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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 
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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. 
27-02-2021 - logistica360.pe 
  
MTC: Terminal portuario de Chancay recibirá buques con capacidad para 18,000 contenedores 
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 en 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 
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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 
  
Pisco: Terminal Portuario Paracas prevé sumar S/ 150 millones invertidos en proyectos sociales 
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 - 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. 
26-02-2021 - peruconstruye.net 
  
Cosco Shipping construirá dos puentes para ingreso y salida a mega puerto de Chancay 
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. 
26-02-2021 - rumbominero.com 
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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. 
01-03-21 - El Peruano - Página-010 - Economía 
01-03-21 - Diario Exitosa - Página-011 - Economía 
01-03-21 - Diario Uno - Página-010 - Economía 
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2003 
Ley de puerto. Mediante Ley 27943 del Sistema Portuario Nacional, se regulan las actividades y servicios en los 
terminales, infraestructura e instalaciones ubicadas en los puertos marítimos, fluviales y lacustres. La presente ley tiene 
por finalidad promover el  desarrollo, la competitividad y la modernización de los puertos. 
02-03-21 - El Peruano - Página-014 - Opinión 
  
Se clausuró XVIII Curso de Extensión Universitaria del Ositrán 
Becarios de Trujillo, Tacna y Lima alcanzaron los primeros lugares en curso de especialización Zoom Empresarial. - 
Jóvenes culminaron satisfactoriamente el XVIII Curso de Extensión Universitaria del Ositrán que busca fomentar la 
cultura regulatoria y contribuir con la formación de los futuros profesionales especializados en las áreas de competencia 
del organismo regulador sobre los contratos de concesión de carreteras, aeropuertos, puertos, vías férreas e hidrovía. 
01-03-2021 - zoomempresarial.pe 
  
Se clausuró XVIII curso de extensión universitaria del Ositrán - 
Jóvenes culminaron satisfactoriamente el XVIII Curso de Extensión Universitaria del Ositrán que busca fomentar la 
cultura regulatoria y contribuir con la formación de los futuros profesionales especializados en las áreas de competencia 
del organismo regulador sobre los contratos de concesión de carreteras, aeropuertos, puertos, vías férreas e hidrovía. 
Juan Carlos Mejía, gerente general del Ositrán, felicitó a los 41 becarios que lograron culminar este primer CEU virtual 
del Ositrán, principalmente por las condiciones adversas debido a la coyuntura sanitaria. 
01-03-2021 - dipromin.com 
  
Se clausuró XVIII curso de extensión universitaria del Ositrán 
Culminó satisfactoriamente el XVIII Curso de Extensión Universitaria del Organismo Supervisor de la Inversión en 
Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) que busca fomentar la cultura regulatoria y contribuir con la 
formación de los futuros profesionales especializados en las áreas de competencia del organismo regulador sobre los 
contratos de concesión de carreteras, aeropuertos, puertos, vías férreas e hidrovía. . 
01-03-2021 - apnoticias.pe 
  
Se clausuró XVIII curso de extensión universitaria del Ositrán 
19:30 | Lima, mar. (. ..). Culminó satisfactoriamente el XVIII Curso de Extensión Universitaria del Organismo Supervisor 
de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) que busca fomentar la cultura regulatoria y 
contribuir con la formación de los futuros profesionales especializados en las áreas de competencia del organismo 
regulador sobre los contratos de concesión de carreteras, aeropuertos, puertos, vías férreas e hidrovía. 
01-03-2021 - andina.pe 
  
MTC: Se construirá 15.000 km de carreteras y mejorará puertos para reducir costos logísticos 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones anunció que se buscará mejorar la posición del Perú en los rankings 
internacionales de competitividad y desempeño logístico Paúl Caiguaray, viceministro de Transportes del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC), anunció que se está trabajando en tres ejes bajo la visión integral de la 
implementación de corredores logísticos. (...). En este contexto, una de las medidas implementadas por el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones ha sido ejecutar el plan piloto de reordenamiento de tránsito de camiones de carga 
para mejorar el acceso al puerto del Callao. Con esta medida se redujo en 42 minutos el tiempo de espera de camiones 
para ingresar a los terminales portuarios, lo cual representa un ahorro de más de S/ 4. 
01-03-2021 - peruvias.pe 
  
Fondo Social del Terminal Portuario Paracas aprueba nuevas donaciones beneficiando a pobladores de zonas 
de influencia 
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. 
01-03-2021 - construir.com.pe 
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Construcción de carreteras y mejoramiento de puertos permitirá reducir costos logísticos 
(...)) Lee también: Cusco: proyectos de infraestructura vial cuentan con más de S/ 11 800 millones 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. 
01-03-2021 - costosperu.com 
  
Construcción de 15 mil km de carreteras y mejoras en puertos reducirán costos logísticos en el país -
PerúConstruye 
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. 
01-03-2021 - peruconstruye.net 
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RESOLUCIÓN DE ACUERDO DE DIRECTORIO N° 0012-2021-APN-DIR 
Aprueban proyecto de modificación del subnumeral viii) del literal i) del numeral 28.2 del artículo 28 de la Norma Técnica 
sobre Protección Portuaria aprobada por Resolución de Acuerdo de Directorio N° 044-2017-APN-DIR 
03-03-21 - El Peruano - Normas - Página-030 - Normas Legales 
  
RESOLUCIÓN DE ACUERDO DE DIRECTORIO N° 0013-2021-APN-DIR 
Aprueban los “Lineamientos para la certificación de los terminales portuarios del Sistema Portuario Nacional en el 
sistema de gestión de la calidad, conforme a la norma internacional ISO 9001” 
03-03-21 - El Peruano - Normas - Página-032 - Normas Legales 
  
Inversiones portuarias contribuyen a la recuperación 
La Comisión de Asuntos Marítimos. Portuarios y Aduaneros de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), organizó el 
XVTT7 Foro Internacional de Puertos: Importancia de los puertos en la reactivación económica Post Cao id 19, evento 
que se llevó a cabo el 23 de febrero vía plataforma Zoom. El encuentro fue inaugurado por el presidente de la CCL, 
Peter Anders, quien indicó que la reactivación económica es primordial en esta difícil coyuntura y que nuestro país 
cuenta con condiciones para impulsar el desarrollo portuario. (...) Finalmente, el gerente general de la Autoridad 
Portuaria Nacional (APN), Guillermo Bouroncle, comentó que su institución continúa realizando diversas acciones para 
mitigar la propagación de la COVID-19. “La situación de pandemia y el post COVID nos genera una situación de retos. 
Estamos tomando la medidas correspondientes para lograr un comercio exterior y una cadena logística más 
competitiva”, aseveró. 
03-03-21 - Revista La Cámara - Página-018 - Economía 
  
PETROPERÚ: APN valida eficiencia del Terminal Portuario 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. 
02-03-2021 - proactivo.com.pe 
  
APN participó en presentación de la Cámara de Comercio Colombo-Holandesa 
Esta mañana, el gerente general de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), Guillermo Bouroncle, participó en la 
apertura de la presentación "Misión digital de comercio marítimo holandés en Colombia, Perú y Ecuador", organizado 
por la Embajada de los Países Bajos y la Cámara de Comercio Colombo-Holandesa, el mismo que se desarrollará 
hasta el 04 de marzo. El evento, liderado por la CEO y propietaria de Thecla Bodewes Shipyards, Thecla Bodewes, 
contó con la participación de 21 empresas holandesas del sector portuario y marítimo, teniendo por objetivo conectar a 
las mismas con las principales autoridades portuarias, operadores logísticos y empresas de Colombia, Ecuador y Perú. 
02-03-2021 - www.gob.pe 
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Fondo Social del TPM de Salaverry financió proyectos sociales para hacer frente a la pandemia por más de S/ 
2.2 millones 
Desde que el Gobierno peruano decretara el inicio de la emergencia sanitaria - en marzo de 2020 - para hacer frente 
al avance de la Covid-19, el Fondo Social del Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry, ubicado en la región La 
Libertad, ha venido desarrollando importantes iniciativas solidarias en beneficio de su zona de influencia. 
03-03-2021 - www.gob.pe 
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Construcción de 15 mil km de carreteras y mejoramiento de puertos permitirá reducir costos logísticos en en 
país Asociacion Peruana de Agentes Maritimos 
(...)) 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. 
02-03-2021 - apam-peru.com 
  
El transporte marítimo de contenedores no recuperará la normalidad hasta el tercer trimestre 
Desde la Alianza ONE, creen que se tardarán al menos tres o cuatro meses en solucionar el problema de la escasez 
de contenedores. Los cargadores tendrán que esperar hasta la segunda mitad de 2021 para vislumbrar algún atisbo de 
normalidad en el mercado de contenedores. (. ..). De hecho, en las últimas semanas se han acumulado numerosos 
retrasos en los puertos tanto de la costa oeste como del este. 
02-03-2021 - apam-peru.com 
  
Ministro González inspeccionó obras en el Terminal Portuario de Chancay Señal Alternativa 
En abril se tiene previsto iniciar la perforación del viaducto subterráneo que conecta el complejo de ingreso con la zona 
operativa portuaria. 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. 
02-03-2021 - limaaldia.pe 
  
MTC: Ministro González inspeccionó obras en el Terminal Portuario de Chancay Señal Alternativa 
En abril se tiene previsto iniciar la perforación del viaducto subterráneo que conecta el complejo de ingreso con la zona 
operativa portuaria. 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. 
02-03-2021 - senalalternativa.com 

Volver al inicio 
   

  

http://cms.imedia.pe/2021/03/02/construccion-de-15-mil-km-de-carreteras-y-mejoramiento-de-puertos-permitira-reducir-costos-logisticos-en-en-pais-asociacion-peruana-de-agentes-maritimos/37734709/15824
http://cms.imedia.pe/2021/03/02/el-transporte-maritimo-de-contenedores-no-recuperara-la-normalidad-hasta-el-tercer-trimestre-asociacion-peruana-de-agentes-maritimos/37735530/15824
http://cms.imedia.pe/2021/03/02/ministro-gonz-lez-inspeccion-obras-en-el-terminal-portuario-de-chancay-se-al-alternativa/37713019/17207
http://cms.imedia.pe/2021/03/02/mtc-ministro-gonz-lez-inspeccion-obras-en-el-terminal-portuario-de-chancay-se-al-alternativa/37712462/6968
https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkAGJmNDFjY2JkLTNhMDYtNDc0Yi1hOGFmLWNiYjE3OWJmNzVkNgAQAHskRSClmEhnsF%2BtOIb274w%3D#x_primary_top


 
  

 
 

04 de marzo de 2021  

Directas 
 

  

  
  
Asppor pide liberar esquema de vacunación con participación del sector privado 
La Asociación Peruana de Operadores Portuarios (Asppor) indicó que es necesario liberar el esquema de vacunación 
con la participación del sector privado para vacunar a más de 30,000 trabajadores de los puertos y sector comercio 
exterior. (...). En ese sentido, Asppor resaltó que la Autoridad Portuaria Nacional (APN), haya suscrito la posición del 
sector privado para dicho fin. (...). 0035-2021-APN-PD-UAJ), la APN, que preside el señor Edgar Patiño, solicita se 
autorice a las empresas de la cadena logística la adquisición de vacunas contra el covid-19. 
03-03-2021 - gestion.pe 
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::: ODIO QUIERO MÁS QUE INDIFERENCIA ::: 
Dentro de treintaicinco días los ancashinos vamos a tener que acudir una vez más a las urnas para elegir a nuestros 
cinco representantes ante el Congreso de la República. (...). Desde este mismo punto de vista, ahora podemos estar 
seguro que, si hubiéramos elegido congresistas realmente identificados con la región, la suerte del Terminal 
Portuario también sería otra. (...). A setenta años de su construcción, y por increíble que parezca, el terminal 
portuario se mantiene detenido en el tiempo, sin poder competir en igualdad de condiciones con otros puertos del 
litoral. 
03-03-2021 - diariodechimbote.com 
  
MTC: Construcción de 15,000 km de carreteras y mejores puertos para reducir costos logísticos 
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. 
03-03-2021 - energiminas.com 
  
Fondo Social del TPM de Salaverry financió proyectos sociales para hacer frente a la pandemia por más de S/ 
2.2 millones 
Desde que el Gobierno peruano decretara el inicio de la emergencia sanitaria - en marzo de 2020 - para hacer frente 
al avance de la Covid-19, el Fondo Social del Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry, ubicado en la región La 
Libertad, ha venido desarrollando importantes iniciativas solidarias en beneficio de su zona de influencia. 
03-03-2021 - www.gob.pe 
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Asppor pide liberar esquema de vacunación con participación del sector privado Asociacion Peruana de 
Agentes Maritimos 
La Asociación Peruana de Operadores Portuarios (Asppor) indicó permitir al sector privado importar y aplicar vacunas 
tendrá un impacto decisivo en la economía peruana. (...). En ese sentido, Asppor resaltó que la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN), haya suscrito la posición del sector privado para dicho fin. (...). 0035-2021-APN-PD-UAJ), la APN, 
que preside el señor Édgar Patiño, solicita se autorice a las empresas de la cadena logística la adquisición de vacunas 
contra el covid-19. 
04-03-2021 - apam-peru.com 
  
Fondo Social del Terminal Portuario de Paita sigue contribuyendo al desarrollo local durante pandemia 
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 de Paita, el que señala que el 2% de la 
facturación mensual es transferida a la APN, quien a su vez dirige al Fondo Social para programas y proyectos de 
carácter social a favor de la población paiteña. 
04-03-2021 - apam-peru.com 
  
PETROPERÚ: APN valida eficiencia del Terminal Portuario 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. 
04-03-2021 - elgasnoticias.com 
  
¡Sector portuario solicita importar vacunas! 
En un oficio dirigido al presidente Francisco Sagasti (N° 0035-2021-APN-PD-UAJ) el máximo ejecutivo del directorio de 
la estatal Autoridad Portuaria Nacional (APN), Edgar Patiño, ha solicitado al Ejecutivo que autorice a las empresas 
del sector logístico la adquisición de vacunas contra el Covid-19 para que puedan inmunizar a más de 30,000 
trabajadores. 
04-03-2021 - elmontonero.pe 
  
Fondo Social del Terminal Portuario de Paita sigue contribuyendo al desarrollo local durante pandemia 
El Fondo Social del Terminal Portuario de Paita sigue beneficiando a la localidad de Paita, convirtiéndose en un gran 
soporte durante 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 
de Paita, el que señala que el 2% de la facturación mensual es transferida a la APN, quien a su vez dirige al Fondo 
Social para programas y proyectos de carácter social a favor de la población paiteña. 
04-03-2021 - www.gob.pe 
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DRTC junto a autoridades del transportes fluvial realizaron operativos y pruebas COVID donde el resultado 
preliminar dio cifras preocupantes. Diario de Noticias y Actualidad de Loreto Iquitos Uc 
Realizan acciones de control para la prevención de la covid-19 en embarcaderos Con la finalidad de salvaguardar tu 
salud y seguridad la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones junto a otras instituciones realizo un mega 
operativo y acción cívica en el puerto Silfo Alvan del Castillo en el distrito de Punchana. (. ..). Estas acciones fueron 
posibles gracias al apoyo de la Dirección Regional de Salud (DIRESA), Autoridad Portuaria Nacional (APN), Dirección 
General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI), Policía Nacional de Perú (PNP), Municipalidad Distrital de Punchana 
y la Fiscalía de Prevención del Delito. 
08-03-2021 - diariolaregion.com 
  
Publican reglamento del componente privado de la Comunidad Portuaria del Callao. Asociacion Peruana de 
Agentes Maritimos 
La Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), 
comunica a la comunidad portuaria en general que, con la finalidad de apoyar en la difusión de los documentos de 
gestión de la Comunidad Portuaria del Callao (COMPORT Callao), ha publicado el "Reglamento del componente 
privado de la Comunidad Portuaria del Callao" en su página web institucional (www. 
07-03-2021 - apam-peru.com 
  
Gremios portuarios se suman a pedido de importación de vacunas por privados 
(...) En este sentido, la Asppor saludó que la Autoridad Portuaria Nacional (APN) haya suscrito la posición de miles 
de trabajadores y representantes del sector privado a favor de la importación de vacunas, por lo que dijo confiar en que 
la Presidencial del Consejo de Ministros tome a bien su propuesta. 
05-03-2021 - larepublica.pe 
  
Comunicado N° 009-2021-APN 
La Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), 
comunica a la comunidad portuaria y público en general la nueva versión del aplicativo móvil gratuito "APN - Autoridad 
Portuaria Nacional del Perú", el cual permite obtener la información oportuna, confiable y en tiempo real del sistema 
de señalización y balizamiento inteligente AIS AtoN tipo 3 para el puerto del Callao, principal ayuda tecnológica a los 
navegantes. 
05-03-2021 - www.gob.pe 
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Ancón, tierra prometida para el desarrollo industrial 
El desarrollo  industrial es fundamental para consolidar la recuperación  económica del país. La pandemia  obliga a los 
empresarios a tomar medidas para superar la  coyuntura, así como también al Estado a impulsar proyectos para 
solventar el desarrollo de estas unidades  productivas. Una de estas  propuestas es el Parque Industrial de Ancón. (...) 
El proyecto El PIA será el primer parque industrial innovador,  moderno, tecnológico y sostenible del país, situado  
estratégicamente entre los puertos de Chancay (a 40 kilómetros) y el Callao (a 39 kilómetros), con acceso privilegiado 
al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (33 kilómetros) y excelente conexión con las principales vías de transporte 
como la carretera  Panamericana norte y la avenida Néstor Gambetta. Fue estructurado para ser transferido al sector  
privado mediante un contrato de compra venta del terreno y un contrato de inversión. 
08-03-21 - El Peruano - Página-001 - Portada 
  
