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CONSIDERANDO:

Que, por Ley N° 28356, se faculta al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de la
Dirección General de Transporte Acuático, a ejercer la potestad sanclonadora, en el ámbito de los
servicios de transporte fluvial, servicios de agenclamiento general, labores de estiba y desestiba y de los
servicios de transporte marítimo y conexos prestados en tráfico de bahía y áreas portuarias;

Que, por Decreto Supremo N° 015-2006-MT, del 04 de junio de 2006, se aprobó el Reglamento
de la Ley N° 28356, cuya parte considerativa señala que el presente reglamento no regula las labores de
estiba y desestiba, ni los servicios prestados en tráfico de bahía y áreas portuarias, debido a que tal
función constituye competencia de la Autoridad Portuaria Nacional, la cual dispone de la potestad
sanclonadora administrativa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley del Sistema Portuario Nacional,
Ley N° 27493;

Que, mediante Resolución Directoral N° 109-2015-MTG/13, del 31 de diciembre de 2015, se
aprobó la Directiva de Inspectores de la Dirección General de Transporte Acuático del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, la misma que es necesario su actualización;

Que, de acuerdo al Informe de visto, expedido por la Dirección de Actividad Naviera, se
^recomienda actualizar la mencionada Directiva para su óptima gestión y administración en los aspectos
del control y fiscalización de los servicios de transporte fluvial y agenclamiento general, a que se refieren
los artículos 6° y 8° del acotado reglamento, en lo correspondiente a las facultades del Inspector, así
como su debida acreditación.

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N'
014-2006-MTC, 006-2011-MTG y 014-2011-MTG;

SE RESUELVE:

29370, Decretos Supremos N°s. 021-2007-MTG,

Artículo 1°.- Aprobar la Directiva de Inspectores de la Dirección General de Transporte Acuático,
del Ministerio de Transportes y Gomunicaclón.

Artículo 2°.- Por las razones expuestas en los considerandos de la presente resolución, dejar sin
efecto la Resolución Directoral N° 109-109-2015-MTG/13 de fecha 31 de diciembre de 2015.

Artículo 3°.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su expedición.

Regístrese, comuniqúese y publíquese

CARLOS PAZ Cárdenas
/  (Difeetüf Sfeneisi

pireceleií fi§ TsnFjiáñe Atustlto
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DIRECTIVA DE LA FUNCION INSPECTORA DE LA DGTA

INTRODUCCIÓN

La Dirección General de Transporte Acuático, de conformidad con el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 021-2007-MTC, tiene entre otros, la función inspectora
(monitoreo -recojo de información, fiscalización, supervisión, control -mecanismos
preventivos y correctivos, seguimiento, y verificación de condiciones) de las actividades
relacionadas a las prestaciones de servicios de transporte acuático comercial y/o turístico,
autorizadas o no autorizadas.

^  La Dirección General de Transporte Acuático, de conformidad con la Ley N° 29370 -Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, entre otros,
tiene la función coadyuvadora para la consecución de los objetivos de los Gobiernos Locales
y Gobiernos Regionales en materia de función inspectora, autorizaciones y sanciones de las
prestaciones de servicios de transporte acuático comercial y/o turístico, autorizadas o no
autorizadas, y evalúa su cumplimiento.

La Dirección General de Transporte Acuático ha implementado el sistema de alerta de
vencimientos y/o cumplimiento de obligaciones, funcionalidad que, advierte mediante la
página web a los usuarios. Autoridades competentes, y a los prestadores de servicios de
transporte acuático sobre los plazos en las que vencerá el título habilitante otorgado^ y/o el
cumplimiento de las obligaciones previo a la autorización de zarpe de la embarcación; y/o
visualizar que la embarcación "no está apto" para prestar dicho servicio por vencimientos y/o
incumplimientos.

