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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.
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Comunicado: MTC: actividades esenciales del sector permitidas durante la inmovilización social
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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.
Clipping | Fuente: El peruano - pág. 8, 9 - Fecha publicación: 01/02/2021
Clipping | Fuente: El peruano - pág. 1 - Fecha publicación: 01/02/2021
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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nueve proyectos de modernización portuaria estarán listos el 2021
mtc
nueva carga para bolivia por el terminal portuario de ilo
arribó este fin de semana al muelle de enapu ilo el buque mercante tai splendor con 7,730 tm de carga
fraccionada, perfiles de acero con destino a diversos consignatarios de las ciudades de la paz, santa cruz
y oruro elevando el volumen de carga boliviana por nuestro puerto situándose en las 140,000 toneladas
desde la firma del convenio que permite la rebaja de tarifas por el puerto ileño para la carga desde y hacia
el país altiplánico.
ilo informa - web
transporte de carga seguirá operando en todo el país para asegurar abastecimientos
en el marco de las nuevas medidas establecidas por el gobierno para prevenir la covid-19, el ministerio
de transportes y comunicaciones (mtc) informó 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.
radio nacional - web
la república - web
transporte de carga seguirá operando para asegurar abastecimiento de productos
como parte de las nuevas medidas establecidas por el gobierno para prevenir el covid-19, el ministerio
de transportes y comunicaciones (mtc) manifiesta que el transporte de carga, mercancías, encomiendas
y caudales —por vías terrestre, marítima, fluvial, lacustre, aérea y ferroviaria— se faculta en el país.
el peruano - web
mtc: transporte de carga seguirá operando
el ministerio de transporte y comunicaciones informó que el transporte de carga, mercancías y
encomiendas por vía terrestre, marítima y fluvial, y entre otros, están autorizados para el abastecimiento
de los productos de primera necesidad.
exitosa | exitosa noticias
mtc | transporte de carga y mercancía sí puede circular en todo el país
la inamovilidad social obligatoria en el marco de las nuevas medidas establecidas por el gobierno para
prevenir la covid-19, no afecta a los vehículos de carga y el trasporte de mercancía, encomiendas y
caudales por vía terrestre, marítima, fluvial, lacustre, aérea y ferroviaria, porque el abastecimiento es una
prioridad para el estado, aclara el ministerio de transportes y comunicaciones.
sqala tv - web
transporte de carga continuará operando
el ministerio de transportes y comunicaciones (mtc) precisó que el transporte de carga, mercancías,
encomiendas y caudales —por vía terrestre, marítima, fluvial, lacustre, aérea y ferroviaria— se mantiene
autorizado en todo el ámbito nacional.
diario ahora - web
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Obras de modernización portuaria estarán listos este año con inversión de U$ 424 millones
Un total de nueve proyectos de modernización portuaria concluirán este año con una inversión de 424
millones de dólares, informó la Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad adscrita al Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (MTC).
Andina - web
Transporte de carga seguirá operando
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que el transporte de carga, mercancías,
encomiendas y caudales -por vía terrestre, marítima, fluvial, lacustre, aérea y ferroviaria- se mantiene
autorizada en todo el país.
Correo Lambayeque - Pág. 10
Nueve proyectos de modernización portuaria por US$ 424 millones estarán listos este año
A la fecha, existen 11 proyectos de modernización portuaria para mejorar sus infraestructuras y
equipamientos, de los cuales nueve tienen previsto iniciar operaciones e n el 2021, con una inversión que
alcanza los US 424 millones, informó la Autoridad Portuaria Nacional APN, entidad adscrita al Ministerio de
Transportes y Comunicaciones MTC.
Gestión - web
El Peruano - web
Transporte de carga seguirá operando en confinamiento
El MTC precisó que el transporte de carga, mercancías, encomiendas y caudales -por vía terrestre, marítima,
fluvial, lacustre, aérea y ferroviaria- se mantiene autorizado en todo el ámbito nacional.
La Industria de Trujillo - Pág. 8
Transporte de carga seguirá operando
Titulares: El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) manifestó que el transporte de carga,
mercancías, encomiendas y caudales —por vías terrestre, marítima, fluvial, aérea, entre otros— están
autorizados a operar para el abastecimiento de productos de primera necesidad, abarrotes e insumos en
general.
Exitosa | Exitosa Perú
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Nueve proyectos de modernización portuaria estarán listos el 2021
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Programa Buenos Días Paita Noticias
Invertirán $ 424 millones para modernizar puertos peruanos este año
La Autoridad Portuaria Nacional (APN) informó que nueve de los once proyectos de modernización portuaria
que maneja el Ministerio de Transporte y Comunicaciones estarán listos para iniciar operaciones este 2021
con una inversión de 424 millones de dólares. Los nueve terminales portuarios que están en proceso de
recepción de obras son General San Martín, en Ica; Multiboyas Monte Azul, Matarani y Multiboyas Mollendo
Petroperú, en Arequipa; y el nuevo Terminal de Pasajeros ENAPU-Iquitos en Loreto.
La República
Nueve proyectos de modernización portuaria estarán listos el 2021
Ilo Noticias
Prensa Libre Ilo
Ilo Informa.com
Diario Digital Ilo
El Puerto Noticias
Punto Clave Perú
Ilo Reporte
Ilo de Janeiro Informa
Perú Noticias
Revista La Punta
Peruanos en el extranjero
Radio Galaxia Moquegua
Alternativa Noticias
Diario Informativo Moquegua
Puerto de Ilo está en lista de proyectos de modernización 2021
Once proyectos de modernización portuaria para mejorar sus infraestructuras y equipamiento existan a la
fecha, de estos nueve tienen previsto iniciar operaciones en el 2021, con una inversión que alcanza los US$
424 millones. Así lo informó la Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad adscrita al Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (MTC).
Correo Tacna - Pág. 8
Modernización portuaria considera nueve proyectos
Este año se concluirá un total de nueve proyectos de modernización portuaria con una inversión de 424
millones de dólares, informó la Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad adscrita al Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (MTC).

El Peruano - web
Organizaciones indígenas demandan al Estado por proyecto Hidrovía Amazónica
Organizaciones indígenas presentaron una demanda de amparo en el Segundo Juzgado Civil de la Corte
Superior de Justicia de Ucayali exigiendo la cancelación del proyecto Hidrovía Amazónica que cavará los
ríos Amazonas, Huallaga, Ucayali y Marañón, los más importantes de la Amazonía, para crear un canal de
navegación que transporte mercancía.
Wayka .pe - web
Inversión en puertos es de US$ 424 millones
Nueve proyectos de modernización de puertos concluirán este año con una inversión de 424 millones de
dólares, informó la Autoridad Portuaria Nacional (APN), adscrita al Ministerio de Transportes. En total hay 11
proyectos de modernización.
Diario Expreso, pág 16
Diario El Peruano, pág 11
Diario Uno, pág 11
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Perú destaca que nueve proyectos de modernización portuaria estarán listos el 2021
Se trata de los terminales portuarios General San Martín (Ica); Multiboyas Monte Azul (Arequipa); Multiboyas
Mollendo Petroperú (Arequipa); Matarani (Arequipa) y el nuevo Terminal de Pasajeros ENAPU–Iquitos
(Loreto), los cuales actualmente están en proceso de recepción de obras por parte de la APN.
Portualportuario - web
La República - web
AP Noticias - web
Recepcionan nuevo Terminal de Pasajeros Enapu-Iquitos
Lima. Un total de nueve proyectos de modernización portuaria concluirán este año con una inversión de 424
millones de dólares, informó hoy la Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad adscrita al Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (MTC). Detalló que en total hay 11 proyectos de modernización portuaria
para mejorar sus infraestructuras y equipamientos.
Diario Ahora - web
Nueve proyectos de modernización portuaria estarán listos el 2021
La inversión alcanza los US$ 424 millones y están ubicados en Loreto, Piura, Arequipa, Ica y Moquegua.
RADIO NATIVA / FACEBOOK
Terminal Portuario General San Martín estará para el Bicentenario
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) confirmó que tiene en su cartera nueve proyectos de
modernización portuaria que estarán listos el 2021, con una inversión que alcanza los 424 millones de
dólares y están ubicados en Ica, Loreto, Piura, Arequipa y Moquegua.
Correo - web
Nueve obras portuarias concluirán en este año
Un total de nueve proyectos de modernización portuaria concluirán este año con una inversión de 424
millones de dólares, informó la Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad adscrita al MTC.
La Industria de Trujillo - Pág. 9
Locutor
Nueve proyectos de modernización portuaria estarán listos para el 2021, la inversión alcanza 424 millones
de dólares y estarán ubicados en las regiones de Loreto, Piura, Arequipa y Moquegua. A la fecha existen 11

proyectos de modernización portuaria para mejorar sus infraestructuras y equipamiento. Así lo informó la
Autoridad Portuaria Nacional, entidad adscrita al MTC.
Galaxia de Moquegua - 99.9 FM - Noticias
Nueve proyectos de modernización portuaria estarán listos el 2021
A la fecha, existen 11 proyectos de modernización portuaria para mejorar sus infraestructuras y
equipamientos. De estos, nueve tienen previsto iniciar operaciones en el 2021, con una inversión que alcanza
los US$ 424 millones. Así lo informó la Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad adscrita al Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (MTC).
Diario El Peruano
Autoridad Portuaria Nacional
Bethel Radio
Negociantes Internacionales
Revista Construir-Perú
Revista Construir-Perú - web
Perú Construye
Perú Construye - web
Ilo Noticias - web
El Puerto Noticias - web
Perúpesquero
PortalPortuario
PortalPortuario - web
Cámara de Negocios del Perú - Pagina Oficial
Valle de Tambo Informado
BGL Perú
BGL Perú - web
Altura TV Digital
Canal Piura
Prensa Regional
Prensa Regional - web
Radio Los Andes
Aqp Mas Noticias
Notas de Prensa del Perú - web
Activa Noticias
Ponte al día Perú
Compras Estatales
Compras Estatales - web

Escuela Nacional de Aduanas Sede Huancayo
Sucesos
Testimonio
Creatica Media Ica
AP Noticias - web
Alerta Económica - web
Radio Nacional - web
Infraestructura Vial
Dipromin
Alerta Económica
Agraria
Diario La Opinión Ica
Prensa Regional Moquegua
ARN Noticias
Terminal Portuario General San Martín estará listo para el Bicentenario
Diario Correo Ica
Entrevista - Julio Mejía - Jefe de la Autoridad Portuaria de Puertos de Iquitos
Con respecto a la construcción del Terminal Portuario de Iquitos. Julio Mejía, jefe de la Autoridad Portuaria
de Puertos de Iquitos, destacó la inversión que viene haciendo el MTC, conjuntamente con la Empresa
Nacional de Puertos. Indicó que la obra estará finalizando en el mes de marzo del presente año. "Ahorita
estamos limando detalles. Esto es un nuevo modelo de terminal portuario, debido a que va a estar conectado
con la ciudad (...)", explicó. Además, dijo que hay un proyecto más que permitirá la construcción de más
embarcaderos. "Este es el primero de varios embarcadores que se van a construir en San Pablo,
Caballococha (...) en cinto puntos. Es un proyecto muy ambicioso del Estado Peruano", resaltó. Asimismo,
Mejía, se refirió a los operativos de control que ejerce con la autoridad marítima, el transporte de pasajeros
informales, el proceso de formalización de embarcaderos, entre otros.
La Voz de la Selva de Iquitos - 93.9 FM - LVS Noticias
El futuro incierto de la Hidrovía Amazónica peruana
La Corte Superior de Justicia de Lima decidirá en unas semanas si falla o no a favor del pedido de las
federaciones indígenas para realizar un nuevo proceso de consulta previa sobre el Estudio de Impacto
Ambiental del proyecto. Uno de los principales cuestionamientos de las comunidades se centra en el
incremento de las zonas del dragado no contempladas inicialmente en las cláusulas de contrato. El MTC
desestimó hace unos días la propuesta de adenda al contrato presentada por Cohidro que buscaba ampliar
los años de la concesión y el plazo para la presentación de los estudios de impacto ambiental y de ingeniería.

Mientras tanto, el contrato sigue vigente pese a que vencieron los plazos para la entrega de los estudios
previos al inicio de la obra.
El Comercio
RPP
Proyectos de infraestructura con inversiones pendientes para este año suman US$7.736 millones
Según un informe de AFIN, son 23 los proyectos con inversión pendiente para este año. En transporte figura
la Línea 2 del Metro de Lima y Callao con US$2.500 millones de inversión pendiente. En aeropuertos, la
ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez con US$1.017 millones, y el mejoramiento y la
ampliación del servicio aeroportuario en Piura y Trujillo, con US$540 millones. En carreteras, la autopista del
Sol Trujillo - Sullana (US$257 millones), la Longitudinal de la Sierra – Tramo 2 (US$37 millones) y la Red
Vial Nº 4 (US$81 millones). En puertos, la ampliación del terminal multipropósito Muelle Norte del Callao
(US$401 millones), la ampliación del terminal de contenedores Muelle Sur del Callao (US$216 millones), el
terminal portuario multipropósito de Salaverry (US$209 millones), y el terminal portuario General San Martín
de Pisco (US$60 millones). También figura la Hidrovía Amazónica (US$94 millones), cinco proyectos de
electricidad (US$632 millones), dos de irrigación (US$899 millones), dos de saneamiento (US$244,3
millones) y tres proyectos de telecomunicaciones (US$198 millones). En total, los tres proyectos con
inversiones pendientes suman US$77.36 millones, pero Yovanna Ramírez aclara que “los avances
esperados para el 2021 son, en buena parte, las metas arrastradas de años anteriores, por lo que mientras
más demore su conclusión, mayor será la brecha a resolver si tenemos en cuenta la naturaleza dinámica de
la población y sus necesidades”.
Correo
Perú espera culminar este año nueve proyectos portuarios
La Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones
(MTC), detalló que son los terminales portuarios General San Martín (Ica); Multiboyas Monte Azul (Arequipa);
Multiboyas Mollendo Petroperú (Arequipa); Matarani (Arequipa) y el nuevo Terminal de Pasajeros Enapu
Iquitos (Loreto), los cuales están en proceso de recepción de obras por parte de la APN.
Logi News - web
Terminales portuarios deben cumplir protocolos para prevenir la Covid-19 en sus instalaciones y
naves
MTC
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Terminales portuarios deben cumplir protocolos para prevenir la Covid-19
El transporte marítimo es una buena alternativa para impulsar la reactivación del comercio y la economía en
el país. Durante el actual estado de emergencia sanitario, debe cumplir con todos los lineamientos y
protocolos dispuestos por el Gobierno contra la pandemia para seguir funcionando sin poner en riesgo la
salud de las personas.
Andina - web
Ica
REGIONAL || El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) confirmó que tiene en su cartera nueve
proyectos de modernización portuaria que estarán listos el 2021, con una inversión que alcanza los 424
millones de dólares y están ubicados en Ica, Loreto, Piura, Arequipa y Moquegua.
Chincha En La Noticia
Perú: APN reitera que terminales portuarios deben cumplir protocolos para prevenir la Covid-19
La Autoridad Portuaria Nacional (APN) del Perú, adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones
(MTC) y responsable de la conducción del Sistema Portuario Nacional, reiteró que cada terminal marítimo
debe establecer un mecanismo de prevención y control en sus instalaciones para evitar la propagación del
nuevo coronavirus.
Portal Portuario - web
Terminales portuarios deben cumplir protocolos para prevenir la Covid-19 en sus instalaciones y
naves
El transporte marítimo es una buena alternativa para impulsar la reactivación del comercio y la economía en
el país. Durante el actual estado de emergencia sanitario, debe cumplir con todos los lineamientos y
protocolos dispuestos por el Gobierno contra la pandemia para seguir funcionando sin poner en riesgo la
salud de las personas.
Bethel Radio
Autoridad Portuaria Nacional
La nota es
Tiempo informado
Red de Noticias RTV
Claros y Sinceros

Yaku Noticias
nexonoticias.pe
El Informador-ICA
Ica en la Noticia
ABC Noticias-Ica
ICA WEB
Gremios temen que se reduzca nivel de servicio de Muelle Norte
En un pronunciamiento conjunto, 17 gremios de usuarios del puerto del Callao reclamaron al Gobierno que
dé a conocer los alcances de la adenda al contrato de concesión del Muelle Norte, que se alista a aprobar el
Ministerio de Transportes con el concesionario APM Terminals. En una carta dirigida al presidente Francisco
Sagasti, señalan que es preocupante que "a pesar de las malas condiciones del servicio portuario brindado
por el concesionario en los diez años de la referida concesión", se esté negociando, según indican, "una
reducción en los niveles de servicio para que el concesionario cumpla el contrato".
Diario Gestión, pág 10
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Terminales portuarios deben cumplir protocolos para prevenir la Covid-19 en sus instalaciones y
naves
El transporte marítimo es una buena alternativa para impulsar la reactivación del comercio y la economía en
el país. Durante el actual estado de emergencia sanitario, debe cumplir con todos los lineamientos y
protocolos dispuestos por el Gobierno contra la pandemia para seguir funcionando sin poner en riesgo la
salud de las personas.
Rima Rima Noticias
Radio Nacional - web
Erca Escuela de Comercio Exterior y Aduanas - Página Oficial
Aqp Mas Noticias
CECAMAR
APAM Perú - web
Prismatop Arequipa
Escuela Nacional de Cursos Portuarios
MundoMaritimo
Prensa Libre Ilo
Diario Digital Ilo
Perú Noticias
Huaraz en Línea
Chimbote en Línea
Chimbote en Línea
Huaraz en Línea
Perú: Terminales portuarios deben cumplir con protocolos sanitarios para la prevención de la Covid19
La Autoridad Portuaria Nacional (APN) hizo un recordatorio sobre las medidas de protección y prevención
en sus instalaciones con el fin de evitar la propagación de la Covid-19 y las nuevas sepas que han surgido
en los últimos meses. Por eso, contarán con un plan de respuesta para seguir operando, además de un plan
de vigilancia, prevención, control y desinfección en locales, recintos y ambientes.
Mundo Marítimo - web
Transporte marítimo de mercancías en hora cero

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) informó que las medidas adoptadas por países en todo el mundo
para paliar los efectos de la pandemia han provocado una “disrupción profunda en el transporte internacional
de mercancías” desde la quincena del mes de febrero del año 2020. De acuerdo a un reporte del Instituto de
Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la CCL (Idexcam), medidas de confinamiento portuario
como el cierre temporal de operaciones vinculadas con las actividades logísticas, prohibición del uso de
puertos para el recambio de tripulaciones y el mantener naves fondeadas en bahía en cuarentena por lapsos
de 15 días, han provocado que la demanda de contenedores se dispare de forma descontrolada en los
últimos días.
La República
Hidrovía amazónica, ¿proyecto inviable?
Hace más de 10 años (mayo 2010) ProInversión inició el proceso de adjudicación del proyecto Hidrovía
Amazónica cuya concepción inicial fue construir un sistema para intercomunicar las poblaciones de la región
amazónica mejorando la navegabilidad y el servicio de transporte fluvial de carga y pasajeros entre los
puertos de Yurimaguas, Iquitos y Pucallpa por presentar serios problemas de deficiencia en infraestructura,
malas condiciones de navegabilidad y un elevado nivel de informalidad, lo cual limita su desarrollo.
Diario Expreso, pág 12
Expreso - web
Conductores de transporte de carga y mercancía no necesitan presentar pase laboral durante
emergencia
Titular. Los conductores de transporte de carga y mercancía que operen durante la emergencia sanitaria no
necesitan presentar el pase laboral cuando se encuentren prestando el servicio, precisó el MTC.
RPP | Ampliación del Domingo
RPP | RPP
Huachos
Junín en Línea - Twitter
Líbero
Trome
Correo
Perú 21
Ojo
Pase laboral no es necesario para conductores
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) precisó que los conductores de transporte de carga y
mercancías (llenos o vacíos) que operen durante la emergencia sanitaria no necesitan presentar el pase
laboral cuando se encuentren prestando el servicio en cualquiera de las regiones del país.

