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Artículo 25º.- Registro de sanciones
25.1. Las sanciones que se impongan de acuerdo al
presente Reglamento se anotarán en el registro que la
APN disponga para tal fin.
25.2. En el caso de sanciones impuestas por
infracciones a lo establecido en el Reglamento de Agencias,
se agregará al expediente de la agencia marítima, fluvial,
lacustre, empresa o cooperativa de estiba y desestiba
correspondiente, una copia de la resolución sancionadora
respectiva.

pago del total adeudado, se dará inicio a la ejecución
coactiva.
El fraccionamiento no es aplicable a los sancionados
que se acojan a lo dispuesto en el artículo precedente.
Artículo 31º.- Límite al régimen de incentivos para
el pago de las multas
Para la aplicación del régimen establecido en el
presente capítulo deberá preverse que la comisión de la
conducta sancionable no resulte más ventajosa para el
infractor que asumir la sanción.

CAPÍTULO VII
PLURALIDAD DE INFRACTORES
Y CONTINUACIÓN DE INFRACCIONES
Artículo 26º.- Pluralidad de infractores
Cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas
en una disposición legal corresponda a varias personas
conjuntamente, responderán en forma solidaria de
las infracciones que, en su caso, se cometan, y de las
sanciones que se impongan.
Artículo 27º.- Continuación de infracciones
27.1. Para imponer sanciones por infracciones en
las que el administrado incurra en forma continua, se
requiere que hayan transcurrido por lo menos treinta (30)
días hábiles desde la fecha de la imposición de la última
sanción y se acredite haber solicitado al administrado que
demuestre haber cesado la infracción dentro de dicho
plazo.
27.2. En estos casos se notificará al infractor a fin
que acredite en el plazo de cinco (05) días hábiles que
la infracción ha cesado dentro del período indicado en
el párrafo anterior. Una vez vencido el plazo otorgado
para los descargos sin que se acredite el cese de la
infracción, se procederá a imponer la nueva sanción.
CAPÍTULO VIII
RÉGIMEN DE INCENTIVOS PARA EL PAGO
DE LAS MULTAS
Artículo 28º.- Pago de las multas
Las resoluciones sancionatorias que no sean cumplidas
por el administrado serán ejecutadas de conformidad con
lo dispuesto en la Ley de Procedimiento de Ejecución
Coactiva, Ley Nº 26979 y su Reglamento, aprobado por
Decreto Supremo Nº 069-2003-EF.
Artículo 29º.- Reducción de multas
Los administrados sancionados con multa por
infracción a la normatividad correspondiente a la actividad
y/o servicios portuarios a que se refiere el presente
Reglamento, obtendrán un descuento del cuarenta
por ciento (40%) del total, siempre que procedan a su
cancelación total dentro del plazo de 30 días hábiles
contados a partir del día siguiente de la notificación de la
resolución que impone la sanción.

DISPOSICIONES
COMPLEMENTARIAS FINALES
Primera Disposición Complementaria Final.Según lo dispuesto en el artículo 36º del Reglamento de
Agencias, las agencias marítimas, fluviales y lacustres
son solidariamente responsables conjuntamente con
el agente general o el propietario, armador, fletador u
operador de una nave o empresa naviera que actúa en el
país a través de un agente general, según corresponda,
ante la APN y otras autoridades competentes por el
pago de las multas por las infracciones que cometan en
el ejercicio de las actividades para las cuales han sido
autorizadas.
Segunda Disposición Complementaria Final.- De
acuerdo a lo establecido en el artículo 37º del Reglamento
de Agencias, las agencias marítimas, fluviales y lacustres
y las empresas y cooperativas de estiba y desestiba,
deberán presentar ante la APN, y mantener vigente,
la carta fianza a que se refiere dicho reglamento, para
garantizar el pago de las multas por las infracciones que
cometan en el ejercicio de las actividades para las cuales
han sido autorizadas.
Tercera Disposición Complementaria Final.La ejecución de las cartas fianzas por la APN para el
caso de las multas por infracciones a lo regulado en
el Reglamento de Agencias, se regirá de acuerdo a lo
establecido en el numeral I del artículo 42º de dicho
reglamento.
Cuarta Disposición Complementaria Final.- De
conformidad con el artículo 50º del Reglamento de
Agencias, la aplicación de multas por infracciones
contra las disposiciones establecidas en dicho cuerpo
normativo y sus modificatorias no serán menores a 0.25
UIT ni mayores de veinte (20) UIT. El valor de la UIT
será el vigente a la fecha de aplicación de la sanción.
Quinta Disposición Complementaria Final.- En
todo lo no previsto en el presente Reglamento será de
aplicación lo establecido en la Ley Nº 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General.
ANEXO
INFRACCIONES APLICABLES
AL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
INFRACCIONES

