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"Este mes se espera aprobar la versión inicial del contrato del proyecto Anillo Vial Periférico"
Entrevista a Eduardo González, ministro de Transportes y Comunicaciones. El ministro de Transportes
y Comunicaciones tiene el reto de impulsar y buscar que no se frene la inversión en proyectos de
infraestructura en los próximos siete meses, pues su gestión culminará el 28 de julio de este año. "Uno
de los temas centrales del ministerio es tener una visión logística y multimodal de transporte", dijo el
titular del sector, Eduardo González. ¿Qué proyectos están en la mira? Del presupuesto 2021 aprobado
para Transportes, en particular para su cartera, ¿Cuánto se podría ejecutar a julio? El presupuesto
asignado al sector asciende a S/ 9, 192 millones para el 2021, destinados al desarrollo de proyectos de
inversión y actividades de mantenimiento de vías nacionales, departamentales y vecinales. La meta
hacia julio es ejecutar el 53%, es decir S/ 4, 936 millones. Los principales proyectos corresponden a la
construcción de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao (ver vinculada) y los relacionados a las vías
nacionales. (...) ¿En qué situación se encuentra el proyecto Anillo Vial Periférico? A la fecha,
ProInversión se encuentra subsanando las observaciones presentadas por el MEF, Ositrán y MTC a la
versión inicial del contrato. El MTC ha presentado a ProInversión el cronograma actualizado del plan
de diagnóstico predial y se encuentra en pleno trabajo de campo, levantando información topográfica,
catastral y legal.
Gestión, pág 12, 13
MTC priorizará proyectos viales, portuarios y aeroportuarios este año
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) señaló que para este 2021 el sector priorizará
las inversiones en proyectos de infraestructura vial, portuaria, aeroportuaria y de telecomunicaciones.
Respecto a los avances logrados en el 2020, reportó que se avanzó en 89% la ejecución del
presupuesto destinado para nuevas inversiones en el 2020, por lo que alcanzó los 6.523 millones de
soles. En el 2019, este indicador fue solo de 77,9%.
La República web
Prensa oficial del Estado
Lo que está en riesgo con la Hidrovía Amazónica
El proyecto Hidrovía Amazónica dragará malos pasos en los ríos Amazonas, Huallaga, Marañón y
Ucayali en la selva peruana desde Santa Rosa y el puerto de Iquitos, hasta Saramiriza, Yurimaguas y
Pucallpa. (…) Actualmente el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene pendiente la realización
de un estudio ecotoxicológico que permita medir los niveles de toxicidad de ciertas sustancias sobre

las formas de vida presentes en los ríos y las personas. El estudio de impacto ambiental del proyecto
Hidrovía Amazónica señala que son 13 malos pasos que se van a dragar. Sin embargo, otros estudios
advierten que serían más y que algunos, incluso, habrían cambiado de ubicación. Por lo tanto, no se
tiene información específica sobre los nuevos “malos pasos” que a futuro se podrían formar.
Diario Ímpetu
Minsa refuerza el monitoreo en el puerto del Callao y el aeropuerto Jorge Chávez
El Ministerio de Salud (Minsa), en coordinación con la Dirección Regional de Salud (Diresa) Callao,
realizan un monitoreo permanente –24 horas al día– de los pasajeros de vuelos nacionales e
internacionales del aeropuerto Jorge Chávez y fortalecen la vigilancia epidemiológica en el puerto
internacional del Callao.
Andina
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Marzo será clave para definir qué Gobierno se encargará de construcción de nueva Carretera
Central
El ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo González, señaló los planes del sector para
la Carretera Central. Además, explicó las metas para las redes viales vecinales, departamentales
y nacionales; así como sus expectativas sobre el proyecto para Lima: Anillo Vial Periférico.
Revista Construir
2020: Los puertos de Latinoamérica más allá de la pandemia de COVID-19
Ciertamente las consecuencias de la pandemia del COVID-19, se robaron la agenda noticia
portuaria en Latinoamérica durante 2020. Los puertos y terminales realizaron grandes esfuerzos
por la prevención de la propagación de la enfermedad, mediante medidas sanitarias y de
coordinación sus trabajadores y la comunidad, a la que también muchos aportaron bienes insumos
de protección y médicos. Sin embargo, la industria se dio el tiempo para avanzar en su carril,
materia de la que a continuación entregamos los hechos más destacados.
Portal Portuario
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Conoce las precauciones que deben tomarse al viajar en transporte
marítimo, fluvial y lacustre
Preste mucha atención. Usar el transporte marítimo, fluvial y lacustre para el turismo o
cualquier otra actividad comercial o laboral resulta una buena alternativa, siempre y cuando
se cumplan los protocolos sanitarios elaborados por el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (MTC) en coordinación con el Ministerio de Salud para evitar la propagación
del Covid-19.

