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MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA REDENAVES ELECTRÓNICO 
 
 

I. OBJETIVO 
 

Establecer las acciones a seguir por las agencias marítimas, fluviales y lacustres, 
para la transmisión electrónica de los documentos solicitados por las entidades del 
Estado para la recepción y despacho de naves, a través del sistema REDENAVES 
Electrónico segunda etapa (en lo que sigue, el “Sistema”).  

 
II. ALCANCE 

 
El presente documento es de alcance nacional para toda agencia marítima, fluvial y 
lacustre (en adelante las “Agencias”) que participa en los procedimientos de 
recepción y despacho de naves, así como para todas las Autoridades competentes 
en tales procedimientos de acuerdo a lo dispuesto en la normatividad vigente. 

 
III. BASE LEGAL 

 
• Ley Nº 27943, Ley del Sistema Portuario Nacional 
• Decreto Supremo Nº 006-2005-MTC, Plan Nacional de Desarrollo Portuario 

(PNDP). 
• Decreto Supremo Nº 014-2005-MTC, Reglamento de Recepción y Despacho 

de Naves en los Puertos de la República del Perú (en lo que sigue, 
Reglamento de REDENAVES) 

• Decreto Supremo Nº 016-2005-MTC. Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la Autoridad Portuaria Nacional (TUPA). 

• Resolución de Acuerdo de Directorio Nº 006-2009-APN/DIR. Implementación 
del Sistema REDENAVES Electrónico. 
 
 

IV. ASPECTOS GENERALES   
 

4.1  Del Sistema  
 
1. La Autoridad Portuaria Nacional (en lo sucesivo, “APN”) ha llevado a cabo 

el desarrollo del Sistema, cuya segunda etapa se procedimenta por el 
presente manual. 
 
Permitiendo a las agencias y autoridades: 
 
a. Entregar la información en formato electrónico que solicita las 

Autoridades competentes para los procedimientos de recepción y 
despacho de naves, eliminando la entrega de documentos en formato 
papel. 

b. Entregar la información en formato electrónico de la documentación 
solicitada por las autoridades involucradas con los procedimientos de 
recepción y despacho de naves, permitiendo a las mismas comprobar la 
validez de la misma. 
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c. Autenticarse. Ingresará con el mismo usuario y contraseña del 
REDENAVES Electrónico primera etapa anteponiendo el número de 
RUC de la empresa u organización a la que pertenece y el puerto donde 
labora. 

d. Consultar las tasas por los servicios prestados por todas las autoridades 
que intervienen en el proceso de recepción y despacho de naves. 

e. Numerar sus solicitudes de escala. 
f. Ser notificado de cualquier acto administrativo generado por la entidad 

competente mediante un mensaje electrónico al correo del usuario.  
g. Realizar consultas sobre los registros de la recepción y despacho de 

naves, incluye el registro de naves y de los certificados próximos a 
vencer. 

h. Generar e imprimir los documentos FAL, así como la documentación 
requerida por las autoridades involucradas con los procesos de 
recepción y despacho de naves. 
 

4.2 De la asignación de nuevos usuarios para las Agencias y Autoridades 
 

2. Las Agencias y las Autoridades enviarán los nombres de los nuevos 
usuarios con nombres completos, datos y DNI  al correo 
redenaves.electronico@apn.gob.pe para la creación de cuentas de 
usuarios de acceso, modificación y cancelación de usuarios.  

3. El usuario asignado y la respectiva contraseña serán comunicados 
mediante correo electrónico directamente a la persona designada. 
Asimismo. 

4. Las Agencias y Autoridades serán responsables del uso y registros que se 
realicen con los usuarios solicitados y asignados. 

 
4.3 De las facilidades y controles para el uso del Sistema 

 
5. El Sistema controla que los usuarios accedan solamente a la información 

de su Agencia o Autoridad competente.  
6. Para efectos de funcionamiento adecuado del Sistema, se pone a 

disposición el Manual de Usuario, el cual podrá ser descargado de la 
página Web del Sistema (www.apn.gob.pe). 

7. Los usuarios deberán asegurarse que los registros solicitados se realicen 
de acuerdo al Manual de Usuario del Sistema. 

8. La APN realizará periódicamente capacitaciones sobre el uso del Sistema. 
 

4.4 Modalidades de operación 
 

9. El envío de información se puede realizar bajo tres modalidades: 
intercambio electrónico de datos, carga de información por el aplicativo 
Excel e ingreso de la información por formularios Web. 

 
4.5 De la disponibilidad del Sistema 

 
10. La APN mantendrá operativo el Sistema las 24 horas del día y los 365 días 

del año. Cuando se presenten casos de inoperatividad del mismo, se darán 
las pautas para que los trámites de la recepción y despacho de naves se 
realicen mediante el procedimiento actual. 
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11. El personal de la Autoridad Portuaria proveerá un servicio de atención de 
consultas relativas al Sistema, por teléfono y correo electrónico, las 24 
horas del día y los 365 días del año. 

 
V. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 
A. RESPECTO A LA RECEPCIÓN DE NAVES 

 
5.1 Anuncio de escala 

 
1. El usuario anunciará la escala (arribo y zarpe) de naves ingresando los 

datos al Sistema y de acuerdo a los plazos establecidos en el 
Reglamento de REDENAVES. 

2. El Sistema valida los datos ingresados por el usuario. 
3. Si el Sistema encuentra inconsistencias en los datos se los comunica al 

usuario para que los corrija. 
4. Si todo está correcto, el sistema genera el número de Escala. La escala 

tiene la siguiente estructura: PPP-YYYY-NNNNN, donde: “PPP” código 
del puerto, “YYYY” año de la escala  y “NNNNN” correlativo de la escala. 