MTC mejoró 13,817 km de vías  
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ejecutó en febrero de este año  aproximadamente 428 millones 
de soles de su presupuesto de  inversiones, una cifra que supera ampliamente a la del mismo período del 2020. (...) 11 
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proyectos de modernización portuaria contiene el portafolio del MTC. 
07-03-21 - El Peruano - Página-001 - Portada 
  
MTC mejoró 13,817 km de vías en el país 
Economía obras corresponden a presupuesto de febreroMTC mejoró 13,817 km de vías en el paísEjecución de S/ 428 
millones comprende, además, liberación de predios y servicio de internet. (...). Al respecto, en febrero pasado el MTC 
liberó 460 predios para las vías nacionales, 82 predios para proyectos aeroportuarios y un total de 24 predios para el 
desarrollo de proyectos ferroviarios. (...). Cifra11 proyectos de modernización portuaria contiene el portafolio del MTC. 
07-03-2021 - elperuano.pe 
  
Reactivación: Con tantas vías por intervenir ¿cuáles priorizar? 
Conforme a los criterios de Saber más En la primera página del manual de los gobiernos para enfrentar crisis 
económicas y sociales está la promoción de infraestructura. (. ..). "La relevancia de la inversión en carreteras obedece 
a que cada dólar invertido en infraestructura genera un incremento de 0,2 en el PIB anual en el largo plazo, lo cual 
representa un retorno económico del 20%, y contribuye 3 veces más al crecimiento que la inversión en otros modos 
(puertos, aeropuertos, ferrocarriles). 
05-03-2021 - elcomercio.pe 
  
Gremios portuarios se suman a pedido de importación de vacunas por privados 
Gremios portuarios se suman a pedido de importación de vacunas por privados De acuerdo a Asppor, existen más de 
30. 000 trabajadores ligados a la cadena logística del sector pesquero que podrían verse beneficiados con la medida. 
05-03-2021 - apnoticias.pe 
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Aviso - Ministerio de Transportes y Comunicaciones / AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL 
Aviso - Ministerio de Transportes y Comunicaciones / AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL 
09-03-21 - El Peruano - Boletín Oficial - Página-008 - Comunicados Y Avisos 
  
Los puertos peruanos movilizaron un 10,9% menos de toneladas en 2020 
A pesar de los esfuerzos en los puertos peruanos ante la emergencia sanitaria y operativa que representó la pandemia 
de COVID-19, la movilización fue 10,9% menos en 2020, que el año anterior. (. ..). La Autoridad Portuaria Nacional dio 
los detalles en el "Boletín Anual de Estadísticas Portuarias", en el que se especifica que la movilización de carga en los 
terminales portuarios de uso público sólo disminuyó en 5,6%, debido particularmente a la demanda por consumo interno 
y necesidades en la actual coyuntura que atraviesa el país. 
09-03-2021 - noticiaslogisticaytransporte.com 
  
Estado peruano recepcionó obras del Puerto General San Martín 
Con la finalización de las obras, el puerto queda listo para recibir una mayor capacidad de carga de la zona centro- sur 
del país. El Estado peruano, a través de la Autoridad Portuaria Nacional, recepcionó satisfactoriamente las obras 
ejecutadas por Terminal Portuario Paracas en el Puerto Multipropósito General San Martín, las cuales demandaron una 
inversión de US$ 240 millones de dólares, luego de verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos en el 
Contrato de Concesión. 
08-03-2021 - costosperu.com 
  
DRTC junto a autoridades del transportes fluvial realizaron operativos y pruebas COVID donde el resultado 
preliminar dio cifras preocupantes. Diario de Noticias y Actualidad de Loreto Iquitos 
Realizan acciones de control para la prevención de la covid-19 en embarcaderos Con la finalidad de salvaguardar tu 
salud y seguridad la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones junto a otras instituciones realizo un mega 
operativo y acción cívica en el puerto Silfo Alvan del Castillo en el distrito de Punchana. (. ..). Estas acciones fueron 
posibles gracias al apoyo de la Dirección Regional de Salud (DIRESA), Autoridad Portuaria Nacional (APN), Dirección 
General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI), Policía Nacional de Perú (PNP), Municipalidad Distrital de Punchana 
y la Fiscalía de Prevención del Delito. 
08-03-2021 - diariolaregion.com 
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Puerto General San Martín recibirá buques gigantes 
El Terminal Portuario  Paracas entregó al Estado las obras de modernización del puerto General San Martín que  
demandaron una inversión de $240  millones, y que generó más de 1,200 puestos de trabajo desde marzo de 2018. 
09-03-21 - Ojo - Página-009 - Regional 
  
Parque Industrial de Ancón tendrá 1,338 hectáreas para el desarrollo industrial, comercial y logístico - 
La Agencia de Promoción de la Inversión Privada del Perú (PROINVERSIÓN) y el Ministerio de la Producción 
(PRODUCE), con el soporte de IJGlobal, organizaron el segundo webinar del proyecto Parque Industrial de Ancón, 
dirigido a potenciales inversionistas de América, Asia y Europa. Durante el evento, se detallaron los aspectos técnicos, 
financieros y legales del proyecto, concitando la atención de los participantes: representantes de desarrolladores de 
parques industriales, constructores del sector inmobiliario industrial, operadores portuarios, logísticos, fondos de 
inversión, entre otros. (...). Propiciará la consolidación del corredor productivo y logístico Lima > Puerto del Callao > 
Ancón > Puerto de Chancay. 
09-03-2021 - dipromin.com 
  
Parque Industrial de Ancón tendrá 1,338 hectáreas para el desarrollo industrial, comercial y logístico -
PerúConstruye 
La Agencia de Promoción de la Inversión Privada del Perú (PROINVERSIÓN) y el Ministerio de la Producción 
(PRODUCE), con el soporte de IJGlobal, organizaron el segundo webinar del proyecto Parque Industrial de Ancón, 
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dirigido a potenciales inversionistas de América, Asia y Europa. Durante el evento, se detallaron los aspectos técnicos, 
financieros y legales del proyecto, concitando la atención de los participantes: representantes de desarrolladores de 
parques industriales, constructores del sector inmobiliario industrial, operadores portuarios, logísticos, fondos de 
inversión, entre otros. (...). Propiciará la consolidación del corredor productivo y logístico Lima > Puerto del Callao > 
Ancón > Puerto de Chancay. 
08-03-2021 - peruconstruye.net 
  
¿Qué puertos tienen mayor tráfico de contenedores en América Latina? 
Los puertos con mayor actividad como es de esperarse son los que se ubican en China, pero en Latinoamérica esto 
se divide desde su ingreso por Panamá.(...)) El primer puesto de la lista lo ocupa un puerto de Panamá, como no podía 
ser de otra manera, debido a la enorme influencia del Canal de Panamá. 
08-03-2021 - peru-retail.com 
  
Ancón: tierra prometida para el desarrollo industrial del país 
andina. (. (...). Un parque industrial debe tener una visión, un centro logístico, puertos secos, servicios de infraestructura 
de alta tecnología como banda ancha, acceso a las telecomunicaciones, fibra óptica, disponibilidad de infraestructura 
eléctrica. (...). Proyecto sostenible El PIA será el primer parque industrial innovador, moderno, tecnológico y sostenible 
del país, situado estratégicamente entre los puertos de Chancay (a 40 kilómetros) y el Callao (a 39 kilómetros), con 
acceso privilegiado al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (33 kilómetros) y excelente conexión con las principales 
vías de transporte como la carretera Panamericana norte y la avenida Néstor Gambetta. 
08-03-2021 - accesoperu.com 
  
Ancón: tierra prometida para el desarrollo industrial del país 
10:00 | Lima, mar. (. (...). Un parque industrial debe tener una visión, un centro logístico, puertos secos, servicios de 
infraestructura de alta tecnología como banda ancha, acceso a las telecomunicaciones, fibra óptica, disponibilidad de 
infraestructura eléctrica. (...).  Proyecto sostenibleEl PIA será el primer parque industrial innovador, moderno, 
tecnológico y sostenible del país, situado estratégicamente entre los puertos de Chancay (a 40 kilómetros) y el Callao 
(a 39 kilómetros), con acceso privilegiado al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (33 kilómetros) y excelente 
conexión con las principales vías de transporte como la carretera Panamericana norte y la avenida Néstor Gambetta. 
08-03-2021 - andina.pe 

Volver al inicio 

http://cms.imedia.pe/2021/03/08/parque-industrial-de-ancon-tendra-1-338-hectareas-para-el-desarrollo-industrial-comercial-y-logistico-peruconstruye/37911351/7857
http://cms.imedia.pe/2021/03/08/que-puertos-tienen-mayor-trafico-de-contenedores-en-america-latina/37908631/6972
http://cms.imedia.pe/2021/03/08/ancon-tierra-prometida-para-el-desarrollo-industrial-del-pais/37897986/7619
http://cms.imedia.pe/2021/03/08/ancon-tierra-prometida-para-el-desarrollo-industrial-del-pais/37897442/8635
https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkAGJmNDFjY2JkLTNhMDYtNDc0Yi1hOGFmLWNiYjE3OWJmNzVkNgAQAMnY71xUj0GApKnNFBLUf2w%3D#x_primary_top


 

10 de marzo de 2021  

Directas  

  

  
Autoridad Portuaria Nacional recibió obras de las etapas 2 y 3 del Terminal Portuario General San Martín 
Asociacion Peruana de Agentes Maritimos 
(...)) El desarrollo de los puertos nacionales sigue a paso firme, es por eso que la Autoridad Portuaria Nacional (APN), 
entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) realizó la recepción de obras de dragado de las 
etapas 2 y 3 y con ello procedió a la Recepción de la totalidad de los trabajos comprendidos en las obras iniciales en 
función a la demanda de las etapas 1, 2, 3 y 4 del Terminal Portuario General San Martín Pisco, concesionado en el 
año 2014 al Consorcio Terminal Portuario Paracas S. 
09-03-2021 - apam-peru.com 
  
Terminales portuarios de uso público y privado movilizaron un 10,9% menos 
Además, en el periodo se manejaron 2,6 millones de TEUs, marcando un leve descenso de -0,9% En 2020 la 
movilización de bienes de los terminales portuarios de uso público y privado del Sistema Portuario Nacional (SPN) de 
Perú alcanzó más de 97,4 millones de toneladas métricas, presentando un descenso del 10,9% respecto al mismo 
periodo de 2019, debido al impacto generado por la emergencia sanitaria a nivel global del Covid-19, según indica 
la Autoridad Portuaria Nacional en el "Boletín Anual de Estadísticas Portuarias". Según el informe la movilización de 
carga en los terminales portuarios de uso público sólo disminuyó en 5,6%, debido particularmente a la demanda por 
consumo interno y necesidades en la actual coyuntura que atraviesa el país. 
09-03-2021 - america-retail.com 
  
Pisco: modernización del Puerto Multipropósito General San Martín cuya inversión fue de US$ 240 millones 
concluyó 
La obra, que empezó en el 2018, permitirá aportar al desarrollo económico y al proceso de descentralización de la 
región Ica La Autoridad Portuaria Nacional (APN) recepcionó, de forma satisfactoria, las obras en el Puerto 
Multipropósito General San Martín, las cuales estuvieron a cargo del Terminal Portuario Paracas y requirieron de una 
inversión total de US$ 240 millones. Esta importante obra, que inició en marzo del 2018, se ejecutó en dos etapas y 
logró generar más de 1200 puestos de trabajos directos. 
09-03-2021 - peruvias.pe 
  
Concluyen obras de la modernización del Puerto General San Martín 
Dentro de las principales obras realizadas se encuentran: el dragado, la reconstrucción del muelle y el patio de 
maniobras, el almacén de granos, el almacén de carga general, el taller de mantenimiento, 400 enchufes para 
contenedores refrigerados, entre otros. El Estado peruano, a través de la Autoridad Portuaria Nacional, recepcionó 
satisfactoriamente las obras ejecutadas por Terminal Portuario Paracas en el Puerto Multipropósito General San Martín, 
las cuales demandaron una inversión de US$ 240 millones de dólares, luego de verificar el cumplimiento de los 
compromisos asumidos en el Contrato de Concesión. 
09-03-2021 - constructivo.com 
  
Funcionarios del MTC declaran no haber recibido vacuna Covid-19 fuera de los ensayos clínicos 
En línea con los compromisos de transparencia y probidad, los funcionarios y servidores públicos del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC) remitieron sus declaraciones juradas respecto a la vacunación contra la Covid-
19 en nuestro país. Más de 5800 funcionarios y/o servidores públicos del sector declararon bajo juramento no haber 
sido vacunados contra la Covid-19 fuera de los ensayos clínicos. (...). Los funcionarios que presentaron sus 
declaraciones juradas laboran en el MTC (sede central), Autoridad Portuaria Nacional (APN), Autoridad de Transporte 
Urbano para Lima y Callao (ATU), Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel). 
09-03-2021 - madrededios.com 
  
Los puertos peruanos movilizaron un 10,9% menos de toneladas en 2020 
A pesar de los esfuerzos en los puertos peruanos ante la emergencia sanitaria y operativa que representó la pandemia 
de COVID-19, la movilización fue 10,9% menos en 2020, que el año anterior. (. ..). La Autoridad Portuaria Nacional dio 
los detalles en el "Boletín Anual de Estadísticas Portuarias", en el que se especifica que la movilización de carga en los 
terminales portuarios de uso público sólo disminuyó en 5,6%, debido particularmente a la demanda por consumo interno 
y necesidades en la actual coyuntura que atraviesa el país. 
09-03-2021 - noticiaslogisticaytransporte.com 
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Autoridad Portuaria Nacional recibió obras de las etapas 2 y 3 del Terminal Portuario General San Martín 
El desarrollo de los puertos nacionales sigue a paso firme, es por eso que la Autoridad Portuaria Nacional (APN), 
entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) realizó la recepción de obras de dragado de las 
etapas 2 y 3 y con ello procedió a la Recepción de la totalidad de los trabajos comprendidos en las obras iniciales en 
función a la demanda de las etapas 1, 2, 3 y 4 del Terminal Portuario General San Martín Pisco, concesionado en el 
año 2014 al Consorcio Terminal Portuario Paracas S. 
09-03-2021 - www.gob.pe 
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11 de marzo de 2021  

Directas 
 

  

Aviso - Ministerio de Transportes y Comunicaciones - Autoridad Portuaria Nacional 
Aviso - Ministerio de Transportes y Comunicaciones - Autoridad Portuaria Nacional 
11-03-21 - El Peruano - Boletín Oficial - Página-014 - Comunicados Y Avisos 
  
Autoridad Portuaria Nacional recibió obras de las etapas 2 y 3 del Terminal Portuario General San Martín 
Autoridad Portuaria Nacional recibió obras de las etapas 2 y 3 del Terminal Portuario General San Martín By: Jorge 
Choque Mar. (. ..) El desarrollo de los puertos nacionales sigue a paso firme, es por eso que la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) realizó la recepción de obras 
de dragado de las etapas 2 y 3 y con ello procedió a la Recepción de la totalidad de los trabajos comprendidos en las 
obras iniciales en función a la demanda de las etapas 1, 2, 3 y 4 del Terminal Portuario General San Martín Pisco, 
concesionado en el año 2014 al Consorcio Terminal Portuario Paracas S. 
10-03-2021 - logistica360.pe 
  
Supply chain: Perú: Autoridad Portuaria Nacional recibió totalidad de obras iniciales del Terminal Portuario 
General San Martín 
Contemplan dragado del fondo marino, equipamiento portuario, infraestructura y obras complementarias La Autoridad 
Portuaria Nacional (APN), dependiente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de Perú, realizó la 
recepción de obras de dragado de las etapas 2 y 3, y junto con ello, procedió a la Recepción de la totalidad de los 
trabajos comprendidos en las obras iniciales en función a la demanda de las etapas 1, 2, 3 y 4 del Terminal Portuario 
General San Martín- puerto de Pisco- las cuales cuentan con una inversión ejecutada que supera los US$200 millones. 
10-03-2021 - america-retail.com 
  
La APN recibió obras de las etapas 2 y 3 del Terminal Portuario General San Martín 
(...)) El desarrollo de los puertos nacionales sigue a paso firme, es por eso que la Autoridad Portuaria Nacional (APN), 
entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) realizó la recepción de obras de dragado de las 
etapas 2 y 3 y con ello procedió a la Recepción de la totalidad de los trabajos comprendidos en las obras iniciales en 
función a la demanda de las etapas 1, 2, 3 y 4 del Terminal Portuario General San Martín Pisco, concesionado en el 
año 2014 al Consorcio Terminal Portuario Paracas S. 
10-03-2021 - connuestroperu.com 
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Directas                                                                                                                       12.03.2021  

  

APN monitorea la ejecución de diez obras portuarias en todo el país  
(...) La Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), 
trabaja por promover el desarrollo sostenible y descentralizado del Sistema Portuario Nacional (SPN), a fin de 
contribuir con su competitividad y modernización, en beneficio del país. 
11-03-2021 - apam-peru.com 
 
Nueva versión de aplicativo móvil para servicios portuarios  
La Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), 
comunica a la comunidad portuaria y público en general la nueva versión del aplicativo móvil gratuito "APN Autoridad 
Portuaria Nacional del Perú", el cual permite obtener la información oportuna, confiable y en tiempo real del sistema 
de señalización y balizamiento inteligente AIS AtoN tipo 3 para el puerto del Callao, principal ayuda tecnológica a los 
navegantes. 
11-03-2021 - apam-peru.com 
 
 
APN, Produce y Minam saludan iniciativa "Red de puertos azules" impulsada por la FAO 
APN, Produce y Minam saludan iniciativa "Red de puertos azules" impulsada por la FAO By: Jorge Choque Mar.(...)) 
La Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), 
junto a los ministerios de la Producción (Produce) y del Ambiente (Minam), participaron el martes 10 último en la 
sesión virtual encabezada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
con la finalidad de conocer sobre la iniciativa de crecimiento azul en las economías de países marino-costeros, a 
través de la creación de una "Red de puertos azules". 
11-03-2021 - logistica360.pe 
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Puertos  