Andina
Perú 21 web
De Perú
MTC impulsará plan piloto de antepuertos en Callao y Ancón
El ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo González, buscará -en lo que resta de este Gobiernoimpulsar la creación de antepuertos en el Callao y Ancón, además de Paita, como parte de un plan piloto, con
miras a que la próxima administración pueda iniciar una política de antepuertos en el país. "Vamos a dejar
encaminados el tema del (antepuerto) del Callao, el de Ancón y los estudios de preinversión en Paita. Estamos
convencidos de que la nueva gestión potenciará una política de antepuertos importante", señaló a Gestión. En el
caso del Callao, señaló que esa iniciativa quedará encaminada, tras recordar que ya se había llegado a un
acuerdo en ese sentido con la Marina de Guerra. En junio del año pasado, se suscribió un convenio específico
para la construcción e implementación del Antepuerto del Callao. (...) De otro lado, el ministro de Transportes
indicó que su sector está a la espera de la evaluación que realizaría la Autoridad Portuaria Nacional (APN) a una
nueva adenda planteada al contrato de concesión del Muelle Norte por el concesionario. Además, indicó que su
sector evalúa la adenda que desarrolla DPW para ampliar el Muelle Sur del Callao. "Estamos abocados en la
adenda que está desarrollando DP World, porque es ampliación para infraestructura para terminal de
contenedores", explicó.
Clipping | Imagen | Imprimir | Fuente: Gestión - Pág. 15 - Fecha Publicación: 06/01/2021

Inversión privada crecería 17.5% con más de 30 proyectos
Si bien las perspectivas económicas del país no eran las mejores hasta el tercer trimestre del 2020, debido ala
coyuntura de la pandemia por el covid-19, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) señaló que la
recuperación de la economía peruana se consolida más rápido de lo esperado. Bajo tal escenario, el BCRP
proyectó que la inversión privadacrecería17.5%ene12021, con condiciones financieras de largo plazo
favorables, siendo año electoral y con las vacunas aún no confirmadas. (...) Así, el BCRP elevó la proyección
de crecimiento del PBI para este año, de 11% a 11.594. Por su parte, el Ministerio de Economía y Finanzas

(MEF) estimó que la producción nacional crecería más de 10% este año. (...) En minería (Gestión 29.12.2020),
un sector clave en el país, se prepara el inicio de siete proyectos (Corani, Yanacocha Sulfuros, Optimización
Inmaculada, San Gabriel, Ampliación Shouxin, Chalcobamba Fase I y Pampacancha), además de la entrada
en operación de Mina Justa e inversiones en Quellaveco y Toromocho. Por su parte, en energía, se esperan
inversiones de Cálidda y Quavii—Promigas Perú en distribución de gas. En salud, hay al menos dos proyectos
de infraestructura; en retail, se realizaría un nuevo mall y hay dos strip centers previstos. (...) En el progresivo
reinicio de actividades del sector construcción, el BCRP proyecta la reactivación de inversiones en diferentes
proyectos, destacando la Línea 2 del Metro de Lima. Según el Ositrán este megaproyecto presenta un avance
del 34% hasta noviembre pasado. Respecto a la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, las
obras se reanudaron en julio último y se estima que la nueva torre de control estará lista en el 2021 y la segunda
pista de aterrizaje en el 2022.
Clipping | Imagen | Imprimir | Fuente: Gestión - Pág. 6 - Fecha Publicación: 06/01/2021
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Antepuerto en el Callao: ¿qué tan viable sería para reducir la congestión
vehicular en terminal chalaco?
La Asociación Peruana de Operadores Portuarios (Asppor) señaló que el uso de
esa infraestructura para los transportistas deberá ser gratuito.
Perú 21 web:
Apuntes alrededor de la creación de antepuertos anunciada por el Gobierno

El MTC indicó que este proyecto ayudará a reducir el congestionamiento vehicular en las vías
aledañas al terminal portuario.

El Comercio web:

Callao: Plantean que Antepuerto sea gratuito
El ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo González, señaló que en su gestión
dejará encaminada la creación de antepuertos en el Callao, Ancón y Paita, para así ubicar en
un recinto a los camiones que esperan acceder a los puertos.
Prensa Chalaca (Callao) - Pág. 2
https://ift.tt/35kCGW6
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¿CUÁL ES EL PROTOCOLO SANITARIO PARA VIAJAR EN TRANSPORTE MARÍTIMO,
FLUVIAL Y LACUSTRE?
Usar el transporte marítimo, fluvial y lacustre para el turismo o cualquier otra actividad
comercial o laboral resulta una buena alternativa, siempre y cuando se cumplan los
protocolos sanitarios elaborados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)
en coordinación con el Ministerio de Salud para evitar la propagación del COVID-19.
El Comercio web

RESOLUCION N° 0078-2020-APN-DIR
Fecha: 07/01/2021 Edición Extraordinaria
Delegan el ejercicio de diversas funciones correspondientes al Titular del Pliego durante el
año 2021
https://is.gd/Z0sfCS