Artículo 30º.- Fraccionamiento
El sancionado podrá solicitar a la APN el pago
fraccionado de la multa, siempre y cuando ésta sea
mayor a una (01) UIT dentro del plazo de treinta (30)
días hábiles contados a partir del día siguiente de la
notificación de la resolución que le impone la sanción.
De existir algún recurso de impugnación en trámite
relacionado con la multa materia de la solicitud de
fraccionamiento, el sancionado debe desistirse de la
impugnación planteada.
El fraccionamiento se otorgará por Resolución de la
Gerencia General.
El incumplimiento en el pago de tres (03) cuotas
consecutivas del fraccionamiento otorgado, dará lugar
a la pérdida del beneficio del fraccionamiento y al
requerimiento del pago íntegro de la deuda dentro de un
plazo improrrogable de quince (15) días hábiles contados
a partir del día siguiente de la notificación que emita la
APN, a cuyo vencimiento, de no haberse efectuado el

CLASIFICACIÓN

A. Infracciones vinculadas a la actividad de recepción y
despacho de naves
A-1

Agencia marítima, Àuvial o lacustre que incumpla las
disposiciones para la presentación de la solicitud de arribo o
zarpe

LEVE

A-2

Agencia marítima, Àuvial o lacustre, armador o capitán que no
presente la Solicitud O¿cial de Arribo y/o Zarpe (SOAZ) en el
plazo establecido

LEVE

A-3

Agencia marítima, Àuvial o lacustre que no comunique la
variación de la fecha, hora y/o lugar de recepción en el plazo
establecido

LEVE

A-4

Agencia marítima, Àuvial o lacustre que no remita a la APN los
documentos establecidos para otorgar la libre plática electrónica

LEVE

A-5

Agencia marítima, Àuvial o lacustre que no proporcione los
medios de transporte adecuados a las autoridades para su
traslado a las naves

LEVE

A-6

Agencia marítima, Àuvial o lacustre, armador o capitán que
no presente la documentación establecida para el acto de
recepción de las naves procedentes del extranjero

LEVE
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A-7

Agencia marítima, Àuvial o lacustre, armador o capitán que
no presente la documentación establecida para el acto de
recepción en las naves de cabotaje

LEVE

A-34

Agencia marítima, Àuvial o lacustre ,capitán o armador de una
nave que no cuente con documento de despacho del último
puerto de procedencia

MUY GRAVE

A-8

Agencia marítima, Àuvial o lacustre que no comunique a la APN
el despacho de una de nave con la debida anticipación

LEVE

A-35

MUY GRAVE

A-9

Agencia marítima, Àuvial o lacustre que no comunique la
variación de la hora de zarpe inicial en el plazo establecido

LEVE

Agencia marítima, Àuvial o lacustre o capitán de una nave
que admita mayor número de pasajeros y/o tripulantes del
autorizado en el certi¿cado respectivo

A-36

MUY GRAVE

Agencia marítima, Àuvial o lacustre, armador o capitán que
no presente la documentación establecida para el acto de
despacho de la nave

LEVE

Agencia marítima, Àuvial o lacustre o capitán de una nave que
practique operaciones comerciales encontrándose en condición
de arribada forzosa después del otorgamiento de la libre plática

A-37

MUY GRAVE

Agencia marítima, Àuvial o lacustre, capitán o armador que
no haga las coordinaciones necesarias para que la nave se
encuentre lista para zarpar al momento de presentarse las
autoridades a bordo

LEVE

Persona natural o jurídica sujeta a supervisión por la APN, que
no proporcione los documentos o información requerida por
los inspectores

A-12

Agencia marítima, Àuvial o lacustre, armador o capitán que no
presente el rol de tripulación en el formato establecido

LEVE

A-13

Agencia marítima, Àuvial o lacustre capitán o armador de nave
pesquera que no comunique en forma inmediata su arribo a un
puerto distinto al indicado en el despacho

LEVE

A-14

Club náutico o marina que lleve un registro sin la información
establecida para el control de arribo y zarpe o bitácora de naves
recreativas que hacen uso de sus instalaciones