  

En abril firmarán contrato de nueva Carretera Central 
El contrato para construir la nueva Carretera Central del Perú se firmará en abril del presente año, obra que 
demandará una inversión aproximada de 3,124 millones de dólares, sostuvo el titular del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones (MTC), Eduardo González. (...) Están en marcha 11 proyectos de modernización portuaria para 
mejorar sus infraestructuras y equipamientos y nueve de ellos estarán listos en el presente año, con una inversión de 
424 millones de dólares. 
12-03-21 - El Peruano - Página-001 - Portada 
 
Stena Bulk presenta el innovador diseño de la nave InfinityMAX  
Stena Bulk, la empresa líder en transporte de buques cisterna, presentó su nuevo concepto de granelero híbrido 
InfinityMAX, que amplía los límites del diseño de embarcaciones multimodales sin emisiones de carbono. (. ..). Las 
unidades modulares también han sido diseñadas para poder ser dejadas fuera de los puertos y recogidas por 
remolcadores, evitando así la congestión y reduciendo drásticamente los tiempos de escala. 
11-03-2021 - apam-peru.com 
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13 al 15 de marzo de 2021  

Directas  

  

 Afianzarán lucha contra pesca ilegal 
El Ministerio de la Producción decidió la conformación de un grupo de trabajo multisectorial para el  fortalecimiento de 
las acciones contra la pesca ilegal, mediante la Resolución Ministerial N° 00083-2021-Produce. (...) Así, recaería en las 
 competencias y funciones de entidades como la Superintendencia Nacional de Aduanas y de  Administración Tributaria, 
la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, la Cancillería, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la 
Autoridad Portuaria Nacional y el  Ministerio Público. 
15-03-21 - El Peruano - Página-007 - Sociedad 
  
Afianzarán lucha contra pesca ilegal 
Derecho CONstituyeN GRUPO DE TRABAJOAfianzarán lucha contra pesca ilegal 15/03/2021 El Ministerio de la 
Producción decidió la conformación de un grupo de trabajo multisectorial para el fortalecimiento de las acciones contra 
la pesca ilegal, mediante la Resolución Ministerial Nº 00083-2021-Produce. (...). Así, recaería en las competencias y 
funciones de entidades como la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, la Dirección 
General de Capitanías y Guardacostas, la Cancillería, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la Autoridad 
Portuaria Nacional y el Ministerio Público. 
15-03-2021 - elperuano.pe 
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Puertos  

  

Recuperación express 
Los mayores despachos para la reconstrucción y  autoconstrucción seguirán impulsando el crecimiento de las 
cementeras este año. Cementos Pacasmayo, líder del norte, y Unacem, líder del centro, revertirán la caída de ingresos 
que registraron en el 2020 por la pandemia. (...) Además, los ingresos de  Unacem serán impulsados por la Línea 2 del 
Metro, la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez y el Puerto de Chancay. 
15-03-21 - Semana Económica - Página-003 - Economía 
  
Puerto de Guayaquil recibió 200 buques durante febrero 
La Autoridad Portuaria de Guayaquil (APG) informó que durante febrero de 2021 al puerto, en general, arribaron 200 
buques, una cuenta que ofreció la Dirección de Control de Tráfico Marítimo. El de Guayaquil es el principal puerto de 
Ecuador y recibió 200 buques el mes pasado, de los cuales 136 corresponden al tránsito internacional y 64 a cabotaje. 
15-03-2021 - noticiaslogisticaytransporte.com 
  
Port Community System simplificará el comercio exterior en Antofagasta 
El puerto de Antofagasta, en Chile, pretende simplificar el comercio exterior desde sus instalaciones con la puesta en 
marcha del proyecto Port Community System (PCS). Se trata de una iniciativa que busca el análisis y levantamiento de 
información para la implementación de una plataforma tecnológica de coordinación e intercambio de documentos 
transaccionales electrónicos para el comercio exterior como sistema de ventanilla única para la región de Antofagasta 
y que favorecerá a puerto Antofagasta y toda la comunidad logística asociada. . 
15-03-2021 - noticiaslogisticaytransporte.com 
  
Gremio nacional de transportistas de carga anunciaron paro indefinido desde el lunes 15 de marzo 
El Gremio Nacional de Transportistas y Conductores (GNTC) del Perú anunció que desde mañana lunes 15 de marzo, 
desarrollarán un paro nacional indefinido del transporte de carga, a fin de que atiendan su pliego de reclamos. (. ..). 
También le dicen no a la verticalización de los servicios de los operadores portuarios, exigen una ley del Ejercicio de 
conductor profesional, vacunación a los conductores profesionales por estar en la primera línea; no a los privilegios al 
transporte Boliviano y Ecuatoriano el cual genera competencia desleal y no a la persecución de la Sutran y las 
Municipalidades al transporte de carga, entre otros. 
14-03-2021 - tudiariohuanuco.pe 
  
El sistema portuario español resiste al embate de la pandemia Asociacion Peruana de Agentes Maritimos 
Puertos del Estado confía en recuperarse del impacto de la pandemia con un plan de inversiones por valor de 4.(...)) 
El sistema portuario de titularidad estatal ha cerrado 2020 con un resultado de explotación de 142,6 millones de euros, 
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así como con un importe neto de la cifra de negocio fue de 967 millones de euros, un 16,1% menos que hace un año. 
14-03-2021 - apam-peru.com 
  
Aviso -  DP WORLD CALLAO S.R.L. 
Aviso -  DP WORLD CALLAO S.R.L. 
14-03-21 - El Comercio - A - Página-018 - Otros 
  
Reglas claras evitarán retrasos en las APP que pasen por control de concentraciones 
La inclusión de Asociaciones Público Privadas (APP) que llevará adelante Proinversión desde el 2022 en el 
procedimiento de control de concentraciones empresariales de Indecopi implica un riesgo de más demoras en las 
adjudicaciones e incertidumbre para el privado. (. ..). Para José Luis Bonifaz, director de la maestría en Regulación de 
Servicios Públicos y Gestión de la Infraestructura de la Universidad del Pacífico, el Indecopi debería intervenir en casos 
como el de Dubai Ports World, operador del Muelle Sur del Callao, que mostró interés en adjudicarse la operación del 
Muelle Sur en el 2011, lo que hubiera implicado otorgarle el control de todo el puerto. 
13-03-2021 - semanaeconomica.com 
  

Volver al inicio 
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16 de marzo de 2021  

Directas  

  

Autoridad Portuaria Nacional aprobó expedientes técnicos para iniciar obras de la fase 2 del muelle sur del T.P. 
del Callao 
Autoridad Portuaria Nacional aprobó expedientes técnicos para iniciar obras de la fase 2 del muelle sur del T. (. ..) El 
principal puerto del país, el Callao, tendrá la oportunidad de continuar su proceso de crecimiento y modernización, pues 
la Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y conductora 
del desarrollo del Sistema Portuario Nacional, aprobó los expedientes técnicos de obras de la Fase 2 e inversiones 
adicionales del Nuevo Terminal de Contenedores del Terminal Portuario del Callao Zona Sur, operado por DP World 
Callao. 
15-03-2021 - logistica360.pe 
  
Estado peruano recepcionó obras del Puerto General San Martín | Terminal Portuario Paracas | Región sur del 
Perú 
La finalización de las obras del Puerto General San Martín marca un hito importante para el sur, pues queda listo para 
recibir una mayor capacidad de carga y contribuir al desarrollo de la zona centro-sur del país. De esta manera, el Estado 
peruano a través de la Autoridad Portuaria Nacional recibió satisfactoriamente las obras de modernización ejecutadas 
por el Terminal Portuario Paracas en el lugar. 
15-03-2021 - rpp.pe 
  
Afianzarán lucha contra pesca ilegal 
Derecho CONstituyeN GRUPO DE TRABAJOAfianzarán lucha contra pesca ilegal 15/03/2021 El Ministerio de la 
Producción decidió la conformación de un grupo de trabajo multisectorial para el fortalecimiento de las acciones contra 
la pesca ilegal, mediante la Resolución Ministerial Nº 00083-2021-Produce. (...). Así, recaería en las competencias y 
funciones de entidades como la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, la Dirección 
General de Capitanías y Guardacostas, la Cancillería, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la Autoridad 
Portuaria Nacional y el Ministerio Público. 
15-03-2021 - elperuano.pe 
  
» Gremios portuarios se suman a pedido de importación de vacunas por privados Asociación Peruana de 
Operadores Portuarios 
SECTOR PORTUARIO Gremios portuarios se suman a pedido de importación de vacunas por privados La Asociación 
Peruana de Operadores Portuarios (Asppor) pidió al Gobierno liberar el esquema de vacunación y permitir la 
importación de vacunas contra el nuevo coronavirus a través de canales privados. (. ..). En este sentido, la Asppor 
saludó que la Autoridad Portuaria Nacional (APN) haya suscrito la posición de miles de trabajadores y representantes 
del sector privado a favor de la importación de vacunas, por lo que dijo confiar en que la Presidencial del Consejo de 
Ministros tome a bien su propuesta. 
15-03-2021 - asppor.org.pe 

Volver al inicio 

 

Puertos  

  

Transportistas de carga inician un paro indefinido 
El Gremio Nacional de Transportistas y Conductores (GNTC) inició ayer un  paro nacional indefinido para los trabajos 
de carga. "Luego de haber  participado por dos años de las  diversas mesas de trabajo con las autoridades, hasta la  
fecha no hemos logrado solucionar algunos puntos de nuestro petitorio nacional", se lee en la carta remitida al Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones (MTC). (...) La Asociación Peruana de Operadores Portuarios y la Asociación 
Peruana de Agentes Marítimos  instaron a la GNTC a desistir de la paralización. 
16-03-21 - El Comercio - A - Página-018 - Economía 
  
Inversiones en infraestructura vial y de telecomunicaciones superan los S/ 2500 millones en Moquegua 
Entre las obras destacan la construcción de la nueva torre de control del Aeropuerto de Ilo y la modernización 
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del puerto de Enapu.(...) Transporte aéreo Asimismo, se avanza en la construcción de la nueva torre de control del 
Aeropuerto de Ilo. 
15-03-2021 - elpuertonoticias.com 
  
Moquegua: MTC invertirá S/ 2500 millones en infraestructura vial y de telecomunicaciones en la región 
(...) Además se seguirá avanzado en la construcción del Aeropuerto y el puerto de Ilo El Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC) anunció que tiene comprometida una inversión de S/ 2500 millones en la mejora de la 
infraestructura de transportes y telecomunicaciones en la región Moquegua. 
15-03-2021 - peruvias.pe 
  
Paro nacional de transportistas de carga pesada 
Cientos de transportistas de carga acatan desde hoy lunes 15 de marzo un paro nacional indefinido para reclamar 
contra el alza del precio del combustible, entre ellos el gas GLP, las tarifas de los peajes, entre otras demandas. (...). 
Más de 80 camiones se han desplazado desde el peaje en Paita, luego al terminal portuario hasta llegar a Colán. (...). 
El dirigente de Transporte pesado de la región Piura, Rolando Periche, informó que en el puerto de Paita se han 
inmovilizado más de 600 camiones, 120 empresas de transporte de carga de contenedores y de transporte de carga 
seca y líquida (cisternas de agua, pescado). 
15-03-2021 - ecoperu.tv 
  
Hito para el sur del Perú: Estado peruano recepcionó obras del Puerto Multipropósito General San Martín 
Hito para el sur del Perú: Estado peruano recepcionó obras del Puerto Multipropósito General San Martín Las obras 
de modernización del Puerto Multipropósito General San Martín realizadas por el Terminal Portuario Paracas permiten 
brindar mejores servicios a los clientes y aportar al desarrollo económico de la región. . 
15-03-2021 - apnoticias.pe 
  
Mina Justa alcanzará su máxima capacidad de producción, a más tardar, en primer trimestre de 2022 
(...) Un buen síntoma de que Mina Justa estaba en la vía correcta se evidenció hace unas semanas, cuando el Terminal 
Portuario Mina Justa, ubicado en San Juan de Marcona, región Ica, recibió, en la mañana del 3 de febrero, la primera 
nave en su instalación portuaria. 
15-03-2021 - energiminas.com 
  
La Libertad: más de S/ 8.250 millones de inversión comprometida en obras 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que se tiene más de S/ 8. (. (...). En cuanto al transporte 
aéreo y marítimo, está prevista la optimización del terminal de pasajeros y la rehabilitación de la pista de aterrizaje y el 
cerco perimétrico del aeropuerto de la ciudad de Trujillo. (...). En el terminal portuario multipropósito de Salaverry, la 
inversión de las obras obligatorias de las etapas 1 y 2 asciende a los S/ 945 millones. 
15-03-2021 - larepublica.pe 
  
Puerto de Guayaquil recibió 200 buques durante febrero 
La Autoridad Portuaria de Guayaquil (APG) informó que durante febrero de 2021 al puerto, en general, arribaron 200 
buques, una cuenta que ofreció la Dirección de Control de Tráfico Marítimo. El de Guayaquil es el principal puerto de 
Ecuador y recibió 200 buques el mes pasado, de los cuales 136 corresponden al tránsito internacional y 64 a cabotaje. 
15-03-2021 - noticiaslogisticaytransporte.com 
  
Port Community System simplificará el comercio exterior en Antofagasta 
El puerto de Antofagasta, en Chile, pretende simplificar el comercio exterior desde sus instalaciones con la puesta en 
marcha del proyecto Port Community System (PCS). Se trata de una iniciativa que busca el análisis y levantamiento de 
información para la implementación de una plataforma tecnológica de coordinación e intercambio de documentos 
transaccionales electrónicos para el comercio exterior como sistema de ventanilla única para la región de Antofagasta 
y que favorecerá a puerto Antofagasta y toda la comunidad logística asociada. . 
15-03-2021 - noticiaslogisticaytransporte.com 
  
» "EXIGIR SOLUCIONES CON MEDIDAS DE FUERZA NO SERVIRÁ EN UN GOBIERNO DE TRANSICIÓN» 
Asociación Peruana de Operadores Portuarios 
EN PORTADA "EXIGIR SOLUCIONES CON MEDIDAS DE FUERZA NO SERVIRÁ EN UN GOBIERNO DE 
TRANSICIÓN» La Asociación Peruana de Operadores Portuarios (ASPPOR) invocó a los transportistas de carga 
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agremiados que están promoviendo el paro nacional indefinido, a desestimar y suspender esta medida de fuerza, 
debido a que surtirá un efecto contrario. «Los problemas del transporte son estructurales y es casi imposible pedirle 
soluciones de fondo a un gobierno de transición con una agenda fija: enfrentar a pandemia y el proceso electoral. 
15-03-2021 - asppor.org.pe 

Volver al inicio 

Comercio Exterior 
 

  

No deje de ser un exportador  
Cuatro factores que originan que las empresas exportadoras no continúen con sus envíos al exterior. ¿Ha sido el 2020 
el peor año para las empresas? 
16-03-21 - Gestión - Página-006 - Economía 
  
Unionplast aumentará capacidad instalada en 70% con nueva planta 
El crecimiento de la categoría de alimentos a raíz de la  pandemia impulsó también el buen desempeño de industrias 
anexas, cómo la de plásticos. Es así que, a pesar de las dificultades, la empresa  peruana Unionplast cerró el  último 
año con un crecimiento de 10% en sus ventas. (...) La inversión en la nueva  planta de Unionplast responde en parte a 
un incremento en las exportaciones de la empresa. 
16-03-21 - Gestión - Página-010 - Economía 
  
Economía inicia en rojo el 2021 y empleo se derrumbó en 2020  
En enero 2021 la economía  volvió a terreno negativo y registró una producción de -0,98%, ello luego que en diciembre 
2020 se alcanzará una primera cifra  positiva (+ 0,51%) desde la llegada de la pandemia. De acuerdo con el  reporte 
del INEI, los sectores de alojamiento y restaurantes (-26,61%), transporte,  almacenamiento, correo y mensajería (-
18,80%), minería e  hidrocarburos (-8,49%) y comercio (-0,85%), explicaron el  descenso de enero. 
16-03-21 - La República - Página-014 - Economía 
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17 de marzo de 2021  

Directas  

  

 RESOLUCIÓN DE ACUERDO DE DIRECTORIO N° 0015-2021-APN-DIR  
Aprueban ampliación de vigencia de Certificados de los Cursos de Protección y Seguridad establecidos en el artículo 
58 en la RAD N° 044-2017, cuyos vencimientos se hayan producido desde el 27 de enero al 31 de marzo de 2021 
17-03-21 - El Peruano Normas - Suplemento - Página-006 - Normas Legales 
  
APN aprobó expedientes técnicos para iniciar obras de la fase 2 del muelle sur del T.P. del Callao Asociacion 
Peruana de Agentes Maritimos 
(...)) El principal puerto del país, el Callao, tendrá la oportunidad de continuar su proceso de crecimiento y 
modernización, pues la Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones y conductora del desarrollo del Sistema Portuario Nacional, aprobó los expedientes técnicos de obras 
de la Fase 2 e inversiones adicionales del Nuevo Terminal de Contenedores del Terminal Portuario del Callao Zona 
Sur, operado por DP World Callao. 
16-03-2021 - apam-peru.com 
  
APN aprobó expediente para iniciar obras del Muelle Sur del Callao por más de S/1,200 millones 
Las obras para la modernización del Muelle Sur del Terminal Portuario del Callao podrán iniciarse luego de que 
la Autoridad Portuaria Nacional (APN) aprobará el expediente técnico respectivo. La inversión total del proyecto, 
operado por DP World Callao, superará los S/1,200 millones. De acuerdo a la APN, las obras de inversión obligatoria 
comprenden la ampliación del muelle actual de 650 metros hasta los 960 metros; la ampliación de la zona de almacenaje 
a 30. 
16-03-2021 - semanaeconomica.com 
  