RESOLUCION N° 0075-2020-APN-DIR
Fecha: 07/01/2021 Edición Extraordinaria
Otorgan a la empresa PERU LNG S.R.L. la Modificación de la Habilitación Portuaria para
iniciar la obra del proyecto Terminal Portuario Perú LNG Melchorita ubicado en playa
Melchorita distrito de San Vicente de Cañete provincia de Cañete departamento de Lima
https://is.gd/ENkYOX
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Obras en el puerto Melchorita incrementarán su capacidad operativa en
condiciones meteorológicas adversas
MTC

Puerto Melchorita: Invertirán 25 millones de dólares en nuevo sistema de
amarre
La implementación de un nuevo sistema de amarre en el puerto de Melchorita,
ubicado en el distrito San Vicente de Cañete y dedicado al transporte de gas natural
licuado, aumentará su capacidad operativa y le permitirá funcionar pese a los
oleajes anómalos que se registren o cualquier otra condición meteorológica
adversa.
La República - web
Peruanos en el Extranjero
Notas de Prensa del Perú - web

Obras en puerto Melchorita incrementarán su capacidad operativa
La implementación de un nuevo sistema de amarre en el puerto de Melchorita,
ubicado en el distrito San Vicente de Cañete (Lima) y dedicado al transporte de gas
natural licuado, aumentará su capacidad operativa y le permitirá funcionar pese a
los oleajes anómalos que se registren o cualquier otra condición meteorológica
adversa.
Andina - web

Obras en el puerto Melchorita de "Cañete" incrementarán su capacidad
operativa
La implementación de un nuevo sistema de amarre en el puerto de Melchorita,
ubicado en el distrito San Vicente de Cañete y dedicado al transporte de gas natural
licuado, aumentará su capacidad operativa y le permitirá funcionar pese a los
oleajes anómalos que se registren o cualquier otra condición meteorológica
adversa.
Huachos - web
Huachos
AP Noticias - web
ARN Noticias

Cañete: obras en el puerto Melchorita incrementarán su capacidad operativa
en condiciones meteorológicas adversas
La implementación de un nuevo sistema de amarre en el puerto de Melchorita,
ubicado en el distrito San Vicente de Cañete y dedicado al transporte de gas natural
licuado, aumentará su capacidad operativa y le permitirá funcionar pese a los
oleajes anómalos que se registren o cualquier otra condición meteorológica
adversa.
Perú 21 - web

Melchorita con mayor capacidad
La implementación de un nuevo sistema de amarre en el puerto de Melchorita, ubicado en el distrito de San Vicente
de Cañete (Lima) y dedicado al transporte de gas natural licuado, aumentará su capacidad operativa y le permitirá
funcionar pese a los oleajes anómalos que se registren o cualquier otra condición meteorológica adversa. La
adecuación del sistema de amarre, denominado shore tension, es posible luego de que la Autoridad Portuaria
Nacional (APN) aprobó la modificación de la habilitación portuaria para iniciar la obra del proyecto denominado
Terminal portuario Perú LNG Melchorita. En la ejecución de estos trabajos se invertirán 25.6 millones de dólares.
Clipping | Imagen | Imprimir | Fuente: El Peruano - Pág. 10 - Fecha Publicación: 10/01/2021

OBRAS EN EL PUERTO MELCHORITA DE CAÑETE INCREMENTARÁN SU
CAPACIDAD OPERATIVA EN CONDICIONES METEOROLÓGICAS ADVERSAS

ARN Tacna

Puerto Melchorita mejora su capacidad operativa
Un nuevo sistema de amarre en el puerto Melchorita, en San Vicente de Cañete, para el transporte de gas natural
licuado, aumentará su capacidad operativa y le permitirá funcionar pese a los oleajes anómalos. La adecuación
del sistema de amarre, denominado Shore Tension, es posible luego de que la Autoridad Portuaria Nacional (APN)
aprobara la modificación de la habilitación portuaria en la que se invertirá 25.6 millones de dólares. El sistema de
amarre está diseñado para reducir el movimiento de las embarcaciones atracadas mediante un amortiguamiento
de accionamiento hidráulico que reduce los días en que el terminal permanece cerrado por oleajes anómalos. La
construcción se realizará en 21 meses y 9 días, de acuerdo al cronograma del expediente presentado.
Clipping | Imagen | Imprimir | Fuente: Expreso - Pág. 14 - Fecha Publicación: 11/01/2021

Puerto GNL Melchorita de Perú invertirá US$25,6 millones para aumentar
operatividad en condiciones climáticas adversas
La implementación de un nuevo sistema de amarre en el puerto de Melchorita,
ubicado en el distrito San Vicente de Cañete, Perú, y dedicado al transporte de gas
natural licuado, aumentará su capacidad operativa y le permitirá funcionar pese a
los oleajes anómalos que se registren o cualquier otra condición meteorológica
adversa.
Mundo Marítimo (Chile) - web

12 de enero de 2021
portadas de diarios
Indicadores Económicos: Dólar: S/ 3.586 (Compra) - S/ 3.589 (Venta) / Euro: S/ 4.341 (Compra) - S/ 4.345
(Venta) / Oro: US$ 1.841 (Onz) / Petróleo: US$ 49.20 (Barril)
Puertos