Diario Expreso, pág 18
Diario Uno, pág 6

Chancay será la obra portuaria en el Perú que quiere convertirse en el hub chino del Pacífico Sur
Este año será clave para Perú en materia de infraestructura portuaria, en medio de la ofensiva del gobierno
por poner en pie tres grandes obras, con un presupuesto de US$ 1.500 millones: el Puerto de Chancay, y
los terminales concesionados de Salaverry y el Muelle Sur del Callao. Ahora bien, gran parte de ese monto
-unos US$ 1.100 millones- irán solo al primero de ellos, que considera un presupuesto total estimado de US$
3.000 millones. Y es que esas instalaciones, a unos 75 km de Lima, pretenden erigirse como una de las
principales conexiones comerciales de China con los países de la costa oeste de Sudamérica, sirviendo de
puente para el creciente comercio de mercancías de esta región con Asia-Pacífico.
La República (Colombia)

09 de febrero de 2021

Portadas de diarios
Puertos
Conductores de transporte de carga y mercancías no necesitan pase laboral
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) precisa que los conductores de transporte de carga y
mercancías (llenos o vacíos) que operen durante la emergencia sanitaria no necesitan presentar el pase
laboral cuando se encuentren prestando el servicio en cualquiera de las regiones del país.
Radio Nacional - web
Puerto del Callao movilizó 45.8 millones de toneladas de carga en 2020 pese la pandemia
El puerto del Callao logró movilizar 45′821,845 de toneladas métricas (TM) en sus 13 terminales portuarios
de uso público y privado durante el 2020, en un año en que el sistema portuario nacional operó con
normalidad pese a la pandemia y al estado de emergencia dictado por el Gobierno para hacer frente a la
propagación del COVID-19, informó este lunes la Autoridad Portuaria Nacional (APN).
Perú 21 - web
El Comercio - web
Correo - web
Puerto del Callao movilizó más de 45 millones de toneladas de carga durante el 2020
El Sistema Portuario Nacional, se mantuvo operando los 365 días del 2020, pese a la pandemia y al estado
de emergencia dictado por el Gobierno del Perú para hacer frente al avance del COVID-19, asegurando con
ello la continuidad de los servicios de transporte de carga, mercancías; y actividades conexas a nivel
nacional.
Logística 360
Portal Portuario (Chile)
Agroexportaciones del Perú arriban a 140 mercados en 2020
Las agroexportaciones peruanas, tradicionales y no tradicionales, sumaron US 7.487 millones 583 mil,
presentaron un alza de 6% el año pasado en comparación al 2019 y llegaron a 140 mercados liderados por
Estados Unidos y Países Bajos que de forma conjunta concentraron el 50,4% del total, según informó la
Asociación de Exportadores (ADEX).
Portal Portuario (Chile)

10 de febrero del 2021
Puertos
Nueve proyectos de modernización portuaria estarán listos el 2021
Revista Portadas Sullana
América Retail
Conductores de transporte de carga y mercancías no necesitan pase laboral durante
la prestación del servicio
Ponte al día Perú
Ponte al día Perú
MINISTRO GONZÁLEZ LAMENTA FALLECIMIENTO DE TEODORO ALVARADO,
DIRECTIVO DEL FONDO SOCIAL DEL TERMINAL PORTUARIO DE PAITA
En el nombre de la verdad – página oficial
Programa Buenos Días Paita Noticias
Peruanos en el Extranjero
Prensa oficial del Estado

11 de febrero del 2021
Puertos
MINISTRO GONZÁLEZ LAMENTA FALLECIMIENTO DE TEODORO ALVARADO,
DIRECTIVO DEL FONDO SOCIAL DEL TERMINAL PORTUARIO DE PAITA
El ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo González, expresa su profundo
pesar ante el sensible fallecimiento de Teodoro Edilberto Alvarado Alayo, alcalde de la
provincia de Paita y vicepresidente del Consejo Directivo de la Asociación Civil Fondo
Social del Terminal Portuario de Paita, de la cual forma parte el MTC.
Programa Buenos Días Paita Noticias
Ley de Cabotaje: cambios en el sector de logística internacional
Efectivamente, Evergreen Line embarcó 63 contenedores de exportación en la nave Allioth
que zarpó el jueves 24 de Matarani. Es la primera nave de esta línea que atiende el nuevo
servicio, denominado PSA. La carga tiene como destino puertos de Asia y Sudamérica y el
transbordo se realizó en Callao. La nave descargó en Matarani 75 contenedores de
importación; el agente marítimo en ambos puertos fue Terminales Portuarios Peruanos
(TPP SAC).
Mercados y Regiones - web
Asppor: MTC también debe respetar el rol subsidiario del Estado en servicios
logísticos
Desde la Asociación Peruana de Operadores Portuarios (Asppor) reconocieron que el MTC
defienda el principio de subsidiariedad del Estado en la economía al rechazar la iniciativa
legislativa de revivir una aerolínea de bandera en nuestro país. Además, los operadores
portuarios recalcaron que el MTC también debe aplicar este principio a los proyectos sobre
plataformas logísticas en las que trabajan sus funcionarios, y que el Estado no necesita
crear centros logísticos porque ya existen y lo proveen los privados.
La República - web
Ministro González lamenta fallecimiento de Teodoro Alvarado, directivo del Fondo
Social del Terminal Portuario de Paita
El ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo González, expresa su profundo
pesar ante el sensible fallecimiento de Teodoro Edilberto Alvarado Alayo, alcalde de la
provincia de Paita y vicepresidente del Consejo Directivo de la Asociación Civil Fondo
Social del Terminal Portuario de Paita, de la cual forma parte el MTC.
En el nombre de la verdad - Pagina oficial
Programa Buenos Dias Paita Noticias
Peruanos en el Extranjero
Notas de Prensa del Perú - web
MTC hará estudio técnico para analizar problema vial en la zona del puerto y
aeropuerto en Callao

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo González, expresó la voluntad del
sector para sacar adelante todos los proyectos viales que m ejoren la conectividad con el
puerto del Callao y el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.
Gestión - web
MTC y Gobierno del Callao trabajarán en conjunto para el mejoramiento de avenida
Faucett
El ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo González, expresó la voluntad de
su sector para sacar adelante todos los proyectos viales que mejoren la conectividad con
el puerto del Callao y el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.
Andina - web
MTC trabajará para mejoramiento de avenida Faucett
Titular. El ministro de Transportes, Eduardo González, expresó la voluntad de su sector
para sacar adelante todos los proyectos viales que mejoren la conectividad con el puerto
del Callao y el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.
Radio Nacional | Tierra que canta
MTC y Gobierno Regional del Callao trabajarán en conjunto para el mejoramiento de
la avenida Faucett
El ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo González, expresó la voluntad del
sector para sacar adelante todos los proyectos viales que mejoren la conectividad con el
puerto del Callao y el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.
AP Noticias - web
Notas de Prensa del Perú - web
Perú Vías - web
Peruanos en el Extranjero
Puerto de Callao tramitó 45 millones de toneladas métricas durante 2020
(...) El reporte anual de estadísticas de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) también
detalla que el puerto de Callao atendió 2.927 naves durante los 12 meses de 2020, siendo
los portacontenedores los más frecuentes (1.116), le siguen las naves graneleras con 627,
tanqueros con 591, RoRo con 151, carga general con 150 naves, de pasajeros con 12
naves, y otros con 280 naves.
Logi News - web

12 de febrero del 2021
Puertos
La Hidrovía Amazónica: un proyecto sin estudio de impacto ambiental
(…) A pesar de que Cohidro incumplió sus obligaciones, el MTC no ha decidido concluir el
contrato de concesión hasta el momento (15). Y ante la inexistencia de un EIA aprobado
para la Hidrovía Amazónica, el 21 de enero pasado, la Federación de Comunidades Nativas
de Ucayali (Feconau) y la Orau, con la asesoría técnica del Instituto de Defensa Legal (IDL),
presentaron una acción de amparo para solicitar la cancelación de este proyecto (16).
Servindi
RESOLUCION N° 0008-2021-APN-DIR
Fecha: 11/02/2021 Edición Extraordinaria
Otorgan la Habilitación Portuaria de la Nueva Etapa 1 del proyecto Terminal Portuario
Multipropósito Chancay ubicado en el distrito de Chancay provincia de Huaral
departamento de Lima
https://is.gd/OLl9u0
Habilitan nueva etapa del proyecto portuario multipropósito de Chancay
La Autoridad Portuaria Nacional (APN) otorgó la habilitación portuaria de la Nueva Etapa 1
del proyecto “Terminal Portuario Multipropósito Chancay”, ubicado en la localidad de
Chancay, departamento de Lima.
Andina - web

15 de febrero de 2021

Directas
Otra
luz
verde
para
puerto
de
Chancay
La Autoridad Portuaria Nacional (APN) otorgó la habilitación portuaria de la Nueva Etapa 1 del proyecto del terminal
portuario multipropósito Chancay, a Cosco Shipping Ports Chancay Perú -encargada del proyecto- y le concedió la
exclusividad
de
la
explotación
de
los
servicios
esenciales
en
la
infraestructura
portuaria.
15-02-21
Gestión
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Terminal Portuario PERU LNG Melchorita instalará modernos equipos de amarre para embarcaciones
En el mes de diciembre del año pasado, la Autoridad Portuaria Nacional (APN) le otorgó a PERU LNG SRL la modificación
de la habilitación portuaria, la cual permite la incorporación de un sistema de amarre vertical de tensión dinámica (VERTICAL
SHORETENSION), siendo el terminal Portuario de PERU LNG el primero a nivel mundial en utilizar estos equipos.
15-02-2021 - www.gob.pe

Reglamento
del
D.L.
1492
dará
eficiencia
a
operaciones
de
comercio
exterior
#ComercioExterior | Opinión de la Asociación de Exportadores (ADEX) Jueves 11 de febrero-. (. ..). Asimismo, la Dirección
General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi), la Autoridad Portuaria Nacional (APN), todas ellas, instituciones adscritas
al Ministerio de la Producción (Produce), Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Ministerio de Desarrollo
Agrario y Riego (Midagri), Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Ministerio del Medio Ambiente (Minam) y
otras.
14-02-2021 - prensatotal.com

APN : Actividades de embarque y desembarque a través del Muelle de Guerra del Puerto del Callao Asociacion
Peruana
de
Agentes
Maritimos
La Autoridad Portuaria Nacional (APN) hace de conocimiento de la Comunidad Portuaria que, habiéndose evidenciado
daños en la infraestructura del Muelle de Capitanes (zona de embarque, pasillo de acceso, muros de contención, caseta de
control e instalaciones eléctricas), producto del oleaje anómalo presentado en el litoral peruano en el mes de enero del
presente año, dicha instalación se mantendrá cerrada temporalmente, en tanto se ejecuten las acciones de mantenimiento
que
corresponden.
.
14-02-2021 - apam-peru.com

APN otorga habilitación de la nueva Etapa 1 del proyecto portuario multipropósito de Chancay Asociacion Peruana
de
Agentes
Maritimos
El área acuática sobre la cual se otorga la habilitación portuaria es de 414, 200. (. ..). A través de una resolución, la Autoridad
Portuaria Nacional (APN) otorgó la habilitación portuaria de la nueva Etapa 1 del del proyecto del Terminal Portuario
Multipropósito de Chancay (TPMCH), ubicado en la bahía de Chancay, distrito de Chancay (Huaral), que permitirá movilizar
carga a granel (graneles sólidos y líquidos), carga general, carga rodante y de contenedores.
14-02-2021 - apam-peru.com

Puerto de Chancay convertirá a Huaral en una de las principales puertas de entrada al Perú Asociacion Peruana de
Agentes
Maritimos
El proyecto prevé generar más de 9. 000 empleos para servir de escala a puertos de Chile, Ecuador y Colombia. (. ..). El
gerente general de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), Guillermo Bouroncle, manifestó que se trata de un terminal
moderno, bien equipado y de grandes dimensiones, destinado a recibir buques portacontenedores triple E (con capacidad
de
18
000
contenedores)
directamente
desde
Asia.
14-02-2021 - apam-peru.com

Reglamento
del
D.L.
1492
dará
eficiencia
a
operaciones
de
comercio
exterior
#ComercioExterior | Opinión de la Asociación de Exportadores (ADEX) Jueves 11 de febrero-. (. ..). Asimismo, la Dirección
General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi), la Autoridad Portuaria Nacional (APN), todas ellas, instituciones adscritas

al Ministerio de la Producción (Produce), Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Ministerio de Desarrollo
Agrario y Riego (Midagri), Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Ministerio del Medio Ambiente (Minam) y
otras.
14-02-2021 - enfoquesperu.com

Puerto de Chancay convertirá a Huaral en una de las principales puertas de entrada al Perú
By: Jorge Choque Feb. (. ..). El gerente general de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), Guillermo Bouroncle, manifestó
que se trata de un terminal moderno, bien equipado y de grandes dimensiones, destinado a recibir buques
portacontenedores triple E (con capacidad de 18 000 contenedores) directamente desde Asia.
14-02-2021 - logistica360.pe
Volver al inicio

Puertos
Movidas
LARS VANG CHRISTENSEN es el nuevo director general de APM Terminals Callao, en reemplazo de Javier Lancha. Antes
era
CEO
de
la
Terminal
de
Contenedores
del
Canal
de
Suez.
15-02-21
Semana
Económica
15-02-21
Gestión
15-02-21 - El Comercio - Día 1 - Página-002 - Economía
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Continúa la gira exitosa para el Congreso del Abog. Mario Barrera en las localidades de Pevas y Yurimaguas en
Alto
Amazonas
Diario
de
Noticias
y
Actualidad
de
Loreto
Iquitos
Ucayali
Requena
Antes de entrar a la cuarentena extrema, decretada por el gobierno de turno, el abogado Mario Barrera candidato al congreso
por el partido político Avanza País estuvo presente en la zona de Pevas, su visita se convirtió en una verdadera fiesta con
una verdadera invasión de amigos, simpatizantes y militantes de la agrupación Avanza País, decenas de personas entre
adultos y jóvenes estuvieron junto al candidato Barrera y activaron la alegría en medio de la sorpresa y expectativa de los
transeúntes, motocarristas y demás vecinos de la ciudad de Pevas. (...). Barrera estuvo en las principales arterias de la
ciudad como la Plaza de Armas, el terminal portuario y las principales redes de salud y calles y avenidas de la ciudad de
Yurimaguas.
15-02-2021 - diariolaregion.com

El veterano de Maersk Lars Vang Christensen, nuevo director ejecutivo de APM Terminals Callao Asociacion
Peruana
de
Agentes
Maritimos
APM Terminals ha designado a Lars Vang Christensen (en la foto de arriba) como el nuevo director gerente de sus
instalaciones en el puerto peruano de Callao . Él Replac es Javier Lancha de Micheo . El Sr.
14-02-2021 - apam-peru.com

Funcionarios Chinos Piden Cooperación Para Eliminar La Escasez De Contenedores Asociacion Peruana de
Agentes
Maritimos
Con los informes de la creciente congestión y la escasez de contenedores que se extienden a los principales puertos de
China, los funcionarios chinos se encuentran pidiendo una amplia cooperación para mantener el comercio y reducir las
crecientes tarifas de los contenedores. Recientemente, hicieron un llamado a los puertos y asociaciones navieras para
unificar esfuerzos con los transportistas internacionales para resolver la escasez de contenedores.
14-02-2021 - apam-peru.com

Supply
chain:
Tendencias
de
contenedorización
en
Latinoamérica
(. .) Conocer el detalle que impulsa este crecimiento es fundamental para el desarrollo de políticas portuarias, planificación
y proyección de la infraestructura y demás elementos claves.) Por lo general, la infraestructura portuaria se considera una
inversión
a
largo
plazo
[.
14-02-2021 - america-retail.com

Perú
y
el
pesimismo
electoral
El estado de ánimo nacional es muy triste. No solo entre quienes han perdido sus seres queridos por la pandemia sino
también, en toda la población afectada por las crisis en cadena. (. ..). Peajes de autopistas, centros arqueológicos,
ferrocarriles, puertos, aeropuertos, minas, telefonía, electricidad, territorios petroleros y de gas, bosques amazónicos, y

muchos

otros

rubros

estratégicos.