Produce conformará grupo multisectorial para combatir la pesca ilegal 
Dicho equipo deberá proponer una estrategia de intervención ante la llegada de embarcaciones pesqueras a puerto 
peruano. (. ..). Esta tarea recaería en adelante sobre la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, la Cancillería, el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, la Autoridad Portuaria Nacional y el Ministerio Público. 
16-03-2021 - pescaymedioambiente.com 
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Puertos  

  

Huelga de transportistas empezó a afectar la atención de carga en puertos del país  
Los transportistas de carga cumplieron ayer su segundo día de huelga nacional indefinida, y radicalizaron su medida 
de fuerza paralizando la atención en diversos puertos, y amenazaban con extender el paro al transporte urbano de 
pasajeros. Hasta el cierre de ésta edición, continuaba el diálogo entre autoridades del MTC, el Minem, la PCM y 
funcionarios de Petroperú con  dirigentes de los huelguistas, que demandan devolución del ISC y reducción en los 
precios del diésel, entre otros puntos. (...) En esa línea, operadores de comercio exterior informaron a este diario que 
en el Puerto del Callao se había cancelado el ingreso de tres naves, una que traía aceites, otra con  carga de graneles 
sólidos y otra de graneles líquidos, debido al paro de transportistas. Además, refirieron que no había movimiento de  
camiones portacontenedores en el Terminal Norte del Callao, operado por APM Terminals. 
17-03-21 - Gestión - Página-001 - Portada 
  
Se agravaría la crisis económica 
Así lo señaló  Estenio Pinzas, presidente de la Asociación  Peruana de  Agentes Marítimos (APAM), quien informó que 
las compañías marítimas han solicitado al Gremio de Transportistas del Perú suspender el paro. 
17-03-21 - El Nuevo Sol - Página-005 - Política Nacional 
  
Transportistas impiden traslado de mercadería en terminal portuario 
En la puerta principal de DP World y APM, dos puertos aduaneros en el Callao, donde además operan dos gremios de 
transporte pesado, están acatado el paro a nivel nacional. Esta situación, imposibilita a los barcos que puedan descargar 

 

http://prensa.imedia.pe/custm/notas.php?cod=13202764&pass=8131d4b148e
http://cms.imedia.pe/2021/03/16/apn-aprobo-expedientes-tecnicos-para-iniciar-obras-de-la-fase-2-del-muelle-sur-del-t-p-del-callao-asociacion-peruana-de-agentes-maritimos/38183902/15824
http://cms.imedia.pe/2021/03/16/apn-aprobo-expediente-para-iniciar-obras-del-muelle-sur-del-callao-por-mas-de-s1-200-millones/38174397/7373
http://cms.imedia.pe/2021/03/16/produce-conformara-grupo-multisectorial-para-combatir-la-pesca-ilegal/38154946/17289
https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkAGJmNDFjY2JkLTNhMDYtNDc0Yi1hOGFmLWNiYjE3OWJmNzVkNgAQAPRtSj7hNkMPqGV16ktxuS4%3D#x_primary_top
http://prensa.imedia.pe/custm/notas.php?cod=13202163&pass=569ee96913a
http://prensa.imedia.pe/custm/notas.php?cod=13203071&pass=3ad9fbd3498


sus mercaderías. 
17-03-2021 Canal 10 - RPP - La Rotativa del Aire 07:13 
  
Transportistas impiden traslado de mercadería en terminal portuario 
En la puerta principal de DP World y APM, dos puertos aduaneros en el Callao, donde además operan dos gremios de 
transporte pesado, están acatado el paro a nivel nacional. Esta situación, imposibilita a los barcos que puedan descargar 
sus mercaderías. 
17-03-2021 RPP - La Rotativa del Aire 07:13 
  
Transportistas bloquean entrada de naviera en medio de paralización 
Una fila de 30 trailers y camiones de carga, han bloqueado por más de 20 minutos, en la entrada principal del puerto 
del Callao, en la puerta de la compañía DP World, operador del Muelle Sur. Ellos señalan que el Ejecutivo no quiere 
negociar, por lo que su medida de protesta, lo acatarán con más fuerza. 
16-03-2021 Canal 10 - RPP - La Rotativa del Aire 13:12 
  
Transportistas bloquean entrada d naviera en medio de paralización 
Una fila de 30 trailers y camiones de carga, han bloqueado por más de 20 minutos, en la entrada principal del puerto 
del Callao, en la puerta de la compañía DP World, operador del Muelle Sur. Ellos señalan que el Ejecutivo no quiere 
negociar, por lo que su medida de protesta, lo acatarán con más fuerza. 
16-03-2021 RPP - La Rotativa del Aire 13:12 
  
Paro indefinido de transportistas paralizó vías en todo el país 
El Gremio Nacional de Transportistas y Conductores (GNTC) inició ayer un paro nacional indefinido para los trabajos 
de carga. (. ..). Asimismo, ante el anuncio del inicio del paro, desde la Asociación Peruana de Operadores Portuarios 
(ASPPOR) y la Asociación Peruana de Agentes Marítimos invocaron a los transportistas de carga agremiados a 
desestimar y suspender esta medida de fuerza, debido a que surtirá un efecto contrario. 
16-03-2021 - peruweek.pe 
  
Sindicato de Shougang Hierro Perú inicia huelga al no llegar a acuerdo en negociación colectiva 
Shougang Hierro Perú, a través de un comunicado a la Superintendencia del Mercado de Valores, ha comunicado que 
hoy, martes 16 de marzo de 2021, a las 08:00 horas, el Sindicado de Obreros Mineros de Shougang Hierro Perú S. A. 
(. ..). Shougang planea invertir US$309 millones en la construcción del nuevo terminal portuario y destinar US$22. 
16-03-2021 - energiminas.com 
  
Un gran Parque Logístico y la primera "Ciudad Aeropuerto" de Sudamérica pronto en el Callao 
Un gran Parque Logístico y la primera "Ciudad Aeropuerto" de Sudamérica pronto en el Callao By: Jorge Choque 
Mar.16, 2021 Como parte del proyecto de ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, LAP (Lima Airport 
Partners) planea desarrollar en el aeropuerto la primera "Ciudad Aeropuerto de Sudamérica", que incluirá la 
construcción del Gran Parque Logístico Callao. 
16-03-2021 - logistica360.pe 
  
La Libertad: MTC destinó más de S/ 8250 millones para proyectos de transportes y telecomunicaciones 
El MTC ha destinado S/ 5366 millones para la construcción, rehabilitación y mantenimiento de 6277 km de carreteras 
y caminos. (...). En cuanto al transporte aéreo y marítimo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones anunció que 
está prevista la optimización del terminal de pasajeros y la rehabilitación de la pista de aterrizaje y el cerco perimétrico 
del aeropuerto de la ciudad de Trujillo. (...). En el terminal portuario multipropósito de Salaverry, la inversión de las 
obras obligatorias de las etapas 1 y 2 asciende a los S/ 945 millones. 
16-03-2021 - peruvias.pe 
  
Invierten 55 mil soles en mejoramiento de terminal de Salaverry 
#SalaverryTerminalInternacional Salaverry Terminal Internacional (STI), a cargo de la administración del terminal 
portuario del distrito de Salaverry entregó de manera oficial el mejoramiento del muelle artesanal que beneficiará a los 
integrantes del gremio de Pescadores Artesanales de esta jurisdicción. Los trabajos de la empresa consistieron en el 
enllantado de las zonas norte y sur del muelle, la fabricación y colocación de dos escaleras en ambas zonas, la 
construcción e instalación de 4 bitas para amarre de embarcaciones y, finalmente, el mejoramiento de la iluminación. 
16-03-2021 - prensatotal.com 
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Piura: MTC invertirá S/ 5400 millones en proyectos de conectividad terrestre y digital en la región 
El MTC anunció que continuará con los proyectos de construcción, rehabilitación y mantenimiento de 3536 km de 
carreteras y la implementación de 31 puentes. (...). En relación al sector portuario, el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones tiene comprometida una inversión de S/ 71 millones para la modernización y ampliación del terminal 
de Paita. Asimismo, se ha previsto una inversión S/ 432 millones para la rehabilitación de la pista y ampliación del cerco 
perimétrico de los aeropuertos de Piura y Talara; así como para la optimización del terminal aéreo de Piura. 
16-03-2021 - peruvias.pe 
  
Piden no afectar la economía regional con paro indefinido 
El presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Piura (Camco), Javier Bereche Álvarez exhortó a los 
transportistas a no afectar la economía del país y la región con la paralización indefinida que iniciarán el día de hoy. 
"Los daños a la economía aún no se pueden calcular pero se va a afectar el comercio y la industria pues ahora toda la 
economía se traslada en las carreteras. (. ..). Por ejemplo en el puerto de Paita tienen que lidiar con las transnacionales 
que tienen sus flotas propias", dijo. 
16-03-2021 - eltiempo.pe 
  
Invierten 55 mil soles en mejoramiento de terminal de Salaverry 
#SalaverryTerminalInternacional Salaverry Terminal Internacional (STI), a cargo de la administración del terminal 
portuario del distrito de Salaverry entregó de manera oficial el mejoramiento del muelle artesanal que beneficiará a los 
integrantes del gremio de Pescadores Artesanales de esta jurisdicción. Los trabajos de la empresa consistieron en el 
enllantado de las zonas norte y sur del muelle, la fabricación y colocación de dos escaleras en ambas zonas, la 
construcción e instalación de 4 bitas para amarre de embarcaciones y, finalmente, el mejoramiento de la iluminación. 
16-03-2021 - enfoquesperu.com 
  
Moquegua: MTC destina S/ 2,500 millones para infraestructura vial y de telecomunicaciones 
Agencia Andina. - El Ministerio de Transportes y Comunicaciones resaltó que tiene comprometida en Moquegua más 
de 2,500 millones de soles de inversión en proyectos de mejoramiento de la infraestructura de transportes y de 
telecomunicaciones. (...). Transporte aéreo Asimismo, se avanza en la construcción de la nueva torre de control del 
aeropuerto de Ilo. (...). Para las obras en el puerto de Ilo se han destinado 1,8 millones de soles. 
16-03-2021 - mercadosyregiones.com 
  
AGENTES MARÍTIMOS SOLICITAN AL GREMIO DE TRANSPORTISTAS DEL PERÚ SUSPENDER PARO PORQUE 
AGRAVARÍA CRISIS ECONÓMICA 
RCR, 16 de Marzo 2021 . - Estenio Pinzas, presidente de la Asociación Peruana de Agentes Marítimos (APAM), informó 
que las compañías marítimas han solicitado al Gremio de Transportistas del Perú suspender el paro, que los camioneros 
han anunciado en demanda de un pliego de reclamos intersectorial, porque agravaría la crisis económica que sufre la 
industria del transporte marítimo nacional, del que dependen 10 mil familias. (...). "En la medida que esta situación se 
recrudezca, si no hay servicios de buques de carga, si no hay servicios portuarios porque no hay camiones de carga 
a los puertos o desde los puertos, simplemente los buques no van a parar en los puertos del Perú y se van a ir a 
Ecuador o a Chile. 
16-03-2021 - rcrperu.com 
  
Transportistas paralizan al Perú con huelga indefinida 
Reclaman continua alza de combustibles y de peajes Desde ayer, cientos de transportistas de carga acatan un paro 
nacional indefinido para reclamar contra el alza del precio del combustible, entre ellos el gas GLP, las tarifas de los 
peajes, entre otras demandas. (. ..). El domingo, Ayer, los transportistas debatieron una posible intermediación de la 
comisión de Transportes del Congreso con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), pero no llegó a 
buen puerto. 
16-03-2021 - larazon.pe 
  
Transportistas de carga iniciaron este lunes 15 un paro indefinido: ¿Cuál es el trasfondo de sus reclamos? 
Conforme a los criterios de Saber más El Gremio Nacional de Transportistas y Conductores (GNTC) inició ayer un paro 
nacional indefinido para los trabajos de carga. (. ..). Asimismo, ante el anuncio del inicio del paro, desde la Asociación 
Peruana de Operadores Portuarios (ASPPOR) y la Asociación Peruana de Agentes Marítimos invocaron a los 
transportistas de carga agremiados a desestimar y suspender esta medida de fuerza, debido a que surtirá un efecto 
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contrario. 
16-03-2021 - elcomercio.pe 
  
Piura: proyectos de conexión vial y digital comprometen una inversión superior a los S/ 5400 millones 
Paralelo a los grandes proyectos, el MTC ha impulsado importantes iniciativas para reactivar la economía de la región. 
(. (...). En el sector portuario, el MTC tiene comprometida una inversión de S/ 71 millones para la modernización y 
ampliación del terminal de Paita. Asimismo, se ha previsto una inversión S/ 432 millones para la rehabilitación de la 
pista y ampliación del cerco perimétrico de los aeropuertos de Piura y Talara; así como para la optimización del terminal 
aéreo de Piura. 
16-03-2021 - costosperu.com 
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18 de marzo de 2021  

Puertos 
 

  

RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 0012-2021-CD-OSITRAN 
Declaran infundado recurso de reconsideración parcial interpuesto por DP World Callao S.R.L. y confirman las 
disposiciones contenidas en la Resolución de Consejo Directivo N° 0002-2021-CD- OSITRAN  
18-03-21 - El Peruano - Normas - Página-064 - Normas Legales 
  
Paro de transportistas de carga: ¿cómo viene afectando la huelga al comercio exterior? 
(...) Uno de ellos es el de comercio exterior, ya que se paralizó la atención en diversos puertos. Según información 
recogida por este diario, en el puerto del Callao se había cancelado el ingreso de tres naves debido al parto de 
transportistas, una que traía aceites, otra con carga de graneles sólidos y otra con graneles líquidos. 
17-03-2021 - elcomercio.pe 
  
Paro de transportistas: conoce las incidencias del tercer día de protestas [Audiogalería] 
18:39 p. m. Transportistas de carga pesada continúan con el bloqueo de varios tramos de la Carretera Central, 
específicamente en las zonas de Santa Clara, San Juan y Huachipa. (...).  Callao: camiones de carga pesada que 
operan en puertos aduaneros se han unido al paro nacional de transportistas desde ayer. 
17-03-2021 - rpp.pe 
  
Paralización del transporte de carga ya causa estragos en el flujo de exportaciones 
(...) Uno de ellos es el de comercio exterior, ya que se paralizó la atención en diversos puertos. Según información 
recogida por este diario, en el puerto del Callao se había cancelado el ingreso de tres naves debido al parto de 
transportistas, una que traía aceites, otra con carga de graneles sólidos y otra con graneles líquidos. 
17-03-2021 - peru21.pe 
  
Paralización del transporte de carga ya causa estragos en el flujo de exportaciones 
(...) Uno de ellos es el de comercio exterior, ya que se paralizó la atención en diversos puertos. MIRA Según información 
recogida por este diario, en el puerto del Callao se había cancelado el ingreso de tres naves debido al parto de 
transportistas, una que traía aceites, otra con carga de graneles sólidos y otra con graneles líquidos. 
17-03-2021 - diariocorreo.pe 
  
Paralización del transporte de carga ya causa estragos en el flujo de exportaciones 
(...) Uno de ellos es el de comercio exterior, ya que se paralizó la atención en diversos puertos. Según información 
recogida por este diario, en el puerto del Callao se había cancelado el ingreso de tres naves debido al parto de 
transportistas, una que traía aceites, otra con carga de graneles sólidos y otra con graneles líquidos. 
17-03-2021 - peru24.xyz 
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Viernes, 19 de marzo de 2021  

Directas  

  

  
FAO: Sector portuario es fundamental para la reactivación económica 
Las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) convocó a una videoconferencia en alianza con 
la Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), y a 
los ministerios de Producción (Produce) y del Ambiente (Minam), con el fin de conocer y debatir sobre la estrategia 
sostenible "Red de Puertos Azules". 
18-03-2021 - negociosperu.pe 
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Puertos  

  

Modernizarán puertos peruanos 
Las empresas concesionarias de los puertos  supervisados por el Organismo Supervisor de la Inversión en 
Infraestructura de  Transporte de Uso Público (Ositran), prevén invertir 108 millones de dólares este año para  
modernizar su infraestructura portuaria. "Esos recursos  permitirán continuar con el impulso al crecimiento del comercio 
exterior del Perú", subrayó Ositran. 
19-03-21 - El Peruano - Página-010 - Economía 
  
Continúan con el bloqueo 
Transportistas del Callao continúan con el bloqueo en el jirón Manco Cápac e impiden el ingreso de camiones al terminal 
portuario y dirigentes piden al gobierno que no los amenace y den solución a sus problemas. 
18-03-2021 RPP - Gran resumen de la hora 15:01 
  
Transportistas impiden ingreso de camiones a zona del terminal portuario 
Desde el Callao, se informó que un grupo de transportistas impiden el ingreso de diversos camiones a la zona del 
terminal portuario, en el marco del paro de transportistas. Se dijo que en esta zona se permite el paso de vehículos 
menores. Un representante pidió al Gobierno a no amenazarlos. Anunciaron que no se retirarán hasta llegar a un 
diálogo con el Gobierno. 
18-03-2021 Canal 10 - RPP - La Rotativa del Aire 14:49 
  
Transportistas impiden ingreso de camiones a zona del terminal portuario 
Desde el Callao, se informó que un grupo de transportistas impiden el ingreso de diversos camiones a la zona del 
terminal portuario, en el marco del paro de transportistas. Se dijo que en esta zona se permite el paso de vehículos 
menores. Un representante pidió al Gobierno a no amenazarlos. Anunciaron que no se retirarán hasta llegar a un 
diálogo con el Gobierno. 
18-03-2021 RPP - La Rotativa del Aire 14:49 
  