Dirigentes indígenas participaron en reunión anual sobre el proyecto Hidrovía Amazónica

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) realizó la sexta plenaria del Grupo de Trabajo
Multisectorial de la Hidrovía Amazónica sobre los avances de los compromisos del Ejecutivo con
los pueblos indígenas de las regiones de Loreto y Ucayali, involucrados en el Programa de
Inversiones Multisectoriales y que participaron en el proceso de consulta previa de este proyecto.
Perú Construye - web
Peruanos en el Extranjero
Notas de Prensa del Perú - web

Lambayeque: APN pidió a ProInversión promocionar el terminal portuario

La Autoridad Portuaria Nacional (APN) solicitó a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada
(ProInversión) que inicie el proceso de promoción del proyecto del terminal portuario de
Lambayeque. Esta solicitud se formalizó mediante el oficio N° 001-2021 firmado por el presidente
del directorio de la APN, Edgar Patiño Garrido, y dirigido al director ejecutivo de ProInversión, Rafael
Ugaz Vallenas. En el documento se hace referencia que tras la incorporación del proyecto del
terminal portuario en el Informe Multianual de Inversiones en Asociaciones Público Privadas 20202023 (Imiapp) del Ministerio de Transportes, corresponde ahora el inicio del proceso de promoción
de la inversión privada.
La República web

Dirigentes indígenas participaron en reunión anual sobre el proyecto Hidrovía Amazónica

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) realizó la sexta plenaria del Grupo de Trabajo
Multisectorial de la Hidrovía Amazónica sobre los avances de los compromisos del Ejecutivo con
los pueblos indígenas de las regiones de Loreto y Ucayali, involucrados en el Programa de
Inversiones Multisectoriales y que participaron en el proceso de consulta previa de este proyecto.
Gaceta Ucayalina - web

APN: En julio saldría la adenda para modificar diseño del Muelle Norte

La Autoridad Portuaria Nacional (APN) expresó su acuerdo con las modificaciones que planteó
APM Terminals, concesionario del Terminal Norte Multipropósito del puerto del Callao, a su contrato
de concesión, para permitir que las próximas fases para modernizar el Muelle Norte mejoren la
atención ala carga a granel, es decir no contenedorizada. (...) Los siguientes pasos, refirió el
funcionario, son iniciar el proceso de información de la adenda a Ositrán (como organismo
regulador), al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y a la Contraloría (para su aprobación).
Luego, anotó, el Ejecutivo debe aprobar el decreto supremo y demás documentos que permitan
incorporar la adenda (al contrato), la cual podría estar firmada para julio próximo.
Diario Gestión, pág 11

Lista para iniciar operaciones la terminal Mina Justa

La Autoridad Portuaria Nacional (APN) de Perú le otorgó la licencia portuaria para el inicio de sus
operaciones a la terminal Mina Justa, en Ica, Perú.
Logi News - web
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Puerto de Callao, Perú: En junio estaría lista adenda de modificación del Muelle
Norte
La Autoridad Portuaria Nacional (APN) de Perú manifestó su acuerdo con las
modificaciones que planteó APM Terminals- concesionario del Terminal Norte
Multipropósito del puerto del Callao- a su contrato de concesión, con el fin de permitir
que las siguientes fases de modernización del Muelle Norte mejoren su prestación de
servicios a la carga de graneles, según informó en entrevista con Gestión el presidente
de la APN, Edgar Patiño, quien aseguró que el acuerdo está prácticamente terminado y
expresado en la propuesta de la primera adenda que se incorporaría al contrato de
concesión, propuesto por APM Terminals.
Mundo Marítimo (Chile) - web
Más infraestructura de transporte
A diciembre del 2020, la inversión acumulada en infraestructura de transporte, mediante
las asociaciones público-privadas (APP), sumó más de 9, 000 millones de dólares,
informó el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso
Público (Ositrán). (...) El mayor dinamismo de estas iniciativas se refleja en los rubros
carreteras por 4, 327.3 millones de dólares ejecutados, seguido de ferrocarriles y el Metro
de Lima y Callao con 2, 663.8 millones de dólares. Otros sectores significativos en
inversiones es el portuario, con 1, 670.5 millones; aeropuertos, con capitales por 549
millones; y vías navegables, con 919, 000 dólares. Los capitales acumulados
comparados con los compromisos de inversión, la infraestructura vial representó el
88.69%, seguido por los recursos en puertos (59.41%), ferrocarriles y el Metro de Lima
y Callao (44.26%), aeropuertos (21.55%) e hidrovía (0.82%).
Diario El Peruano, pág 11