14-02-2021 - lapatria.pe

Exigen
prueba
molecular
para
ingresar
a
los
aeropuertos
(...) En Arequipa, el aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón, mantendrá sus funciones con todos los protocolos de
bioseguridad. En un comienzo, Aeropuertos Andinos del Perú señaló que los aeropuertos de Tacna, Puerto Maldonado,
Juliaca, Ayacucho y Arequipa funcionarían con normalidad para el transporte nacional e internacional.
14-02-2021 - diarioep.pe

Piura:
Cargamento
de
droga
iba
a
ser
enviado
a
Panamá
Tras el hallazgo de la cocaína liquida en locales que fueron allanadas el pasado miércoles en y Sullana, y en el Terminal
Portuario Euroandinos Paita, trascendió que la droga iba a ser trasladada hasta Panamá. (. .) Según fuentes, el allanamiento
que se dio en simultáneo se inició en el puerto de Paita, la mañana del miércoles , luego en un local ubicado en la zona
industrial que permaneció lacrada por la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado y estaba resguardado por los
efectivos policiales en el distrito Veintiséis de Octubre, y finalmente, un local ubicado en el A.
14-02-2021 - diariocorreo.pe

Candidato Willian Sánchez propone que se construyan colegios emblemáticos en el Callao
El candidato al Congreso por Podemos, Willian Sánchez, anunció que, de ser elegido, impulsará iniciativas de ley para que
se hagan colegios emblemáticos en el Callao con aulas interactivas, auditorios, canchas de futbol y con acceso a internet
inalámbrico, al igual que tienen las demás regiones del Perú. (...). Asimismo, Sánchez indicó que presentará un proyecto de
ley con el fin de que se autorice a la Policía Nacional del Perú y a las Fuerzas Armadas hacer interdicción en el transporte
de carga en los puertos y aeropuertos del país. "Por disposición de ley, podrán intervenir las cargas sospechosas e
involucrar a las empresas y socios, propietarios de las cargas, inclusive cerrar sus actividades comerciales e involucrar a
las
empresas
administradoras
de
los
puertos
y
aeropuertos",
explicó.
14-02-2021 - portalcallao.com

Volver al inicio

Comercio Exterior
Exportaciones
peruanas
sumarían
US$43.000
mllns
este
año
Las exportaciones peruanas alcanzarían los US$ 43.000 millones este año, debido a las mejoras proyectadas para los
envíos tradicionales y no tradicionales, estimó la Asociación de Exportadores (Adex). (...) Las exportaciones no tradicionales
aumentarían 7,9%. La agroindustria alcanzaría los US$ 7.400 millones. Y se espera la recuperación de los rubros químico,
farmacéutico, textiles y confecciones, debido a la demanda impulsada por la tendencia en los hábitos y preferencias de los
consumidores.
15-02-21
La
República
15-02-21
El
Peruano
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15-02-21 - Gestión - Página-001 - Portada

Importación
de
chocolates
En el primer mes del año las importaciones de chocolates registraron un crecimiento del 42% y alcanzaron los US$ 4.9
millones. Entre los principales proveedores al mercado peruano se encuentran Singapur, seguido de los Países Bajos,
Brasil
y
EE.UU.
Estos
cuatro
países
concentran
el
50%
del
valor
importado.
15-02-21 - Gestión - Página-013 - Economía

Los
arándanos
desplazarían
a
las
uvas
como
primer
producto
de
agroexportación
El impacto de la crisis sanitaria y económica en el país -y en el mundo- ocasionó que las exportaciones peruanas totales
se contrajeran el año pasado. Sin embargo, aúnen medio de una pandemia, las ventas al exterior de productos agrícolas
(tradicionales y no tradicionales) se mantuvieron en positivo: sumaron US$ 7,791 millones, un incremento de 4.4% en el
2020.

15-02-21
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"Reglamento
fomenta
transparencia
en
transporte
marítimo":
CCL
El reglamento del Decreto Legislativo 1492 publicado esta semana regula la forma como los procesos de comercio exterior
se deben llevar a cabo de manera virtual y promueve la transparencia y la predictibilidad en el transporte marítimo de
mercancías, sostuvo el director ejecutivo del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) de la
Cámara de Comercio de Lima (CCL), Carlos Posada. El referido reglamento, promulgado por el Mincetur, establece las
obligaciones de las entidades del Estado para que trámites y procesos se realicen de manera digital.
15-02-21 - Expreso - Página-016 - Economía

16 DE FEBRERO DE 2021
Directas
RESOLUCIÓN
DE
PRESIDENCIA
DE
DIRECTORIO
N°
0002-2021-APN-PD
Aprueban Norma para el Control Operativo y Administrativo Temporal de las actividades de embarque y desembarque de
personas
en
el
"Muelle
de
Guerra”
del
puerto
del
Callao
16-02-21 - El Peruano Normas - Suplemento - Página-005 - Normas Legales

CCL
organiza
el
XVIII
foro
internacional
de
puertos
La Cámara de Comercio de Lima (CCL) organiza todos los años el Foro Internacional de Puertos, espacio de diálogo que
permite ventilar temas de relevancia para la comunidad empresarial vinculada con las actividades de comercio exterior y
el transporte de mercancías. (...) Además, habrá un panel de expertos, moderado por Alberto Ego-Aguirre, e integrado por
el presidente de la Autoridad Portuaria Nacional, Edgar Patiño; el exdirector General de Transporte Acuático del MTC,
Juan Carlos Paz; y el presidente del Gremio de Comercio Exterior (X.COM) de la CCL, Juan Antonio Morales.
16-02-21 - Revista La Cámara - Página-017 - Economía

Megaobras
portuarias
darían
a
Perú
la
prioridad
del
mercado
asiático
El Gobierno de Perú tiene el foco puesto en atraer el comercio exterior que se realiza entre América del Sur y Asia, por lo
que hace fuertes inversiones que convertirán al país en un apetecible hub. (. ..). El gerente general de la Autoridad
Portuaria Nacional de Perú (APN), Guillermo Bouroncle, dijo a la prensa peruana que esta obra se trata de un terminal
moderno, bien equipado y de grandes dimensiones destinado a recibir buques portacontenedores triple E con capacidad
de
18.
16-02-2021 - noticiaslogisticaytransporte.com

Puerto
de
Chancay
dinamizará
economía
del
país
A 10 minutos del centro de Chancay se construye el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay que dinamizará la
economía del país, impulsará las exportaciones y generará nuevas oportunidades de negocio. (. ..). El gerente general de
la Autoridad Portuaria Nacional (APN), Guillermo Bouroncle, manifestó que se trata de un terminal moderno, bien
equipado y de grandes dimensiones destinado a recibir buques portacontenedores triple E (con capacidad de 18 000
contenedores)
directamente
desde
Asia.
15-02-2021 - diariouno.pe

Puerto
de
Chancay
dinamizará
economía
del
país
A 10 minutos del centro de Chancay se construye el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay que dinamizará la
economía del país, impulsará las exportaciones y generará nuevas oportunidades de negocio. (. ..). El gerente general de
la Autoridad Portuaria Nacional (APN),Guillermo Bouroncle, manifestó que se trata de un terminal moderno, bien
equipado y de grandes dimensiones destinado a recibir buques portacontenedores triple E (con capacidad de 18 000
contenedores)
directamente
desde
Asia.
15-02-2021 - apnoticias.pe

Puerto de Chancay: en abril iniciará perforación de viaducto subterráneo en obra de Cosco y Volcan
En la provincia de Huaral, en Lima, a 10 minutos del centro de Chancay se construye el Terminal Portuario Multipropósito
de Chancay que dinamizará la economía del país, impulsará las exportaciones y generará nuevas oportunidades de
negocio. (. ..). El gerente general de la Autoridad Portuaria Nacional, Guillermo Bouroncle, manifestó que se trata de un
terminal moderno, bien equipado y de grandes dimensiones destinado a recibir buques portacontenedores triple E (con
capacidad
de
18,000
contenedores)
directamente
desde
Asia.
15-02-2021 - energiminas.com

Terminal Portuario PERU LNG Melchorita instalará modernos equipos de amarre para embarcaciones
(...))15, 2021 La APN otorgó a PERU LNG SRL la modificación de la Habilitación Portuaria del proyecto en dic.(...)) En el
mes de diciembre del año pasado, la Autoridad Portuaria Nacional (APN) le otorgó a PERU LNG SRL la modificación
de la habilitación portuaria, la cual permite la incorporación de un sistema de amarre vertical de tensión dinámica

(VERTICAL SHORETENSION), siendo el terminal Portuario de PERU LNG el primero a nivel mundial en utilizar estos
equipos.
15-02-2021 - logistica360.pe

Terminal portuario de Chancay generará 1500 empleos directos y 7500 indirectos Señal Alternativa
Este nuevo puerto será un eje logístico complementario al del Callao y dinamizará la economía del país. (. ..). El gerente
general de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), Guillermo Bouroncle, manifestó que se trata de un terminal moderno,
bien equipado y de grandes dimensiones destinado a recibir buques portacontenedores triple E (con capacidad de 18 000
contenedores)
directamente
desde
Asia.
15-02-2021 - limaaldia.pe

Terminal
portuario
de
Chancay
generará
1500
empleos
directos
y
7500
indirectos
A 10 minutos del centro de Chancay se construye el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay que dinamizará la
economía del país, impulsará las exportaciones y generará nuevas oportunidades de negocio. (. ..). El gerente general de
la Autoridad Portuaria Nacional (APN), Guillermo Bouroncle, manifestó que se trata de un terminal moderno, bien
equipado y de grandes dimensiones destinado a recibir buques portacontenedores triple E (con capacidad de 18 000
contenedores)
directamente
desde
Asia.
15-02-2021 - construir.com.pe

Puerto de Chancay convertirá a Huaral en una de las principales puertas de entrada al Perú
Actualidad Puerto de Chancay convertirá a Huaral en una de las principales puertas de entrada al Perú Publicado hace 55
segundos El proyecto prevé generar más de 9. (. ..). El gerente general de la Autoridad Portuaria Nacional (APN),
Guillermo Bouroncle, manifestó que se trata de un terminal moderno, bien equipado y de grandes dimensiones, destinado
a recibir buques portacontenedores triple E (con capacidad de 18 000 contenedores) directamente desde Asia.
15-02-2021 - dossierdearquitectura.com

Terminal Portuario PERU LNG Melchorita instalará modernos equipos de amarre para embarcaciones
En el mes de diciembre del año pasado, la Autoridad Portuaria Nacional (APN) le otorgó a PERU LNG SRL la
modificación de la habilitación portuaria, la cual permite la incorporación de un sistema de amarre vertical de tensión
dinámica (VERTICAL SHORETENSION), siendo el terminal Portuario de PERU LNG el primero a nivel mundial en utilizar
estos
equipos.
15-02-2021 - www.gob.pe

Terminal portuario de Chancay generará 1500 empleos directos y 7500 indirectos Señal Alternativa
Este nuevo puerto será un eje logístico complementario al del Callao y dinamizará la economía del país. (. ..). El gerente
general de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), Guillermo Bouroncle, manifestó que se trata de un terminal moderno,
bien equipado y de grandes dimensiones destinado a recibir buques portacontenedores triple E (con capacidad de 18 000
contenedores)
directamente
desde
Asia.
15-02-2021 - senalalternativa.com

Huancavelica:
más
de
390
km
de
vías
son
atendidas
mediante
programa
Proregión
Se ejecutan dos servicios de gestión, mejoramiento y conservación vial que benefician a más de 45 mil ciudadanos. Lee
también: APN: Terminal portuario Multipropósito de Chancay dinamizará la economía del país A través de la ejecución del
programa Proregión, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha intervenido un total de 394 km de vías
departamentales en el Corredor Vial Alimentador 8 de Huancavelica que beneficiarán a 45 552 ciudadanos. (...). El
programa Proregión, implementado por Provías Descentralizado (órgano ejecutor del MTC), prioriza vías ligadas a las
cadenas
logísticas
agrícola
y
de
la
industria
alimentaria.
15-02-2021 - costosperu.com

APN:
Terminal
portuario
Multipropósito
de
Chancay
dinamizará
la
economía
del
país
Se generarán 1500 empleos directos y cerca de 7500 indirectos. Este nuevo puerto será un eje logístico complementario
al del Callao. (. ..). El gerente general de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), Guillermo Bouroncle, manifestó que se
trata de un terminal moderno, bien equipado y de grandes dimensiones destinado a recibir buques portacontenedores triple
E
(con
capacidad
de
18
000
contenedores)
directamente
desde
Asia.
15-02-2021 - costosperu.com
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Puertos
Ejecutará
ampliación
de
puerto
Para la segunda fase de ampliación del puerto de Paita, la empresa portuguesa Etermar Engenharia e Construcáo ganó
el concurso privado internacional lanzado por la concesionaria Terminales Portuarios Euroandinos (TPE). Dicho proyecto
comprenderá el desarrollo de más de 360 metros en pilotes del Muelle Número 1 de Paita. TPE es una joint-venture
propiedad
de
DP
World
de
los
Emiratos
Árabes
Unidos
y
Yilport
Holding
de
Turquía.
16-02-21
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Puerto
de
Chancay
será
complementario
Puerto
del
Callao
El Puerto de Chancay convertirá a Huaral en una de las principales puertas de entradas al Perú y generará 9 mil empleos.
Este
puerto
será
complementario
al
Puerto
del
Callao
en
carga
de
contenedores.
15-02-2021 Radio Nacional - El Informativo - Radio Nacional 08:39

Restablecen
puentes
dañados
en
Chimbote
y
Barranca
Dos puentes, que resultaron afectados por el fenómeno de El Niño Costero en marzo del 2017, estarán al servicio de la
población y reforzarán la conectividad vial terrestre. (...). Ambas estructuras forman parte de la Red Vial N° 4: Pativilca
Santa Trujillo y Puerto Salaverry. (...). En conjunto, la Red Vial N° 4: Pativilca Santa Trujillo y Puerto Salaverry comprende
aproximadamente 356. 21 km, entre segunda calzada, evitamientos, puentes y la construcción del Intercambio Vial de
Salaverry, lo que permitirá mejorar la conectividad entre los puertos de Salaverry y el Callao.
16-02-2021 - dipromin.com

Cargamento
de
droga
encontrado
en
Piura
iba
a
ser
enviado
a
Panamá
Tras el hallazgo de la cocaína liquida en locales que fueron allanadas el pasado miércoles en Piura y Sullana, y en
el Terminal Portuario Euroandinos Paita, trascendió que la droga iba a ser trasladada hasta Panamá.(...) Publicidad Datos
Según fuentes, el allanamiento que se dio en simultáneo se inició en el puerto de Paita, la mañana del miércoles.
15-02-2021 - walac.pe

El
café,
un
sobreviviente
de
la
pandemia
Con el cierre de cafés y oficinas en el mundo por la pandemia, el mercado mundial del grano temió un 2020 especialmente
agrio. Pero los grandes productores salvaron el año con una receta blend: combinación de precios, cosechas récord y un
consumo alternativo en hogares. (. ..). Y aunque las restricciones afectaron el movimiento en los puertos y el de los
recolectores,
el
consumo
se
resintió
menos
de
lo
esperado
(-2.
15-02-2021 - gestion.pe

BASC PERÚ pide bajar la guardia en controles de seguridad interna en comercio internacional
ERP. El Director Ejecutivo de la Alianza Empresarial para un Comercio Seguro BASC PERÚ, César Venegas Núñez , ante
la noticia del pasado 10 de febrero del presente año, en donde se incautó 571. (. ..). De acuerdo a la información, el
producto ilícito fue embarcado en una de las bodegas de una nave amarrada a muelle de uno de los terminales portuarios
del Callao, que tenía como destino final el puerto de La Havre, en Francia, valorizada en destino, según la información
periodística,
en
40
millones
de
Euros.
15-02-2021 - elregionalpiura.com.pe