VfB" |, La función inspectora, de las prestaciones de servicios de transporte acuático comercial y/o
'% turístico, autorizadas o no autorizadas, se realizan en concordancia con la Ley N° 28356 -

Tey que faculta al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de la Dirección
^  General de Transporte Acuático a ejercer la potestad sancionadora y su Reglamento

aprobado por Decreto Supremo N° 015-2006-MTC, Ley N° 28583 -Ley de Reactivación y
Promoción de la Marina Mercante Nacional modificada mediante Ley N° 29475, Decreto

bo1?EBO.Rs\ Supremo N° 014-2011-MTC -Reglamento de la Ley N° 28356 sobre reactivación yW  promoción de la Marina Mercante Nacional, Decreto Supremo N° 006-2011-MTC -
^o-q^ Reglamento de Transporte Turístico, Decreto Supremo N° 014-2006-MTC -Reglamento de

Transporte Fluvial, Decreto Supremo N° 021-2007-MTC -Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y la Ley N° 29370 -Ley de

/  y j^^^^Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

\ y / 'Vce acuerdo a lo señalado, resulta necesario emitir una Directiva que permita a los
Inspectores realizar una óptima función inspectora en coordinación con el área del sistema
alerta de vencimientos y/o cumplimiento de obligaciones. Asimismo, dentro de la función
inspectora, el personal coadyuvará con los Gobiernos Locales y Gobiernos Regionales para
la consecución de sus objetivos relacionados a las prestaciones de servicios de transporte

m\x¡ acuático comercial y/o turístico, autorizadas o no autorizadas.
k Dl^eCTOR ú
VB general gJ

V'Vtcx-.x
Jirón Zorritos 1203

Lima, Lima 01 Perú



"Decenio de las Personas con DIscapacIdad en el Perú"
"Año de la consolidación del Mar de Grau"

L3s personss naturales o jurídicas que realizan actividades relacionadas a la prestación de
servicios de transporte acuático autorizados o no autorizados, están obligados a permitir y
facilitar el cumplimiento de estas responsabilidades al personal de inspectores, de acuerdo a
la normatividad vigente.

Capítulo I
GENERALIDADES

Artículo 1°.- Objetivo

El objetivo de la presente Directiva de función inspectora, es:

1.1. Establecer un marco normativo específico, que regule la función inspectora.

1.2. Coadyuvar en la consecución de objetivos de los Gobiernos Locales y Gobiernos
Regionales.

1.3. Especificar el trabajo en oficina (Gabinete), de los inspectores.

Artículo 2°.- Finalidad de la función inspectora

La función inspectora tiene como finalidad:

2.1. Realizar el trabajo en oficina (Gabinete) de información y estado situacional de los
prestadores de servicios de transporte acuático de la localidad programada para
acciones de control e inspección, ello, en coordinación con los responsables del
sistema de alerta de vencimientos y/o cumplimiento de obligaciones.

2.2. Monitorear (recojo de información), fiscalizar, supervisar, controlar (mecanismos
preventivos y correctivos), seguimiento, y verificar (las condiciones en las que se
desarrolla), las actividades relacionadas a las prestaciones de servicios de transporte
acuático comercial y/o turístico, autorizadas o no autorizadas, que son de
competencia de la DGTA.

2.3. Coadyuvar con los Gobiernos Locales y Gobiernos Regionales, para la consecución
de sus objetivos de función inspectora, autorizaciones y sanciones relacionadas a las
prestaciones de servicios de transporte acuático comercial y/o turístico, autorizadas o

(B vIb® autorizadas: abordando asimismo, entre otros, los temas de documentos deW I ^ gestión, implementación y/o desarrollo del área de transporte acuático, monitoreo,
1  fiscalización, supervisión, control, seguimiento, sanciones, competencias,

obligaciones, omisión de funciones, consecuencias y responsabilidades leqales

/fS\'
h Abogado E.B.O.R. s\
\|. v°B° Articulo 3°.- Ambito de aplicación

La presente Directiva es de aplicación a los trabajadores de la DGTA capacitados y
X ■ comisionados para realizar la función inspectora señaladas en el artículo 2° de la presente

Directiva.

Articulo 4°.- Base Legal

-  Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

-  Ley N° 28356 - Ley que faculta al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a
^  ejercer la potestad sancionadora en el ámbito de los servicios de transporte

;¿rTC-X
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marítimo, fluvial y lacustre, en tráfico nacional y de agenciamiento general.
Ley N° 28583 - Ley de Reactivación y Promoción de la Marina Mercante Nacional,
modificada por la Ley N° 29475.