...
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¿Cómo enviar carga a través del cabotaje marítimo?
Una alternativa segura, eficiente y rentable para el transporte de mercancías en el país
son las operaciones de cabotaje, es decir, el traslado de productos por la vía marítima
entre puertos nacionales.
ABC Noticias - Ica
Noticias De ICA
Ica en la Noticia
JUNÍN EN LINEA
Huancavelica Digitals
ABC Noticias-Ica
Peruanos en el Extranjero
Notas de Prensa del Perú - web
ILO INFORMA.COM
ILO INFORMA.COM - web
Noticias De ICA
MVperuIca-Noticias
Nexo Online
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¿Cómo enviar carga a través del cabotaje marítimo?
Una alternativa segura, eficiente y rentable para el transporte de mercancías en el
país son las operaciones de cabotaje, es decir, el traslado de productos por la vía
marítima entre puertos nacionales.
Facebook: Altavoz
Enfoque Ciudadano
Logística 360
Transporte marítimo: ¿Cómo enviar carga a través del cabotaje en el Perú?
El Ministerio de Transportes y Comunicación es (MTC) indicó que vienen impulsando
las operaciones de cabotaje, es decir, el traslado de productos por la vía marítima
entre puertos nacionales.
Prensa Chalaca (Callao) - Pág. 9
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Ositrán presentó propuesta tarifaria para servicio especial en el Muelle Norte del Callao
El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso público
(Ositrán) explicó en Audiencia Pública, la metodología y estudios realizados para la propuesta
tarifaria del Servicio Especial Preenfriado de Contenedor Vacío en el Terminal Norte
Multipropósito del Callao, fijada en USD 30,57 por contenedor de 20 o 40 pies.
Andina - web

¿CÓMO ENVIAR CARGA A TRAVÉS DEL CABOTAJE MARÍTIMO?
Perú 21 web

Presenta propuesta tarifaría para servicio especial en el Muelle Norte del Callao
El Organismo Supervisor de la lnversión en lnfraestructura de Transporte de Uso público
(Ositrán) explicó en Audiencia Pública la propuesta tarifaría del Servicio Especial Preenfriado
de Contenedor Vacío en el Terminal Norte Multipropósito del Callao , fijada en USO 30 .57 por
contenedor de 20 o 40 pies. (...) Se trata de proveer de energía a los contenedores vacíos
reefer, con el fin de eliminar cualquier calor residual (al interior. paredes, suelo y techo) del
depósito y adecuarlo a la temperatura de frío que exija el cliente de manera prevía a la
colocación de la mercancía fresca o refrigerada.
Diario Prensa Chalaca, pág 3

19 de enero de 2021
puertos

La Libertad: proyectos de transporte e internet ascienden a S/ 8.250
millones
La inversión en proyectos de infraestructura de transporte y
telecomunicaciones para La Libertad asciende a más de S/ 8.250 millones,
entre las que destacan las obras del aeropuerto de Trujillo y el terminal
portuario multipropósito de Salaverry.
La República - web

20 de enero de 2021
puertos

Inversión de más de S/ 8250 millones está comprometida en proyectos de
transportes e Internet para La Libertad
A más de S/ 8250 millones asciende la inversión que el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (MTC) tiene comprometida en proyectos de infraestructura de
transporte y telecomunicaciones para la región La Libertad, los mismos que se vienen
ejecutando para mejorar la calidad de vida de los habitantes de esa zona del norte del
país.
Trujillo Informa - web

Entrevista a Verónica Zambrano, presidenta de Ositrán
Entrevista. Verónica Zambrano, superintendente de Ositrán, comentó que la entidad no
ha suspendido sus operaciones durante el 2020 y que los usuarios de infraestructura
de transporte pueden presentar reclamos de manera virtual. Indicó que se cuenta con
una plataforma digital que permite que usuarios se conecten sin necesidad de recurrir
presencialmente y que también se cuenta con centros de orientación en la Línea 1 del
Metro de Lima y en APM Terminals. Además, mencionó que los reclamos se presentan
en primera instancia en empresas operadoras como ocurre en todos los sectores.
Aclaró que Ositrán ve las apelaciones o reclamos que no son resueltos oportunamente
vinculados a satisfacción, respecto a infraestructura; y tarifas, en lo que relaciona a
puertos. Zambrano informó que Ositrán trabaja un sistema de innovación a usuarios y
mesa de partes digital del organismo, para que cualquier usuario que desee hacer
saber una insatisfacción, lo pueda hacer desde esa vía.
Radio Nacional

21 de enero de 2021
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SBN transfirió más de 8 millones de m² de terrenos del Estado para proyectos de inversión pública
Durante el 2020, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) los traspasó para desarrollar
proyectos de inversión pública a escala nacional. Los más de 8 millones de metros cuadrados de terrenos
se distribuyen en 376 predios del Estado, ubicados en 23 regiones del país. Al sector Transportes y
Comunicaciones se le transfirieron 6’341,762.46 metros cuadrados de terrenos para ejecutar obras de
ampliación y construcción de aeropuertos, carreteras y terminales portuarios.
ElPeruano.pe