BASC PERÚ pide no bajar la guardia en controles de seguridad interna en comercio internacional
ERP. El Director Ejecutivo de la Alianza Empresarial para un Comercio Seguro BASC PERÚ, César Venegas Núñez , ante
la noticia del pasado 10 de febrero del presente año, en donde se incautó 571. (. ..). De acuerdo a la información, el
producto ilícito fue embarcado en una de las bodegas de una nave amarrada a muelle de uno de los terminales portuarios
del Callao, que tenía como destino final el puerto de La Havre, en Francia, valorizada en destino, según la información
periodística,
en
40
millones
de
Euros.
15-02-2021 - elregionalpiura.com.pe
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17 de febrero de 2021
Directas
Logística:
Puerto
de
Chancay
demandará
inversión
de
US$
1.850
millones
El Complejo Portuario y Logístico del puerto de Chancay es una mega obra que impulsará las exportaciones y generará
nuevas oportunidades de negocio. El gerente general de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), Guillermo Bouroncle,
sostuvo que se trata de un terminal moderno que demandará una inversión de 1. (...). Esta mega obra, que impulsa el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), beneficiará a los ciudadanos de Huaral.
16-02-2021 - peru-retail.com

Terminal Portuario PERU LNG Melchorita instalará modernos equipos de amarre para embarcaciones
Asociacion
Peruana
de
Agentes
Maritimos
La APN otorgó a PERU LNG SRL la modificación de la Habilitación Portuaria del proyecto en dic.(...)) En el mes de
diciembre del año pasado, la Autoridad Portuaria Nacional (APN) le otorgó a PERU LNG SRL la modificación de la
habilitación portuaria, la cual permite la incorporación de un sistema de amarre vertical de tensión dinámica (VERTICAL
SHORETENSION), siendo el terminal Portuario de PERU LNG el primero a nivel mundial en utilizar estos equipos.
16-02-2021 - apam-peru.com

Terminal Portuario del Callao movilizó más de 45 millones de toneladas de carga en 2020
(...) Según el Reporte Anual de Estadísticas de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), el primer puerto del país
recibió 2,927 naves durante el 2020, siendo el portacontenedor el tipo de nave de mayor arribo (1,116); seguido de
naves graneleras (627); tanqueros (591); Ro-Ro (151); de carga general (150); de pasajeros (12); otros (280).
16-02-2021 - logistica360.pe

MTC: Terminal Portuario del Callao movilizó más de 45 millones de toneladas de carga en 2020
El MTC y la APN anunciaron que pese a la pandemia de la COVID-19, el Puerto del Callao logró movilizar 45 821 845
toneladas métricas en sus 13 terminales portuarios de uso público y privado Si bien este 2020 muchos sectores se
vieron afectados por el rápido avance de la COVID-19, el sistema portuario nacional estuvo operativo los 365 días del
año, para garantizar los servicios de transporte de carga, mercancías y actividades conexas en el país.
16-02-2021 - peruvias.pe

Terminal Portuario del Callao movilizó más de 45 millones de toneladas de carga durante el 2020
(...) De acuerdo al Reporte Anual de Estadísticas de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), el primer puerto del país
recibió 2927 naves durante el 2020, siendo el portacontenedor el tipo de nave de mayor arribo (1116); seguido de naves
graneleras (627); tanqueros (591); Ro-Ro (151); de carga general (150); de pasajeros (12); otros (280).
16-02-2021 - nteve.com

Terminal Portuario del Callao movilizó más de 45 millones de toneladas de carga durante el 2020 - BHTV
(...) MTC y APN garantizaron abastecimiento de productos a nivel nacional.(...) De acuerdo al Reporte Anual de
Estadísticas de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), el primer puerto del país recibió 2927 naves durante el 2020,
siendo el portacontenedor el tipo de nave de mayor arribo (1116); seguido de naves graneleras (627); tanqueros (591);
Ro-Ro
(151);
de
carga
general
(150);
de
pasajeros
(12);
otros
(280).
16-02-2021 - bhtv.pe

Puerto
del
Callao
logró
movilizar
45
millones
de
toneladas
el
2020
(...) Según el Reporte Anual de Estadísticas de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), el primer puerto del país
recibió 2,927 naves durante el 2020, siendo el portacontenedor el tipo de nave de mayor arribo (1,116); seguido de
naves graneleras (627); tanqueros (591); Ro-Ro (151); de carga general (150); de pasajeros (12); otros (280).
16-02-2021 - eleconomistaamerica.pe

Más de 45 millones de toneladas de carga movilizó el Terminal Portuario del Callao en 2020
El Puerto del Callao logró movilizar 45´821,845 toneladas métricas en sus 13 terminales portuarios de uso público y
privado a pesar de la pandemia y al estado de emergencia dictado por el Gobierno del Perú para hacer frente al avance
de
la
COVID-19,
informó
la
Autoridad
Portuaria
Nacional
(APN).
16-02-2021 - gestion.pe

Terminal Portuario del Callao movilizó más de 45 millones de toneladas de carga durante el 2020
(...) MTC y APN garantizaron abastecimiento de productos a nivel nacional.(...) De acuerdo al Reporte Anual de
Estadísticas de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), el primer puerto del país recibió 2927 naves durante el 2020,

siendo el portacontenedor el tipo de nave de mayor arribo (1116); seguido de naves graneleras (627); tanqueros (591);
Ro-Ro
(151);
de
carga
general
(150);
de
pasajeros
(12);
otros
(280).
16-02-2021 - pqs.pe

Terminal Portuario del Callao movilizó más de 45 millones de toneladas de carga en el 2020
Pese a la pandemia y al estado de emergencia dictado por el Gobierno del Perú para hacer frente al avance del covid19, el sistema portuario nacional se mantuvo operando los 365 días del 2020 para asegurar, con ello, la continuidad de
los servicios de transporte de carga, mercancías y actividades conexas en el país. (. ..). De acuerdo con el Reporte
Anual de Estadísticas de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), el primer puerto del país recibió 2927 naves durante
el 2020, siendo el portacontenedor el tipo de nave de mayor arribo (1116); seguido de naves graneleras (627); tanqueros
(591);
Ro-Ro
(151);
de
carga
general
(150);
de
pasajeros
(12);
otros
(280).
16-02-2021 - radionacional.com.pe

Terminal Portuario del Callao movilizó más de 45 millones de toneladas de carga durante el 2020
(...) De acuerdo al Reporte Anual de Estadísticas de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), el primer puerto del país
recibió 2927 naves durante el 2020, siendo el portacontenedor el tipo de nave de mayor arribo (1116); seguido de naves
graneleras (627); tanqueros (591); Ro-Ro (151); de carga general (150); de pasajeros (12); otros (280).
16-02-2021 - www.gob.pe

Terminal Portuario del Callao movilizó más de 45 millones de toneladas de carga en 2020
(...) Según el Reporte Anual de Estadísticas de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), el primer puerto del país
recibió 2,927 naves durante el 2020, siendo el portacontenedor el tipo de nave de mayor arribo (1,116); seguido de
naves graneleras (627); tanqueros (591); Ro-Ro (151); de carga general (150); de pasajeros (12); otros (280).
16-02-2021 - emanoticias.com

Terminal Portuario del Callao movilizó más de 45 millones de toneladas de carga en 2020
(...) Según el Reporte Anual de Estadísticas de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), el primer puerto del país
recibió 2,927 naves durante el 2020, siendo el portacontenedor el tipo de nave de mayor arribo (1,116); seguido de
naves graneleras (627); tanqueros (591); Ro-Ro (151); de carga general (150); de pasajeros (12); otros (280).
16-02-2021 - accesoperu.com

Puerto del Callao movilizó más de 45 millones de toneladas de carga en el 2020
(...) El resto fue movilizado en los terminales multiboyas de uso privado, informó el MTC. De acuerdo al Reporte Anual
de Estadísticas de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), el primer puerto del país recibió 2927 naves durante el
2020, siendo el portacontenedor el tipo de nave de mayor arribo (1116); seguido de naves graneleras (627); tanqueros
(591);
Ro-Ro
(151);
de
carga
general
(150);
de
pasajeros
(12);
otros
(280).
16-02-2021 - revistaganamas.com.pe

Terminal Portuario del Callao movilizó más de 45 millones de toneladas de carga en 2020
(...) De acuerdo al Reporte Anual de Estadísticas de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), el primer puerto del
país recibió 2927 naves durante el 2020, siendo el portacontenedor el tipo de nave de mayor arribo (1116); seguido de
naves graneleras (627); tanqueros (591); Ro-Ro (151); de carga general (150); de pasajeros (12); otros (280).
16-02-2021 - andina.pe

Megaobras
portuarias
darían
a
Perú
la
prioridad
del
mercado
asiático
El Gobierno de Perú tiene el foco puesto en atraer el comercio exterior que se realiza entre América del Sur y Asia, por
lo que hace fuertes inversiones que convertirán al país en un apetecible hub. (. ..). El gerente general de la Autoridad
Portuaria Nacional de Perú (APN), Guillermo Bouroncle, dijo a la prensa peruana que esta obra se trata de un terminal
moderno, bien equipado y de grandes dimensiones destinado a recibir buques portacontenedores triple E con capacidad
de
18.
16-02-2021 - noticiaslogisticaytransporte.com
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Puertos
Puerto
de
Paracas
recibiría
una
segunda
naviera
de
contenedores
este
semestre
Para mediados de marzo próximo, Terminal Portuario Paracas (TPParacas) espera la recepción formal de la fase 1 y 2
del proyecto de modernización del Puerto General San Martín, por parte del Estado. Sin embargo, la infraestructura
ya
está
operativa.
17-02-21 - Gestión - Página-006 - Economía

"Vamos
a
realizar
un
shock
de
inversión
de
200
obras"
Entrevista a Daniel Salaverry - Candidato presidencial por el partido Somos Perú. Como parte del ciclo de entrevistas
con los postulantes a la Presidencia de la República, de cara a las Elecciones Generales del 11 de abril, responde
nuestras preguntas el candidato del partido Somos Perú, Daniel Salaverry. (...) ¿Qué acciones concretas plantea para
reactivar la producción nacional? -Nuestra propuesta económica busca generar empleos, para eso tenemos que
destinar recursos en tres sectores que son mayores generadores de puestos de trabajo: agro, construcción (por medio
de infraestructura pública), y las mypes, que generan el 65% de la población económicamente activa y el 30% del
producto bruto interno. En el agro apostamos por la agroindustria respetando los derechos laborales, pero
enfocándonos también en la producción interna, en más de 2 millones y medio de hectáreas que están hoy sin producir
por falta de capital. Vamos a dar un plan de rescate financiero a nuestros pequeños agricultores con créditos sin
intereses para que puedan sembrar, producir y asociarlos para que puedan colocar sus productos en mercados
internacionales. Pero, la bandera de la reactivación será el shock de inversión pública que vamos a realizar con 200
obras más importantes del Perú que están detalladas en nuestro plan de gobierno: puertos, ampliación de aeropuertos,
hospitales regionales, proyectos de irrigación como la tercera etapa de Chavimochic, Majes-Siguas II, entre otras.
17-02-21 - El Peruano - Página-001 - Portada

Proinversión:
Parque
Industrial
de
Ancón
atrae
interés
de
inversionistas
privados
El Parque Industrial de Ancón (PIA), que fue convocado a concurso público internacional en enero último, está
concitando la atención de inversionistas nacionales e internacionales, los que la fecha vienen realizando consultas a
las bases del concurso, informó hoy la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión). (. ..). Proyecto El
PIA será el primer parque industrial innovador, moderno, tecnológico y sostenible del país, situado estratégicamente
entre los puertos de Chancay (a 40 km) y el Callao (a 39 km), con acceso privilegiado al Aeropuerto Internacional
Jorge Chávez (33 km) y excelente conexión con las principales vías de transporte como la carretera Panamericana
norte
y
la
avenida
Néstor
Gambetta.
17-02-2021 - dipromin.com

Parque
Industrial
de
Ancón
atrae
interés
de
inversionistas
privados
El proyecto, promovido por Proinversión, por encargo de Produce, será un nuevo polo de desarrollo socioeconómico y
un motor de empleo productivo en Lima. (. ..). Proyecto El PIA será el primer parque industrial innovador, moderno,
tecnológico y sostenible del país, situado estratégicamente entre los puertos de Chancay (a 40 km) y el Callao (a 39
km), con acceso privilegiado al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (33 km) y excelente conexión con las principales
vías de transporte como la carretera Panamericana norte y la avenida Néstor Gambetta.
17-02-2021 - constructivo.com

El Puerto de Santander instala nuevo sistema de códigos QR para mejorar accesos
La Autoridad Portuaria de Santander (España) ha instalado un nuevo sistema de códigos QR para mejorar los accesos
y salidas de mercancías del puerto. Los responsables del enclave cántabro consideran que la automatización de las
actividades cotidianas mejorará el acceso a terminales y otros recintos portuarios, además del control del despacho
aduanero.
17-02-2021 - noticiaslogisticaytransporte.com

Proinversión: Parque Industrial de Ancón atrae interés de inversionistas privados.
Proyecto demandará una inversión estimada de US$ 750 millones. (. ..). Proyecto El PIA será el primer parque industrial
innovador, moderno, tecnológico y sostenible del país, situado estratégicamente entre los puertos de Chancay (a 40
km) y el Callao (a 39 km), con acceso privilegiado al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (33 km) y excelente
conexión con las principales vías de transporte como la carretera Panamericana norte y la avenida Néstor Gambetta.
16-02-2021 - apam-peru.com

Robbert van Trooijen, de Maersk: "Tenemos grandes planes de inversión pero no en transporte marítimo sino
en
logística"
(...)) Entonces, aprovechamos esa demanda alta y no fue nada fácil en términos de entregar la mercancía, porque la
alta demanda no solamente era de buques, sino de servicios portuarios.(...)) ¿Cómo se puede mejorar la congestión
que se da en los puertos? ¿En qué están trabajando ustedes? Con la normalización del flujo de la demanda.
16-02-2021 - apam-peru.com

Los expertos dicen que las vacunas y la inversión son la cura para la congestión portuaria de EE. UU.
Asociacion
Peruana
de
Agentes
Maritimos
Los trabajadores portuarios y el personal de la cadena de suministro deben tener prioridad para las vacunas COVID19 como parte de los esfuerzos a nivel nacional para despejar la congestión sin precedentes en la costa oeste de
Estados Unidos , según expertos de la industria. La Asociación Estadounidense de Autoridades Portuarias (AAPA) le
dijo a PTI que los picos en los casos de coronavirus han afectado a la fuerza laboral en los puertos y las redes de
distribución relacionadas, a pesar de que se están tomando medidas para proteger a los que están en primera línea.
16-02-2021 - apam-peru.com

Ver
ballenas,
liberar
tortugas
y
más
razones
para
viajar
a
Riviera
Nayarit
© Cortesía "La cola de ballena" en el campo de golf Pacífico de Punta Mita. © Proporcionado por Life & Style Para
llegar dependiendo del itinerario que se haya planeado , lo ideal es volar a Puerto Vallarta o a Tepic, puntos desde los
cuales la aventura comenzará de inmediato. (. (...). Una de las mejores y más respetadas exponentes de la cocina
nayarita es la chef Betty Vázquez efectivamente, la misma que forma parte del jurado de MasterChef , quien es
propietaria del restaurante El Delfín dentro del hotel Garza Canela, en el puerto de San Blas.
16-02-2021 - msn.com

Proinversión:
Parque
Industrial
de
Ancón
atrae
interés
de
inversionistas
privados
Proyecto demandará una inversión estimada de US$ 750 millones El Parque Industrial de Ancón (PIA), que fue
convocado a concurso público internacional en enero último, está concitando la atención de inversionistas nacionales
e internacionales, los que la fecha vienen realizando consultas a las bases del concurso, informó hoy la Agencia de
Promoción de la Inversión Privada (Proinversión). (. ..). Proyecto El PIA será el primer parque industrial innovador,
moderno, tecnológico y sostenible del país, situado estratégicamente entre los puertos de Chancay (a 40 km) y el
Callao (a 39 km), con acceso privilegiado al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (33 km) y excelente conexión con
las principales vías de transporte como la carretera Panamericana norte y la avenida Néstor Gambetta.
16-02-2021 - altavoz.pe

Parque
Industrial
de
Ancón
atrae
interés
de
inversionistas
privados
La Agencia de Promoción de la Inversión Privada del Perú (ProInversión) y el Ministerio de la Producción (Produce)
organizaron hoy el webinar de lanzamiento del proyecto Parque Industrial de Ancón, con la finalidad de presentar a los
inversionistas los aspectos técnicos, financieros y legales del mismo. (. ..). PROYECTO El PIA será el primer parque
industrial innovador, moderno, tecnológico y sostenible del país, situado estratégicamente entre los puertos de
Chancay (a 40 km) y el Callao (a 39 km), con acceso privilegiado al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (33 km) y
excelente conexión con las principales vías de transporte como la carretera Panamericana norte y la avenida Néstor
Gambetta Ha sido estructurado para ser transferido al sector privado a través de un contrato de compra venta del
terreno
y
un
contrato
de
inversión.
16-02-2021 - gatoencerrado.net

Proinversión:
Parque
Industrial
de
Ancón
atrae
interés
de
inversionistas
privados
(...)) Proyecto El PIA será el primer parque industrial innovador, moderno, tecnológico y sostenible del país, situado
estratégicamente entre los puertos de Chancay (a 40 km) y el Callao (a 39 km), con acceso privilegiado al
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (33 km) y excelente conexión con las principales vías de transporte como la
carretera
Panamericana
norte
y
la
avenida
Néstor
Gambetta.
16-02-2021 - emanoticias.com

Proinversión:
Parque
Industrial
de
Ancón
atrae
interés
de
inversionistas
privados
16:30 | Lima, feb. (. ..). Proyecto El PIA será el primer parque industrial innovador, moderno, tecnológico y sostenible
del país, situado estratégicamente entre los puertos de Chancay (a 40 km) y el Callao (a 39 km), con acceso privilegiado

al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (33 km) y excelente conexión con las principales vías de transporte como la
carretera
Panamericana
norte
y
la
avenida
Néstor
Gambetta.
16-02-2021 - andina.pe