Ley N° 29370 -Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones

Ley N° 27815 - Código de Ética de la Función Pública.
Decreto Supremo N° 021-2007-MTC - Reglamento de Organización y Funciones del
MIO.

Decreto Supremo N° 014-2006-MTG - Reglamento de Transporte Fluvial.
Decreto Supremo N° 015-2006-MTC - Reglamento de la Ley N° 28356.
Decreto Supremo N° 006-2011-MTC - Reglamento de Transporte Turístico Acuático.
Decreto Supremo N° 014-2011-MTC - Reglamento de la Ley N° 28583.
Decreto Legislativo N° 707 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 010-
99-MTC

Decreto Legislativo N° 1184. Que declara de necesidad e interés público, la
prestación de servicio de transporte acuático de pasajeros en naves tipo Ferry en la
Amazonia Peruana.

Capítulo II

DE LAS INSPECCIONES

Artículo 5°.- Programación de las acciones de inspección

5.1. La Dirección de Actividad Naviera deberá efectuar la programación anual para
ejercer la función inspectora de, monitorear (recojo de información), fiscalizar,
supervisar, controlar (mecanismos preventivos y correctivos), seguimiento, y verificar
(las condiciones en las que se desarrolla), las actividades relacionadas a las
prestaciones de servicios de transporte acuático comercial y/o turístico, autorizadas o
no autorizadas, a nivel nacional, que son de competencia de la DGTA. Asimismo,
para la función de coadyuvar con los Gobiernos Locales y Gobiernos Regionales,
para la consecución de sus objetivos de función inspectora, autorizaciones y
sanciones relacionadas a las prestaciones de servicios de transporte acuático
comercial y/o turístico, autorizadas o no autorizadas; abordando, entre otros, los
temas de documentos de gestión, implementación y/o desarrollo del área de
transporte acuático, monitoreo, fiscalización, supervisión, control, seguimiento,
sanciones, competencias, obligaciones, omisión de funciones, consecuencias y
responsabilidades legales.

Las acciones de inspección especifica, se efectuarán de acuerdo a las conclusiones,
recomendaciones y/o requerimientos que se establezcan en el informe de resultados
del trabajo en oficina (Gabinete) realizado. En dicho informe se consignará las
acciones de resultados infructuosos y/o insuficientes para el normal desarrollo de las
prestaciones de servicios de transporte acuático, o habiendo tomado conocimiento
de hechos que por su naturaleza pueden ser considerados infracciones y/o delitos.

RECTOR
teENERAL

Articulo 6°.- Tipos de inspecciones

'S^as inspecciones se clasifican en:
\\

TCV'
www.mintc.gob.pe
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Inspecciones ordinarias: función inspectora que se realiza de conformidad con el
artículo 5° de la presente Directiva.

Inspecciones Extraordinarias: función inspectora que se realiza en razón a la
necesidad y/o urgencia de información y/o intervención, dado los indicios razonables
que puedan afectar el normal desarrollo de las actividades relacionadas al transporte
acuático de competencia de la DGTA.

Las inspecciones señaladas en los numerales 6.1) y 6.2) serán dirigidas por un
profesional comisionado por la Dirección de Actividad Naviera.

En las inspecciones señaladas en los numerales 6.1) y 6.2) participará un profesional
de apoyo jurídico a efectos de coadyuvar en los aspectos legales relacionados al
servicio de transporte acuático.

ríbosado E.B,O.R,sl
V9. V°B° N

IJ

Artículo 7°.- De las actas de inspección

7.1. Las Actas de inspección pueden ser de prestaciones de servicios de transporte
acuático autorizadas o no autorizadas de competencia de la DGTA.

7.2. Los formatos de actas de inspección, y notificación en el campo y gabinete se
anexan a la presente directiva.

7.3. El llenado de las actas de inspección y notificación deberán cumplir con la Ley N°
27444 y otras aplicables sobre la materia;

7.4. Cuando en una inspección de prestaciones de servicios autorizadas o no
autorizadas, se tome conocimiento de hechos y/o indicios razonables que por su
naturaleza puedan ser considerados infracciones graves y/o delitos, se deberá
solicitar la participación del profesional de apoyo legal a efectos de mitigar los
riesgos de petitorios de invalidaciones, reclamos, quejas, denuncias o demandas.

