
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

VISTOS: 
 

El Informe N° 0024-2020-APN-OTI-JCMC del 31 de marzo de 2020 y el 
Memorando N° 0150-2020-APN-OTI del 01 de abril de 2020, de la Oficina de 
Tecnologías de la Información, el Informe N° 0070-2020-APN-DIPLA del 9 de abril de 
2020, de la Dirección de Planeamiento y Estudios Económicos y el Informe Legal N° 
0118-2020-APN-UAJ del 02 de abril de 2020, de la Unidad de Asesoría Jurídica; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante la Ley N° 27943, Ley del Sistema Portuario Nacional, 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, mediante Ley 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del 
Estado, se declara al Estado Peruano en Proceso de Modernización, estableciendo 
principios, acciones, mecanismos y herramientas para llevar a cabo el proceso de 
modernización en la búsqueda de la obtención de mayores niveles de eficiencia del 
aparato estatal;  
 

Que, sobre sobre el proceso de modernización, el Artículo 4 de la Ley N° 
27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, establece que el 
objetivo es alcanzar un Estado al servicio de la ciudadanía, con canales efectivos de 
participación ciudadana, descentralizado y desconcentrada, transparente en su 
gestión, con servidores públicos calificados y adecuadamente remunerados y 
fiscalmente equilibrado; 
 

Que, mediante el Informe N° 0024-2020-APN-OTI-JCMC del 31 de marzo de 
2020, la Oficina de Tecnologías de la Información (OTI) señala que uno de los 
aspectos tecnológicos en el marco de la modernización de la gestión del Estado, es el 
uso de los servicios en la nube, que permiten la accesibilidad de la información, con 
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independencia del lugar o el tipo de dispositivo que se esté utilizando; característica 
importante de la Intranet de la APN; 
 

Que, en el referido informe la OTI explica que la Intranet Institucional, es una 
herramienta de uso frecuente debido a que permite a las áreas informarse sobre las 
actividades de la APN, compartir información; y representa una herramienta 
estratégica para las entidades del Estado que sirve como canal de comunicación entre 
sus servidores públicos; 
 

Que, la OTI sostiene que las bondades en la Intranet institucional (entre ellas, 
el portal de la intranet, el menú de navegación desplegable, el banner principal que 
incluye un video institucional actualizable, sección de síntesis informativa, y reserva de 
salas), permitirán a las áreas informarse sobre las actividades de la APN, compartir 
información; y representa una herramienta estratégica para las entidades del Estado, 
por cuanto sirve como canal de comunicación entre sus servidores públicos; 
 

Que, por medio del Memorando N° 0150-2020-APN-OTI del 01 de abril de 
2020, la OTI señala a la Gerencia General que es necesaria la aprobación del 
proyecto de “Directiva de la Intranet Institucional para la Autoridad Portuaria Nacional”; 
 

Que, en el Informe Legal N° 0118-2020-APN-UAJ del 02 de abril de 2020, la 
Unidad de Asesoría Jurídica considera que el proyecto de “Directiva de la intranet 
institucional para la Autoridad Portuaria Nacional”, elaborado por la OTI, resulta 
jurídicamente viable, al cumplir con las formalidades previstas en la Directiva de 
Gestión de documentos internos, externos y registros, aprobada por la Resolución de 
Gerencia General N° 130-2017-APN/GG, del 28 de febrero de 2017; y, en 
consecuencia, recomienda que Gerencia General la apruebe; 
 

Que, mediante el Informe N° 0070-2020-APN-DIPLA del 9 de abril de 2020, la 
Dirección de Planeamiento y Estudios Económicos (DIPLA) señala que el proyecto de 
Directiva presentado por la OTI, no establece disposiciones que generen gastos a la 
APN, por lo que su aprobación e implementación resulta viable en dichos términos; 
 

Que, en ese sentido resulta necesario emitir el acto correspondiente destinado 
a aprobar el proyecto de “Directiva de la intranet institucional para la Autoridad 
Portuaria Nacional”; 
 

Que, según el numeral 2 del artículo 7 del Reglamento de Organización y 
Funciones (ROF) de la APN, aprobado por Decreto Supremo N° 034-2004-MTC, el 
Directorio es el órgano colegiado y máximo de la APN encargado de aprobar las 
Directivas; 
 

Que, de acuerdo con lo señalado en la Resolución de Presidencia de Directorio 
N° 0019-2019-APN-PD del 27 de diciembre de 2019, se delegó a la Gerencia General, 
entre otras, la función de aprobar las Directivas y Lineamientos para su aplicación en 
todas las Direcciones, Unidades y Oficinas de la APN. En ese sentido, Gerencia 
General está facultada para aprobar la “Directiva de la intranet institucional para la 
Autoridad Portuaria Nacional”. 
 

De conformidad con la Ley N° 27943, Ley del Sistema Portuario Nacional, y su 
reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 003-2004-MTC y el Reglamento de 
Organización y Funciones de la Autoridad Portuaria Nacional, aprobado mediante 
Decreto Supremo 034-2004-MTC; 
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SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Aprobar la Directiva con Código N° OTI002-2020 denominada 

“Directiva de la intranet institucional para la Autoridad Portuaria Nacional”. 
 

Artículo 2.- Comunicar la Directiva aprobada en el artículo primero de la 
presente resolución, a todas las áreas de esta entidad para su cumplimiento y fines 
correspondientes. 
 

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Directiva en la página Web, 
en el portal de transparencia y la intranet de la Autoridad Portuaria Nacional. 
 

Regístrese y comuníquese. 

 

 

(Firmado digitalmente) 

Guillermo Bouroncle Calixto 
Gerente General  

Autoridad Portuaria Nacional 
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