22 de enero de 2021
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2020: Una mirada al sector portuario frente a la pandemia
Para el sector portuario y para las diferentes industrias del país, el 2020 significó un año
de grandes retos y aprendizajes debido a la pandemia de la Covid-19. Grandes han
sido los esfuerzos del Sistema Portuario Nacional (SPN), liderado por la Autoridad
Portuaria Nacional (APN), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (MTC), por garantizar la continuidad de las operaciones y servicios
portuarios a nivel nacional, de la mano de los diferentes actores que intervienen en la
cadena logística.
Autoridad Portuaria Nacional
apam-peru.com
logistica360.pe
¿Quieres conocer los logros y la situación actual del sistema portuario nacional
en el 2020 frente a la pandemia?
apn twitter
El camino de la supervisión
Para el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso
Público (Ositrán), en el 2020 no se dio una caída de las inversiones en el sector, ya que
se siguen calendarios establecidos en las concesiones. (...) Ositrán supervisa 32
contratos de concesión ejecutados al 2020, que generaron más de 9,000 millones de
dólares de inversión acumulada en infraestructura de transporte de uso público. De
acuerdo con el organismo, la inversión en el rubro de carreteras registró un monto por
encima de los 4,000 millones de dólares ejecutados, mientras que en ferrocarriles y el
metro de lima y callao superó los dos millones y medio en moneda norteamericana. En
el sector portuario sobrepasó el millón y medio de dólares; en aeropuertos, con capitales
por 549 millones y, finalmente, vías navegables con 919, 000 dólares.
clipping | fuente: el peruano - pág. 8, 9 - fecha publicación: 22/01/2021
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El camino de la supervisión
Ositrán conmemora su aniversario número 23 en un nuevo panorama para la
supervisión de concesiones, en medio de las medidas de distanciamiento social y retos
frente a la inversión en infraestructura de transporte público.
elperuano.pe

23, 24 y 25 de enero de 2021
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Perú: Autoridad Portuaria Nacional realizó un balance del sector en 2020
La Autoridad Portuaria Nacional (APN) de Perú realizó un balance de las operaciones del
sector en 2020, año marcado por la pandemia del COVID-19. Pese a esto, el Sistema
Portuario Nacional (SPN), liderado por APN, se encargó de garantizar la continuidad de
las operaciones y servicios portuarios a nivel nacional, junto con distintos actores que
participan de la cadena logística. La Sanidad Marítima Internacional (SMI) implementó
protocolos de seguridad en los terminales, a cargo de los administradores portuarios,
como desinfección periódica, sanitización del personal al ingreso de su jornada y
estaciones de triaje, entre otros. Además, se fortalecieron las plataformas digitales para
el seguimiento y control de las operaciones portuarias, propiciando así una menor
intervención física del personal.
mundomaritimo.cl
Nuevo terminal de pasajeros en Iquitos entrará en operaciones en febrero
La construcción del nuevo terminal de pasajeros en Iquitos finalizó y está listo para entrar
en operación en febrero próximo para beneficio de 500,000 ciudadanos de la Amazonía
peruana.
Portal web MTC
andina.pe
larepublica.pe
diarioahora.pe
Perú: Nuevo Terminal de Pasajeros de Iquitos entrará en operación en febrero
La construcción del nuevo Terminal de Pasajeros en Iquitos finalizó y está listo para
entrar en operación el próximo mes. Se calcula que beneficiará a 500 mil ciudadanos de
la Amazonía. La instalación fluvial, ubicada en el distrito de Punchana, en la provincia
de Maynas, en el departamento de Loreto, impulsará la economía, el intercambio de
bienes y servicios con mercados de la selva y reactivará el puerto de la región Loreto.
portalportuario.cl
Peruanos en el extranjero
Notas de Prensa del Perú - web
Loreto/Iquitos/Noticias
Obra de recuperación del borde costero en Trujillo iniciaría antes de fin de año
Fue establecido el cronograma para hacer realidad el proyecto de recuperación del borde
costero de Trujillo. Esto se logró durante reunión de trabajo en Lima del vicegobernador
regional de La Libertad, Ever Cadenillas, con Emerson Castro Hidalgo, director general
de la Dirección de Programas y Proyectos de Transportes; y Carlos Saavedra Zavaleta,
director de la Dirección de Gestión en Infraestructura y Servicios de Transportes del
MTC.
laindustria.pe