LEVE

A-15

Club náutico o marina que no informe a la APN la posición de
las naves en competencia cuando ésta abarque la jurisdicción
de uno o más puertos

LEVE

A-16

Agencia marítima, Àuvial o lacustre o capitán cuya nave arribe
del extranjero a un puerto diferente del establecido en el
Reglamento de REDENAVES

GRAVE

A-17

Agencia marítima, Àuvial o lacustre o capitán cuya nave zarpe
al extranjero desde un puerto diferente al establecido en el
Reglamento de REDENAVES

GRAVE

A-18

Agencia marítima, Àuvial o lacustre o capitán de una nave que
realice actividades y operaciones en puerto sin autorización de
la APN (incluye acceso de personas a una nave, desembarque
de pasajeros y tripulantes, ejecución de faenas de carga o
descarga y demás operaciones)

GRAVE

A-19

Agencia marítima, Àuvial o lacustre o capitán que permita el
amarre o atraque de una nave ajena a la del práctico antes de
la libre plática

GRAVE

A-20 Agencia marítima, Àuvial o lacustre o capitán cuya nave ingrese
a un puerto intermedio sin autorización de la APN

GRAVE

A-21

Agencia marítima, Àuvial o lacustre, capitán o armador de una
nave que no presente la lista de pasajeros actualizada del
último puerto de recalada

GRAVE

A-22

Agencia marítima, Àuvial o lacustre, capitán o armador de una
nave que permita el ingreso de personal (excepto práctico)
y/o material a bordo después de haber culminado el acto de
despacho de la nave

GRAVE

A-23

Agencia marítima, Àuvial o lacustre que no comunique el arribo
y/o no solicite la recepción de naves pesqueras de bandera
extranjera que cuenten con permiso de pesca

GRAVE

A-24

Agencia marítima, Àuvial o lacustre que no comunique el
despacho y/o no solicite la zarpe de naves pesqueras de
bandera extranjera que cuenten con permiso de pesca

GRAVE

A-25

Agencia marítima, Àuvial o lacustre o armador que no presente
la declaración de arribo y/o zarpe de una nave pesquera de
bandera nacional

GRAVE

A-26

Club náutico o marina que no lleve un registro de control de
arribo y zarpe o bitácora de naves recreativas que hacen uso
de sus instalaciones

GRAVE

A-27

Agencia marítima, Àuvial o lacustre o capitán de una nave que
no informe y/o no presente oportunamente la protesta de mar
por arribada forzosa

GRAVE

A-28

Agencia marítima, Àuvial o lacustre o capitán de una nave que
no modi¿que la situación de nave incomunicada, en condición
de arribada forzosa, antes del otorgamiento de la libre plática

GRAVE

A-29

Agencia marítima, Àuvial o lacustre o capitán de un buque
de guerra de bandera extranjera que se encuentre en
misiones comerciales y no cumpla con las reglamentaciones y
obligaciones aplicables a buques mercantes

GRAVE

A-30

Agencia marítima, Àuvial o lacustre o capitán de una nave que
no ocupe las áreas de fondeo y/o atracaderos asignados a
buques de guerra de bandera extranjera

GRAVE

A-31

Administrador portuario o club náutico que permita que una
nave zarpe sin autorización desde sus instalaciones

MUY GRAVE

A-32

Agencia marítima, Àuvial o lacustre o capitán de una nave que
incumpla la disposición de proceder al área de cuarentena
establecida por la autoridad competente

MUY GRAVE

A-33

Agencia marítima, Àuvial o lacustre, capitán o armador que
presente información o documentación falsa y/o adulterada de
la nave para que ésta pueda operar

MUY GRAVE

A-10

A-11

B. Infracciones vinculadas a la prestación de servicios en
zonas portuarias
B-1

Administrador de un puerto público que no presente
mensualmente a la APN y cuando lo requiera ésta, la
información estadística de las naves de carga, sobre los
servicios portuarios y demás información, en medio magnético
(formato “xls”) y en forma impresa

LEVE

B-2

Administrador de un puerto público que no difundan a los
usuarios por los medios idóneos las normas contenidas en sus
respectivos reglamentos internos aprobados por la APN, en el
plazo establecido

LEVE

B-3

Administrador de un puerto público que no acredite a la APN la
difusión adecuada de sus respectivos reglamentos internos en
un plazo establecido