Parque
Industrial
de
Ancón
atrae
interés
de
inversionistas
privados
La Agencia de Promoción de la Inversión Privada del Perú (ProInversión) y el Ministerio de la Producción (Produce)
organizaron hoy el webinar de lanzamiento del proyecto Parque Industrial de Ancón, con la finalidad de presentar a los
inversionistas los aspectos técnicos, financieros y legales del mismo. (. ..). El PIA será el primer parque industrial
innovador, moderno, tecnológico y sostenible del país, situado estratégicamente entre los puertos de Chancay (a 40
km) y el Callao (a 39 km), con acceso privilegiado al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (33 km) y excelente
conexión con las principales vías de transporte como la carretera Panamericana norte y la avenida Néstor Gambetta.
16-02-2021 - www.gob.pe

Parque
Industrial
de
Ancón
atrae
interés
de
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privados
La Agencia de Promoción de la Inversión Privada del Perú (ProInversión) y el Ministerio de la Producción (Produce)
organizaron hoy el webinar de lanzamiento del proyecto Parque Industrial de Ancón, con la finalidad de presentar a los
inversionistas los aspectos técnicos, financieros y legales del mismo. (. ..). PROYECTO El PIA será el primer parque
industrial innovador, moderno, tecnológico y sostenible del país, situado estratégicamente entre los puertos de
Chancay (a 40 km) y el Callao (a 39 km), con acceso privilegiado al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (33 km) y
excelente conexión con las principales vías de transporte como la carretera Panamericana norte y la avenida Néstor
Gambetta Ha sido estructurado para ser transferido al sector privado a través de un contrato de compra venta del
terreno
y
un
contrato
de
inversión.
16-02-2021 - revistaganamas.com.pe

Parque
Industrial
de
Ancón
atrae
interés
de
inversionistas
privados
elEconomista América16:09 - 16/02/2021El Parque Industrial de Ancón (PIA), que fue convocado a concurso público
internacional en enero último, está concitando la atención de inversionistas nacionales e internacionales, los que la
fecha vienen realizando consultas a las bases del concurso, informó hoy la Agencia de Promoción de la Inversión
Privada (Proinversión). (. ..). Proyecto El PIA será el primer parque industrial innovador, moderno, tecnológico y
sostenible del país, situado estratégicamente entre los puertos de Chancay (a 40 km) y el Callao (a 39 km), con acceso
privilegiado al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (33 km) y excelente conexión con las principales vías de
transporte
como
la
carretera
Panamericana
norte
y
la
avenida
Néstor
Gambetta.
16-02-2021 - eleconomistaamerica.pe
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atrae
interés
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privados
-PerúConstruye
La Agencia de Promoción de la Inversión Privada del Perú (ProInversión) y el Ministerio de la Producción (Produce)
organizaron hoy el webinar de lanzamiento del proyecto Parque Industrial de Ancón, con la finalidad de presentar a los
inversionistas los aspectos técnicos, financieros y legales del mismo. (. ..). Proyecto El PIA será el primer parque
industrial innovador, moderno, tecnológico y sostenible del país, situado estratégicamente entre los puertos de
Chancay (a 40 km) y el Callao (a 39 km), con acceso privilegiado al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (33 km) y
excelente conexión con las principales vías de transporte como la carretera Panamericana norte y la avenida Néstor
Gambetta Ha sido estructurado para ser transferido al sector privado a través de un contrato de compra venta del
terreno
y
un
contrato
de
inversión.
16-02-2021 - peruconstruye.net

Volver al inicio

18 de febrero de 2021
Directas
Terminal portuario del Callao movilizó más de 45 millones de toneladas de carga el 2020 (...) Según el Reporte Anual de Estadísticas de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), el primer puerto del país
recibió 2,927 naves durante el 2020, siendo el portacontenedor el tipo de nave de mayor arribo (1,116); seguido de
naves graneleras (627); tanqueros (591); Ro-Ro (151); de carga general (150); de pasajeros (12); otros (280).
17-02-2021 - mineriaenergia.com

Terminal portuario del Callao movilizó más de 45 millones de toneladas de carga el 2020
(...) Según el Reporte Anual de Estadísticas de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), el primer puerto del país
recibió 2,927 naves durante el 2020, siendo el portacontenedor el tipo de nave de mayor arribo (1,116); seguido de
naves graneleras (627); tanqueros (591); Ro-Ro (151); de carga general (150); de pasajeros (12); otros (280).
17-02-2021 - construir.com.pe
Volver al inicio

Puertos
Exportaciones
con
valor
agregado
por
US$
10
mil
millones
adicionales
al
2026
Lograr exportaciones con valor agregado por US$ 10 mil millones adicionales al 2026 y generar empleos formales, son
dos de las propuestas presentadas por el candidato de Podemos Perú, Daniel Urresti, en la primera sesión de los
encuentros con los candidatos 'Por la Reactivación y Desarrollo de las Exportaciones Peruanas', que organiza la Asociación de Exportadores (Adex). (...) En su intervención, Urresti planteó ampliar de dos a cinco años el plazo de
pago de los préstamos otorgados a las pymes con garantía de Reactiva Perú, crear la Agencia Nacional de Salud,
fusionando Senasa, Sanipes, Digesa y Digemid, la ampliación de puertos mediante conexión ferroviaria con áreas
hasta 10 km de
distancia y la creación de un
Parque Industrial de productos y equipos médicos.
18-02-21 - Expreso - Página-016 - Economía

Ministerio de Vivienda lanza web para recoger aportes de vecinos al Plan de Desarrollo Metropolitano del Callao
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) lanzó la página web del Plan de Desarrollo
Metropolitano (PDM) del Callao al 2040, donde los vecinos y vecinas del primer puerto pueden acceder a información
actualizada de los avances del plan, así como dejar sus sugerencias y comentarios. Esta plataforma se encuentra en
la
dirección
https://pdmcallao.
vivienda.
18-02-2021 - dipromin.com

RECONSTRUYEN PUERTO PARA PESCADORES ARTESANALES DE PISCO Efecto Responsable
ER. -Los pescadores artesanales de Pisco continúan trabajando gracias a proyectos como el Desembarcadero de San
Andrés e iniciativas sociales implementadas por Camisea. Una de las obras consiste en la reconstrucción del
Desembarcadero de San Andrés, un puerto marítimo muy importante en el sur peruano, y también el más afectado por
el
terremoto
de
Pisco
en
2007.
17-02-2021 - efectoresponsable.pe

Costos de los fletes marítimos para importar de China aumentaron 300% por pandemia
(...)) Tras disminuir el número de contagios en China, esta reactivó su economía y producción y empezó aumentar sus
exportaciones; mientras que en Europa y América la producción y las exportaciones disminuyeron y el personal
disponible para descargar en los puertos era menor, lo que hizo que los contenedores se represaran y acumularan en
los
puertos,
sin
regresar
a
China,
generando
escasez
del
equipo
para
transportar.
17-02-2021 - america-retail.com

MVCS lanza web para recoger aportes de vecinos al Plan de Desarrollo Metropolitano del Callao -PerúConstruye
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) lanzó la página web del Plan de Desarrollo
Metropolitano (PDM) del Callao al 2040, donde los vecinos y vecinas del primer puerto pueden acceder a información
actualizada de los avances del plan, así como dejar sus sugerencias y comentarios. Esta plataforma se encuentra en
la
dirección
https://pdmcallao.
vivienda.
17-02-2021 - peruconstruye.net

Ministerio de Vivienda lanza web para recoger aportes de vecinos al Plan de Desarrollo Metropolitano del Callao
Plataforma digital PDM Callao al 2040 muestra los avances, talleres y hallazgos del instrumento técnico normativo. (.
..). - El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) lanzó la página web del Plan de Desarrollo
Metropolitano (PDM) del Callao al 2040, donde los vecinos y vecinas del primer puerto pueden acceder a información
actualizada
de
los
avances
del
plan,
así
como
dejar
sus
sugerencias
y
comentarios.
17-02-2021 - nteve.com

MVCS lanza web para recoger aportes de vecinos al Plan de Desarrollo Metropolitano del Callao
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) lanzó la página web del Plan de Desarrollo
Metropolitano (PDM) del Callao al 2040, donde los vecinos y vecinas del primer puerto pueden acceder a información
actualizada de los avances del plan, así como dejar sus sugerencias y comentarios. Esta plataforma se encuentra aquí.
Todos los documentos de trabajo, infografías de hallazgos, boletines mensuales y publicaciones están a disposición
del
público
en
este
espacio
virtual.
17-02-2021 - tvperu.gob.pe

MINISTERIO DE VIVIENDA LANZA WEB PARA RECOGER APORTES DE VECINOS AL PLAN DE DESARROLLO
METROPOLITANO
DEL
CALLAO
Fuente : Ministerio de Vivienda Plataforma digital PDM Callao al 2040 muestra los avances, talleres y hallazgos del
instrumento técnico normativo. (. ..). - El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) lanzó la página
web del Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) del Callao al 2040, donde los vecinos y vecinas del
primer puerto pueden acceder a información actualizada de los avances del plan, así como dejar sus sugerencias y
comentarios.
17-02-2021 - rcrperu.com

Proinversión:
Parque
Industrial
de
Ancón
atrae
interés
de
inversionistas
privados
El Parque Industrial de Ancón (PIA), que fue convocado a concurso público internacional en enero último, está
concitando la atención de inversionistas nacionales e internacionales, los que la fecha vienen realizando consultas a
las bases del concurso, informó la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión). (. ..). Proyecto El PIA
será el primer parque industrial innovador, moderno, tecnológico y sostenible del país, situado estratégicamente entre
los puertos de Chancay (a 40 km) y el Callao (a 39 km), con acceso privilegiado al Aeropuerto Internacional Jorge
Chávez (33 km) y excelente conexión con las principales vías de transporte como la carretera Panamericana norte y la
avenida
Néstor
Gambetta.
17-02-2021 - construir.com.pe

Proinversión:
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El Parque Industrial de Ancón (PIA), que fue convocado a concurso público internacional en enero último, está
concitando la atención de inversionistas nacionales e internacionales, los que la fecha vienen realizando consultas a
las bases del concurso, informó hoy la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión). (. ..). Proyecto El
PIA será el primer parque industrial innovador, moderno, tecnológico y sostenible del país, situado estratégicamente
entre los puertos de Chancay (a 40 km) y el Callao (a 39 km), con acceso privilegiado al Aeropuerto Internacional
Jorge Chávez (33 km) y excelente conexión con las principales vías de transporte como la carretera Panamericana
norte
y
la
avenida
Néstor
Gambetta.
17-02-2021 - dipromin.com

Entrevista a Pedro Martínez, VP de Monte Azul: Infraestructura portuaria en la macro región sur
ProActivo | La Corporación Monte Azul destaca por su aporte en infraestructura para mejorar la recepción y almacenaje
de combustibles con su Terminal Portuario Multiboyas, en Mollendo. (. .) ¿Cómo nació la idea de realizar el proyecto
del Terminal Portuario Multiboyas en Mollendo? Luego de la venta de PECSA, el grupo de accionistas que la
componíamos, nos dedicamos a hacer inversión en infraestructura, y en esa época identificamos una serie de carencias
que
se
presentaban
en
la
industria
de
los
combustibles.
17-02-2021 - proactivo.com.pe

Proinversión:
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Industrial
de
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atrae
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inversionistas
privados
Proyecto demandará una inversión estimada de US$ 750 millones. (. ..). Proyecto El PIA será el primer parque industrial
innovador, moderno, tecnológico y sostenible del país, situado estratégicamente entre los puertos de Chancay (a 40
km) y el Callao (a 39 km), con acceso privilegiado al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (33 km) y excelente

conexión con las principales vías de transporte como la carretera Panamericana norte y la avenida Néstor Gambetta.
17-02-2021 - costosperu.com

Parque
Industrial
de
Ancón
atrae
interés
de
inversionistas
privados
El proyecto, promovido por Proinversión, por encargo de Produce, será un nuevo polo de desarrollo socioeconómico y
un motor de empleo productivo en Lima. (. ..). Proyecto El PIA será el primer parque industrial innovador, moderno,
tecnológico y sostenible del país, situado estratégicamente entre los puertos de Chancay (a 40 km) y el Callao (a 39
km), con acceso privilegiado al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (33 km) y excelente conexión con las principales
vías de transporte como la carretera Panamericana norte y la avenida Néstor Gambetta.
17-02-2021 - constructivo.com
Volver al inicio

19 DE FEBRERO DE 2021

Directas
Puertos del país movilizaron más de 97 millones de toneladas de carga durante el 2020 Asociacion Peruana de
Agentes
Maritimos
(...)) De acuerdo con el último reporte de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad adscrita al Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (MTC), el Puerto del Callao se encuentra encabezando el Ranking Top 20 del Sistema
Portuario Nacional, ubicándose en el 1° lugar el Terminal Norte Multipropósito, operado por APM Terminals que registró
un
movimiento
de
carga
de
17.
18-02-2021 - apam-peru.com

Puertos del país movilizaron más de 97 millones de toneladas de carga durante el 2020
(...) De acuerdo con el último reporte de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad adscrita al Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (MTC), el Puerto del Callao se encuentra encabezando el Ranking Top 20 del Sistema
Portuario Nacional, ubicándose en el 1° lugar el Terminal Norte Multipropósito, operado por APM Terminals que registró
un
movimiento
de
carga
de
17.
18-02-2021 - www.gob.pe
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Puertos
Incautan
tres
toneladas
de
droga
Desde Piura, se informó que en el puerto de Paita los agentes de la Dirandro lograron decomisar más de tres toneladas
de droga. Se opinó que el destino de la droga era Europa. Se señaló que en la intervención, se intervino a una persona.
Se manifestó que el laboratorio donde se fabricaba la droga era cuidado por una pareja venezolana.
18-02-2021 Canal 2 - 90 Segundos - Edición Mediodía 14:11

Lars Vang Christensen es designado como director general de APM Terminals Callao
By: Redacción Logistica 360 Feb. 18, 2021 APM Terminals Callao, operador del Terminal Norte Multipropósito
del Puerto del Callao, designó a Lars Vang Christensen como su nuevo Director General, en reemplazo de Javier
Lancha de Micheo, quien ocupó la posición durante los últimos 4 años. Lars Vang Christensen tiene una amplia y sólida
experiencia internacional en el negocio de la logística de más de 25 años, habiendo iniciado su carrera en el grupo A.
18-02-2021 - logistica360.pe

El
primer
barco
Ro-Ro
propulsado
a
viento
navegaría
desde
2025
By: Jorge Choque Feb. 18, 2021 Orcelle Wind será el nombre con el que la empresa Wallenius Wilhelmsen bautizará
al primer barco ro-ro que surcará los mares mediante una propulsión a viento. (. ..). A esta situación se deben sumar
otras características operacionales, como su sostenibilidad para poder ser desplegado en rutas comerciales o su
capacidad
de
maniobra
en
puertos
con
condiciones
meteorológicas
adversas.
18-02-2021 - logistica360.pe

Se transportaron más de 11 mil toneladas de mercancía mediante cabotaje marítimo Asociacion Peruana de
Agentes
Maritimos
El 90% de la carga enviada de un puerto a otro en el territorio nacional se realizó entre diciembre de 2020 y febrero de
este año.(...))tl/t-26Tojixgqs En lo que va del año, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) registró el
transporte de 11 313 toneladas de mercancía a través de operaciones de cabotaje marítimo en contenedor, es decir,
de
un
puerto
a
otro
dentro
del
territorio
nacional.
18-02-2021 - apam-peru.com

Nuevo San Nicolás: Shougang revela su intención de construir puerto para recibir buques de 300,000 DWT
Shougang Hierro Perú desarrolló el proyecto de "Ampliación de Operaciones Mina y Planta de Beneficio" cuyo
instrumento de gestión Ambiental de la primera etapa fue aprobado en noviembre de 2010; su construcción y puesta

en marcha culminó en abril de 2019, ampliando de esta forma su producción a 20 millones de toneladas por año de
mineral
de
hierro,
y
ahora
la
empresa
planea
ampliar
sus
instalaciones
portuarias.
18-02-2021 - energiminas.com

Ica: Shougang planea invertir más de US$ 309 millones en nuevo muelle portuario y planta concretera
(. .) En dicho documento, al cual Rumbo Minero tuvo acceso, la minera revela su intención de agregar nuevas
instalaciones portuarias; el recrecimiento de la cancha 41; la reconfiguración y reubicación de la cancha 14;
implementación e la cancha 3; agregar un depósito de escombros; y una planta de concreto.) Concerniente a las
instalaciones portuarias, Shoungang detalla que el propósito es ampliar la infraestructura de sus
instalaciones portuarias, lo que implica la construcción de un Nuevo Muelle con capacidad de atender buques de 300
000 DWT y a futuro pueda ser ampliado a la capacidad de atender buques de hasta 400 000 DWT.
18-02-2021 - rumbominero.com

Se transportaron más de 11 mil toneladas de mercancía mediante cabotaje marítimo
En lo que va del año, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones registró el transporte de 11 313 toneladas de
mercancía a través de operaciones de cabotaje marítimo en contenedor, es decir, de un puerto a otro dentro del
territorio nacional. El destino que recibió más mercancía, entre enero del año pasado y enero de 2021, fue el puerto de
Paita,
ubicado
en
la
región
del
mismo
nombre,
con
un
total
de
5641
toneladas.
18-02-2021 - radionacional.com.pe