7.5* Las actas deberán estar suscritas por los inspectores comisionados y por el titular (o
^  designado) del permiso de operación; culminado la inspección, deberá entregarse
|j una copia del acta al inspeccionado.

En el día de la acción de inspección, y no habiéndose llenado el acta de inspección,
los inspectores harán de conocimiento al profesional responsable del grupo y/o al
profesional de apoyo legal, de inspecciones frustradas, no realizadas o no concluidas
por responsabilidad exclusiva del titular del permiso de operación, coordinándose
una nueva acción de inspección a dicho titular; asimismo, se coordinará una nueva
inspección cuando se considere que el acta no cumple totalmente con las
formalidades legales, o cuando el profesional de apoyo legal lo considere necesario.

Los originales de las actas de inspección (sin borrones, enmendaduras, o alteración
alguna) serán entregadas a la Dirección de Actividad Naviera para las acciones
legales que correspondan.

Dentro de los diez (10) días calendarios siguientes de efectuado la acción de
inspección, los inspectores comisionados deberán presentar un informe (adjuntando

www.mintc.gob.pe
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las actas originales) a la Dirección de Actividad Naviera, describiendo las acciones
realizadas y los resultados obtenidos.

CAPÍTULO III
DEL TRABAJO EN OFICINA (GABINETE)

Artículo 8°.- Trabajo en Oficina (Gabinete)
El trabajo en oficina (Gabinete) coadyuva con la seguridad y optimiza el normal desarrollo de
las prestaciones de servicios de transporte acuático, el mismo que se efectuará de la
siguiente manera:

8.1. El profesional encargado del equipo de inspectores y su alterno serán responsables
de reportar los resultados obtenidos del sistema de alerta de vencimientos y/o
cumplimiento de obligaciones,

8.2. Con evaluación y análisis de la información, documentación y/o datos de archivo de
la Dirección de Actividad Naviera.

8.3. Con evaluación y análisis de la información, documentación y/o datos
proporcionados por los prestadores de actividades relacionadas al servicio de
transporte acuático.

8.4. Con evaluación y análisis de la información, documentación y/o datos
proporcionados por las Entidades públicas o privadas, en relación a los prestadores
de actividades relacionadas al servicio de transporte acuático.

8.5. Cuando se confirme, evidencie, detecte la comisión de delito(s) la DAN tramitará la
medida administrativa cautelar que corresponda, a efectos de salvaguardar la
integridad física y vida humana de los pasajeros, y/o tripulación; sin perjuicio de otras
acciones legales que correspondan.

Articulo 9°.- El Sistema de Información Integrado de la DGTA (SIIDGTA), alerta de
vencimientos y/o cumplimiento de obligaciones del operador autorizado

V-'

El SilDGTA es el sistema que alerta los vencimientos y/o cumplimiento de
obligaciones del operador autorizado que advierte mediante la página \web a los
usuarios. Autoridades competentes, y a los prestadores de servicios de transporte
acuático sobre los plazos en las que vencerá el título habilitante otorgado y/o el
cumplimiento de las obligaciones previo a la autorización de zarpe de la
embarcación; y/o visualizar que la embarcación "no está apto".
Al vencimiento del permiso de operación y/o incumplimiento de las obligaciones de
los prestadores de servicios de transporte acuático, en el sistema integrado de
información de alerta de vencimientos y/o cumplimiento de obligaciones, se
visualizará "EMBARCACIÓN NO APTA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE
ACUÁTICO" (ENASTA), por: "vencimiento de permiso de operación" o "vencimiento
de póliza de seguro" o "no estar al día en el pago de la prima de seguro" o " por estar
con el Certificado Nacional de Seguridad vencido"; sin perjuicio de las indagaciones
y/o sanciones que puedan corresponder de acuerdo a la normatividad vigente.