Proyecto para solucionar erosión costera ya tiene cronograma
(...) A estos tiempos de ejecución de acciones, se llegó tras la reunión que sostuvieron
en Lima el vicegobernador regional de La Libertad, Ever Cadenillas, con Emerson Castro
Hidalgo, director general de la Dirección de Programas y Proyectos de Transportes; y
Carlos Saavedra de Gestión de Infraestructura y Servicios de Transportes del MTC.
La República Norte - Pág. 19
383 millones de soles para el borde costero en Trujillo
Esto se logró durante reunión de trabajo en Lima del vicegobernador regional de La
Libertad, Ever Cadenillas, con Emerson Castro Hidalgo, director general de la Dirección
de Programas y Proyectos de Transportes; y Carlos Saavedra Zavaleta, director de la
Dirección de Gestión en Infraestructura y Servicios de Transportes del MTC.
diariocorreo.pe
Organización indígena presenta amparo para suspender desarrollo de la Hidrovía
Amazónica
La Federación de Comunidades Nativas del Ucayali y Afluentes (Feconau), organización
del pueblo indígena shipibo-conibo, presentó ante el Poder Judicial de Ucayali una
demanda de amparo contra ProInversión, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones
(MTC) y el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles
(Senace), por impulsar el proyecto de la Hidrovía Amazónica, que constituye -en su
opinión- una amenaza a la vida de las poblaciones indígenas, ribereñas y de los caseríos.
gestion.pe
La Región de Iquitos - Pág. 2
Callao: reportan presencia de oleajes anómalos
Desde el mediodía del sábado 23 de enero se reportó la presencia de oleajes de ligera a
fuerte intensidad a lo largo del litoral, en el Callao. Este fenómeno fue reportado por
diversos usuarios a través de las redes sociales. Ante esta situación, el Centro de
Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) instó a la ciudadanía a tomar las medidas
preventivas y no acercarse a la zona afectada a fin de evitar cualquier tipo de incidente.
gestión.pe
elcomercio.pe
rpp.pe
peru21.pe
larepublica.pe
diariocorreo.pe
canaln.pe
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Iquitos: nuevo terminal de pasajeros entrará en operaciones en febrero
turiweb
proycontra amazonía – digital
Acción de amparo pide cancelar mega proyecto Hidrovía Amazónica
Esta acción judicial es contra la empresa y los organismos del Estado que
promueven proyectos de inversión en el país, como la Agencia de Promoción de la
Inversión Privada (Proinversión), el Ministerio de Transportes y Comunicaciones
(MTC), y contra el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones
Sostenibles (SENACE), debido a que el proyecto constituye una amenaza inminente
a la vida de las poblaciones indígenas, ribereñas y de los caseríos.
inforegion.pe
Demanda contra Hidrovía Amazónica
La Federación de Comunidades Nativas del Ucayali y Afluentes presentaron una
demanda de amparo ante el Poder Judicial de dicha jurisdicción contra ProInversión,
el Senace y la Concesionaria Hidrovía Amazónica por el proyecto del mismo nombre.
El fundamento es que la obra sería una amenaza para las poblaciones locales,
quienes indican que no cuenta con un estudio de impacto ambiental aprobado. Con
ello se busca la suspensión del proyecto y que se aprueben nuevamente los
términos de referencia del nuevo El Aya que aseguran no cuenta con estándares
internacionales. El proyecto busca crear un canal de navegación en los ríos
Huallaga, Ucayali, Marañón y Amazonas.
diario gestión, pág 11
Aviso -MTC /APN
La Autoridad Portuaria Nacional otorga una Viabilidad Técnica Temporal Portuaria
para el desarrollo de un terminal portuario.
clipping | fuente: el peruano - boletín oficial - pág. 4 - fecha publicación: 26/01/2021
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Tarifas del Muelle Sur podrían subir hasta 4.76% este año
Ositrán concluyó con el proceso de regulación de las tarifas del Muelle Sur del puerto del
Callao, para el periodo 2021-2025. Ricardo Quezada, gerente de regulación de Ositrán,
señaló a Gestión que como resultado de ese proceso, esas tarifas podrían registrar un
incremento de hasta 4.76% anual como tarifa tope, es decir, que el concesionario DPW
Callao podría aplicar ajustes que no superen esa cifra. (...) Muelle Norte. El Ositrán está en
proceso de determinación de las nuevas tarifas por los servicios que brinda APM Terminals
en el Muelle Norte del puerto del Callao, proceso regulatorio que estará concluido en julio
próximo. Indicó el regulador.
diario gestión, pág 10
Loreto: nuevo terminal de pasajeros en Iquitos entrará en operaciones en febrero
Las obras de construcción del nuevo terminal de pasajes en Iquitos concluyeron y se
encuentra listo para iniciar sus operaciones en el mes de febrero el cual permitirá que los
pasajeros embarquen y desembarquen de forma segura y cómoda. Por esta razón,
beneficiará a 500 mil ciudadanos de la Amazonía peruana.
portaldeturismo.pe