Más de US$ 20 millones de exportaciones de frutas y hortalizas en riesgo por carreteras bloqueadas - 
La Asociación de Exportadores (ADEX) advirtió que los despachos de frutas y hortalizas perderían US$ 20 millones por 
cada día que el paro de transportistas mantiene las carreteras bloqueadas. "En promedio diario, estamos hablando de 
exportaciones por US$ 20 millone s, que se ponen en riesgo por cada día adicional de retraso sin solución ni posibilidad 
de que estos productos sean transportados con facilidades normales hacia distintos puertos", apuntó el director del 
Centro de investigación de Economía y Negocios Globales de ADEX, Edgar Vásquez, en diálogo con RPP. 
19-03-2021 - agronline.pe 
  
Más de US$ 20 millones de exportaciones de frutas y hortalizas en riesgo por carreteras bloqueadas Asociacion 
Peruana de Agentes Maritimos 
Adex explicó que, por su carácter perecible, estos productos necesitan de mantener una cadena de frío para conservar 
su mayor valor. (. ..). "En promedio diario, estamos hablando de exportaciones por US$ 20 millones, que se ponen en 
riesgo por cada día adicional de retraso sin solución ni posibilidad de que estos productos sean transportados con 
facilidades normales hacia distintos puertos", apuntó el director del Centro de investigación de Economía y Negocios 
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Globales de ADEX, Edgar Vásquez, en diálogo con RPP. 
18-03-2021 - apam-peru.com 
  
Terminales portuarios estiman una inversión de USD 108 millones para el 2021 
Inversión en obras contribuirá en la modernización de la infraestructura portuaria. Las empresas concesionarias de 
terminales portuarios supervisados por el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de 
Uso Público (Ositrán), según información presentada en las sesiones de Planes de Negocios 2021, estimaron para el 
presente año una inversión de USD 108 millones, destinada a modernizar la infraestructura portuaria y mejorar la 
calidad de los servicios. 
18-03-2021 - apam-peru.com 
  
Terminales portuarios estiman una inversión de USD 108 millones para el 2021 
Inversión en obras contribuirá en la modernización de la infraestructura portuaria Las empresas concesionarias de 
terminales portuarios supervisados por el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de 
Uso Público (Ositrán), según información presentada en las sesiones de Planes de Negocios 2021, estimaron para el 
presente año una inversión de USD 108 millones, destinada a modernizar la infraestructura portuaria y mejorar la 
calidad de los servicios. 
18-03-2021 - zoomempresarial.pe 
  
HUELGA CONTINÚA Y PÉRDIDAS SE ESTIMAN EN US$ 20 MILLONES DIARIOS 
No hay acuerdo. (. ..). "En promedio diario, estamos hablando de exportaciones por US$ 20 millones, que se ponen en 
riesgo por cada día adicional de retraso sin solución ni posibilidad de que estos productos sean transportados con 
facilidades normales hacia distintos puertos", apuntó el director del Centro de investigación de Economía y Negocios 
Globales de ADEX, Edgar Vásquez, en diálogo con RPP. 
18-03-2021 - guik.pe 
  
Puertos concesionados invertirán US$ 108 millones en el 2021 
Las empresas concesionarias de los puertos supervisados por el Organismo Supervisor de la Inversión en 
Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), prevén invertir 108 millones de dólares este año para modernizar 
su infraestructura portuaria. (. .) Adicionalmente, los representantes de las empresas concesionarias portuarias 
proyectaron cumplir con las metas vinculadas a los siguientes aspectos: mantenimiento de la infraestructura y el 
equipamiento, actividades vinculadas con las operaciones (capacitación, movimiento de carga, sistemas informáticos, 
entre otros). 
18-03-2021 - perurec.com 
  
Carreteras bloqueadas ponen en riesgo US$ 20 millones diarios en exportaciones de frutas y hortalizas 
La Asociación de Exportadores (ADEX) advirtió que los despachos de frutas y hortalizas perderían US$ 20 millones por 
cada día que el paro de transportistas mantiene las carreteras bloqueadas. "En promedio diario, estamos hablando de 
exportaciones por US$ 20 millones, que se ponen en riesgo por cada día adicional de retraso sin solución ni posibilidad 
de que estos productos sean transportados con facilidades normales hacia distintos puertos", apuntó el director del 
Centro de investigación de Economía y Negocios Globales de ADEX, Edgar Vásquez, en diálogo con RPP. 
18-03-2021 - elcomercio.pe 
  
Terminales portuarios estiman una inversión de USD 108 millones para el 2021 
Las empresas concesionarias de terminales portuarios supervisados por el Organismo Supervisor de la Inversión en 
Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), según información presentada en las sesiones de Planes de 
Negocios 2021, estimaron para el presente año una inversión de USD 108 millones, destinada a modernizar la 
infraestructura portuaria y mejorar la calidad de los servicios. 
18-03-2021 - seccionnoticias.net.pe 
  
Más de US$ 20 millones de exportaciones de frutas y hortalizas en riesgo por carreteras bloqueadas 
La Asociación de Exportadores (ADEX) advirtió que los despachos de frutas y hortalizas perderían US$ 20 millones por 
cada día que el paro de transportistas mantiene las carreteras bloqueadas. "En promedio diario, estamos hablando de 
exportaciones por US$ 20 millone s, que se ponen en riesgo por cada día adicional de retraso sin solución ni posibilidad 
de que estos productos sean transportados con facilidades normales hacia distintos puertos", apuntó el director del 
Centro de investigación de Economía y Negocios Globales de ADEX, Edgar Vásquez, en diálogo con RPP. 
18-03-2021 - gestion.pe 
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Puertos concesionados invertirán US$ 108 millones en el 2021 
Las empresas concesionarias de los puertos supervisados por el Organismo Supervisor de la Inversión en 
Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), prevén invertir 108 millones de dólares este año para modernizar 
su infraestructura portuaria. (. .) Adicionalmente, los representantes de las empresas concesionarias portuarias 
proyectaron cumplir con las metas vinculadas a los siguientes aspectos: mantenimiento de la infraestructura y el 
equipamiento, actividades vinculadas con las operaciones (capacitación, movimiento de carga, sistemas informáticos, 
entre otros). 
18-03-2021 - peruconstruye.net 
  
Puertos concesionados invertirán US$ 108 millones en el 2021 
Puertos concesionados invertirán US$ 108 millones en el 2021 andina.pe - Las empresas concesionarias de 
los puertos supervisados por el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público 
(Ositrán), prevén invertir 108 millones de dólares este año para modernizar su infraestructura portuaria. 
18-03-2021 - accesoperu.com 
  
Puertos concesionados invertirán US$ 108 millones en el 2021 
(...)) Las empresas concesionarias de los puertos supervisados por el Organismo Supervisor de la Inversión en 
Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), prevén invertir 108 millones de dólares este año para modernizar 
su infraestructura portuaria. 
18-03-2021 - andina.pe 
TerminalesPortuarios estiman una inversión de USD 108 millones para el 2021 
Las empresas concesionarias de terminales portuarios supervisados por el Organismo Supervisor de la Inversión en 
Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), según información presentada en las sesiones de Planes de 
Negocios 2021, estimaron para el presente año una inversión de USD 108 millones, destinada a modernizar la 
infraestructura portuaria y mejorar la calidad de los servicios. Dichas inversiones harán posible seguir impulsando el 
crecimiento del comercio exterior del Perú. 
18-03-2021 - limaaldia.pe 
  
Huelga de transportistas afecta el flujo de exportaciones 
La paralización en las carreteras es un gran peligro para el desarrollo económico, así lo indicaron la Cámara de 
Comercio de Lima y de ComexPerú. (. (...). Las carreteras bloqueadas por el paro de los trabajadores, no permiten 
conectar los cargamentos en los diferentes puertos de la región para realizar envíos comerciales. (...). Según varios 
medios, el puerto del Callao ha cancelado el ingreso de tres naves con mercancías por consecuencia de las protestas 
de los transportistas. 
18-03-2021 - diariopanoramacajamarquino.com 
  
Terminales portuarios estiman una inversión de US$ 108 millones para el 2021 
Las empresas concesionarias de terminales portuarios supervisados por el Organismo Supervisor de la Inversión en 
Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), según información presentada en las sesiones de Planes de 
Negocios 2021, estimaron para el presente año una inversión de US$ 108 millones, destinada a modernizar la 
infraestructura portuaria y mejorar la calidad de los servicios. 
18-03-2021 - gestion.pe 
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La frase  
"Un diálogo implica que ambas partes pongan las posibilidades de acuerdo, cediendo sus posiciones. No podemos 
continuar en un diálogo de sordos (con los camioneros)". Eduardo Gonzáles - Ministro de Transportes. 
19-03-21 - Correo - Página-008 - Opinión 
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20 al 22 de marzo de 2021  

Directas 
 

  

APN dio luz verde a DPW para obras de ampliación del Muelle Sur 
La Autoridad Portuaria Nacional (APN) aprobó los expedientes técnicos de obras obligatorias de la fase 2, e inversiones 
adicionales, del Muelle Sur, operado por Dubai Ports World Callao (DPW), lo que le permitirá ampliar su capacidad de 
atención de carga en contenedores. 
22-03-21 - Gestión - Página-001 - Portada 
  
Más obras portuarias 
La inversión en obras de  infraestructura portuaria ganará impulso en el 2021, luego de que en el 2S20 se entregaran 
seis proyectos por más de US$160 millones. El avance de siete obras que actualmente están en ejecución (ver gráfico) 
y el inicio de la modernización del Muelle Sur del Callao, proyectada a julio, sustentan el optimismo en el sector. (...) "El 
contexto electoral y la pandemia no detendrán los proyectos en ejecución por el trabajo previo y porque tienen 
financiamiento propio", afirmó Edgar Patiño,  presidente de la Autoridad Portuaria Nacional (APN). 
22-03-21 - Semana Económica - Página-003 - E & F 
  
Muelle 
La Autoridad Portuaria Nacional (APN) aprobó el  expediente técnico para el inicio de las obras del Muelle Sur del 
Callao. El proyecto será operado por DP World Callao e involucrará una inversión de más de S/1,200 millones. Las 
obras de inversión comprenden la ampliación del muelle actual y de la zona de almacenaje. 
22-03-21 - Semana Económica - Página-006 - E & F 
  
APN: "Estamos en buen camino para aumentar la capacidad de carga portuaria" 
Según la Asociación Portuaria Nacional (APN), actualmente hay diez obras de infraestructura portuaria, entre públicas 
y privadas, que están en ejecución y que implican una inversión de US$1,448 millones. En esta entrevista, Edgar Patiño, 
presidente de APN, adelanta que en el 2021 se entregarán siete de esas obras. 
21-03-2021 - semanaeconomica.com 
  
Más proyectos de infraestructura portuaria saldrán a flote en el 2021 
(...)) A través del Terminal de Salaverry o el de San Martín, donde ya se recibieron obras, vamos a tener un buen 
avance", afirmó Edgar Patiño, presidente del directorio de la Autoridad Portuaria Nacional (APN).(...)) De acuerdo 
a APN, sus obras podrían iniciar entre julio y agosto, y supondrán una inversión que supera los S/1,200 millones. 
20-03-2021 - semanaeconomica.com 
  
Perú: Inversión en obras portuarias alcanza US$ 1,700 millones 
Son diez los proyectos portuarios que vienen siendo monitoreados por la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y que 
cuentan con potencial para consolidar su internacionalización.(...) En las regiones de Moquegua (Ilo) y Loreto (Iquitos), 
la APN también viene monitoreando las obras de modernización de los terminales portuarios de la Empresa Nacional 
de Puertos S. 
19-03-2021 - peru-retail.com 
  
Terminales portuarios estiman una inversión de USD 108 millones para el 2021 
By: Jorge Choque Mar. 19, 2021 Inversión en obras contribuirá en la modernización de la infraestructura portuaria. Las 
empresas concesionarias de terminales portuarios supervisados por el Organismo Supervisor de la Inversión en 
Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), según información presentada en las sesiones de Planes de 
Negocios 2021, estimaron para el presente año una inversión de USD 108 millones, destinada a modernizar la 
infraestructura portuaria y mejorar la calidad de los servicios. (...). Fuente: Autoridad Portuaria Nacional. 
19-03-2021 - logistica360.pe 
  
APN aprobó expedientes técnicos para iniciar obras de la fase 2 del muelle sur del puerto del Callao 
El principal puerto del país, el Callao, tendrá la oportunidad de continuar su proceso de crecimiento y modernización, 
pues la Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobó 
los expedientes técnicos de obras de la Fase 2 e inversiones adicionales del Nuevo Terminal de Contenedores del 
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Terminal Portuario del Callao Zona Sur, operado por DP World Callao. 
19-03-2021 - energiminas.com 
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ARTÍCULO | Huelga de transportistas ¿Caprichos o reclamos legítimos? 
Por: Justo Carbajal Aguirre El pasado martes 16 de marzo empezó lo que ya veníamos presagiando algunos actores 
del sector logístico: la huelga de transportistas era inminente. ¿El detonante? La subida injustificada del precio del 
combustible y de los peajes. (. ..). Además, los Gobiernos Regionales deberían subsanar la infraestructura en puertos 
y carreteras, que a la fecha continúan en pésimo estado. 
21-03-2021 - exitosanoticias.pe 
  
Transporte interprovincial y de carga se normaliza tras 5 días de paro 
Luego de cinco días de paro nacional y tres de negociaciones, el Ejecutivo y los gremios de transporte de carga llegaron 
a 19 acuerdos que permitieron levantar la medida de lucha . (. ..). Así, desde ayer por la madrugada el desplazamiento 
del transporte de carga se normalizó -principalmente de aquellos que son parte de la logística de puertos- a nivel 
nacional, y los terminales de transporte interprovincial volvieron a atender. 
21-03-2021 - peru24.xyz 
  
Aviso - APM Terminals 
Aviso - APM Terminals 
21-03-21 - El Comercio - A - Página-016 - Regional 
  
Transporte interprovincial y de carga se normaliza tras 5 días de paro 
Luego de cinco días de paro nacional y tres de  negociaciones, el Ejecutivo y los gremios de transporte de carga llegaron 
a 19 acuerdos que permitieron levantar la medida de lucha. No obstante, las empresas de buses interprovinciales solo 
 suspendieron la huelga, pues  consideran que los compromisos son insuficientes. Así, desde ayer por la  madrugada 
el desplazamiento del transporte de carga se  normalizó -principalmente de aquellos que son parte de la logística de 
puertos- a nivel nacional, y los terminales de transporte interprovincial volvieron a atender. 
21-03-21 - La República - Página-001 - Portada 
  
Piura: Transportistas de Paita siguen en paro 
(...) Sin embargo, los transportistas del puerto de Paita aún mantienen el paro por problemas con el Terminal 
Portuario y los Terminales de Almacenamiento de dicha localidad. "Nosotros estamos pidiendo la prioridad de reserva 
de carga en el puerto de Paita y se respete el Decreto Supremo N° 052-2010. 
20-03-2021 - diariocorreo.pe 
  
Estos son los acuerdos entre los transportistas y el Gobierno que permitió poner fin a protestas 
(...) Problemática portuaria: MTC convocará a una mesa de trabajo con los operadores portuarios y los gremios de 
transportes, a fin de discutir y proponer alternativas de solución para mejorar los tiempos de atención a los vehículos 
de carga, así como la revisión y unificación del REOP y el Reglamento de Sanciones e Infracciones. 
20-03-2021 - fpp.org.pe 
  
Puertos peruanos serán modernizados 
Una inversión ascendente a 108 millones de dólares realizarán las empresas concesionarias en la modernizaciòn de la 
infraestructura portuaria del país, como parte de su plan de programado para el presente año. Durante la presentación 
del Plan de Negocios 2021 en el Ositran, las concesionarias indicaron que pese al impacto negativo causado por la 
pandemia y la declaratoria del estado de emergencia dado por el Gobierno para prevenir los contagios de la Covid-19, 
los terminales portuarios continuaron sus operaciones en el 2020. . 
20-03-2021 - diariouno.pe 
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Puertos peruanos serán modernizados 
Una inversión  ascendente a 108 millones de dólares realizarán las  empresas concesionarias en la modernización de 
la infraestructura portuaria del país, como parte de su plan de programado para el presente año. (...) Imagen: Puerto 
en Chimbote. 
20-03-21 - Diario Uno - Página-010 - Economía 
  
Cerro Verde mejora luz en muelle de Matarani 
Mejores condiciones de trabajo ya alumbran la vida de casi 3,000 personas que laboran día a día en el Desembarcadero 
Pesquero Artesanal (DPA) El Faro, en el puerto de Matarani, en Islay, Arequipa. Ello ha sido posible gracias a la 
instalación de un moderno sistema de iluminación por parte de la Sociedad Minera Cerro Verde. 
20-03-21 - Perú 21 - Página-009 - Economía 
  
Liberan vía en exteriores del puerto tras levantamiento del paro de transportes 
Desde el Callao. Se informó que en los exteriores de la compañía naviera DP World, se ha liberado completamente la 
vía luego que se haya llegado a un acuerdo entre el Ejecutivo y los gremios de transportes. 
20-03-2021 Canal 10 - RPP - La Rotativa del Aire 06:51 
  
Liberan vía en exteriores del puerto tras levantamiento del paro de transportes 
Desde el Callao. Se informó que en los exteriores de la compañía naviera DP World, se ha liberado completamente la 
vía luego que se haya llegado a un acuerdo entre el Ejecutivo y los gremios de transportes. 
20-03-2021 RPP - La Rotativa del Aire 06:51 
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20 al 22 de marzo de 2021  

Directas  

  

APN dio luz verde a DPW para obras de ampliación del Muelle Sur 
La Autoridad Portuaria Nacional (APN) aprobó los expedientes técnicos de obras obligatorias de la fase 2, e inversiones 
adicionales, del Muelle Sur, operado por Dubai Ports World Callao (DPW), lo que le permitirá ampliar su capacidad de 
atención de carga en contenedores. 
22-03-21 - Gestión - Página-001 - Portada 
  