LEVE

B-4

Incumplimiento de las agencias marítimas, Àuviales o lacustres,
empresas o cooperativas de estiba y desestiba de comunicar
a la APN las modi¿caciones a su capital social, en el plazo
establecido

LEVE

B-5

Prestar servicios de agencia marítima, Àuvial o lacustre,
empresa o cooperativa de estiba y desestiba, o de transporte
acuáticos y conexos de trá¿co en bahía y áreas portuarias, sin
contar con licencia respectiva

GRAVE

B-6

Incumplimiento de las agencias marítimas, Àuviales o lacustres,
empresas o cooperativas de estiba y desestiba de reajustar su
capital social mínimo a los montos que correspondan

GRAVE

B-7

Establecer y/o no mantener la o¿cina de la agencia marítima,
Àuvial o lacustre, empresa o cooperativa de estiba y desestiba,
en un puerto diferente al autorizado

GRAVE

B-8

Agencia marítima, Àuvial o lacustre, empresa o cooperativa
de estiba y desestiba que no presente una nueva carta ¿anza
dentro del plazo establecido, por la aplicación de una sanción
de multa o para el pago de remuneraciones y bene¿cios
sociales

GRAVE

B-9

Persona natural o jurídica prestadora de servicios de transporte
acuático y conexos en bahía y áreas portuarias, que reduzca o
incremente el número de embarcaciones o artefactos navales
sin autorización de la APN

GRAVE

B-10

Administrador de un puerto público que no cuente con un
sistema automatizado que le brinde información sobre la
e¿ciencia, oportunidad y satisfacción de los usuarios respecto
de las actividades que se realizan en el puerto (información
de la nave, de la carga, sobre los servicios portuarios y otra
información)

GRAVE

B-11

Administrador de un puerto público que no remita a la APN
para su aprobación los proyectos de reglamentos internos en el
plazo establecido

GRAVE

B-12

Administrador de un puerto público que no actualice total o
parcialmente sus reglamentos internos aprobados cuando
la APN considere que se han dado las condiciones que lo
ameriten

GRAVE

B-13

Agencia marítima, Àuvial o lacustre que no instruya al
propietario, armador, Àetador u operador, de que sus
naves deben estar cubiertas por un seguro de protección e
indemnización (P&I)

GRAVE

B-14 Empresa o cooperativa de estiba y desestiba que no mantenga
las coberturas y montos mínimos indemnizatorios de la póliza
de seguro de accidentes personales de los trabajadores de
estiba y desestiba, de acuerdo a lo establecido por la APN

GRAVE

B-15

Empresa o cooperativa de estiba y desestiba que no responda
por la continuidad de la atención del trabajador portuario cuando
la incapacidad de éste resulte mayor al previsto por la APN

GRAVE

B-16

Administrador de un puerto público que no incluya en sus
reglamentos internos la implementación de los convenios
internacionales que sobre seguridad marítima y portuaria el
Perú es signatario

GRAVE

B-17

Persona natural o jurídica que brinde servicios de transporte
acuático o conexos de trá¿co en bahía y áreas portuarias de
carácter comercial, que contrate personal (práctico o buzo) que
no cuente con la cali¿cación vigente o patente otorgada por la
autoridad competente

MUY GRAVE

INFRACCIONES
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B-18

Emplear embarcaciones o artefactos navales de bandera
extranjera para la prestación de los servicios de abastecimiento
de combustible, avituallamiento de naves, dragado, recojo de
residuos, remolcaje o transporte de personas, en bahía y áreas
portuarias

MUY GRAVE

B-19

Administrador de un puerto público que opere sin contar con
reglamentos internos aprobados por la APN

MUY GRAVE

B-20

Administrador portuario de puerto público, que no veri¿que y/o
permita que los servicios que se presten al transporte acuático y
conexos en trá¿co de bahía y áreas portuarias, sean realizados
por personas naturales o jurídicas debidamente autorizadas

MUY GRAVE

Persona natural o jurídica sujeta a supervisión por la APN, que
no proporcione los documentos o información requerida por
los inspectores

MUY GRAVE

B-21

C. Infracciones vinculadas al uso de áreas acuáticas y
franjas costeras
C-1

Administrador portuario que no comunique las modi¿caciones
de su plan maestro a la APN

LEVE

C-2

Administrador portuario que no comunique a la APN, dentro del
plazo establecido, el volumen anual de carga movilizada en las
instalaciones de los puertos a su cargo en el ejercicio anterior

