
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
VISTO: 
 
El Informe N° 0050-2019-APN-OGA-LOG de fecha 12 de abril de 2019, 

emitido por la Oficina General de Administración; 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19 de la Ley Nº 27943, Ley del 

Sistema Portuario Nacional, así como el Decreto Supremo N° 058-2011-PCM, la 
Autoridad Portuaria Nacional (APN) es un 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, la Ley N° 29151 - Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales 

y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, establece 
que la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, es el órgano rector del Sistema 
de Bienes Estatales; asimismo, precisa que las Oficinas de Administración a cargo del 
Control Patrimonial de cada Entidad o quien haga sus veces, es responsable de la 
planificación, coordinación y ejecución de las acciones referidas al registro, 
administración, supervisión y disposición de los bienes de propiedad de la entidad y 
de los que se encuentren bajo su administración;  

 
Que, mediante la Resolución de Gerencia General N° 209-2008-APN/GG de 

fecha 26 de agosto de 2008, se aprobó la Directiva N° 005-2008-APN/OGA, 
denominada “Lineamientos sobre administración y control de bienes muebles de la 
Autoridad Portuaria Nacional”, la misma que requiere ser actualizada debido a su 
antigüedad; 

 
Que, con Memorando N° 0063-2018-.APN/OGA, de fecha 15 de enero de 

2018, la Oficina General de Administración (OGA) informó la necesidad de aprobar el 
proyecto normativo denominado “Directiva sobre Administración de Bienes Muebles 
de la Autoridad Portuaria Nacional”, a efecto de normar el procedimiento sobre la 
adquisición, administración, disposición, supervisión y registro de los bienes muebles 
a cargo de la Autoridad Portuaria Nacional;   

Resolución de Gerencia General

N° 0043-2020-APN-GG
Callao, 21 de enero de 2020

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:1m6bnXg



 

 
Que, a través del Informe N° 065-2018-APN/DIPLA de fecha 28 febrero de 

2018, la Dirección de Planeamiento y Estudios Económicos (DIPLA) emite opinión 
favorable y recomienda la aprobación de la “Directiva sobre Administración de Bienes 
Muebles de la Autoridad Portuaria Nacional”; 

 
Que, con el Informe Legal N° 049-2019-APN-UAJ, de fecha 31 de enero de 

2019, la Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ) concluye que el proyecto normativo 
denominado “Directiva sobre Administración de Bienes Muebles de la Autoridad 
Portuaria Nacional”, elaborado y sustentado por la Oficina General de Administración, 
en su calidad de órgano encargado de la administración de los bienes patrimoniales, 
resulta legalmente viable, recomendando su aprobación; 

 
Que, mediante documento del Visto, el área de Logística de la OGA expresa 

que el proyecto de Directiva cumple con los lineamientos establecidos en la “Directiva 
de Gestión de los Documentos Internos, Externos y Registros”, reiterando la necesidad 
que la Entidad cuente con un documento normativo que tiene por finalidad mejorar los 
procesos que regulan los sistemas administrativos y garantizar la gestión eficiente de 
los bienes muebles de propiedad de la APN, recomendando continuar con el trámite 
de aprobación;  

 
Que, mediante comunicaciones efectuadas a través del Sistema de Gestión 

Documental (SIGED) de la APN, se advierte los aportes de la Oficina de Tecnologías 
de la Información (OTI); a efectos de incluir disposiciones que regulen los bienes 
informáticos de la APN, con la finalidad de dotar de mayor precisión a la Directiva;  

 
Que, por medio de en la Resolución de Presidencia de Directorio Nº 019-

2019-APN/PD, de fecha 27 de diciembre de 2019, se delegó en la Gerencia General 
la función de aprobar las Directivas y Lineamientos para su aplicación en todas las 
Direcciones, Unidades y Oficinas de la APN; 

 
Que, según lo establecido en el numeral 10 del artículo 11 del Reglamento de 

Organización y Funciones de la APN, aprobado con Decreto Supremo N° 034-2004-
MTC, es función de la Gerencia General emitir los actos resolutivos de su competencia; 

 
Que, conforme a las opiniones favorables de la OGA, DIPLA y UAJ; así como 

los aportes de la OTI por medio del SIGED, corresponde que se emita el acto de 
administración que apruebe el proyecto normativo denominado Directiva sobre 
Administración de Bienes Muebles de la Autoridad Portuaria Nacional; 

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

Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento 
aprobado con Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, el Decreto Supremo N° 034-
2004-MTC que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la APN, y lo 
facultado mediante Resolución de Presidencia de Directorio Nº 019-2019-APN/PD; 

 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Aprobar la Directiva “Administración de Bienes Muebles de la 

Autoridad Portuaria Nacional”, con código ADM-DI01, que forma parte integrante de la 
presente Resolución. 

 
Artículo 2°.- Dejar sin efecto la Resolución de Gerencia General N° 209-

2008-APN/GG de fecha 26 de agosto de 2008, que aprobó la Directiva N° 005-2008-
APN/OGA, denominada “Lineamientos sobre administración y control de bienes 
muebles de la Autoridad Portuaria Nacional” 

 

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:1m6bnXg



 

 
Artículo 3º.- Comunicar la presente resolución a todas las Direcciones, 

Unidades y Oficinas de la APN, para su conocimiento y cumplimiento. 
 
Artículo 4º.- Encargar a la Unidad de Relaciones Institucionales, la 

publicación de la presente resolución y su anexo en la Página Web y Portal de 
Transparencia de la APN. 

 
Regístrese, comuníquese y archívese. 

 
 

 
Guillermo Bouroncle Calixto 

Gerente General  
Autoridad Portuaria Nacional 
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