Más obras portuarias 
La inversión en obras de  infraestructura portuaria ganará impulso en el 2021, luego de que en el 2S20 se entregaran 
seis proyectos por más de US$160 millones. El avance de siete obras que actualmente están en ejecución (ver gráfico) 
y el inicio de la modernización del Muelle Sur del Callao, proyectada a julio, sustentan el optimismo en el sector. (...) "El 
contexto electoral y la pandemia no detendrán los proyectos en ejecución por el trabajo previo y porque tienen 
financiamiento propio", afirmó Edgar Patiño,  presidente de la Autoridad Portuaria Nacional (APN). 
22-03-21 - Semana Económica - Página-003 - E & F 
  
Muelle 
La Autoridad Portuaria Nacional (APN) aprobó el  expediente técnico para el inicio de las obras del Muelle Sur del 
Callao. El proyecto será operado por DP World Callao e involucrará una inversión de más de S/1,200 millones. Las 
obras de inversión comprenden la ampliación del muelle actual y de la zona de almacenaje. 
22-03-21 - Semana Económica - Página-006 - E & F 
  
APN: "Estamos en buen camino para aumentar la capacidad de carga portuaria" 
Según la Asociación Portuaria Nacional (APN), actualmente hay diez obras de infraestructura portuaria, entre públicas 
y privadas, que están en ejecución y que implican una inversión de US$1,448 millones. En esta entrevista, Edgar Patiño, 
presidente de APN, adelanta que en el 2021 se entregarán siete de esas obras. 
21-03-2021 - semanaeconomica.com 
  
Más proyectos de infraestructura portuaria saldrán a flote en el 2021 
(...)) A través del Terminal de Salaverry o el de San Martín, donde ya se recibieron obras, vamos a tener un buen 
avance", afirmó Edgar Patiño, presidente del directorio de la Autoridad Portuaria Nacional (APN).(...)) De acuerdo 
a APN, sus obras podrían iniciar entre julio y agosto, y supondrán una inversión que supera los S/1,200 millones. 
20-03-2021 - semanaeconomica.com 
  
Perú: Inversión en obras portuarias alcanza US$ 1,700 millones 
Son diez los proyectos portuarios que vienen siendo monitoreados por la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y que 
cuentan con potencial para consolidar su internacionalización.(...) En las regiones de Moquegua (Ilo) y Loreto (Iquitos), 
la APN también viene monitoreando las obras de modernización de los terminales portuarios de la Empresa Nacional 
de Puertos S. 
19-03-2021 - peru-retail.com 
  
Terminales portuarios estiman una inversión de USD 108 millones para el 2021 
By: Jorge Choque Mar. 19, 2021 Inversión en obras contribuirá en la modernización de la infraestructura portuaria. Las 
empresas concesionarias de terminales portuarios supervisados por el Organismo Supervisor de la Inversión en 
Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), según información presentada en las sesiones de Planes de 
Negocios 2021, estimaron para el presente año una inversión de USD 108 millones, destinada a modernizar la 
infraestructura portuaria y mejorar la calidad de los servicios. (...). Fuente: Autoridad Portuaria Nacional. 
19-03-2021 - logistica360.pe 
  
APN aprobó expedientes técnicos para iniciar obras de la fase 2 del muelle sur del puerto del Callao 
El principal puerto del país, el Callao, tendrá la oportunidad de continuar su proceso de crecimiento y modernización, 
pues la Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobó 
los expedientes técnicos de obras de la Fase 2 e inversiones adicionales del Nuevo Terminal de Contenedores del 
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Terminal Portuario del Callao Zona Sur, operado por DP World Callao. 
19-03-2021 - energiminas.com 
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ARTÍCULO | Huelga de transportistas ¿Caprichos o reclamos legítimos? 
Por: Justo Carbajal Aguirre El pasado martes 16 de marzo empezó lo que ya veníamos presagiando algunos actores 
del sector logístico: la huelga de transportistas era inminente. ¿El detonante? La subida injustificada del precio del 
combustible y de los peajes. (. ..). Además, los Gobiernos Regionales deberían subsanar la infraestructura en puertos 
y carreteras, que a la fecha continúan en pésimo estado. 
21-03-2021 - exitosanoticias.pe 
  
Transporte interprovincial y de carga se normaliza tras 5 días de paro 
Luego de cinco días de paro nacional y tres de negociaciones, el Ejecutivo y los gremios de transporte de carga llegaron 
a 19 acuerdos que permitieron levantar la medida de lucha . (. ..). Así, desde ayer por la madrugada el desplazamiento 
del transporte de carga se normalizó -principalmente de aquellos que son parte de la logística de puertos- a nivel 
nacional, y los terminales de transporte interprovincial volvieron a atender. 
21-03-2021 - peru24.xyz 
  
Aviso - APM Terminals 
Aviso - APM Terminals 
21-03-21 - El Comercio - A - Página-016 - Regional 
  
Transporte interprovincial y de carga se normaliza tras 5 días de paro 
Luego de cinco días de paro nacional y tres de  negociaciones, el Ejecutivo y los gremios de transporte de carga llegaron 
a 19 acuerdos que permitieron levantar la medida de lucha. No obstante, las empresas de buses interprovinciales solo 
 suspendieron la huelga, pues  consideran que los compromisos son insuficientes. Así, desde ayer por la  madrugada 
el desplazamiento del transporte de carga se  normalizó -principalmente de aquellos que son parte de la logística de 
puertos- a nivel nacional, y los terminales de transporte interprovincial volvieron a atender. 
21-03-21 - La República - Página-001 - Portada 
  
Piura: Transportistas de Paita siguen en paro 
(...) Sin embargo, los transportistas del puerto de Paita aún mantienen el paro por problemas con el Terminal 
Portuario y los Terminales de Almacenamiento de dicha localidad. "Nosotros estamos pidiendo la prioridad de reserva 
de carga en el puerto de Paita y se respete el Decreto Supremo N° 052-2010. 
20-03-2021 - diariocorreo.pe 
  
Estos son los acuerdos entre los transportistas y el Gobierno que permitió poner fin a protestas 
(...) Problemática portuaria: MTC convocará a una mesa de trabajo con los operadores portuarios y los gremios de 
transportes, a fin de discutir y proponer alternativas de solución para mejorar los tiempos de atención a los vehículos 
de carga, así como la revisión y unificación del REOP y el Reglamento de Sanciones e Infracciones. 
20-03-2021 - fpp.org.pe 
  
Puertos peruanos serán modernizados 
Una inversión ascendente a 108 millones de dólares realizarán las empresas concesionarias en la modernizaciòn de la 
infraestructura portuaria del país, como parte de su plan de programado para el presente año. Durante la presentación 
del Plan de Negocios 2021 en el Ositran, las concesionarias indicaron que pese al impacto negativo causado por la 
pandemia y la declaratoria del estado de emergencia dado por el Gobierno para prevenir los contagios de la Covid-19, 
los terminales portuarios continuaron sus operaciones en el 2020. . 
20-03-2021 - diariouno.pe 
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Puertos peruanos serán modernizados 
Una inversión  ascendente a 108 millones de dólares realizarán las  empresas concesionarias en la modernización de 
la infraestructura portuaria del país, como parte de su plan de programado para el presente año. (...) Imagen: Puerto 
en Chimbote. 
20-03-21 - Diario Uno - Página-010 - Economía 
  
Cerro Verde mejora luz en muelle de Matarani 
Mejores condiciones de trabajo ya alumbran la vida de casi 3,000 personas que laboran día a día en el Desembarcadero 
Pesquero Artesanal (DPA) El Faro, en el puerto de Matarani, en Islay, Arequipa. Ello ha sido posible gracias a la 
instalación de un moderno sistema de iluminación por parte de la Sociedad Minera Cerro Verde. 
20-03-21 - Perú 21 - Página-009 - Economía 
  
Liberan vía en exteriores del puerto tras levantamiento del paro de transportes 
Desde el Callao. Se informó que en los exteriores de la compañía naviera DP World, se ha liberado completamente la 
vía luego que se haya llegado a un acuerdo entre el Ejecutivo y los gremios de transportes. 
20-03-2021 Canal 10 - RPP - La Rotativa del Aire 06:51 
  
Liberan vía en exteriores del puerto tras levantamiento del paro de transportes 
Desde el Callao. Se informó que en los exteriores de la compañía naviera DP World, se ha liberado completamente la 
vía luego que se haya llegado a un acuerdo entre el Ejecutivo y los gremios de transportes. 
20-03-2021 RPP - La Rotativa del Aire 06:51 
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Aviso - Ministerio de Transportes y Comunicaciones / Autoridad Portuaria Nacional 
Aviso - Ministerio de Transportes y Comunicaciones / Autoridad Portuaria Nacional 
23-03-21 - El Peruano - Boletín Oficial - Página-012 - Comunicados Y Avisos 
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RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N.° 000041-2021/SUNAT 
Aprueban procedimiento específico “Cabotaje marítimo de carga con recalada en puertos internacionales” DESPA- 
PE.00.22 (versión 1)  
23-03-21 - El Peruano - Normas - Página-027 - Normas Legales 
  
Terminales portuarios estiman una inversión de USD 108 millones para el 2021 
#InfraestructuraPortuaria Inversión en obras contribuirá en la modernización de la infraestructura portuaria Las 
empresas concesionarias de terminales portuarios supervisados por el Organismo Supervisor de la Inversión en 
Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), según información presentada en las sesiones de Planes de 
Negocios 2021, estimaron para el presente año una inversión de USD 108 millones, destinada a modernizar la 
infraestructura portuaria y mejorar la calidad de los servicios. 
22-03-2021 - prensatotal.com 
  
Terminales portuarios estiman una inversión de USD 108 millones para el 2021 
#InfraestructuraPortuaria Inversión en obras contribuirá en la modernización de la infraestructura portuaria Las 
empresas concesionarias de terminales portuarios supervisados por el Organismo Supervisor de la Inversión en 
Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), según información presentada en las sesiones de Planes de 
Negocios 2021, estimaron para el presente año una inversión de USD 108 millones, destinada a modernizar la 
infraestructura portuaria y mejorar la calidad de los servicios. 
22-03-2021 - enfoquesperu.com 
  
Terminales portuarios estiman una inversión de US$ 108 millones para el 2021 
Las empresas concesionarias de terminales portuarios supervisados por el Organismo Supervisor de la Inversión en 
Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), según información presentada en las sesiones de Planes de 
Negocios 2021, estimaron para el presente año una inversión de US$ 108 millones, destinada a modernizar la 
infraestructura portuaria y mejorar la calidad de los servicios. 
22-03-2021 - energiminas.com 
  
Transporte interprovincial y de carga se normaliza tras 5 días de paro 
By: Jorge Choque Mar. 22, 2021 Negociación a medias. (...). Así, desde ayer por la madrugada el desplazamiento del 
transporte de carga se normalizó -principalmente de aquellos que son parte de la logística de puertos- a nivel nacional, 
y los terminales de transporte interprovincial volvieron a atender. 
22-03-2021 - logistica360.pe 
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Resolución de Acuerdo de Directorio N° 0018-2021-APN-DIR  
Aprueban el “Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental - PLANEFA de la Autoridad Portuaria Nacional del 
año 2022”  
24-03-21 - El Peruano Normas - Suplemento - Página-002 - Normas Legales 
 

Desde Shanghái hasta Chancay: Perú acoge el primer puerto operado por una empresa china en América del 
Sur 
En el mundo naviero se denomina E3 al barco super-pospánamax porque tiene las tres B, o en este caso las 3 "es" que 
busca el comercio: economía, eficiencia y ambiente (environment). (. ..).  A pesar de ello, organizaciones de base como 
la ONG Mundo Azul, con el biólogo Stefan Austermühle a la cabeza, alegan que la Modificación del Estudio de Impacto 
Ambiental (MEIA) del proyecto, aprobado el diciembre de 2020 por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental 
para las Inversiones Sostenibles (Senace), "está lleno de manipulaciones científicas". 
24-03-2021 - americaeconomia.com 
 
Autoridad Portuaria Nacional aprueba Plan de Fiscalización Ambiental 2022 
La Autoridad Portuaria Nacional aprobó su Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Planefa) para el año 
2022, el cual brinda el marco normativo para las actividades de supervisión a nivel nacional. 
24-03-2021 - accesoperu.com 
 
Autoridad Portuaria Nacional aprueba Plan de Fiscalización Ambiental 2022 
(...) La Autoridad Portuaria Nacional aprobó su Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Planefa) para el 
año 2022. Así lo estableció a través de la Resolución de Acuerdo de Directorio Nº 0018-2021-APN-DIR, publicado hoy 
en la edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano. 
23-03-2021 - andina.pe 
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Lote de vacunas Pfizer llegará hoy a Trujillo 
Un lote de vacunas Pfizer llegará hoy a Trujillo para inmunizar a unos 500 mil integrantes del Ejército y la Marina en el 
puerto de Salaverry. 
23-03-2021 RPP - Titulares 10:33 
 

La OMI lanza un proyecto piloto de ventanilla única marítima  
La Organización Marítima Internacional (OMI) ha realizado una convocatoria de manifestaciones de interés de países 
con un puerto de tamaño medio para participar en un proyecto piloto para establecer un sistema digitalizado eficiente 
para el intercambio electrónico de información en los puertos para el despacho de buques. 
23-03-2021 - apam-peru.com 
 
Los beneficios de alquilar un almacén para tu negocio 
La demanda de almacenes está aumentando. Comprar un almacén requiere que dediques mucho capital, mientras que 
alquilar un almacén puede ser rentable. (...). Estos pueden ser: áreas de pernocta, puerto de carga, alquiler de 
montacargas, comedores, áreas de descanso. 
23-03-2021 - tvcosmos.pe 
 
Desde el parque Bolognesi 
A CUIDARNOS MÁS DEL COVID-19 El Dr. Néstor Montesinos, director de la Red de Salud Islay, informa que nuestra 
provincia se encuentra en meseta con descenso sostenido en casos de Covid-19 y fallecimientos; no obstante precisó 
que depende de todos nosotros y seguir manteniendo esta tendencia, cumpliendo con los protocolos y 
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recomendaciones que todos conocemos. (. ..). En esos lugares no hay ningún tipo de control, como lo hace Tisur en 
el puerto de Matarani con sanidad marítima, en buques y tripulantes que llegan a este terminal marítimo. 
23-03-2021 - prensaregional.pe 
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Envíos no tradicionales crecen 5.8% en enero 
Las exportaciones no tradicionales crecieron 5.8% en enero y sumaron US$1,278 millones, manifestó ComexPerú. 
24-03-21 - Perú 21 - Página-008 - Economía 
 
Exportaciones peruanas: Resiliencia puesta a prueba 
Poco a poco, el Perú se levanta y continúa su marcha. Son innegables los efectos del covid-19 en nuestra economía, 
pero también lo es la fortaleza que los peruanos han demostrado para superar circunstancias tan adversas. Los 
exportadores no son la excepción. A pesar de la  coyuntura, siguen enviando sus productos y, de esa manera, 
posicionan toda nuestra  buena oferta exportable en las principales plazas del mundo, innovando en sus procesos y 
productos, adecuándose a los nuevos contextos y,  sobre todo, diversificando sus mercados. 
24-03-21 - El Peruano - Página-001 - Portada 
 
Resiliencia exportadora. Editorial 
Pese a las serias dificultades causadas por la emergencia sanitaria, las exportaciones peruanas se han recuperado de 
forma notable y ofrecen un claro  testimonio de la resiliencia de este sector frente a la adversidad en contextos tan 
difíciles como la pandemia del nuevo coronavirus. 
24-03-21 - El Peruano - Página-012 - Opinión 
 
Regiones aumentaron sus exportaciones en 2020 
Más de 10 regiones del Perú incrementaron sus  exportaciones en el 2020 pese a la pandemia, informa Promperú. 
Detalla que las tres  principales fueron lca (22% y la  participación de 350 empresas), La Libertad (21% y 219  
compañías) y Lambayeque (9% y 192 empresas). 
24-03-21 - Expreso - Página-014 - Economía 
24-03-21 - La Nación - Página-010 - Economía 
24-03-21 - Diario Uno - Página-010 - Economía 
 
La cifra 
USD 39,310 millones lograron las exportaciones peruanas al cierre del 2020, con envíos del sector minero energético 
que sumaron 25,000 millones de dólares; y del sector no tradicional por 15,177 millones de dólares, informó la ministra 
de Comercio Exterior y Turismo, Claudia Cornejo. 
24-03-21 - Diario Exitosa - Página-010 - Economía 
 
Exportación agroindustrial creció más pese al Covid-19 
El Perú finalizó el 2020 con un valor de US$ 39.310 millones en sus exportaciones, cifra menor a lo visto durante 2019 
 (aproximadamente US$ 46.000  millones), informó la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Claudia Cornejo. 
24-03-21 - La República - Página-016 - Economía 
 
 
Más de 10 regiones aumentaron sus exportaciones 
Más de 10 regiones del Perú incrementaron notablemente sus exportaciones en el 2020, informó la Comisión de 
Promoción PROMPERÚ. 
23-03-2021 Radio Nacional - Titulares 13:57 
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Usuarios fueron informados de la situación del Terminal Portuario de Yurimaguas-Nueva Reforma 
Loreto. - El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran), informó 
a los miembros del Consejo de Usuarios de Puertos de alcance nacional, en sesión virtual, el estado situacional del 
Terminal Portuario de Yurimaguas-Nueva Reforma (TPY-NR) y los alcances del Plan Maestro del Terminal Portuario 
del Callao. (...). (COPAM) y Guillermo Bouroncle, gerente general de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) Carmen 
Benites, representante de la concesionaria COPAM, informó que se ha incrementado la atención de carga 
contenerizada, mejorando la operatividad y tiempos de despacho; asimismo señaló que se ha aplicado los protocolos 
en manipulación de mercancías frente a la pandemia del Covid-19. 
24-03-2021 - gacetaucayalina.com 
 