Se
transportaron
más
de
11,000
toneladas
de
mercancía
mediante
cabotaje
marítimo
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó hoy que, entre diciembre del 2020 y febrero de este año,
se registró el transporte de 11,313 toneladas de mercancía a través de operaciones de cabotaje marítimo en
contenedor, es decir, de un puerto a otro dentro del territorio nacional.(...)) El destino que recibió más mercancía, entre
enero del año pasado y enero de 2021, fue el puerto de Paita, ubicado en la región del mismo nombre, con un total de
5,641
toneladas.
18-02-2021 - construnoticias.com

Lars Vang Christensen es designado como director general de APM Terminals Callao
Business Empresarial. - APM Terminals Callao, operador del Terminal Norte Multipropósito del Puerto del Callao,
designó a Lars Vang Christensen como su nuevo Director General, en reemplazo de Javier Lancha de Micheo, quien
ocupó la posición durante los últimos 4 años. Lars Vang Christensen tiene una amplia y sólida experiencia internacional
en el negocio de la logística de más de 25 años, habiendo iniciado su carrera en el grupo A.
18-02-2021 - businessempresarial.com.pe

Se
transportaron
más
de
11,000
toneladas
de
mercancía
mediante
cabotaje
marítimo
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó hoy que, entre diciembre del 2020 y febrero de este año,
se registró el transporte de 11,313 toneladas de mercancía a través de operaciones de cabotaje marítimo en
contenedor, es decir, de un puerto a otro dentro del territorio nacional.(...)) El destino que recibió más mercancía, entre
enero del año pasado y enero de 2021, fue el puerto de Paita, ubicado en la región del mismo nombre, con un total de
5,641
toneladas.
18-02-2021 - emanoticias.com

Se
transportaron
más
de
11,000
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de
mercancía
mediante
cabotaje
marítimo
(...))pe - El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó hoy que, entre diciembre del 2020 y febrero de
este año, se registró el transporte de 11,313 toneladas de mercancía a través de operaciones de cabotaje marítimo en
contenedor, es decir, de un puerto a otro dentro del territorio nacional.(...)) El destino que recibió más mercancía, entre
enero del año pasado y enero de 2021, fue el puerto de Paita, ubicado en la región del mismo nombre, con un total de
5,641
toneladas.
18-02-2021 - accesoperu.com

Se
transportaron
más
de
11,000
toneladas
de
mercancía
mediante
cabotaje
marítimo
(...)) El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó hoy que, entre diciembre del 2020 y febrero de este
año, se registró el transporte de 11,313 toneladas de mercancía a través de operaciones de cabotaje marítimo en
contenedor,
es
decir,
de
un
puerto
a
otro
dentro
del
territorio
nacional.
18-02-2021 - andina.pe

Se
transportaron
más
de
11,000
toneladas
de
mercancía
mediante
cabotaje
marítimo
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó hoy que, entre diciembre del 2020 y febrero de este año,
se registró el transporte de 11,313 toneladas de mercancía a través de operaciones de cabotaje marítimo en
contenedor,
es
decir,
de
un
puerto
a
otro
dentro
del
territorio
nacional.
18-02-2021 - apnoticias.pe

El movimiento de contenedores en los terminales portuarios peruanos mantuvo los 2.6 millones de TEUs en el
2020
Durante el año 2020, tras el impacto generado por la emergencia sanitaria a nivel global por el Covid-19, el Sistema
Portuario Nacional (SPN) movilizó 2,654,289 millones de TEUs, registrando una leve diferencia de -0,9% en relación
al movimiento de contenedores del año 2019 (2,678,258), lo cual no significó una baja considerable.
18-02-2021 - www.gob.pe

Se transportaron más de 11 mil toneladas de mercancía mediante cabotaje marítimo
(...))tl/t-26Tojixgqs En lo que va del año, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) registró el transporte de
11 313 toneladas de mercancía a través de operaciones de cabotaje marítimo en contenedor, es decir, de un puerto a
otro dentro del territorio nacional.(...)) El destino que recibió más mercancía, entre enero del año pasado y enero de
2021, fue el puerto de Paita, ubicado en la región del mismo nombre, con un total de 5641 toneladas.
18-02-2021 - www.gob.pe
Volver al inicio

Del 20 al 22 de febrero de 2021
Directas
97
millones
de
toneladas
de
carga
pasaron
por
los
puertos
peruanos
Durante 2020, los puertos peruanos movilizaron un total de 97. 474. (...). Lo recalcó la Autoridad Portuaria Nacional de
Perú en un nuevo informe en el que consolidó los datos del año marcado por la pandemia de COVID-19, durante el cual
se
mantuvieron
las
operaciones.
22-02-2021 - noticiaslogisticaytransporte.com

APN : Embarque y desembarque de tripulantes Asociacion Peruana de Agentes Maritimos
Comunicado N° 007-2021-APN. Como es de conocimiento de la comunidad portuaria, la Autoridad Portuaria
Nacional (APN) autorizó con RAD N° 068-2020-APN-DIR, de fecha 25 de noviembre de 2020, el embarque y desembarque
de tripulantes de naves de carga y mercancías en tránsito internacional en el ámbito marítimo, fluvial y lacustre.
21-02-2021 - apam-peru.com

Puertos
Alcalde de Datem del Marañón logra evaluación de proyecto del Terminal Portuario de Saramiriza Diario de
Noticias
y
Actualidad
de Loreto
Iquitos Ucayali Requena
Datem del Marañon Mariscal
(...) El ministerio del Ambiente (MINAM) a través de la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura,
ha puesto a disposición del público en general la evaluación preliminar del proyecto "Creación del Terminal Portuario de
Saramiriza en el distrito de Manseriche provincia de Datem del Marañón departamento de Loreto.
22-02-2021 - diariolaregion.com

Enorme plataforma llegó a Ilo para ejecutar muelle de minerales para Quellaveco [VIDEO]
(...)) "La maniobra está totalmente garantizada con los protocolos de menor perturbación marina para ejecutar las
actividades de adecuación portuaria en el muelle de la empresa ENGIE". comunicó una fuente para El Puerto Noticias.
La enorme plataforma, es la embarcación Belfi III, un artefacto naval que ha sido remolcado por un remolcador desde Arica
Chile
hasta
el
puerto
de
Ilo
para
realizar
trabajos
para
la
empresa
COSAPI.
21-02-2021 - elpuertonoticias.com

"Situación
microeconómica
en
el
Perú
viene
complicada
este
2021"
La economía viene en problemas en el inicio del 2021, así lo explica a EXTRA el analista César Peirano, quien también
indica que la cuarentena no ha tenido efectos reales sobre contagios y muertes por Covid-19 y que las cifras están en
negativo. (. ..). El impulso a la inversión minera, de los proyectos que se encuentran con permisos para iniciar su
construcción, debe ser una prioridad, así como los de infraestructura (como carreteras, puertos, aeropuertos,
hidroeléctricas,
etc.
21-02-2021 - apnoticias.pe

"SITUACIÓN
MICROECONÓMICA
EN
EL
PERÚ
VIENE
COMPLICADA
ESTE
2021"
La economía viene en problemas en el inicio del 2021, así lo explica a EXTRA el analista César Peirano, quien también
indica que la cuarentena no ha tenido efectos reales sobre contagios y muertes por Covid-19 y que las cifras están en
negativo. (. ..). El impulso a la inversión minera, de los proyectos que se encuentran con permisos para iniciar su
construcción, debe ser una prioridad, así como los de infraestructura (como carreteras, puertos, aeropuertos,
hidroeléctricas,
etc.
21-02-2021 - extra.com.pe

Puerto
de
Paracas
recibiría
una
segunda
naviera
de
contenedores
este
semestre
Para mediados de marzo próximo, Terminal Portuario Paracas (TPParacas) espera la recepción formal de la fase 1 y 2
del proyecto de modernización del Puerto General San Martín, por parte del Estado.(...)) Hoy, el puerto recibe un servicio
semanal de Maersk para contenedores en ruta al norte; y en carga general, hasta tres buques.
21-02-2021 - gestion.pe

23 de febrero de 2021
Directas
Puertos del país movilizaron más de 97 millones de toneladas de carga durante el 2020
(...)) De acuerdo con el último reporte de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad adscrita al Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (MTC), el Puerto del Callao se encuentra encabezando el Ranking Top 20 del Sistema
Portuario Nacional, ubicándose en el 1° lugar el Terminal Norte Multipropósito, operado por APM Terminals que registró
un
movimiento
de
carga
de
17.
22-02-2021 - logistica360.pe

97
millones
de
toneladas
de
carga
pasaron
por
los
puertos
peruanos
Durante 2020, los puertos peruanos movilizaron un total de 97. 474. (...). Lo recalcó la Autoridad Portuaria Nacional de
Perú en un nuevo informe en el que consolidó los datos del año marcado por la pandemia de COVID-19, durante el
cual
se
mantuvieron
las
operaciones.
22-02-2021 - america-retail.com

97
millones
de
toneladas
de
carga
pasaron
por
los
puertos
peruanos
Durante 2020, los puertos peruanos movilizaron un total de 97. 474. (...). Lo recalcó la Autoridad Portuaria Nacional de
Perú en un nuevo informe en el que consolidó los datos del año marcado por la pandemia de COVID-19, durante el
cual
se
mantuvieron
las
operaciones.
22-02-2021 - noticiaslogisticaytransporte.com
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Puertos
11
mil
toneladas
transportadas
por
cabotaje
en
Perú
Perú ha transportado un total de 11. 313 toneladas de bienes mediante operaciones de cabotaje en contenedor en un
año, informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). El destino más frecuente para estas cargas fue
el puerto de Paita, totalizando 5. (...). Le sigue el puerto de Matarani, en Arequipa, con 5. 454 toneladas de carga en
el mismo período, y luego el puerto de Ilo, en Moquegua, donde arribaron 216 toneladas.
23-02-2021 - noticiaslogisticaytransporte.com

Artículo
|
La
logística
que
mueve
el
mundo
Por: Justo Carbajal Aguirre Experto en logística Un clic y al fin compraste esa mesa por internet ¡Y listo! La tienes al
día siguiente en la puerta de tu casa. (. ..). LOS FALTOS DE EMPATÍA El 2020 sorprendió mucho con sus cortes de
luz, con el cierre de puertos, el desabastecimiento de contenedores, el límite de horas de atención, los equipos de
trabajo
expuestos
al
permanente
riesgo
o
la
volatilidad
en
la
demanda
de
productos.
23-02-2021 - exitosanoticias.pe

Ministerio de Vivienda lanza web para recoger aportes de vecinos al Plan de Desarrollo Metropolitano del Callao
#PlanDeDesarrolloMetropolitanoDelCallao | Plataforma digital PDM Callao al 2040 muestra los avances, talleres y
hallazgos del instrumento técnico normativo. (. ..). - El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS)
lanzó la página web del Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) del Callao al 2040, donde los vecinos y vecinas del
primer puerto pueden acceder a información actualizada de los avances del plan, así como dejar sus sugerencias y
comentarios.
22-02-2021 - prensatotal.com

Parque
Industrial
de
Ancón:
¿Cuándo
será
adjudicado
el
proyecto?
Tal y como adelantó hace algunos días el Ministerio de la Producción (Produce), el futuro Parque Industrial de Ancón
(PIA) ya ha empezado a atraer a futuros postores y, según la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (
ProInversión ) a cargo de su promoción y adjudicación ya son nueve las empresas inscritas para competir por el
proyecto. (. ..). "Al contar con una ubicación estratégica por su proximidad hacia los nodos logísticos y ejes centrales
más importantes del Perú, el PIA propiciará la consolidación del corredor productivo y logístico Lima Puerto del Callao

Ancón Puerto de Chancay, y se convertirá en el eje central de la dinámica social y económica al norte de la ciudad de
Lima",
afirma.
22-02-2021 - peru21.pe

Parque
Industrial
de
Ancón
está
listo
para
ser
adjudicado
en
el
tercer
trimestre
(...) "Al contar con una ubicación estratégica por su proximidad hacia los nodos logísticos y ejes centrales más
importantes del Perú, el PIA propiciará la consolidación del corredor productivo y logístico Lima Puerto del Callao
Ancón Puerto de Chancay, y se convertirá en el eje central de la dinámica social y económica al norte de la ciudad de
Lima",
afirma.
22-02-2021 - elcomercio.pe

Parque
Industrial
de
Ancón:
¿Cuándo
será
adjudicado
el
proyecto?
Tal y como adelantó hace algunos días el Ministerio de la Producción (Produce), el futuro Parque Industrial de Ancón
(PIA) ya ha empezado a atraer a futuros postores y, según la Agencia de Promoción de la Inversión Privada
(ProInversión) a cargo de su promoción y adjudicación ya son nueve las empresas inscritas para competir por el
proyecto. (. ..). "Al contar con una ubicación estratégica por su proximidad hacia los nodos logísticos y ejes centrales
más importantes del Perú, el PIA propiciará la consolidación del corredor productivo y logístico Lima Puerto del Callao
Ancón Puerto de Chancay, y se convertirá en el eje central de la dinámica social y económica al norte de la ciudad de
Lima",
afirma.
22-02-2021 - peru24.xyz

Parque
Industrial
de
Ancón:
¿cuándo
será
adjudicado
el
proyecto?
Tal y como adelantó hace algunos días el Ministerio de la Producción (Produce), el futuro Parque Industrial de Ancón
(PIA) ya ha empezado a atraer a futuros postores y, según la Agencia de Promoción de la Inversión Privada
(ProInversión) a cargo de su promoción y adjudicación ya son nueve las empresas inscritas para competir por el
proyecto. (. ..). "Al contar con una ubicación estratégica por su proximidad hacia los nodos logísticos y ejes centrales
más importantes del Perú, el PIA propiciará la consolidación del corredor productivo y logístico Lima Puerto del Callao
Ancón Puerto de Chancay, y se convertirá en el eje central de la dinámica social y económica al norte de la ciudad de
Lima",
afirma.
22-02-2021 - diariocorreo.pe

Ministerio de Vivienda lanza web para recoger aportes de vecinos al Plan de Desarrollo Metropolitano del Callao
#PlanDeDesarrolloMetropolitanoDelCallao | Plataforma digital PDM Callao al 2040 muestra los avances, talleres y
hallazgos del instrumento técnico normativo. (. ..). - El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS)
lanzó la página web del Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) del Callao al 2040, donde los vecinos y vecinas del
primer puerto pueden acceder a información actualizada de los avances del plan, así como dejar sus sugerencias y
comentarios.
22-02-2021 - enfoquesperu.com

Parque
Industrial
de
Ancón:
¿cuándo
será
adjudicado
el
proyecto?
Tal y como adelantó hace algunos días el Ministerio de la Producción (Produce), el futuro Parque Industrial de Ancón
(PIA) ya ha empezado a atraer a futuros postores y, según la Agencia de Promoción de la Inversión Privada
(ProInversión) a cargo de su promoción y adjudicación ya son nueve las empresas inscritas para competir por el
proyecto. (. ..). "Al contar con una ubicación estratégica por su proximidad hacia los nodos logísticos y ejes centrales
más importantes del Perú, el PIA propiciará la consolidación del corredor productivo y logístico Lima Puerto del Callao
Ancón Puerto de Chancay, y se convertirá en el eje central de la dinámica social y económica al norte de la ciudad de
Lima",
afirma.
22-02-2021 - peru24.xyz

Maersk
prevé
fortalecer
su
negocio
logístico
este
2021
De acuerdo con las perspectivas actuales que visualiza Maersk, sigue habiendo un alto grado de incertidumbre
relacionado con el impacto de la Covid-19 en el crecimiento económico y los patrones de la demanda global. (. ..). Hoy
somos una empresa de logística rentable y en crecimiento, con una amplia oferta de transporte marítimo y aéreo,
servicios portuarios y capacidades logísticas, incluidos el almacenamiento, los servicios personalizados y la logística
de
plomo",
añadió
Søren
Skou.
22-02-2021 - peru-retail.com
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24 de febrero de 2021
Directas
“Se
debe
facilitar
y
promover
la
competencia
portuaria”
El ex director general de Transporte Acuático del MTC, Juan Carlos Paz, quien participará en el XVIII Foro Internacional
de Puertos, afirma que el Perú necesita adaptarse a las nuevas tendencias globales del sector. (...) ¿Qué hace falta a
nivel normativo? El Estado, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la Autoridad Portuaria
Nacional y Ositran deben propiciar la mayor transparencia en las adendas con las concesiones actuales.
24-02-21 - Revista La Cámara - Página-024 - Otros

Supply chain: 97 millones de toneladas de carga pasaron por los puertos peruanos
Durante 2020, los puertos peruanos movilizaron un total de 97. 474. (...). Lo recalcó la Autoridad Portuaria Nacional de
Perú en un nuevo informe en el que consolidó los datos del año marcado por la pandemia de COVID-19, durante el
cual
se
mantuvieron
las
operaciones.
23-02-2021 - america-retail.com
Volver al inicio

Puertos
Callao: Minsa envía pruebas de descarte covid-19 para tamizar a más de 26 mil chalacos
Mediante pruebas antigénicas de descarte, el Ministerio de Salud (Minsa) realizó el tamizaje de covid-19, a 26,419
chalacos del distrito de La Perla, la mayoría adultos mayores y personas con enfermedades pre existentes, gracias al
operativo Tayta en la región Callao. El Operativo Tayta, en coordinación con la Dirección Regional de Salud (Diresa)
Callao, realizaron pruebas rápidas, pruebas con hisopados de la técnica LAMP y pruebas antigénicas casa por casa,
además de evaluaciones médicas, con el objetivo de frenar la cadena de contagios en la región portuaria.
23-02-2021 - perurec.com

