
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

VISTOS: 
 
El Informe Técnico N°018-2019-APN-DOMA de fecha 06 de noviembre de 2019 y el 

Informe Legal N°512-2019-APN-UAJ de fecha 29 de noviembre de 2019, de la Dirección de 
Operaciones y Medio Ambiente y la Unidad de Asesoría Jurídica de la Autoridad Portuaria 
Nacional, respectivamente; 
 

CONSIDERANDO:  
 

Que, mediante Ley N°27943, Ley de Sistema Portuario Nacional, fue creada la 
Autoridad Portuaria Nacional (en adelante la APN), como un organismo público 
descentralizado (ahora Organismo Técnico Especializado), adscrita al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, de acuerdo con lo establecido en la Ley N°29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo, así como en el Decreto Supremo N°058-2011-PCM, 
encargada del desarrollo del Sistema Portuario Nacional; 

 
Que, el Reglamento de la Ley del Sistema Portuario Nacional aprobado por Decreto 

Supremo N°003-2004-MTC, establece que la APN tiene facultades y competencias para 
normar las actividades y los servicios en materia de seguridad, protección y capacitación 
portuaria dentro del Sistema Portuario Nacional; 

 
Que, mediante Resolución de Acuerdo de Directorio N°009-2010-APN/DIR de fecha 

29 de marzo de 2010, se aprobó la Norma Técnica Operativa para la Prestación del Servicio 

Portuario Básico de Recojo de Residuos en las zonas portuarias;  

 
Que, según la Resolución de Acuerdo de Directorio N°103-2019-APN/DIR de fecha 

01 de octubre de 2019, se dispuso que se efectúe la prepublicación del proyecto de 
actualización de la Norma Técnica Operativa de Recojo de Residuos en la zona portuaria, 
por un plazo de treinta (30) días, con la finalidad de recibir sugerencias, comentarios o 
recomendaciones de la ciudadanía en general; 

 
Que, a través del informe ejecutivo e informe legal del Visto, la Dirección de 

Operaciones y Medio Ambiente (en adelante, DOMA) y la Unidad de Asesoría Jurídica (en 
adelante, UAJ) consideran técnica y legalmente viable la actualización de la “Norma 
Técnica Operativa de Recojo de Residuos en la zona portuaria”, recomendando su 
prepublicación;  
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Que, el artículo 7 del Reglamento de Organización y Funciones de la APN, aprobado 

mediante Decreto Supremo No. 034-2004-MTC, establece que es una atribución y función 
del Directorio, aprobar y modificar otros documentos técnicos normativos de gestión 
institucional, propuestos por el Gerente General de la APN; 

 
Que, según el artículo 8 del Reglamento de Organización y Funciones de la APN, el 

presidente del Directorio ejerce la representación oficial de la entidad y suscribe en 
representación del Directorio las resoluciones que se emitan, sin perjuicio de las 
delegaciones que se acuerden; 

 
Que, en la Sesión de Directorio N° 514 de fecha 10 de diciembre de 2019, se aprobó 

la “Norma Técnica Operativa de Recojo de Residuos en la zona portuaria”, facultando al 
Presidente de Directorio la emisión de la resolución que corresponda; 

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

necesario emitir el acto administrativo correspondiente, a través del cual se apruebe la 
“Norma Técnica Operativa de Recojo de Residuos en la zona portuaria”;  

 
Que, de conformidad con la Ley Nº 27943 – Ley del Sistema Portuario Nacional y su 

respectivo reglamento aprobado con Decreto Supremo Nº 003-2004-MTC, el Reglamento 
de Organización y Funciones de la Autoridad Portuaria Nacional, aprobado con Decreto 
Supremo Nº 034-2004-MTC y el Acuerdo de Directorio del Visto; 
     

SE RESUELVE:  
 
 Artículo 1º.- Aprobar la “Norma Técnica Operativa para la prestación de servicio de 
Recojo de Residuos en la zona portuaria”, adjunta a la presente resolución.  
 

Artículo 2º.- Derogar la Resolución de Acuerdo de Directorio N°009-2010-APN/DIR. 
 

Artículo 3º.- Disponer, la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial 
“El Peruano”, así como en la página web de la Autoridad Portuaria Nacional. 

 
Artículo 4º.- Disponer, la vigencia de la “Norma Técnica Operativa de Recojo de 

Residuos en la zona portuaria” a partir del día siguiente de la publicación de la presente 
resolución en el Diario Oficial “El Peruano”. 

 
          Regístrese, comuníquese y publíquese.  
 
 
 

(Firmado Digitalmente) 
Edgar Patiño Garrido 

Presidente del Directorio 
Autoridad Portuaria Nacional 
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