Usuarios fueron informados de la situación del Terminal Portuario de Yurimaguas-Nueva Reforma 
La sesión ordinaria virtual N° 64, fue presidida por Verónica Zambrano, presidenta del Ositran y participaron Carmen 
Benites, gerente general de la concesionaria Puerto Amazonas S. (. ..). (COPAM) y Guillermo Bouroncle, gerente 
general de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) Carmen Benites, representante de la concesionaria COPAM, 
informó que se ha incrementado la atención de carga contenerizada, mejorando la operatividad y tiempos de despacho; 
asimismo señaló que se ha aplicado los protocolos en manipulación de mercancías frente a la pandemia del covid-19. 
24-03-2021 - accesoperu.com 
 
Usuarios fueron informados de la situación del Terminal Portuario de Yurimaguas-Nueva Reforma 
17:07 | Lima, mar. (. ..). (COPAM) y Guillermo Bouroncle, gerente general de la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN) Carmen Benites, representante de la concesionaria COPAM, informó que se ha incrementado la 
atención de carga contenerizada, mejorando la operatividad y tiempos de despacho; asimismo señaló que se ha 
aplicado los protocolos en manipulación de mercancías frente a la pandemia del covid-19. 
24-03-2021 - andina.pe 
 
Ositran: usuarios fueron informados del estado situacional del Terminal Portuario Yurimaguas-Nueva Reforma 
(...) (COPAM) y Guillermo Bouroncle, gerente general de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) Carmen Benites, 
representante de la concesionaria COPAM, informó que se ha incrementado la atención de carga contenerizada, 
mejorando la operatividad y tiempos de despacho; asimismo señaló que se ha aplicado los protocolos en manipulación 
de mercancías frente a la pandemia del Covid-19. 
24-03-2021 - seccionnoticias.net.pe 
 
Ositran: Usuarios fueron informados del estado situacional del Terminal Portuario Yurimaguas-Nueva Reforma 
(...) (COPAM) y Guillermo Bouroncle, gerente general de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) Carmen Benites, 
representante de la concesionaria COPAM, informó que se ha incrementado la atención de carga contenerizada, 
mejorando la operatividad y tiempos de despacho; asimismo señaló que se ha aplicado los protocolos en manipulación 
de mercancías frente a la pandemia del COVID-19. 
24-03-2021 - zoomempresarial.pe 
 
Autoridad Portuaria Nacional aprueba Plan de Fiscalización Ambiental 2022 
(...) - La Autoridad Portuaria Nacional aprobó su Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Planefa) para 
el año 2022, el cual brinda el marco normativo para las actividades de supervisión a nivel nacional. Así lo estableció a 
través de la Resolución de Acuerdo de Directorio Nº 0018-2021-APN-DIR, publicado hoy en la edición extraordinaria 
del boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano. 
24-03-2021 - mercadosyregiones.com 
 
Desde Shanghái hasta Chancay: Perú acoge el primer puerto operado por una empresa china en América del 
Sur 
En el mundo naviero se denomina E3 al barco súper-pospánamax porque tiene las tres B, o en este caso las 3 "es" 
que busca el comercio: economía, eficiencia y ambiente (environment). (. ..).  A pesar de ello, organizaciones de base 
como la ONG Mundo Azul, con el biólogo Stefan Austermühle a la cabeza, alegan que la Modificación del Estudio de 
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Impacto Ambiental (MEIA) del proyecto, aprobado el diciembre de 2020 por el Servicio Nacional de Certificación 
Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), "está lleno de manipulaciones científicas". 
24-03-2021 - americaeconomia.com 
 
Autoridad Portuaria Nacional aprueba Plan de Fiscalización Ambiental 2022 
La Autoridad Portuaria Nacional aprobó su Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Planefa) para el 
año 2022, el cual brinda el marco normativo para las actividades de supervisión a nivel nacional. 
24-03-2021 - accesoperu.com 
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Perú: hub del Pacífico sur 
La pandemia y la crisis económica mundial han ocasionado la caída en los ingresos de millones de familias. Esta 
situación tiene que generar respuestas rápidas y eficientes desde la esfera política, porque en la actualidad existen 
enormes recursos financieros que están a la búsqueda de proyectos de desarrollo con adecuada rentabilidad. (...) Por 
otro lado, la pista del aeropuerto Jorge Chávez tiene una extensión de 3.2 km y siempre tiene el riesgo de ser inundada 
por un tsunami, así como las instalaciones del puerto del Callao. La isla, del lado que mira hada el continente puede 
albergar un nuevo puerto y en su parte superior un aeropuerto, ninguna de estas instalaciones se vería afectada 
significativamente por un sismo de gran magnitud. 
25-03-21 - Del País - Página-004 - Política Nacional 
 
Invertirán US$ 108 millones 
Según información  presentada en las sesiones de Planes de Negocios 2021, las empresas concesionarias de 
terminales portuarios -supervisados por el Organismo Supervisor de la Inversión en  Infraestructura de Transporte de 
Uso  Público (Ositran)-, estimaron concretar una inversión de US$108 millones para este año, la misma que se  
destinará a modernizar la  infraestructura portuaria y mejorar la calidad de los servicios. (...) En el año 2020, los  
concesionarios realizaron  inversiones por US$75.39  millones, de los cuales el 57%  fueron obras ejecutadas en el 
Terminal Portuario General San Martín-Pisco. 
25-03-21 - Gestión - Página-010 - Economía 
25-03-21 - Gestión - Página-010 - Economía 
 
Piura: productores de banano logran suspensión de paro de transportistas LRND 
Piura. Las medidas de lucha por parte de los transportistas de carga pesada afectaron a más de siete mil familias 
dedicadas a la pequeña producción de banano orgánico de la región, ya que, desde el inicio del paro indefinido hasta 
el lunes, hubo 40 contenedores valorados en más de 3 millones de soles que esperaban ser embarcados a mercados 
internacionales. (. ..). Además, en esta mesa de diálogo se acordó que cuarenta contenedores que se encuentran 
listos para su embarque a mercados internacionales se movilicen hacia el puerto paiteño. 
24-03-2021 - larepublica.pe 
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Mincetur intensifica esfuerzos para impulsar operaciones de comercio exterior 
"En un contexto de reactivación, tenemos el objetivo de lograr una recuperación resiliente y sostenible, generando 
capacidades que nos permitan ser más competitivos y estar debidamente preparados ante posibles eventualidades", 
manifestó. (. ..). "Para mejorar la competitividad de sector exportador, mediante el Decreto Legislativo 1492 se busca 
promover la digitalización de los trámites de comercio exterior y mejorar la transparencia vinculada a la contratación 
de los servicios logísticos en el ámbito portuario", detalló. 
24-03-2021 - accesoperu.com 
 
Mincetur intensifica esfuerzos para impulsar operaciones de comercio exterior 
11:30 | Lima, mar. 24. (...). "Para mejorar la competitividad de sector exportador, mediante el Decreto Legislativo 1492 
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se busca promover la digitalización de los trámites de comercio exterior y mejorar la transparencia vinculada a la 
contratación de los servicios logísticos en el ámbito portuario", detalló. 
24-03-2021 - andina.pe 
 
Mincetur intensifica esfuerzos para impulsar operaciones de comercio exterior 
By: Jorge Choque Mar. 24, 2021 Promoverá internacionalización de las empresas y diversificación de los mercados. 
(. ..). "Para mejorar la competitividad de sector exportador, mediante el Decreto Legislativo 1492 se busca promover 
la digitalización de los trámites de comercio exterior y mejorar la transparencia vinculada a la contratación de los 
servicios logísticos en el ámbito portuario", detalló. 
24-03-2021 - logistica360.pe 
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Desde Shanghái hasta Chancay: Perú acoge el primer puerto operado por una empresa china en América del 
Sur  
Gobierno y empresarios peruanos están unidos en su visión del futuro puerto de Chancay, la primera inversión china 
en el ámbito portuario en Sudamérica, con la que esperan impulsar la competitividad logística de Perú. (. ..). "Que 
lleguen los Triple E de Asia directamente permite traer carga hacia la zona central de Perú y de ahí redistribuir a través 
de otras naves menores hacia el sur: Chile, Ecuador, Colombia", explica a América Economía Guillermo Bouroncle, 
gerente general de la Autoridad Portuaria Nacional (APN). 
25-03-2021 - apam-peru.com 
 
Ositran: usuarios fueron informados del estado situacional del Terminal Portuario Yurimaguas-Nueva 
Reforma  
(...) (COPAM) y Guillermo Bouroncle, gerente general de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) Carmen Benites, 
representante de la concesionaria COPAM, informó que se ha incrementado la atención de carga contenerizada, 
mejorando la operatividad y tiempos de despacho; asimismo señaló que se ha aplicado los protocolos en manipulación 
de mercancías frente a la pandemia del COVID-19. 
25-03-2021 - apam-peru.com 
 
Ositran: informó estado situacional del terminal portuario Yurimaguas-Nueva Reforma 
(...) (COPAM) y Guillermo Bouroncle, gerente general de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) Carmen Benites, 
representante de la concesionaria COPAM, informó que se ha incrementado la atención de carga contenerizada, 
mejorando la operatividad y tiempos de despacho; asimismo señaló que se ha aplicado los protocolos en manipulación 
de mercancías frente a la pandemia del COVID-19. 
25-03-2021 - nteve.com 
 
Terminal Portuario de Yurimaguas - Nueva Reforma elevó atención carga contenerizada 
Compartir El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran), informó 
a los miembros del Consejo de Usuarios de Puertos de alcance nacional, en sesión virtual, el estado situacional del 
Terminal Portuario de Yurimaguas-Nueva Reforma (TPY-NR) y los alcances del Plan Maestro del Terminal Portuario 
del Callao. (. ..). (COPAM) y Guillermo Bouroncle, gerente general de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) Carmen 
Benites, representante de la concesionaria COPAM, informó que se ha incrementado la atención de carga 
contenerizada, mejorando la operatividad y tiempos de despacho. 
25-03-2021 - diarioahora.pe 
 
Usuarios fueron informados de la situación del terminal Yurimaguas-Nueva Reforma 
El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran), informó a los 
miembros del Consejo de Usuarios de Puertos de alcance nacional, en sesión virtual, el estado situacional del Terminal 
Portuario de Yurimaguas-Nueva Reforma (TPY-NR) y los alcances del Plan Maestro del Terminal Portuario del Callao. 
(. ..). (COPAM) y Guillermo Bouroncle, gerente general de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) De otro lado, 
Benites resaltó que, de acuerdo al Estudio de Demanda realizado al cierre del 2020, el TPY-NR proyecta tener un 
crecimiento en la atención de carga del 3% durante el período 2021-2024, y 7% a partir del 2025. 
25-03-2021 - construnoticias.com 
 
Autoridad Portuaria Nacional aprueba Plan de Fiscalización Ambiental 2022 
La Autoridad Portuaria Nacional del Perú aprobó su Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Planefa) 
para el año 2022, el cual brinda el marco normativo para las actividades de supervisión a nivel nacional. Así lo 
estableció a través de la Resolución de Acuerdo de Directorio Nº 0018-2021-APN-DIR, publicado en la edición 
extraordinaria del boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano, según consignó la agencia Andina. 
25-03-2021 - america-retail.com 
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Resolución Ministerial N° 252-2021-MTC/01.02 
Modifican la R.M. N° 555-2017-MTC/01.02, que aprueba a Terminales Portuarios Chancay S.A. como empresa 
calificada para efectos del D. Leg. N° 973 para el desarrollo del proyecto denominado "Terminal Portuario 
Multipropósito para el Puerto de Chancay" 
26-03-21 - El Peruano - Normas - Página-023 - Normas Legales 
 
Navieras reducen frecuencias de viaje entre Perú y Asia y elevan fletes en 20% 
Las alianzas que han  conformado grandes líneas  navieras para reducir sus costos globales le empiezan a pasar la 
factura a operaciones  peruanas de exportación e  importación, pues se están  traduciendo en alzas de fletes y 
reducción en las frecuencias de viaje entre el Perú y países del Asia, según operadores del comercio exterior. Así, 
citaron como ejemplo, que una de las compañías de transporte marítimo que  conecta al Perú con el Asia: 
Mediterranean Shipping Company -MSC- (que ha formado alianza con Hyundai Merchant Marine), ha cancelado la 
llegada al Muelle Norte del puerto del Callao, de tres de sus navíos en el presente mes. 
26-03-21 - Gestión - Página-001 - Portada 
 
Aprueban procedimiento aduanero "Cabotaje Marítimo de Carga con Recalada en Puertos Internacionales"  
Se publica en la edición del dia 23 de marzo de normas legales del diario El Peruano, la Resolución de 
Superintendencia N° 000041-2021/SUNAT del 19/03/2021, mediante la cual se establecen las pautas a seguir para el 
control de la salida e ingreso al territorio nacional de mercancías nacionales o nacionalizadas por cabotaje marítimo 
de carga con recalada en puertos internacionales. 
25-03-2021 - apam-peru.com 
 
La ausencia de vacunas para la gente de mar podría vulnerar las tripulaciones  
(...)) Un documento legal que la ICS distribuirá a la comunidad marítima mundial a finales de esta semana pone de 
manifiesto la preocupación de que las vacunas puedan convertirse pronto en un requisito obligatorio para trabajar en 
el mar, debido a los informes de que algunos estados están insistiendo en que toda la tripulación esté vacunada como 
condición previa para entrar en sus puertos. 
25-03-2021 - apam-peru.com 
 
Presidente Sagasti anuncia que Francia construirá nueva Carretera Central 
Presidente Sagasti anuncia que Francia construirá nueva Carretera CentralTendrá cuatro carriles y demandará una 
inversión de 11,571 millones de soles. (. ..). Precisó que esta vía, que se construye casi 100 años después de que se 
intentó unir el centro del país con el puerto del Callao, se iniciará en breve y demorará entre dos a tres años, en 
función de la planificación que se realicen con Francia. 
25-03-2021 - elperuano.pe 
25-03-2021 - andina.pe 
 

Piura: productores de banano logran suspensión de paro de transportistas 
La República. - Las medidas de lucha por parte de los transportistas de carga pesada afectaron a más de siete mil 
familias dedicadas a la pequeña producción de banano orgánico de la región, ya que, desde el inicio del paro indefinido 
hasta el lunes, hubo 40 contenedores valorados en más de 3 millones de soles que esperaban ser embarcados a 
mercados internacionales. (. ..). Además, en esta mesa de diálogo se acordó que cuarenta contenedores que se 
encuentran listos para su embarque a mercados internacionales se movilicen hacia el puerto paiteño. 
25-03-2021 - mercadosyregiones.com 
 
PETROPERÚ entrega módulo de empacado al vacío a Gremio de Pescadores de Talara 
(. ..) En el acto de entrega, participaron el presidente del Gremio de Pescadores Artesanales del Puerto San Pedro de 
Talara, Sixto Panta Ramírez; el representante de la Universidad de Piura, Paúl Guerrero Vargas y en representación 
de PETROPERÚ, José Carlos Cueva Andaluz, quienes resaltaron la acogida de la iniciativa de parte del gremio, la 
oportunidad de iniciar un comercio directo de sus productos y el compromiso de acompañamiento constante a este 
importante sector económico de Talara. . 
25-03-2021 - proactivo.com.pe 
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Perú prometió poner en marcha 7 obras portuarias este año 
De las diez obras de infraestructura portuaria que se desarrollan en Perú, siete estarán operativas este año, de 
acuerdo a la promesa del Gobierno de ese país. La inversión que suman estas obras es de US$ 448 millones, según 
datos aportados por la Autoridad Portuaria Nacional (APN). La institución indicó que dentro de los avances que se 
entregarían durante el 2021 se encuentra el Terminal Portuario San Martín, que acaba de entregar un nuevo muelle, 
además de nuevo equipamiento portuario. 
29-03-2021 - noticiaslogisticaytransporte.com 
 
Ministro de Transportes recorrió exteriores del puerto del Callao y se reunió con gremios de transportistas  
(...) Eduardo González Chávez, recorrió las principales vías de acceso al puerto del Callao, así como el Centro de 
Control, Comunicaciones y Respuesta a Emergencias (CCCRE) de la APN, acompañado del Viceministro de 
Transportes, Paúl Caiguaray Pérez y del Gerente General de la Autoridad Portuaria Nacional, Dr. Guillermo 
Bouroncle. 
28-03-2021 - apam-peru.com 
 
Terminal Portuario General San Martín - Pisco recibió nave portacontenedores más grande de su historia  
(...) Con estas mejoras, la Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC), ratifica, una vez más, su compromiso con el sector portuario, haciéndolo cada vez más 
eficiente, seguro y competitivo, en beneficio del comercio exterior. 
28-03-2021 - apam-peru.com 
 
Ositran: usuarios fueron informados del estado situacional del terminal portuario Yurimaguas-Nueva reforma 
(...) (COPAM) y Guillermo Bouroncle, gerente general de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) Carmen Benites, 
representante de la concesionaria COPAM, informó que se ha incrementado la atención de carga contenerizada, 
mejorando la operatividad y tiempos de despacho; asimismo señaló que se ha aplicado los protocolos en manipulación 
de mercancías frente a la pandemia de la COVID-19. 
27-03-2021 - pressperu.com 
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Minería y construcción impulsarían inversión 
En su último reporte de inflación, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) estimó que la inversión privada registre este año 

un crecimiento de 15.5%, dos puntos porcentuales menos que lo proyectado al cierre de 2020. (...) "Dentro de as obras de  

infraestructura bajo gestión  privada tenemos la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez y algunos portuarios como el terminal 

multipropósito de Salaverry y el de Chancay", apuntó Hugo Perea, economista jefe para Perú del BBVA Research. 
29-03-21 - Perú 21 - Página-009 - Economía 
 
MAN Energy Solutions apuesta por el amoniaco y metanol para sector marítimo 
La inclusión de combustibles marinos con bajas o cero emisiones de carbono resulta imprescindible a la hora de cumplir con los 

objetivos de emisiones que ha establecido la Organización Marítima Internacional para 2030 y 2050. (. ..). Como parte de su 

objetivo de mejorar la sostenibilidad del transporte marítimo, un grupo de compañías, con Maersk a la cabeza, se comprometió a 

desarrollar una cadena de suministro competitiva y completa para la provisión de amoniaco verde en operaciones ship to ship 

del puerto de Singapur, el mayor puerto proveedor de bunker del mundo. 
29-03-2021 - noticiaslogisticaytransporte.com 
 