Continuará la digitalización impulsada por la pandemia, dice el CEO de Hapag-Lloyd Asociacion Peruana de
Agentes
Maritimos
(. .) Durante una conferencia de prensa en la que analizó el estado actual del mercado, incluido el tráfico portuario, las
tarifas de flete y la tecnología, Jansen dijo que la plataforma digital del transportista había experimentado un aumento
sustancial en el tráfico durante la pandemia. Además, espera que la tendencia a la digitalización continúe a medida que
las plataformas en línea permitan una mejor eficiencia y uso de los datos, algo que será más importante en los próximos
años a medida que los transportistas, operadores, puertos y otras partes interesadas busquen hacer frente a la
creciente
demanda
de
bienes.
23-02-2021 - apam-peru.com

Boteros del Puerto de Pucallpa piden consideración a las autoridades por reordenamiento
Pucallpa. - Alrededor de 70 boteros piden a las autoridades mayor consideración para no ser removidos del
embarcadero del Puerto de Pucallpa debido al reordenamiento del lugar dando como argumento que es su único medio
para subsistir. Según indicaron, fueron retirados del embarcadero por el personal de la Capitanía del Puerto de Pucallpa
porque muchos de ellos trabajan de manera informal sin cumplir las normas para navegar, entre ellos por permisos
correspondientes
y
el
cumplimiento
de
los
protocolos
sanitarios
exigidos.
23-02-2021 - gacetaucayalina.com

Puerto
de
Pucallpa
se
aprecia
en
total
descuido
Pucallpa. - Moradores cercanos al puerto de la ciudad de Pucallpa piden a las autoridades regular y limpiar el puerto,
así como también tomar acciones de limpieza del alcantarillado debido al incremento de basura a diario que se acumula
en esa zona. El puerto Miguel Grau, uno de los lugares más concurridos para el embarque y desembarque fluvial con
actividad comercial a diario luce lleno de basura y con libre tránsito sin respetar las normas de bioseguridad con
aglomeración
de
gente
y
mascarillas
mal
puestas.
23-02-2021 - gacetaucayalina.com

11
mil
toneladas
transportadas
por
cabotaje
en
Perú
Perú ha transportado un total de 11. 313 toneladas de bienes mediante operaciones de cabotaje en contenedor en un
año, informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). El destino más frecuente para estas cargas fue
el puerto de Paita, totalizando 5. (...). Le sigue el puerto de Matarani, en Arequipa, con 5. 454 toneladas de carga en
el mismo período, y luego el puerto de Ilo, en Moquegua, donde arribaron 216 toneladas.
23-02-2021 - noticiaslogisticaytransporte.com
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Ministerio de Transportes y Comunicaciones
El
ferry
Amazonas
II
llegará
a
Iquitos
en
marzo
El ministro Eduardo González informó que el ferry Amazonas II llegará a Iquitos en marzo. Su sector continuará
subvencionando los 200 pasajes en el tramo Iquitos - Santa Rosa para que los ciudadanos de Loreto se trasladen y
accedan
a
más
alternativas
de
trabajo,
educación
y
salud.
23-02-2021 Canal N - N Noticias 16:49

Plantón
de
buses
frente
al
MTC
Desde Breña, se informó sobre un plantón de buses interprovinciales frente al Ministerio de Transportes y
Comunicaciones. Se precisó que los transportistas interprovinciales protestan por las restricciones actuales y piden
coherencia
al
MTC.
23-02-2021 TV Peru 7.3 - Noticias - Tv Perú 7.3 12:09

Gremio
de
transporte
interprovincial
pide
volver
a
trabajar
Al frontis del Ministerio de Transportes y Comuninaciones, ubicado en el jirón Zorritos, llegaron representantes del
gremio del trasnporte interprovincial. Martín Ojeda, representante del gremio, solicita al ministro que los dejen trabajar.
23-02-2021 Canal 4 - América Noticias - Edición del Mediodía 12:07

Plantón
de
transportistas
en
exteriores
del
MTC
Transportistas formales vienen realizando un plantón en los exteriores del Ministerio de Transportes, exigiendo que se
permita
el
transporte
interprovincial.
23-02-2021 Canal N - N Directo 11:58

Sesión
virtual
de
comisión
especial
Covid-19
(Parte
1)
Se viene desarrollando la sesión de la comisión especial Covid-19, donde sus integrantes emitieron sus informes y
pedidos. El presidente de la comisión, Leonardo Inga, informó que ingreso el documento del Ministerio de Cultura en
torno a las medidas adoptadas en al Lote 95, en Loreto. El congresista Absalón Montoya informó que está a la espera
de la llegada del titular del MTC a Amazonas. La congresista Matilde Fernández mencionó que se ha registrado más
de 300 fallecidos por Covid-19 en el Cusco. Indicó que su región cuenta con un solo hospital operativo. Pidió que se
cite al representante del PRONIS a fin de que se informe sobre la construcción del hospital Lorena. La congresista
Jesús del Carmen Núñez pidió que se distribuya más vacunas a la región de La Libertad. El legislador Felipe Castillo
informó que el día de ayer visitó el almacén de CENARES. La parlamentaria Mónica Saavedra pidió citar a los
representantes de la ANPE, CONFIEP, Asociación de AFP, entre otros gremios, a fin de informar sobre la posibilidad
de que los privados contribuyan con la vacunación. La legisladora Tania Rodas pidió que se oficie al ministro Óscar
Ugarte para que informe sobre la construcción de las plantas de oxigeno de la UNI.
23-02-2021 Canal 56 - Congreso - Comisión Especial 08:17

Continúan
operativos
de
control
en
Acho
Continúan los operativos de control en la plaza de Acho al mando del ministro de Transportes, Eduardo González,
donde se brindan las recomendaciones para indicó el director de Fiscalización y control de la ATU, Eduardo Melgar.
23-02-2021 Radio Nacional - El Informativo - Radio Nacional 07:53

Volver al inicio

Comercio Exterior
Un debate en torno a la minería. Por: Miguel Cardozo - Presidente de Rumbo a PERUMIN
Este 2021, año en que el Perú cumplirá 200 años como República independiente, estará marcado por una gran crisis
social y económica originada por la pandemia del covid-19. (...) Estos dos metales representan el 80% de nuestras
exportaciones mineras y nos abren una importante ventaja de crecimiento en este y en los próximos años. Esta vez no
podemos
desperdiciarla
oportunidad.
24-02-21 - Gestión - Suplemento - Página-001 - Portada
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25 de febrero de 2021
Directas
APN expuso sobre los retos del Sistema Portuario Nacional para hacer frente a la pandemia en el XVIII Foro
Internacional
de
Puertos
2021
Mantener el Sistema Portuario Nacional (SPN) operativo al máximo, desde que se inició el Estado de Emergencia, ha
sido el gran reto de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y de cada uno de los actores que convergen en la cadena
logística
portuaria,
a
fin
de
hacer
frente
al
impacto
del
COVID-19
en
el
país.
25-02-2021 - www.gob.pe

APN y CIP - OEA iniciaron el curso en línea "Aplicación de las Reglas Incoterms 2020 en el Comercio Exterior
y
en
la
Gestión
Aduanera"
La Autoridad Portuaria Nacional (APN) y la Comisión Interamericana de Puertos de la Organización de los Estados
Americanos (CIP-OEA) iniciaron, el lunes 22 de febrero, el curso online "Aplicación de las Reglas Incoterms 2020 en el
Comercio Exterior y en la Gestión Aduanera", desarrollado a través de la plataforma del Campus Portuario Virtual de
la APN y que concluirá el 19 de marzo del 2021. Las sesiones están dirigidas a profesionales de las autoridades
portuarias de los Estados Miembros de la CIP-OEA, contando con 41 participantes de los países de Argentina, Bolivia,
Ecuador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Perú, quienes serán instruidos por el
presidente de la Asociación Nacional de Agentes Profesionales de Aduanas ANAPRA, abogado Alberto Garcia Riega.
24-02-2021 - www.gob.pe

APN suma esfuerzos por la seguridad en las actividades del embarcadero "Abel Guerra" de Yurimaguas
La Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a
través de su Oficina Desconcentrada en Yurimaguas, viene ejecutando, desde el 11 de febrero, acciones en el control
administrativo y operativo de las embarcaciones que operan en el Embarcadero "Abel Guerra", en apoyo a la
Municipalidad de la Provincia de Alto Amazonas Yurimaguas. El objetivo de estas acciones es garantizar que las
actividades se realicen con las condiciones mínimas de seguridad en el embarque y desembarque de productos,
disminuyendo
así
el
riesgo
de
accidentes.
24-02-2021 - www.gob.pe

Fondo Social del Terminal Portuario General San Martín financió proyectos para hacer frente a la pandemia del
Covid-19
(...) Es importante indicar que los fondos usados por esta asociación son transferidos por la Autoridad Portuaria
Nacional (APN), como parte del contrato de concesión del Terminal Portuario General San Martín, el que señala que
el 3% de la facturación mensual es transferida a la APN, quien a su vez dirige al Fondo Social para proyectos con
beneficio
social,
educativos,
salud,
saneamiento
y
generación
de
empleo
productivo.
24-02-2021 - logistica360.pe

Fondo Social del Terminal Portuario General San Martín financió proyectos para hacer frente a la pandemia del
Covid-19
Las inversiones en el sector portuario han contribuido a mitigar los daños a la salud de las zonas aledañas a los
proyectos portuarios. (. ..). Es importante indicar que los fondos usados por esta asociación son transferidos por
la Autoridad Portuaria Nacional (APN), como parte del contrato de concesión del Terminal Portuario General San
Martín, el que señala que el 3% de la facturación mensual es transferida a la APN, quien a su vez dirige al Fondo Social
para proyectos con beneficio social, educativos, salud, saneamiento y generación de empleo productivo.
24-02-2021 - www.gob.pe
Volver al inicio

Puertos
Hasta
julio
ProInversión
adjudicaría
seis
proyectos
por
US$
988
millones
Luego de concluir el 2020 con solo una licitación exitosa (de líneas de transmisión eléctrica para lca), en el presente
año -hasta julio próximo-, Proinversión espera otorgar la buena pro de seis proyectos por US$ 988 millones, y cuya
adjudicación en su mayoría ya había sido varias veces postergada. (...) Puerto. El proyecto San Juan de Marcona se

espera

declarar

de

interés

este

año

y

adjudicarlo

en

el

primer

trimestre

del

2022.
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RESOLUCIÓN
DE
CONSEJO
DIRECTIVO
N°
0006-2021-CD-OSITRAN
Determinan la Tarifa Máxima del Servicio Especial denominado Pre-enfriado de Contenedor Vacío, a ser brindado en
el
Terminal
Norte
Multipropósito
del
Callao
25-02-21 - El Peruano - Normas - Página-062 - Normas Legales

Volver al inicio

26 de febrero de 2021
Directas
APN expuso sobre los retos del Sistema Portuario Nacional para hacer frente a la pandemia en el XVIII Foro
Internacional
de
Puertos
2021
APN expuso sobre los retos del Sistema Portuario Nacional para hacer frente a la pandemia en el XVIII Foro
Internacional de Puertos 2021 By: Jorge Choque Feb.25, 2021 Mantener el Sistema Portuario Nacional (SPN) operativo
al máximo, desde que se inició el Estado de Emergencia, ha sido el gran reto de la Autoridad Portuaria Nacional (APN)
y de cada uno de los actores que convergen en la cadena logística portuaria, a fin de hacer frente al impacto del COVID19
en
el
país.
25-02-2021 - logistica360.pe

APN expuso sobre los retos del Sistema Portuario Nacional para hacer frente a la pandemia en el XVIII Foro
Internacional
de
Puertos
2021
Mantener el Sistema Portuario Nacional (SPN) operativo al máximo, desde que se inició el Estado de Emergencia, ha
sido el gran reto de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y de cada uno de los actores que convergen en la cadena
logística
portuaria,
a
fin
de
hacer
frente
al
impacto
del
COVID-19
en
el
país.
25-02-2021 - www.gob.pe
Volver al inicio

Puertos
En
abril
comenzarán
trabajos
en
viaducto
El titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Eduardo González, inspeccionó ayer el terminal
portuario multipropósito de Chancay, que se convertirá en una de las principales puertas de entrada al Perú y centro
complementario al puerto del Callao en carga de contenedores. Detalló que en abril se prevé empezar la perforación
del
viaducto
subterráneo.
26-02-21
El
Peruano
26-02-21
Expreso
26-02-21 - Diario Exitosa - Página-010 - Economía

-
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Economía
Economía

Inspeccionan
obras
en
Terminal
Portuario
de
Chancay
El Ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo Gonzales inspeccionó el terminal portuario multipropósito de
Chancay
que
se
convertirá
en
las
principales
puertas
de
entrada
al
Perú.
26-02-2021 ATV + (Canal 17 Movistar) - ATV Noticias – Edición Matinal 06:48

Inspecciona
obras
en
el
terminal
portuario
de
Chancay
El ministro de Transportes y Comunicaciones Eduardo Gonzáles, inspeccionó los avances de las obras del terminal
portuario multipropósito de Chancay que se convertirá en uno de las principales puertas de entrada al Perú y centro
complementario
del
puerto
del
Callao.
25-02-2021 ATV + (Canal 17 Movistar) - Estación Central 20:38

Concesionarias
de
carreteras
lideraron
inversiones
en
enero
El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) informó que las
inversiones ejecutadas en enero, en las 32 infraestructuras (carreteras, vías férreas, terminales portuarios,
aeropuertos
y
vías
navegables)
supervisadas,
alcanzaron
un
total
de
USD
45.
26-02-2021 - dipromin.com

Destacan
inversiones
en
carreteras
(...)) 26/02/2021 En enero del presente año, las inversiones ejecutadas en 32 infraestructuras (carreteras, vías férreas,
terminales
portuarios,
aeropuertos
y
vías
navegables)
alcanzaron
un
total
de
45.
26-02-2021 - elperuano.pe

Concesionarias
de
carreteras
lideraron
inversiones
desarrolladas
en
enero
as inversiones ejecutadas en enero, en las 32 infraestructuras (carreteras, vías férreas, terminales portuarios,
aeropuertos y vías navegables) supervisadas, alcanzaron un total de 45.(...)) El Organismo Supervisor de la Inversión
en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) informó que las inversiones ejecutadas en enero, en las 32
infraestructuras (carreteras, vías férreas, terminales portuarios, aeropuertos y vías navegables) supervisadas,
alcanzaron
un
total
de
45.
26-02-2021 - constructivo.com

¿Cómo
avanza
el
puerto
de
Chancay?
El Terminal Portuario Multipropósito de Chancay se convertirá en una de las principales puertas de entrada desde el
Asia al Perú y un complemento del puerto del Callao en carga de contenedores.(...)) La empresa Cosco Shipping, en
coordinación con el MTC, ha incluido en su proyecto la construcción de dos puentes para ingresar y salir del terminal
portuario
desde
la
Panamericana
Norte
sin
obstruir
el
tránsito.
26-02-2021 - noticiasperuanashoy.com

¿Cómo
avanza
el
puerto
de
Chancay?
El Terminal Portuario Multipropósito de Chancay se convertirá en una de las principales puertas de entrada desde el
Asia al Perú y un complemento del puerto del Callao en carga de contenedores.(...)) La empresa Cosco Shipping, en
coordinación con el MTC, ha incluido en su proyecto la construcción de dos puentes para ingresar y salir del terminal
portuario
desde
la
Panamericana
Norte
sin
obstruir
el
tránsito.
26-02-2021 - apnoticias.pe

¿Cómo
avanza
el
puerto
de
Chancay?
Diario
Expreso
El Terminal Portuario Multipropósito de Chancay se convertirá en una de las principales puertas de entrada desde el
Asia al Perú y un complemento del puerto del Callao en carga de contenedores.(...)) La empresa Cosco Shipping, en
coordinación con el MTC, ha incluido en su proyecto la construcción de dos puentes para ingresar y salir del terminal
portuario
desde
la
Panamericana
Norte
sin
obstruir
el
tránsito.
26-02-2021 - expreso.com.pe

Terminal
Portuario
de
Chancay
ministro
González
inspecciona
obras
El ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo González, inspeccionó el Terminal Portuario Multipropósito de
Chancay que se convertirá en una de las principales puertas de entrada al Perú y un centro complementario
al
puerto
del
Callao
en
carga
de
contenedores.
25-02-2021 - peru21.pe

Moderno terminal portuario de Chancay fue inspeccionado por el Ministro del MTC
El ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo González, inspeccionó el Terminal Portuario Multipropósito de
Chancay que se convertirá en una de las principales puertas de entrada al Perú y un centro complementario
al
puerto
del
Callao
en
carga
de
contenedores.
25-02-2021 - elpuertonoticias.com

Tesla
suspende
temporalmente
su
producción
por
problemas
de
suministro
Tesla ha tenido que suspender temporalmente la producción en Estados Unidos de su principal vehículo, el Model 3,
ante problemas en su cadena de suministros, señalaron este medios de comunicación locales, que indicaron que la
compañía de vehículos eléctricos de lujo ha informado a sus empleados del parón. (. ..). Los problemas son fruto tanto
de la escasez de microchips que afecta a todo el sector del automóvil como de otras dificultades, como retrasos
en
puertos
y
en
otros
puntos
por
las
condiciones
meteorológicas.
25-02-2021 - gestion.pe

Concesionarias
de
carreteras
lideraron
inversiones
en
enero
(...))- El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) informó que
las inversiones ejecutadas en enero, en las 32 infraestructuras (carreteras, vías férreas, terminales portuarios,
aeropuertos
y
vías
navegables)
supervisadas,
alcanzaron
un
total
de
USD
45.
25-02-2021 - zoomempresarial.pe

Terminal
25/2/2021

Portuario
Terminal

de
Portuario

Chancay
generará
oportunidades
de
Chancay
generará
oportunidades

de
de

negocio
negocio.