5. El Sistema graba la información en la base de datos e informa el número 
de escala generado al usuario. 

6. La Agencia a partir de este momento tienen la posibilidad de realizar el 
pago de la tasa por recepción de naves. 

 
5.2 Documentos a enviar a las 72 horas previas al ETA (Hora Estimada de 

Arribo) 
 
7. El usuario podrá enviar información de los siguientes documentos: Ficha 

técnica, PBIP, Lista de Tripulantes, Lista de Pasajeros, Lista de 
Mercancías Peligrosas y Documentos Adjuntos. El sistema tiene un 
formulario para cada uno de estos documentos.  

8. Las Agencias realizarán el pago de la tasa por recepción de naves, 
registrando en el Sistema los datos del recibo y adjuntando la imagen del 
mismo, utilizando la opción Documentos Adjuntos. 

9. Mediante la opción Documentos Adjuntos, el usuario puede adjuntar la 
imagen de documentos por ejemplo del recibo de pago de los certificados 
solicitados, ingresando adicionalmente los datos requeridos. 

10. El Sistema graba la información correctamente ingresada. 
11. El Sistema informa al usuario cuando el proceso termina correctamente. 
 

5.3 Documentos a enviar a las 24 horas previas al ETA 1 
 
12. El usuario podrá enviar información de los siguientes documentos: 

Declaración Marítima de Sanidad, Lista de Medicinas, Lista de 
Provisiones, Confirmación de Arribo y Documentos Adjuntos. El sistema 
tiene un formulario para cada uno de estos documentos. 

13. El Sistema grabará la información correctamente ingresada. 
14. El Sistema informa al usuario cuando el proceso termina correctamente. 

 

                                                 
(1 ) Para las naves que provengan de un puerto que se encuentra 2 menos de 72/48/24 horas de 
navegación, la transmisión se hará tan pronto la nave haya zarpado de dicho puerto. 
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5.4 Opinión y requerimiento de inspección de Autoridades competentes 
 
15. Una vez recibido los documentos correspondientes al proceso de 

recepción y despacho, la Autoridad competente emitirá opinión 
favorable/desfavorable a los documentos que le corresponda: Dicha 
opinión será remitida previo al arribo/zarpe de la nave 

16. En el caso, sea la opinión desfavorable, los agentes levantarán las 
observaciones realizadas por las Autoridades competentes, previo al 
arribo/zarpe de la nave. 

17. Una vez emitida la opinión por las autoridades, procederán a indicar el 
requerimiento de inspección de la nave. Este requerimiento es realizado 
en la misma pantalla de opinión 

18. En el caso de Sanidad Marítima Internacional, si la conformidad de 
documentos es favorable y no requiere inspección de la nave, Esta 
Autoridad consignará en el campo de observaciones el otorgamiento de la 
libre platica electrónica. 

19. El Sistema grabará la información si está correctamente ingresada. 
20. El Sistema informa al usuario cuando el proceso termina correctamente. 
 

5.5 Autorización de APN 
 
21. Una vez recibido el documento adjunto correspondiente al pago, la APN 

emitirá opinión favorable/desfavorable al mismo. 
22. Después de emitida la opinión por cada Autoridad competente, la APN 

consolidará las mismas indicando su requerimiento de inspección a la 
nave y autorizando el inicio de operaciones teniendo en consideración la 
libre platica. De igual manera se procederá con la autorización de zarpe.  

23. El Sistema grabará la información si está correctamente ingresada. 
24. El Sistema informa al usuario cuando el proceso termina correctamente. 

 
5.6 De la rectificación del ETA  

 
25. Las rectificaciones del ETA deberán realizarse de acuerdo a los plazos  

establecidos en el Reglamento de REDENAVES. 
26. Las rectificaciones serán realizadas editando el anuncio de escala de 

acuerdo a lo detallado en el manual del sistema. 
 

5.7 De la cancelación de la escala 
  

27. Las Agencias deberán solicitar la cancelación de la escala a través del 
Sistema, cuando la nave haya cancelado su arribo al puerto. 

28. Las Agencias deberán tramitar una nueva escala cuando la nave, cuya 
escala haya sido cancelada, requiera arribar. 

 
 

B. RESPECTO AL DESPACHO DE NAVES 
 

5.8 Solicitud de Despacho 
 
29. El usuario solicitará el despacho de naves mediante el Sistema y de 

acuerdo a los plazos establecidos por el Reglamento de REDENAVES.  
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30. Las Agencias realizarán el pago de la tasa por despacho de naves, 
registrando en el Sistema los datos del recibo y adjuntando la imagen del 
mismo, utilizando la opción Documentos Adjuntos. 

31. El usuario podrá enviar información de los siguientes documentos: 
Solicitud de Despacho, Lista de Tripulantes, Lista de Pasajeros, Lista de 
Mercancías Peligrosas, Lista de Provisiones y Documentos Adjuntos. El 
sistema tiene un formulario para cada uno de estos documentos. 

32. El Sistema grabará la información correctamente ingresada. 
33. El Sistema informa al usuario cuando el proceso termina correctamente. 
 

5.9 De la rectificación del ETD (Tiempo estimado de salida) 
 

34. Las rectificaciones del ETD deberán realizarse de acuerdo a lo 
establecido en el Reglamento de REDENAVES, siguiendo las 
instrucciones detalladas en el manual del sistema. 

 
 

VI. CASO ESPECIAL 
 
Las embarcaciones que no utilizan agencias 

 
Los representantes de las embarcaciones que de acuerdo a la normativa vigente 
no requieran de una Agencia para anunciar su arribo o zarpe, podrán solicitar 
hacer uso del Sistema, para lo cual deben cumplir con lo regulado en el presente 
manual. 
 