LEVE

C-3

Administrador de puerto privado de uso exclusivo que no se
someta al régimen aplicable para los puertos de uso público
cuando preste servicios a terceros no vinculados, superando el
75% del volumen anual de carga durante el ejercicio anterior

LEVE

C-4

Administrador portuario que no atienda las recomendaciones
emitidas por la APN como resultado de las inspecciones
de estructuras efectuadas a las instalaciones portuarias de
titularidad pública y privada

GRAVE

Administrador portuario que aproveche los bienes otorgados
mediante una autorización de¿nitiva de uso de área acuática y
franja costera, sin conservar su forma y sustancia

MUY GRAVE

C-6

Persona natural o jurídica que opere un puerto sin contar con la
licencia portuaria respectiva

MUY GRAVE

C-7

Persona natural o jurídica que ceda, trans¿era o grave la
autorización temporal o de¿nitiva de uso de área acuática y
franja costera otorgada a su favor, sin contar con la aprobación
previa de la APN

MUY GRAVE

C-8

Persona natural o jurídica que ocupe o ejecute obras en áreas
acuáticas y franjas costeras sin la autorización y/o habilitación
respectiva

MUY GRAVE

C-9

Administrador portuario que efectúe construcciones, mejoras
y/o ampliación de la infraestructura portuaria en áreas acuáticas
y franjas costeras que no hayan sido expresamente señaladas
en la habilitación portuaria, sin contar con la autorización previa
de la APN

MUY GRAVE

C-10

Administrador portuario que haga uso de áreas acuáticas
y franjas costeras al término de la autorización temporal o
de¿nitiva de uso de área acuática y franja costera, según sea
el caso

MUY GRAVE

C-11

Persona natural o jurídica que opere un terminal o instalación
portuaria fuera del plazo otorgado en la licencia portuaria

MUY GRAVE

C-12

Administrador portuario que no efectúe el retiro de los bienes
e instalaciones de su propiedad al término o caducidad de la
autorización de¿nitiva de uso de área acuática y franja costera y
de la licencia portuaria respectiva

MUY GRAVE

C-13

Administrador portuario que utilice un área acuática y franja
costera de modo distinto al establecido en la habilitación
portuaria

MUY GRAVE

C-14

Persona natural o jurídica sujeta a supervisión por la APN, que
no proporcione los documentos o información requerida por
los inspectores

MUY GRAVE

C-5
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D-6

O¿cial de Capacitación y Protección Portuaria que no
comunique a la APN con la debida anticipación sobre los cursos
para la Protección de los Buques de las Instalaciones Portuarias
(PBIP) a ser desarrollados

LEVE

D-7

Organización de capacitación portuaria que dicte cursos de
protección portuaria no aprobados por la APN

LEVE

D-8

Administrador portuario que permita ejercer como personal de
protección en una Instalación Portuaria (IP) sin contar con la
capacitación de protección portuaria exigida por la APN

LEVE

D-9

Armador, agente marítimo, capitán o patrón de una nave que no
establezca comunicación permanente desde la nave receptora
hacia la APN, mediante equipos de VHF u otros de gran
con¿abilidad durante la operación de alijo en bahía y en muelle
desde barcazas donde se trans¿ere sustancias y/o mercancías
peligrosas de una nave a otra

LEVE

D-10

Armador, agente marítimo, capitán o patrón de una nave que
efectúe operaciones de trasbordo después del ocaso, sin que
las naves se encuentren iluminadas adecuadamente según
lo establecido en el Reglamento Internacional para Prevenir
Abordajes

LEVE

D-11

Armador, agente marítimo, capitán o patrón de una nave
que no comunique, al término de cada faena, por escrito, las
novedades ocurridas durante la operación de alijo en bahía y
en muelle desde barcazas donde se trans¿ere sustancias y/o
mercancías peligrosas de una nave a otra en un plazo no mayor
de 24 horas

LEVE

D-12

Organización de capacitación portuaria que dicte cursos
portuarios en mercancías peligrosas no aprobados por la APN

LEVE

D-13

Administrador portuario que no comunique de inmediato a la
APN el incumplimiento de la normatividad de que establece el
uso de equipos de protección personal

LEVE

D-14

Administrador portuario que no dé cuenta a la APN de los
accidentes de trabajo así como de los incidentes ocurridos,
cuando tengan la cali¿cación de leves

LEVE

D-15

Administrador portuario que no implemente, actualice y/o
mantenga a disposición de los trabajadores y de la APN,
los registros y documentación del sistema de gestión de la
seguridad en los puertos e instalaciones portuarias

