN 
y del GTL Perú & América; 

 
Que, a efectos de materializar el acuerdo adoptado por el Directorio de la 

APN, resulta necesario emitir el acto administrativo correspondiente; 
 
Que, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 8 del Reglamento de 

Organización y Funciones de la APN, aprobado con Decreto Supremo N° 034-2004-
MTC, el Presidente del Directorio podrá ejercer las facultades especiales que el 
Directorio delegue; 

 
De conformidad con la Ley N° 27943, Ley del Sistema Portuario Nacional, y 

su reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 003-2004-MTC, el Reglamento de 
Organización y Funciones de la Autoridad Portuaria Nacional, aprobado con Decreto 
Supremo N° 034-2004-MTC y el Decreto Supremo N° 009-2012-MTC, modificado por 
el Decreto Supremo N° 010-2015-MTC; 
 

SE RESUELVE:  
 

Artículo 1.- Aprobar la Modificación de la “Norma Técnica que dicta 
lineamientos para la formulación y aprobación de Reglamentos Internos de 
Infracciones y Sanciones en Terminales Portuarios de Uso Público”, la misma que 
forma parte integrante de la presente resolución. 
 

Artículo 2.- Disponer que la Unidad de Relaciones Institucionales de la 
Autoridad Portuaria Nacional efectúe publicación de la norma indicada en el artículo 
1 de la presente resolución, en el Diario Oficial “El Peruano” y en la página web de la 
Autoridad Portuaria Nacional, www.apn.gob.pe. 
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Artículo 3.- La presente resolución entrará en vigencia al día siguiente de su 

publicación y aplica a los procedimientos en trámite. 
 

Regístrese, publíquese y comuníquese. 
 

 
 
 

Edgar Patiño Garrido 
Presidente del Directorio 

Autoridad Portuaria Nacional 
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