9.3 El Sistema de alerta del SIIDGTA son:

a) Operaciones autorizadas (aptas), mostradas en color verde
b) Operaciones próximas a vencer, mostradas en color ámbar

www.mintc.gob.pe
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c) Operaciones vencidas, mostradas en color rojo serán calificadas como ENASTA.

9.4 El personal autorizado con acceso al SIIDGTA deberá entre otros, comunicar a los
usuarios las operaciones de color ámbar próximas a vencer mediante correo
electrónico o teléfono el mismo que será registrado en el referido sistema.

9.5 El Personal autorizado para el acceso al SIIDGTA son:

-  El profesional y/o su alterno encargados del equipo de inspectores

-  El Director de la Dirección de Actividad Naviera

íü V

% 1

Capítulo IV

DE LOS INSPECTORES

Artículo 10°.- Requisitos de los Inspectores

Son requisitos para ser acreditado como inspector:

a) Ser servidor profesional o servidor técnico.

b) Haber participado en la capacitación de función inspectora establecido en el artículo 2° de
la presente Directiva, y de acción de inspección específica.

c) Disponibilidad de tiempo, y predisposición de trabajo en equipo para la consecución de
los objetivos del trabajo programado.

d) Mantener una conducta conforme al Código de Ética.

Artículo 11°.- Capacitación especifica para la acción de inspección.

11.1. Concluido el trabajo en oficina (Gabinete) de información y/o estado situacional de
los prestadores de servicios relacionadas al transporte acuático de la localidad
programada para acciones de inspección, autorizadas o no autorizadas, y estando el
informe que dicho trabajo resultó infructuoso y/o insuficiente para el normal
desarrollo de las prestaciones de servicios de transporte acuático, o habiendo '
tomado conocimiento de hechos que por su naturaleza pueden ser considerados
infracciones y/o delitos, la Dirección de Actividad Naviera, previo a la propuesta de
aprobación de comisión de servicios, programará la capacitación específica de
acción de inspección.

El profesional responsable del grupo de inspectores y el profesional de apoyo legal
coordinarán la capacitación que corresponde, puntualizándose los objetivos de dicha
inspección. Culminada la capacitación específica de acción de inspección, dichos
profesionales informarán sobre los resultados de dicha actividad.

Í^Articulo 12°.-Apoyo Logistico

El grupo de trabajo de la función inspectora, para cumplir con sus funciones señaladas en el
artículo 2° de la presente Directiva, deberá contar con la logística necesaria proveída por la
Dirección de Actividad Naviera de la DGTA, los mismos que de acuerdo a la necesidad
podrán ser los siguientes: equipo de comunicación móvil, laptop u otro similar, maletines,
chaleco de identificación, tableros, y otros recomendados por el responsable del equipo de
inspectores.

www.mintc.eob.pe
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Artículo 13°.- Facultades y/o funciones de los Inspectores

Las facultades y/o funciones de los inspectores, son los siguientes:

13.1. Tener conocimiento del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la
DOTA.

13.2. Tener conocimiento de la normatividad de transporte acuático.

13.3. Tener conocimiento de la Directiva de Función Inspectora de la DGTA.

13.4. Ejercer la función inspectora de acuerdo a lo establecido en el artículo 2° de la
presente Directiva.

13.5. Realizar el trabajo en oficina (Gabinete) de la localidad programada para acciones de
inspección, efectuando las coordinaciones pertinentes, y presentando el informe que
corresponda.

13.6. Participar en las capacitaciones específicas de acciones de inspección.

13.7. Contar con el plan de trabajo, documentación y apoyo logístico necesario, para la
acción específica de la localidad programada.

13.8. Llenar las actas de inspección de conformidad con las normas legales vigentes,
mitigando los riesgos de petitorios de invalidaciones, reclamos, quejas, denuncias o
demandas.

'¿A 13.9. En el día de la acción de inspección, coordinar con el responsable del grupo de
inspectores y/o el profesional de apoyo legal, sobre el desarrollo normal de la acción
de inspección y/o la necesidad de una nueva inspección o la necesidad de coordinar
con entidades públicas o privadas para el logro de los objetivos.