LEVE

D-16 Administrador portuario que no veri¿que que los representantes
o delegados del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo
cumplan las funciones que les corresponden como tales

LEVE

D-17

Administrador portuario que no capacite a los representantes
o delegados en temas relacionados a las funciones que van
a desempeñar, antes de asumir el cargo y durante el ejercicio
del mismo

LEVE

D-18

Administrador portuario que no facilite a todo trabajador una
copia del Reglamento Interno de Seguridad

LEVE

D-19

Administrador portuario que mediante una auditoria
independiente no realice auditorias periódicas, a ¿n de
comprobar si el Sistema de Gestión de la Seguridad de la
instalación a su cargo ha sido aplicado y es e¿caz para la
prevención de los riesgos laborales y la seguridad de los
trabajadores

LEVE

D-20

Administrador portuario que no comunique a los trabajadores
el resultado de las evaluaciones médicas a las que se han
sometido

LEVE

D-21

Administrador de una instalación portuaria que no comunique
a la APN la subsanación de las observaciones realizadas y
reanude o continúe los trabajos que fueron paralizados por
el inspector de seguridad, luego de veri¿car el riesgo grave e
inminente al que se ven expuestos la seguridad y la salud de
los trabajadores

GRAVE

D-22

Administrador portuario que no tome las medidas adecuadas
conforme a lo establecido en su Plan de Protección de la
Instalación Portuaria (PPIP) cuando se disponga un cambio de
nivel de protección por parte de la APN

GRAVE

D-23 Administrador portuario que no revise y actualice la Evaluación
de la Protección de la Instalación Portuaria (EPIP) después de
cambios importantes en la instalación portuaria

GRAVE

D-24 Administrador portuario que no comunique a la APN en la fecha
establecida la implementación de su Plan de Protección de la
Instalación Portuaria (PPIP)

GRAVE

D-25

GRAVE

D. Infracciones vinculadas a la actividad de protección y
seguridad en instalaciones y zonas portuarias
D-1

Administrador portuario que no remita a la APN para su
evaluación y aprobación, los cambios y/o enmiendas que
se realicen a la Evaluación y/o al Plan de Protección de la
Instalación Portuaria (PPIP)

LEVE

D-2

Organización de capacitación portuaria que no mantenga
registro actualizado de los cursos de capacitación para la
Protección de los Buques de las Instalaciones Portuarias (PBIP)
dictados

LEVE

D-3

Organización de capacitación portuaria que no ponga en
conocimiento de la APN el cambio de composición de su
personal

LEVE

D-4

Administrador portuario que no revise y actualice la Evaluación
de Protección de la Instalación Portuaria (EPIP) después de
cambios de las amenazas y/o los cambios menores en la
instalación portuaria

LEVE

D-5

Administrador portuario que no realice o revise la Declaración
de Protección Marítima cuando cambie el nivel de protección en
una instalación portuaria

LEVE

Administrador portuario que nombre a un O¿cial de Protección
de la Instalación Portuaria (OPIP) sin ser comunicado ni
registrarse ante la APN

D-26 Organización de capacitación portuaria que ejerce como entidad
de capacitación portuaria para la Protección de los Buques
de las Instalaciones Portuarias (PBIP) sin haber obtenido la
aprobación y registro ante la APN

GRAVE

D-27

GRAVE

Empresa y cooperativa de estiba y desestiba, administrador
portuario así como cualquier otra persona o empresa que tenga
a su cargo trabajadores que no provea de equipo de protección
personal a los trabajadores que realicen funciones en áreas
operativas de los terminales portuarios, incluido el amarre de
naves en los terminales multiboyas
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D-48

Administrador portuario que no vigile el cumplimiento de la
normatividad legal vigente en material de seguridad y salud
en el trabajo por parte de sus contratistas, subcontratistas,
empresas especiales de servicios o cooperativas de
trabajadores que desarrollen obras o servicios en el centro de
trabajo o con ocasión de trabajo correspondiente del principal

GRAVE

D-49

Administrador portuario que no adopte medidas preventivas
aplicables a las condiciones de trabajo de los que se derive un
riesgo grave para la salud o grave e inminente para la seguridad
e los trabajadores

GRAVE

D-50

Administrador portuario que realice actos de hostilidad u
medidas coercitivas en perjuicio de los trabajadores de la
instalación portuaria, sus representantes y/o miembros de los
comités o comisiones de seguridad y salud

