
 
 
 

COMUNICADO 003 – 2011 
 
 

Callao, 29 de Abril de 2011 
 
 

Por medio del presente se comunica a la comunidad portuaria nacional lo siguiente: 
 

1. A partir de las 00:00 horas del día 28 de abril de 2011entró en vigencia el 
Reglamento para la Recepción y Despacho de Naves en los puertos de la 
República del Perú, aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2011-MTC del 
12 de abril de 2011. El mismo que considera disposiciones específicas sobre 
los procedimientos de recepción y despacho de naves en el ámbito fluvial y 
lacustre. 

 
2. El Reglamento fue prepublicado para la opinión del público en general y en 

especial de la comunidad portuaria, posteriormente fue revisado y analizado 
por las autoridades competentes en recepción y despacho de naves, 
convirtiéndolo en un documento consensuado y de cumplimiento obligatorio 
para las mismas. 

 
3. Este Reglamento establece en sus artículos 12º y 13º que el capitán de la nave 

o su representante deberá enviar a las autoridades competentes la información 
y documentación requerida por las mismas para los procesos en mención a 
través de la VUP o medios electrónicos regulados por la APN, constituyéndose 
el REDENAVES Electrónico II como medio electrónico oficial para tales fines; 
por lo que en cumplimiento de este Reglamento las autoridades deberán 
aprobar la documentación remitida en los tiempos establecidos, a fin de que la 
APN autorice el inicio de operaciones y/o emita el despacho electrónico 
correspondiente.  
 

4. Con respecto al despacho electrónico, este será otorgado por la APN a través 
del REDENAVES Electrónico II, debidamente numerado y autenticado, el 
mismo que será publicado en el portal web de la APN mediante el link Info 
REDEN@VES para su consulta o fines que consideren pertinentes. 

 
5. Con relación a las naves de bandera peruana en tráfico de cabotaje, de 

conformidad con lo dispuesto en el numeral 9.3 del artículo 9 del Reglamento 
se emitirá una Resolución Ministerial que establecerá una tasa diferenciada 
para estas naves.  

 
6. Anexo al presente comunicado, se adjuntan los flujos de los procedimientos 

para la recepción y despacho de naves, que se deberán seguir para llevar a 
cabo los referidos procedimientos a través del REDENAVES electrónico II. 
 

 
 
 

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL 



Autenticación

REDEN@VES Electrónico II Autenticación (**)Agencia/Autoridades/AP (*)
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Ingresa RUC, usuario, 
contraseña y puerto Reenvía los datos Valida datos

RespondeEvalúa 
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OK?
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Verificar si tiene 
usuario y contraseña

¿Tiene 
usuario?
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(**) Solicitud de nuevo usuario mediante la dirección: Formulario de cuantas de usuario 

Ubicada en la pantalla principal del sistema

(*) Agentes marítimos, fluviales y lacustres (Agencias); (Autoridades competentes) la Dirección de Marítima de Sanidad Internacional, la Dirección 
General de Migraciones y Naturalización, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria y a 
Autoridad Marítima Nacional, ejercida por la Dirección General de Capitanías y Guardacostas; (AP) Administradores Portuarios, armadores, 
capitanes y patrones



 Recepción de Naves
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(b) Declaración General y/o Documentos Adjuntos (DA): (l) Guía de Valija y postales y recibo de pago por recepción, (d)
Lista de Mercancías Peligrosas, (e) Lista de Tripulantes, (f) Declaración de efectos de la tripulación, (g) Lista de 
Pasajeros, (h) Declaración Marítima Sanidad, (i) Lista de vacunas, (j) Lista de Narcóticos, (k) Lista de puertos, (m) Lista 
de Provisiones, 

Complementa 
información de la 
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Toma 
conocimiento

Opinión y revisión de 
información

Toma 
conocimiento

Toma 
conocimiento

Opinión y revisión de 
información

Toma 
conocimiento

Opinión y revisión de 
información

Recibe la siguiente documentación:
1 Despacho del Ultimo puerto de Salida
2 Declaración General
3 Manifiesto de carga peligrosa 
4 Rol de tripulación 
5 Lista de Pasajeros 

- Certificados ( Seguridad de construcción
Francobordo
Seguridad buque de pasajeros
Dotación de seguridad
APTITUD cgrq/CIQ/CG/CIG
Gestión de la seguridad
Ingreso a aguas peruanas-EPW
Reporte de lastre)

Recibe la siguiente documentación:
b. Declaración general 
e. Lista de tripulación 
g. Lista de pasajeros 
h. Declaración marítima de sanidad.
i. Lista de vacunas.
j. Lista de narcóticos.
k. Lista de puertos.
** Declaración Complementaria
- Certificados (De excención y 

ship sanitation control 
examption) 

- Recibo de pago

Recibe la siguiente 
documentación:

a. El despacho del último 
puerto de salida

b. Declaración general 
e. Lista de tripulación 
g. Lista de pasajeros 
- recibo de pago

Recibe la siguiente
documentación:

a. El despacho del 
último puerto de salida
b. Declaración general 
c. Declaración de 
carga (incluyendo 
carga en transito) (DA)

Recibe la siguiente documentación:
a. El despacho del último puerto de salida
b. Declaración general 
c. Declaración de carga (incluyendo carga en 
transito) (DA) 
d. Manifiesto de mercancías peligrosas, si la 
hubiera
e. Lista de tripulación 
f. Declaración de efectos de la tripulación
g. Lista de pasajeros 
k. Lista de puertos.
l. Guía de valija y envíos postales.
m. Declaración de provisiones del buque

Opinión y revisión de 
información

Recibe la siguiente documentación:
a. El despacho del último puerto de salida
b. Declaración general 
c. Declaración de carga (incluyendo carga en 
transito) (DA)
d. Manifiesto de mercancías peligrosas
e. Lista de tripulación 
g. Lista de pasajeros 
k. Lista de puertos.
- Ficha técnica
- Certificados ( De matricula
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Recibe la siguiente 
documentación:

a. El despacho del último 
puerto de salida

b. Declaración general 
e. Lista de tripulación 
g. Lista de pasajeros 
- recibo de pago

Recibe la siguiente documentación:
a. El despacho del último puerto de salida
b. Declaración general 
c. Declaración de carga (incluyendo carga en transito) (DA) 
d. Manifiesto de mercancías peligrosas, si la hubiera
e. Lista de tripulación 
f. Declaración de efectos de la tripulación
g. Lista de pasajeros 
k. Lista de puertos.
l. Guía de valija y envíos postales.
m. Declaración de provisiones del buque

Recibe la siguiente documentación:
1 Despacho del Ultimo puerto de Salida
2 Declaración General
3 Manifiesto de carga peligrosa 
4 Rol de tripulación 
5 Lista de Pasajeros 

- Certificados ( Seguridad de construcción
Francobordo
Seguridad buque de pasajeros
Dotación de seguridad
APTITUD cgrq/CIQ/CG/CIG
Gestión de la seguridad
Ingreso a aguas peruanas-EPW
Reporte de lastre)

Recibe la siguiente documentación:
b. Declaración general 
e. Lista de tripulación 
g. Lista de pasajeros 
h. Declaración marítima de sanidad.
i. Lista de vacunas.
j. Lista de narcóticos.
k. Lista de puertos.
** Declaración Complementaria
- Certificados (De excención y 

ship sanitation control 
examption) 

- Recibo de pago