13.10. Presentar un informe (adjuntando las actas originales) de la acción de inspección
específica a la Dirección de Actividad Naviera, describiendo las acciones realizadas,
resultados obtenidos y las recomendaciones que correspondan.

1 13.11. Cuando se trate de renovaciones de pólizas y pagos de primas, el inspector deberá
hacer entrega a DAN de dichos documentos en el día de su reincorporación a su
centro laboral para su registro en el SIIDGTA.

^  Artículo 14°.-Verificaciones
B°" Los inspectores dentro de la función inspectora, efectuarán asimismo, las siguientes

verificaciones:

14.1. Relación de administrados a inspeccionar debidamente zonificados.
14.2. Reporte de Fletamento de Embarcaciones Nacionales.

/^^^'®"^^14.3. Constatación del domicilio señalado por los administrados, de acuerdo a la Licencia
I q^roR 't\ Municipal de Funcionamiento.% ̂ERAL 1/14.4, Registro Único de Contribuyentes-RUC

Testimonio de Constitución de la Empresa y modificatorias de ser el caso,
especificada en la Partida Registral.

\  14.6. Vigencia de Poder del representante legal.
14.7. Constatación de la relación del Parque Naviero (operativos, no operativos, y

transferidos), de propiedad del administrado.
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14.8. Constatación sobre el cumplimiento de la presentación de los Manifiestos de carga,
listado de pasajeros dentro del plazo establecido en el Reglamento de Transporte
Fluvial.

14.9. Constatación de la información que debe contener los Manifiestos de carga, de
acuerdo al Reglamento de Transporte Fluvial.

14.10. Confirmación de la comunicación realizada por los administrados con respecto la
transferencia y/o baja y suspensión de servicio de las embarcaciones.

14.11. Constatar y conciliar las fechas sobre los zarpes de las embarcaciones en función a
los permisos de operación otorgados.

14.12. Constatar la vigencia de las Pólizas de seguro de accidentes personales.
Responsabilidad civil y/o casco de las embarcaciones.

14.13. Constatar el cronograma de pagos de las primas de seguros en caso de
financiamiento con la compañía aseguradora.

14.14. Constatar que se encuentran al día en el pago de las primas de seguro a la
compañía aseguradora y recabando la constancia de cancelación.

14.15. Constatar y gestionar con respecto a la autenticidad de los certificados técnicos
(matrícula y seguridad), ante la Dirección General de Capitanía y Guardacostas-
DICAPI, en casos necesarios.

Artículo 15°.- Coordinaciones
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^RI responsable del equipo de inspectores, adicionalmente a la función inspectora, realizará
las siguientes coordinaciones:

óí>
/15.1.

15.2.

,#'5.3.

15.4.

15.5.

15.6.

5.7.

15.8.

Coordinar con la Dirección de Actividad Naviera con respecto a la programación de
localidades para acciones de inspección.
Coordinar con la Dirección de Actividad Naviera con respecto al trabajo en oficina
(Gabinete) que realizarán los inspectores, previo a una acción de inspección en la
localidad programada.

Coordinar con la Dirección de Actividad Naviera con respecto a los servidores que
participarán en la capacitación de función inspectora establecido en el artículo 2° de
la presente Directiva, y de acción de inspección específica.
Coordinar con el profesional de apoyo legal para proponer a la Dirección de Actividad
Naviera, la relación de los servidores que participarán en la acción de inspección
específica.

Coordinar con los servidores que participarán en la acción de inspección específica,
con respecto a los objetivos del plan de trabajo, la documentación que corresponda y
apoyo logístico necesario.

En el inicio de la acción de inspección, coordinar con los inspectores, el cumplimiento
de lo establecido en el artículo 13° de la presente Directiva.
Coordinar con las entidades públicas o privadas las acciones necesarias para el
logro de los objetivos de la acción de inspección y/o el normal desarrollo de las
prestaciones de servicios de transporte acuático; en dichas coordinaciones
participará el profesional de apoyo legal.
Coordinar con los Gobiernos Locales y Gobiernos Regionales con respecto al estado
situacional de las prestaciones de servicios de transporte acuático dentro de su
circunscripción territorial.
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