GRAVE

D-51

Armador, agente marítimo, capitán o patrón de una nave que
ingrese a puerto sin autorización de operaciones de carga
de embarque y/o desembarque y/o tránsito con sustancia y/o
mercancías peligrosas clase 1

MUY GRAVE

D-52

Agente marítimo que permita realizar trabajos en caliente a
bordo de las naves durante la operación de alijo en bahía
donde se trans¿ere sustancias y/o mercancías peligrosas de
una nave a otra

MUY GRAVE

D-53

Armador, agente marítimo, capitán o patrón de una nave que
realice operaciones de abarloamiento para alijo o transferencia
de hidrocarburos en horas diurnas o nocturnas cuando la
visibilidad se encuentre signi¿cativamente reducida o por
razones de mal tiempo debidamente comprobadas y declaradas

MUY GRAVE

D-54

Armador, agente marítimo, capitán o patrón de una nave
que efectúe operaciones de alijo en bahía y en muelle desde
barcazas donde se trans¿ere sustancias y/o mercancías
peligrosas de una nave a otra, sin autorización

MUY GRAVE

D-55

Administrador de una Instalación Portuaria Especial (IPE) que
permita la realización de faenas operacionales adicionales en
el área adyacente del respectivo puesto de atraque cuando se
embarque las mercancías de clases 1, 3 y 5

MUY GRAVE

D-56

Efectuar modi¿caciones y actualizaciones a los Planes de
Emergencia para la Instalación Portuaria Especial (IPE) sin
autorización de la APN

MUY GRAVE

D-57

Contar con un Plan de Emergencia de la Instalación Portuaria
Especial IPE no aprobado por la APN

MUY GRAVE

D-58

Operar como Instalación Portuaria Especial (IPE) sin la
autorización de la APN

MUY GRAVE

D-59

Armador, agente marítimo, capitán o patrón de una nave que
realice operaciones de trasbordo de explosivos de una nave a
otra sin autorización de la APN

MUY GRAVE

D-60

Administrador de una Instalación Portuaria Especial (IPE) que
detecte el almacenamiento en la IPE de carga de depósito
prohibido sin la autorización de la APN

MUY GRAVE

D-61

Administrador de una Instalación Portuaria Especial (IPE) que
permita la descarga en la IPE de carga de ingreso prohibido al
territorio nacional

MUY GRAVE

GRAVE

D-62

Administrador de una Instalación Portuaria Especial (IPE) que
no tome medidas adicionales para la custodia y responsabilidad
de la carga de depósito prohibido por casos de fuerza mayor

MUY GRAVE

Administrador portuario que no controle o no registre que sólo
los trabajadores adecuadamente y su¿cientemente capacitados
y protegidos accedan a los ambientes o zonas de riesgo grave
y especí¿co

GRAVE

D-63 Ejercer funciones como Organización de Protección Reconocida
(OPR) no manteniendo las condiciones exigidas para la
certi¿cación y registro por la APN

MUY GRAVE

D-64
GRAVE

Operar como Organización de Protección Reconocida (OPR)
sin contar con la licencia de vigente

MUY GRAVE

Administrador portuario que no actualice su evaluación de
riesgos por lo menos una vez al año, cuando cambien las
condiciones de trabajo o se hayan producido daños a la salud
y seguridad

D-65

Violación de la con¿dencialidad de la información sobre
protección portuaria a la cual tuvo acceso como Organización
de Protección Reconocida (OPR)

MUY GRAVE

D-43

Administrador portuario que no realice controles periódicos de
la salud de los trabajadores y de las condiciones de trabajo,
ni lleve a cabo medidas de prevención cuando a partir de los
resultados de la evaluación de riesgos sea necesario

GRAVE

D-66

Persona natural o jurídica sujeta a supervisión por la APN, que
no proporcione los documentos o información requerida por
los inspectores

MUY GRAVE

D-44

Administrador portuario que no reconozca a uno o varios
trabajadores para participar como supervisor o miembro del
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo

GRAVE

D-67

Administrador portuario que incumpla su deber de
con¿dencialidad en el uso de los datos relativos a la vigilancia
de la salud de los trabajadores

MUY GRAVE

D-45

Administrador portuario que no informe a la APN o no realice
investigación cuando se hayan producido daños graves,
muy graves o mortales en la salud de los trabajadores y/o la
población, cuando corresponda, así como cuando aparezcan
indicios de que las medidas de prevención resultan insu¿cientes