28 de enero de 2021
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Conozca las actividades económicas permitidas en cuarentena
(...) En cuanto a las actividades económicas, también estará permitido el transporte de
carga y mercancías y actividades conexas, actividades relacionadas con la reanudación
de actividades económicas, transporte de caudales, esto último según lo estipulado por
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Las limitaciones a la libertad de tránsito
no aplican a las actividades de construcción, operación, conservación, mantenimiento y,
en general, toda aquella actividad directa o indirectamente relacionada con la Red Vial
Nacional, Departamental o Vecinal, quedando excluidas del Estado de Emergencia
Nacional.
clipping | prensa chalaca - pág. 10 - fecha publicación: 28/01/2021
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Comunicado 004-2021-APN
Continuidad de los servicios portuarios, transporte de carga y mercancías
Portal web APN
El poder de cambio de un gremio organizado: 30 años de CONUDFI
El 30 de enero de 1991, un grupo de ejecutivos de empresas de importación y
exportación peruanas constituyó el Consejo Nacional de Usuarios del sistema de
Distribución Física Internacional (CONUDFI). Tres décadas desde su conformación,
CONUDFI se ha convertido en un ejemplo del poder de cambio que un gremio
organizado puede ejercer sobre el rubro en el que se desempeña gracias a su
interacción los organismos públicos. Para celebrar sus tres decenios de existencia y
exitosa gestión y organización, CONUDFI organizó una conferencia de tres días con
destacados relatores locales e internacionales que hicieron un completo recorrido por
la disrupción digital, el cambio de paradigma, la globalización, los efectos del COVID19 y las proyecciones futuras, evento al que MundoMaritimo asistió de manera
exclusiva. (…) “Hemos tenido una gran acogida. Hemos recibido los saludos de las
principales autoridades de comercio exterior, como el Ministerio de Comercio Exterior
y Turismo (MINCETUR), Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración (SUNAT), el Organismo
Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público
(OSITRAN), la Autoridad Portuaria Nacional (APN), entre otras, agrega el presidente
del CONUDFI, Enrique Prado Rey.
mundomaritimo.cl

30 y 31 de enero/01 de febrero de 2021
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Nota de prensa: transporte de carga continuará operando en todo el país para asegurar
abastecimiento de productos
En el marco de las nuevas medidas establecidas por el Gobierno para prevenir la Covid-19, el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (MTC) informa que el transporte de carga, mercancías, encomiendas y
caudales — por vía terrestre, marítima, fluvial, lacustre, aérea y ferroviaria — se mantiene autorizado en todo
el país.
MTC
Comunicado: MTC: actividades esenciales del sector permitidas durante la inmovilización social
obligatoria
MTC
Peruanos en el extranjero
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Las cosas claras informa
Realidad
APN de Perú anuncia que actividades de transporte de carga continuarán pese a estado de
emergencia del país
La Autoridad Portuaria Nacional (APN) de Perú comunicó que las medidas de inmovilización social obligatoria
y otras restricciones dispuestas por el estado de emergencia nacional, no incluyen a los servicios y/o
actividades vinculadas al transporte internacional de mercancías, ni al transporte de carga a nivel nacional,
esto en conformidad con lo dispuesto por el segundo párrafo del numeral 8.1 del artículo 8 del decreto
supremo n° 0184-2020-pcm y el último párrafo del artículo 3 del decreto supremo n° 201-2020-pcm,
modificado por el artículo 5 del decreto supremo n° 008-2021-pcm.
Mundo marítimo (Chile) - web
Perú: restricciones de inmovilización impuestas no serán aplicadas al transporte marítimo
La Autoridad Portuaria Nacional (APN) del Perú informó que las restricciones dispuestas por las autoridades
gubernamentales serán aplicadas a las actividades relacionadas con el transporte de cargas, incluyendo los
servicios marítimos y fluviales, luego de que el estado de emergencia nacional fuera extendido en el país,
en medio de la crisis sanitaria causada por la pandemia de Covid-19.
Portal portuario (chile) - web
VUCE: por un comercio exterior más ágil y competitivo
Las operaciones comerciales en el ámbito internacional cada vez son más dinámicas. Requieren de
simplificación y un estricto cumplimiento de los tiempos, eso se resume en competitividad. Las ventanillas
únicas de comercio exterior, conocidas como VUCE, forman parte de un conjunto de instrumentos destinados
a conseguir esa competitividad. "esta herramienta es administrada por el Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo (Mincetur). Consiste en una plataforma de facilitación mediante la cual buscamos mejorar los
procesos y simplificar los trámites administrativos vinculados con el comercio exterior, mediante el soporte
de tecnologías de la información. De esta manera, podemos disminuir el costo de las transacciones de las
operaciones en el sector", afirmó el viceministro de comercio exterior, Diego Llosa. (...) Llosa aseveró que el
año pasado, mediante la VUCE se evitaron gastos innecesarios en 652, 013 trámites efectuados por 26, 559
empresas peruanas, incluyendo micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes). "de ese total, se
realizaron más de 386, 000 gestiones para obtener licencias, certificados y autorizaciones para el ingreso y
la salida de mercancías en el país. También 231, 085 trámites para conseguir el certificado de origen,
documento que posibilita acreditar el país donde se origina una mercancía; mientras que se tramitaron 17,
453 y 17, 380 autorizaciones de arribos y de zarpes de naves, respectivamente, en los puertos del país",
sostuvo.
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Acción de amparo pide cancelar megaproyecto Hidrovía Amazónica
Dos organizaciones indígenas presentaron una demanda ante el poder judicial solicitando la cancelación del
proyecto Hidrovía Amazónica.
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