25-02-2021 - andina.pe

Inversión en carreteras creció un 194% en enero sumando 24.11 millones de dólares -PerúConstruye
El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) informó que las
inversiones ejecutadas en enero, en las 32 infraestructuras (carreteras, vías férreas, terminales portuarios,
aeropuertos
y
vías
navegables)
supervisadas,
alcanzaron
un
total
de
45.
25-02-2021 - peruconstruye.net

MTC supervisa avance de obras en el Terminal Portuario de Chancay cuya inversión es de US$ 1213 millones
Esta megaobra generará 9000 empleos y buscará convertir a Huaral en un hub regional y un centro complementario
al puerto del Callao en carga de contenedores Eduardo González, titular del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (MTC), estuvo presente y realizó una inspección en el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay,
el cual se convertirá en una de las principales puertas de entrada al Perú y un centro complementario al puerto del
Callao
en
carga
de
contenedores.
25-02-2021 - peruvias.pe

En abril iniciarían trabajos para viaducto subterráneo del Terminal Portuario de Chancay
En abril iniciarían trabajos para viaducto subterráneo del Terminal Portuario de Chancay By: Jorge Choque Feb.(...))
El ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo González, inspeccionó hoy el Terminal
Portuario Multipropósito de Chancay que se convertirá en una de las principales puertas de entrada al Perú y un centro
complementario
al
puerto
del
Callao
en
carga
de
contenedores.
25-02-2021 - logistica360.pe

Ositrán:
concesionarias
de
carreteras
lideraron
inversiones
desarrolladas
en
enero
(...)) El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) informó hoy
que las inversiones ejecutadas en enero, en las 32 infraestructuras (carreteras, vías férreas, terminales portuarios,
aeropuertos
y
vías
navegables)
supervisadas,
alcanzaron
un
total
de
45.
25-02-2021 - andina.pe

Ministro
González
inspecciona
obras
en
el
Terminal
Portuario
de
Chancay
El ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo González, inspeccionó el Terminal Portuario Multipropósito de
Chancay que se convertirá en una de las principales puertas de entrada al Perú y un centro complementario
al
puerto
del
Callao
en
carga
de
contenedores.
25-02-2021 - nteve.com

Ministro
González
inspecciona
obras
en
el
Terminal
Portuario
de
Chancay
El ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Eduardo González, inspeccionó el Terminal
Portuario Multipropósito de Chancay que se convertirá en una de las principales puertas de entrada al Perú y un centro
complementario
al
puerto
del
Callao
en
carga
de
contenedores.
25-02-2021 - radionacional.com.pe

Ministro
González
inspecciona
obras
en
el
Terminal
Portuario
de
Chancay
El ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo González, inspeccionó el Terminal Portuario Multipropósito de
Chancay que se convertirá en una de las principales puertas de entrada al Perú y un centro complementario
al
puerto
del
Callao
en
carga
de
contenedores.
25-02-2021 - construir.com.pe

Ministerio
de
Transportes
inspecciona
obras
en
el
Terminal
Portuario
de
Chancay
En abril se tiene previsto iniciar la perforación del viaducto subterráneo que conecta el complejo de ingreso con la zona
operativa portuaria. Lee también: La Libertad: inauguran colegio cuya reconstrucción sumó más de S/ 6 millones El
ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo González, inspeccionó el Terminal Portuario Multipropósito de
Chancay que se convertirá en una de las principales puertas de entrada al Perú y un centro complementario
al
puerto
del
Callao
en
carga
de
contenedores.
25-02-2021 - costosperu.com

Terminal
Portuario
de
Chancay
ministro
González
inspecciona
obras
El ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo González, inspeccionó el Terminal Portuario Multipropósito de
Chancay que se convertirá en una de las principales puertas de entrada al Perú y un centro complementario
al
puerto
del
Callao
en
carga
de
contenedores.
25-02-2021 - peru24.xyz

Fiscalía
contra
el
crimen
organizado
del
Callao
requiere
de
una
reestructuración
El Coordinador de las Fiscalías Especializadas contra el Crimen Organizado, Jorge Chávez Cotrina manifestó que ha
solicitado a la Fiscal de la Nación la reorganización de la Fiscalía del Crimen Organizado en el Callao porque según las
estadísticas de trabajo no existiría la productividad que se necesita en el Primer Puerto. En el Informativo de Nacional,
el fiscal mostró su desacuerdo en que luego de la separación al cargo de las fiscales Sandra Castro y Roció Sánchez
por el caso "Los Cuellos Blancos del Puerto" la responsabilidad recayera en la Fiscal Roxana Jauregui Soto de la
Tercera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada. "La Señora Jauregui está hace dos años nombrada desde
febrero de 2019 y a la fecha, no ha hecho ningún solo operativo, no ha detenido a nadie ni siquiera de forma preliminar,
obviamente nosotros necesitamos que den resultados porque el Callao no solo es "Los Cuellos Blancos" "Sotomayor y
sus acompañantes", ustedes ven la alta criminalidad que existe y necesitamos fiscales que trabajen con la policía y den
resultados
al
pueblo",
detalló.
25-02-2021 - radionacional.com.pe

Inspeccionan
avance
de
las
obras
del
Terminal
Portuario
de
Chancay
Inspeccionan avance de las obras del Terminal Portuario de Chancay andina.pe - El ministro de Transportes y
Comunicaciones, Eduardo González, inspeccionó hoy el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay que se
convertirá en una de las principales puertas de entrada al Perú y un centro complementario al puerto del Callao en
carga
de
contenedores.
25-02-2021 - accesoperu.com

En abril iniciarían trabajos para viaducto subterráneo del Terminal Portuario de Chancay
(...)) El ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo González, inspeccionó hoy el Terminal
Portuario Multipropósito de Chancay que se convertirá en una de las principales puertas de entrada al Perú y un centro
complementario
al
puerto
del
Callao
en
carga
de
contenedores.
25-02-2021 - andina.pe

Inspeccionan
avance
de
las
obras
del
Terminal
Portuario
de
Chancay
(...)) El ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo González, inspeccionó hoy el Terminal
Portuario Multipropósito de Chancay que se convertirá en una de las principales puertas de entrada al Perú y un centro
complementario
al
puerto
del
Callao
en
carga
de
contenedores.
25-02-2021 - andina.pe

Inspeccionan
avance
de
las
obras
del
Terminal
Portuario
de
Chancay
El ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo González, inspeccionó hoy el Terminal
Portuario Multipropósito de Chancay que se convertirá en una de las principales puertas de entrada al Perú y un centro
complementario
al
puerto
del
Callao
en
carga
de
contenedores.
.
25-02-2021 - apnoticias.pe

MTC
inspecciona
obras
en
el
Terminal
Portuario
de
Chancay
El ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo González, inspeccionó el Terminal Portuario Multipropósito de
Chancay que se convertirá en una de las principales puertas de entrada al Perú y un centro complementario
al
puerto
del
Callao
en
carga
de
contenedores.
25-02-2021 - elcomercio.pe

Ministro
González
inspecciona
obras
en
el
Terminal
Portuario
de
Chancay
El ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo González, inspeccionó el Terminal Portuario Multipropósito de
Chancay que se convertirá en una de las principales puertas de entrada al Perú y un centro complementario
al
puerto
del
Callao
en
carga
de
contenedores.
25-02-2021 - www.gob.pe

Agencia
Peruana
de
Noticias
Andina
Ministro de Transportes inspecciona el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay 1 de 8 25/02/2021 El ministro
de Transportes y Comunicaciones, Eduardo Gonzalez, inspeccionó esta mañana el Terminal Portuario Multipropósito
de Chancay que se convertirá en una de las principales puertas de entrada al Perú y será un centro complementario
al
puerto
del
Callao
en
carga
de
contenedores.
25-02-2021 - andina.pe
Volver al inicio

27 y 28 de febrero – 01 de marzo de 2021
Directas
Se realizan estudios batimétricos en el embarcadero de Muelle de Capitanes del Puerto del Callao Asociacion
Peruana
de
Agentes
Maritimos
(...)) La Autoridad Portuaria Nacional APN en coordinación y apoyo incondicional de las empresas CANOPUS
MARINE GROUP y LUFESA, viene realizando la evaluación técnica que permita contar con información relacionada a
la situación actual del área acuática y profundidad del fondo marino, cumpliendo con los más altos estándares de
tecnología
y
calidad.
28-02-2021 - apam-peru.com

Fondo Social del Terminal Portuario General San Martín financió proyectos para hacer frente a la pandemia del
Covid-19
Asociacion
Peruana
de
Agentes
Maritimos
(...) Es importante indicar que los fondos usados por esta asociación son transferidos por la Autoridad Portuaria
Nacional (APN), como parte del contrato de concesión del Terminal Portuario General San Martín, el que señala que
el 3% de la facturación mensual es transferida a la APN, quien a su vez dirige al Fondo Social para proyectos con
beneficio
social,
educativos,
salud,
saneamiento
y
generación
de
empleo
productivo.
28-02-2021 - apam-peru.com

Contralmirante
asegura
que
boteros
fueron
removidos
para
un
reordenamiento
Tras ser acusados desconsiderados por los boteros ubicados en el puerto del Reloj Público, debido a que los removieron
con el "pretexto" de que se debían retirar por la llegada de un buque, el contralmirante de la Cuarta Zona Naval, Edward
López, aclaró malos entendidos. La autoridad manifestó que era competencia de la Municipalidad Provincial de Coronel
Portillo y la Autoridad Portuaria Nacional la medida tomada, no obstante recalcó que, no se les puede retirar sin
ofrecerles una alternativa en donde puedan ubicarse. (...). VER TAMBIÉN:BOTEROS ESPERAN LA REACTIVACIÓN
DEL SECTOR TURISMO Sin embargo, precisó que es necesario mantener el orden y la limpieza como premisa del
desarrollo siendo también la preocupación de las autoridades, "por eso es que ha habido un reordenamiento en
coordinación
de
la
Municipalidad
y
la
Autoridad
Portuaria
Nacional".
27-02-2021 - impetu.pe

Sechura:
Autoridad
Portuaria
Nacional
valida
eficiencia
del
Terminal
de
Bayóvar
(...) Con la finalidad de verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales y de las normas ambientales vigentes
a nivel nacional, la Autoridad Portuaria Nacional APN, el 11 de febrero realizó una inspección en nuestro Terminal
Portuario Bayóvar, dejando constancia un acta de supervisión ambiental sin hallazgos, que demuestra la eficiencia de
nuestras
operaciones.
26-02-2021 - elregionalpiura.com.pe

APN

VALIDA

EFICIENCIA

DE

TERMINAL

BAYÓVAR

26-02-2021 - piuranews.com

Las
inversiones
chinas
y
el
Mega
Proyecto
del
Puerto
de
Chancay
(. ..)A (TPCSA) en 2011 quien llevó a cabo a lo largo de los años las diligencias para conseguir el otorgamiento de
permisos por parte de varias instancias gubernamentales entre ellas la Autoridad Portuaria Nacional (APN) quien
otorga la habilitación portuaria del proyecto , la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) encargada
de dar el derecho de uso de área acuática y franja ribereña para la ejecución del proyecto y el Servicio Nacional de
Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) quien aprueba el Estudio de Impacto Ambiental
detallado
(EIAd).
.
26-02-2021 - alertaeconomica.com

Volver al inicio

Puertos
En abril iniciarían trabajos para viaducto subterráneo del terminal portuario de Chancay Asociacion Peruana
de
Agentes
Maritimos
(...) El ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo González, inspeccionó hoy el terminal
portuario multipropósito de Chancay, que se convertirá en una de las principales puertas de entrada al Perú y centro
complementario
al
puerto
del
Callao
en
carga
de
contenedores.
28-02-2021 - apam-peru.com

Digitalización
portuaria:
¿ya
llegamos?
Asociacion
Peruana
de
Agentes
Maritimos
Los puertos de hoy se encuentran en el centro del viaje de digitalización en el que se encuentra actualmente la cadena
de suministro global. Los miembros de la industria están de acuerdo en que la adopción de procesos digitales,
automatización y otras tecnologías que impulsan la eficiencia ciertamente aumentará en los próximos años debido al
impacto
de
COVID-19
en
puertos
y
terminales.
28-02-2021 - apam-peru.com

Construcción y mejoramiento de puertos permitirá reducir costos logísticos en en país
El viceministro de Transportes, Paúl Caiguaray, participó en el XVIII Foro Internacional de Puertos, en el que expuso
la importancia de reducir los costos logísticos de nuestros principales productos de exportación y de comercio interno
con el fin de mejorar la posición del Perú en los rankings internacionales de competitividad y desempeño logístico.
28-02-2021 - elpuertonoticias.com

Cosco Shipping construirá dos puentes para ingreso y salida a mega puerto de Chancay
Cosco Shipping construirá dos puentes para ingreso y salida a mega puerto de Chancay By: Jorge Choque Feb.27,
2021 Con la finalidad de hacer más eficiente el flujo vehicular de ingreso y salida al complejo portuario, la empresa
Cosco Shipping, en coordinación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ha incluido en su proyecto la
construcción de dos puentes para ingresar y salir de este terminal desde la vía Panamericana Norte sin obstruir el
tránsito.
27-02-2021 - logistica360.pe

MTC: Terminal portuario de Chancay recibirá buques con capacidad para 18,000 contenedores
MTC: Terminal portuario de Chancay recibirá buques con capacidad para 18,000 contenedores By: Jorge Choque
Feb.27, 2021 El ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo González, inspeccionó el Terminal
Portuario Multipropósito de Chancay, una inversión de Cosco Shipping y la minera Volcan, que se convertirá en una
de las principales puertas de entrada al Perú y un centro complementario al puerto del Callao en carga de
contenedores.
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El ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo González, inspeccionó el Terminal Portuario Multipropósito de
Chancay, una inversión de Cosco Shipping y la minera Volcan, que se convertirá en una de las principales puertas de
entrada al Perú y un centro complementario al puerto del Callao en carga de contenedores.
27-02-2021 - energiminas.com

Inspeccionan
obras
en
el
terminal
portuario
de
Chancay
El terminal portuario multipropósito de Chancay se convertirá en una de las principales puertas de entrada al Perú y un
centro complementario al puerto del Callao. Las obras ya se iniciaron y está proyectado a convertirse en uno de los
puertos más importantes de toda América Latina. Representa 7 500 empleos e impulsará las exportaciones en el Perú.
26-02-2021 Canal 5 - 24 Horas Central 21:17

Inspección
obras
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portuario
de
Chancay
El ministro de Transportes inspeccionó las obras en el Terminal Portuario de Chancay, el cual tuvo una inversión de
más de 1 213 millones de dólares. Asimismo, esta obra generará cerca de 10 mil empleos directos e indirectos.
26-02-2021 Canal 7 - Tv Peru Noticias-Matinal 07:43

La fiebre en el precio de los fletes marítimos asfixia al comercio latinoamericano
By: Jorge Choque Feb. (. (...). "Si yo tengo un contenedor en Shanghái y pienso si asignarlo a Róterdam o Santos
prefiero el primero de estos puertos, porque lo voy a tener de vuelta más rápido [y] porque tengo más carga de retorno.
(...). Para acelerar el avance de la cadena, para Jan Hoffmann, de la UNCTAD, los puertos pueden recurrir a las
soluciones clásicas de eficiencia para agilizar procesos, promover las ventanillas únicas digitales o incluso abrir
el
puerto
de
día
y
de
noche.
26-02-2021 - logistica360.pe

Pisco: Terminal Portuario Paracas prevé sumar S/ 150 millones invertidos en proyectos sociales PerúConstruye
Desde el inicio de las operaciones el Terminal Portuario Paracas, a través del Fondo Social, ha invertido alrededor de
S/ 8 millones de soles en proyectos sociales y tiene proyectado invertir más de S/ 150 millones, durante todo el tiempo
que dura la concesión.(...)) Es así que el Fondo Social de la empresa concesionaria Terminal Portuario Paracas, que
opera el Puerto General San Martín, aprobó nuevas donaciones destinadas a mejorar la calidad de vida de las
comunidades cercanas a su zona de influencia, priorizando los proyectos destinados a la salud y educación.
26-02-2021 - peruconstruye.net
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comunidades cercanas a su zona de influencia, priorizando los proyectos destinados a la salud y educación.
26-02-2021 - rumbominero.com

Cosco Shipping construirá dos puentes para ingreso y salida a mega puerto de Chancay -PerúConstruye
Con la finalidad de hacer más eficiente el flujo vehicular de ingreso y salida al complejo portuario, la empresa Cosco
Shipping, en coordinación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ha incluido en su proyecto la
construcción de dos puentes para ingresar y salir de este terminal desde la vía Panamericana Norte sin obstruir el
tránsito.
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Las
exportaciones
peruanas
aumentarán
Las exportaciones peruanas registrarán un ritmo de crecimiento superior al promedio de América Latina este año y el
2023, proyectó el FocusEconomics Consensus Forecast LatinFocus, en su informe de febrero del 2021.
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