GRAVE

D-68 Administrador portuario que no observe las normas especí¿cas
en material de seguridad y salud de las trabajadoras durante
los períodos de embarazo y lactancia y de los trabajadores con
discapacidad

MUY GRAVE

GRAVE

D-69 Administrador portuario que no observe las normas especí¿cas
en materia de protección de la seguridad de los menores

MUY GRAVE

D-46 Administrador portuario que no cumpla con las obligaciones en
materia de formación e información su¿ciente y adecuada a los
trabajadores y las trabajadoras acerca de los riesgos del puesto
de trabajo y sobre las medidas preventivas aplicables

D-70

MUY GRAVE

D-47

GRAVE

D-28 Administrador portuario que permita que personal que no realiza
funciones en áreas operativas ni funciones de amarre de naves
en los terminales multiboyas, ingrese a dichas áreas sin utilizar
casco de seguridad

GRAVE

D-29

Armador, agente marítimo, capitán o patrón de una nave
que no cumpla con el procedimiento de nombrar al personal
especializado que se encargará de veri¿car la manipulación de
sustancias o mercancías peligrosas clase 1

GRAVE

Armador, agente marítimo, capitán o patrón de una nave que
no cumpla con el procedimiento de desplegar una barrera
de contención en el perímetro de ambas naves, durante la
operación de alijo en bahía y en muelle desde barcazas donde
se trans¿ere sustancias y/o mercancías peligrosas de una
nave a otra con el ¿n de prevenir la contaminación del medio
ambiente

GRAVE

Administrador de una Instalación Portuaria Especial (IPE) que
no cumple con las normas de segregación y distancias entre
los bultos y contenedores almacenados según lo establecido
en el Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas
(Código IMDG)

GRAVE

D-32

Administrador de una Instalación Portuaria Especial (IPE)
que no nombre a un representante de la misma cali¿cado
en el control y manipulación durante la operación de carga y
descarga de sustancias y/o mercancías peligrosas

GRAVE

D-33

Administrador de una Instalación Portuaria Especial (IPE) que
no nombre a un representante de la empresa y/o cooperativa
de estiba y desestiba cali¿cado en el control y manipulación
durante la operación de carga y descarga de sustancias y/o
mercancías peligrosas

GRAVE

D-34

Administrador de una Instalación Portuaria Especial (IPE)
que no despliegue una barrera de contención durante las
operaciones de carga y descarga de sustancias y/o mercancías
peligrosas en el perímetro entre la nave y el muelle, y en el
perímetro de la nave cuando se trate de terminales multiboyas,
a ¿n de prevenir la contaminación del medio ambiente

GRAVE

D-35

Persona natural que dicte cursos de capacitación portuaria en
mercancías peligrosas sin estar inscrito en el registro respectivo

GRAVE

D-36

Administrador portuario que permita que las personas que
acceden a las áreas operativas de los terminales portuarios
sin realizan funciones en las mismas, no utilicen casco de
seguridad

GRAVE

D-37

Administrador portuario que permita el ingreso a sus
instalaciones de camiones sin utilizar el dispositivo de enganche
de contenedores (piñas) en las plataformas donde transportan
contenedores

GRAVE

Administrador portuario que no de parte inmediato a la APN
de camiones que pretenden ingresar a sus instalaciones no
utilicen el dispositivo de enganche de contenedores (piñas) en
las plataformas donde transportan contenedores, indicando la
empresa o conductor infractor

GRAVE

D-39

Administrador, operador y/o personas responsables de la
instalación portuaria que no elaboren o presenten a la APN su
Reglamento Interno de Seguridad, para su revisión, evaluación
o aprobación

GRAVE

D-40

Administrador portuario que no practique exámenes médicos
antes y al término de la relación laboral a los trabajadores,
acordes con los riesgos a que están expuestos en sus labores

D-41

D-42

D-30

D-31

D-38

Administrador portuario que permita que en la instalación se
superen los límites de exposición a los agentes contaminantes,
originando riesgos de daños graves para la seguridad y salud
de los trabajadores

Administrador portuario que designe a trabajadores a puestos
cuyas condiciones sean incompatibles con sus características
personales conocidas, o sin tomar en consideración sus
capacidades profesionales en materia de seguridad y salud en
el trabajo, cuando de ellas se derive un riesgo grave para la
salud o grave e inminente para la seguridad de los trabajadores