Navieras reducen frecuencias de viaje entre Perú y Asia y elevan fletes en 20% 
(. .) Así, citaron como ejemplo, que una de las compañías de transporte marítimo que conecta al Perú con el Asia: 
Mediterranean Shipping Company -MSC- (que ha formado alianza con Hyundai Merchant Marine), ha cancelado la 
llegada al Muelle Norte del puerto del Callao, de tres de sus navíos en el presente mes. Para abril, añaden, MSC ha 
reducido también los itinerarios regulares que tenía entre el puerto del Callao y el de Shanghái (China), de usualmente 
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cuatro viajes por mes, a solo uno. 
28-03-2021 - gestion.pe 
 
International apunta a captar un 22% del segmento de tractocamiones este año 
Pese a la nueva cuarentena de febrero último por la segunda ola del COVID-19, el segmento de vehículos pesados 
(camiones, tractocamiones, minibús y ómnibus) tuvo un buen arranque este año, registrando un incremento bimestral 
de 4. (. ..). Precisa que hay una serie de sectores que impulsarán este dinamismo durante el 2021 y que desde ya 
han permitido la recuperación del mercado, entre ellos, el logístico vinculado a comercio exterior; agroexportación 
y puertos; alimentos y bebidas; productos agrícolas; pesca y transporte de combustible. 
28-03-2021 - gestion.pe 
 
Inversiones en APP: cuando se alarga la piscina antes de llegar a la meta 
Profesor de ESAN Graduate School of Business. Según el Decreto Supremo (DS) N° 039 de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, si ProInversión identifica que la competencia "tiene un rol" en el diseño contractual regulatorio 
y "puede generar riesgos", pedirá un informe a Indecopi sobre los efectos que podrían tener las operaciones de 
concentración involucradas. (. ..). Indecopi podría haber opinado en casos como el del puerto del Callao, ya que uno 
de los operadores estuvo interesado en operar todo el puerto. 
28-03-2021 - gestion.pe 
 
Dónde está el canal de Suez y por qué es un lugar estratégico para Europa 
El canal de Suez, que quedó bloqueado este miércoles por un buque portacontenedores que encalló, no ha cesado 
de expandirse y modernizarse desde su inauguración en 1869, y acompañó la evolución del comercio marítimo al 
punto de que ahora recibe navíos gigantes de hasta 240. (. ..). Porque aun si el canal reduce drásticamente las 
distancias la ruta entre los puertos del Golfo y Londres se reduce a la mitad, cuando los precios del petróleo caen, 
puede ser más rentable recorrer una gran distancia alrededor de África, en lugar de que pagar un derecho sustancial 
de uso del canal. 
27-03-2021 - peru24.xyz 
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Economía crecería 9% este año 
La economía peruana se expandirá un 9% en el 2021, según resultados de una  encuesta de Bloomberg News a 17 economistas 

realizada del 19 al 24 de marzo. El PBI crecerá 36.8% en el  segundo trimestre de este año y 7.9% en el tercer trimestre del 2021. 
29-03-21 - Gestión - Página-015 - Economía 
 
Primeras exportaciones de cerezas 
Agroindustrial Beta enviará cerezas al exterior por  primera vez en octubre, lo que le permitirá concluir las pruebas de este nuevo 

producto. “Este año vamos a terminar de evaluar los cerezos. Este año debemos tener la primera cosecha de los cerezos que hemos 

sembrado. Por ahora tenemos un área pequeña y vamos a ver qué tal nos va con el producto. Si es aceptado, tendríamos que evaluar 

si vamos a sembrar más cerezos”, indicó a gestion.pe Raúl Briceño Valdivia, gerente de  Administración y Finanzas del Complejo 

Agroindustrial Beta. 
29-03-21 - Gestión - Página-006 - Economía 
29-03-21 - Gestión - Página-006 - Economía 
 
Cultivos “anticovid” despegan 
La demanda por productos naturales considerados "anti-covid", aquellos que refuerzan el sistema inmunológico, permitió que las 

exportaciones de kion, mandarina, naranja y cúrcuma se abran paso en mercados internacionales (ver gráfico). 
29-03-21 - Semana Económica - Página-003 - Economía 
 
Mariátegui: Ni un 'rojo' ni un burro 
Entrevista a Aldo Mariátegui, periodista. (...) -Entonces... -Si nosotros desarrollamos de aquí a 10 años esos 
yacimientos, pasamos a ser el primer  productor mundial de cobre. ¿De qué vivimos? Del cobre, es la mayor parte de 
nuestras  exportaciones, nos da divisas. Con esas divisas se da trabajo, se mueve el resto de la economía.  Imagínate 
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que fuéramos un país petrolero, ya, el cobre viene a ser el equivalente. 
28-03-21 - Trome - Página-012 - Política Nacional 
 
Perú se mantuvo como primer exportador de arándanos 
Las exportaciones de  arándanos ascendieron a US$ 1,020 millones en 2020, un monto que reflejó un  crecimiento 
de 23.4% en  comparación con el año anterior. Con el resultado, el Perú se  mantuvo como el primer exportador 
mundial de este fruto  cuando desplazó a Chile en 2019, según informó el Centro de Investigación de Economía y 
Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (CIEN-ADEX). 
28-03-21 - La Razón - Página-007 - Economía 
 

Entrevista a Mario Ocharán de PROMPERÚ 
Mario Ocharán, Director de Exportaciones de PROMPERÚ, menciona que el año pasado ha sido retador y con muchas 
variables, sin embargo indica que los grandes ganadores han sido las regiones del país, porque se tienen 11 de ellas 
con resultados positivos, pese a que las exportaciones bajaron. Sobre los arándanos indica que ha sido un éxito 
global, si nos remontamos al año 2014 llegábamos a 100 mil dólares, ahora estamos pasando la barrera, por primera 
vez en la historia, que un producto peruano supera los mil millones de dólares, desplazando a Chile y a muchos otros 
mercados. Señala que tenemos 39 productos en el Top Ten mundial, donde se incluye a la plata hass, uvas, café, 
entre otros. Comenta que el boom de la gastronomía no solo permite exportar alimentos, sino artefactos como hornos 
que son usados en el extranjero. 
27-03-2021 Canal N - Mundo Empresarial 22:12 
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Terminal Portuario General San Martín - Pisco recibió nave portacontenedores más grande de su historia 
Arribo fue posible gracias a la moderna infraestructura y equipamiento con el que cuenta el terminal portuario. El sur 
del país continúa siendo un atractivo para la llegada de diferentes líneas navieras, con buques de grandes 
dimensiones, aún en el contexto actual. (. ..). Con estas mejoras, la Autoridad Portuaria Nacional (APN), 
entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), ratifica, una vez más, su compromiso con el 
sector portuario, haciéndolo cada vez más eficiente, seguro y competitivo, en beneficio del comercio exterior. 
29-03-2021 - verdaddelpueblo.com 
 
Perú prometió poner en marcha 7 obras portuarias este año 
De las diez obras de infraestructura portuaria que se desarrollan en Perú, siete estarán operativas este año, de acuerdo 
a la promesa del Gobierno de ese país. La inversión que suman estas obras es de US$ 448 millones, según datos 
aportados por la Autoridad Portuaria Nacional (APN). La institución indicó que dentro de los avances que se 
entregarían durante el 2021 se encuentra el Terminal Portuario San Martín, que acaba de entregar un nuevo muelle, 
además de nuevo equipamiento portuario. 
29-03-2021 - america-retail.com 
 
Perú prometió poner en marcha 7 obras portuarias este año 
De las diez obras de infraestructura portuaria que se desarrollan en Perú, siete estarán operativas este año, de acuerdo 
a la promesa del Gobierno de ese país. La inversión que suman estas obras es de US$ 448 millones, según datos 
aportados por la Autoridad Portuaria Nacional (APN). La institución indicó que dentro de los avances que se 
entregarían durante el 2021 se encuentra el Terminal Portuario San Martín, que acaba de entregar un nuevo muelle, 
además de nuevo equipamiento portuario. 
29-03-2021 - noticiaslogisticaytransporte.com 
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Acuerdo que finalizó paro camionero traería sobrecosto portuario 
Según la Asociación Peruana de Operadores Portuarios (Asppor), uno de los acuerdos al que arribaron el MTC y los 
gremios de transportistas de carga en camiones, para que estos levantaran el paro que acataron hace una semana, 
creará un sobrecosto en el transporte de mercancías por vía marítima, en perjuicio de los dueños de la carga. Se 
refiere al ofrecimiento de ese ministerio, de  adelantar para abril próximo, el  inicio de la ejecución del proyecto de un 
antepuerto en el  Callao (que originalmente  estaba prevista para el 2022). 
30-03-21 - Gestión - Página-010 - Economía 
30-03-21 - El Nuevo Sol - Página-015 - Local 

 
BPO proyecta duplicar capacidad de almacenaje en puerto de aceites 
En la integración de sus operaciones, la empresa logística Blue Pacific Oils (BPO) desarrolló su propio terminal de 
aceites vegetales. Y a partir de esta infraestructura multiboyas, se alista a tomar nuevas oportunidades en el mercado 
local. María Luz Velarde, gerente general de dicha compañía, señaló que este terminal en Chancay demandó US$ 20 
millones y contó con el financiamiento de Trigono Inversiones. (...) En la costa peruana, BPO opera otro puerto  
multiboyas en Chimbote, un terminal dentro del puerto de Pisco y un terminal de  almacenamiento en Callao, con una 
capacidad total de  tanques de 70,000 m3 de  almacenamiento de aceites. 
30-03-21 - Gestión - Página-006 - Economía 

 
Minería y construcción impulsarían inversión privada  
En su último reporte de inflación, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) estimó que la inversión privada registre 
este año un crecimiento de 15. (...). "Dentro de las obras de infraestructura bajo gestión privada tenemos la ampliación 
del aeropuerto Jorge Chávez y algunos portuarios como el Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry y el de 
Chancay", apuntó Perea. (...). Tenga en cuenta que, para la ejecución de obras en los aeropuertos del Callao, Chiclayo 
y Piura, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene previsto una inversión de US$389. 
30-03-2021 - dipromin.com 
29-03-2021 - rumbominero.com 
29-03-2021 - proactivo.com.pe 
29-03-2021 - peru21.pe 
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29-03-2021 - peru24.xyz 
29-03-2021 - cajamarcaopina.com 

 
BPO proyecta duplicar capacidad de almacenaje en puerto de aceites 
(...) De esa manera, el puerto opera desde el 2019 con una tubería submarina de 1. (...) En la costa peruana, BPO 
opera otro puerto multiboyas en Chimbote, un terminal dentro del puerto de Pisco y un terminal de almacenamiento 
en Callao, con una capacidad total de tanques de 70,000 m3 de almacenamiento de aceites. 
30-03-2021 - gestion.pe 
 
En la quincena de abril estará llegado a Tumbes la nueva planta de oxígeno 
El Gobernador Regional de Tumbes, Ing. Wilmer Dios Benites anunció que en la quincena del mes de abril estará 
arribando a nuestra región, una moderna planta de oxígeno medicinal valorizada en más de 4 millones de soles. (. ..). 
La autoridad regional informó, que este 02 de abril estará arribando al Puerto del Callao, el barco que trae consigo la 
planta de oxígeno criogénica procedente de la India, el mismo que partió en el mes de enero. 
29-03-2021 - diariohechicera.com 

 
Antepuerto del Callao: transportistas pagarán más peajes si se concreta el proyecto, según Asppor 
Los transportistas, importadores y exportadores podrían salir perjudicados con la ejecución del Antepuerto del Callao 
en abril ya que significará sobrecostos por peaje adicional y mayores demoras en la zona, según la Asociación Peruana 
de Operadores Portuarios (Asppor). 
29-03-2021 - logistica360.pe 

 
Acuerdo para finalizar paro propone Antepuerto del Callao, que elevará costos en el comercio exterior  
Extrañamente, la ejecución exprés del cuestionado peaje se incluye como condición en las negociaciones. La 
Asociación Peruana de Operadores Portuarios (ASPPOR) lamentó que el acuerdo para poner fin al paro de 
transportes funcione como un paraguas para introducir medidas que perjudican e imponen sobrecostos al transporte 
de carga y al comercio exterior. 
29-03-2021 - asppor.org.pe 
 
Antepuerto del Callao: Transportistas pagarán más peajes si se concreta el proyecto, según Asppor 
Conforme a los criterios de Saber más Los transportistas, importadores y exportadores podrían salir perjudicados con 
la ejecución del Antepuerto del Callao en abril ya que significará sobrecostos por peaje adicional y mayores demoras 
en la zona, según la Asociación Peruana de Operadores Portuarios (Asppor). 
29-03-2021 - elcomercio.pe 

 
Antepuerto del Callao: transportistas pagarán más peajes si se concreta el proyecto, según Asppor 
Los transportistas, importadores y exportadores podrían salir perjudicados con la ejecución del Antepuerto del Callao 
en abril ya que significará sobrecostos por peaje adicional y mayores demoras en la zona, según la Asociación Peruana 
de Operadores Portuarios (Asppor).(...)) Uno de esos compromisos fue que se convocará la ejecución del proyecto 
de antepuerto a fines de abril. 
29-03-2021 - gestion.pe 
 
Futuro incierto en obra autopista AQP-La Joya 
Intención del proyecto tiene antecedentes desde el año 2005. (. ..). Según el gobernador regional de Arequipa, Elmer 
Cáceres Llica, la segunda obra de mayor envergadura en la región después de Majes Siguas II, es la autopista 
Arequipa - La Joya, proyecto que modernizaría las carreteras, descongestionaría la Variante de Uchumayo, permitiría 
llegar a la Panamericana Sur en un tiempo promedio de 15 minutos, generaría cientos de puestos de trabajo, 
dinamizaría el comercio mediante el puerto de Matarani y el sur del país, entre otros. 
29-03-2021 - noticiasdiarioviral.com 

 
Construcción y minería moverán la aguja de la inversión privada en el país  
El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) estimó que este año la inversión privada registrará un crecimiento de 
15. (...). Y precisó que dentro de las obras de infraestructura bajo gestión privada tenemos la ampliación del 
aeropuerto Jorge Chávez y algunos portuarios como el terminal multipropósito de Salaverry y el de Chancay. (...). 
Dato Para la ejecución de obras en los aeropuertos del Callao, Chiclayo y Piura, el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones tiene previsto una inversión de US$389. 
29-03-2021 - peruconstruye.net 
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Terminal Portuario General San Martín - Pisco recibe la nave más grande de carga de contenedores 
Ante la admiración de muchos, el Terminal Portuario General San Martín, recibió el pasado fin de semana un buque 
de mega carga de contenedores, una nave con una eslora de 300 metros, perteneciente a la línea naviera Hapag-
Lloyd que amarró en el terminal de Paracas -Pisco. Se resaltó que, gracias a la modernización, el referido terminal 
portuario tiene un nuevo muelle de 700 metros, facilitando el transporte naval de carga a los empresarios 
agroexportadores y otros, conectando al Perú con importantes mercados internacionales, "con la operación y enlace 
de un puerto moderno que viene ofreciendo diversos beneficios para sus usuarios".  
29-03-2021 - laopinionica.com 
 
International apunta a captar un 22% del segmento de tractocamiones este año - 
Pese a la nueva cuarentena de febrero último por la segunda ola del COVID-19, el segmento de vehículos pesados 
(camiones, tractocamiones, minibús y ómnibus) tuvo un buen arranque este año, registrando un incremento bimestral 
de 4. (. ..). Precisa que hay una serie de sectores que impulsarán este dinamismo durante el 2021 y que desde ya han 
permitido la recuperación del mercado, entre ellos, el logístico vinculado a comercio exterior; agroexportación 
y puertos; alimentos y bebidas; productos agrícolas; pesca y transporte de combustible. 
29-03-2021 - mineriaenergia.com 
29-03-2021 - construir.com.pe 
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BM mejora proyección de expansión del Perú en 2021 
En su informe 'Renovación con Crecimiento' para América Latina y el Caribe, el Banco Mundial (BM) mejoró su 
proyección de expansión de la actividad económica del Perú para el presente año, la cual pasó de 7.6% a 8.1%.  (...) 
En conferencia virtual, el economista jefe para América Latina y el Caribe del BM, Martín Rama, refirió que en el 
2020 subieron las cotizaciones de los minerales y alimentos en el mercado internacional, lo que permitió un 
dinamismo comercial para los países exportadores de estos productos. 
30-03-21 - El Peruano - Página-001 - Portada 
30-03-21 - Diario Uno - Página-011 - Economía 
 
Nuestra descomunal crisis socioeconómica. Por: Luis García Miró Elguera 
Según un informe del Fondo Monetario Internacional fechado enero 2020, la economía peruana ya venía mostrando 
signos preocupantes. Sinteticemos. Desempeño económico: Fuimos de las economías con más rápido crecimiento 
de la región, hasta el año pasado (2019). Ahí éste cayó a 2.4% por una combinación de factores. En el frente 
externo, la demanda de exportaciones de productos primarios se redujo, mientras que la industria minera se contraía 
internamente y la ejecución de proyectos de inversión pública fue menor a la previsto.  
30-03-21 - Expreso - Página-002 - Política Nacional 
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Aviso - Ministerio de Transportes y Comunicaciones / Autoridad Portuaria Nacional 
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Aviso - Ministerio del Ambiente  
(“Remodelación y Ampliación del Sistema de Almacenamiento y Embarque de Mineral de Concentrado en el Terminal 
Marítimo de Matarani” ) 
31-03-21 - El Peruano - Boletín Oficial - Página-021 - Comunicados Y Avisos 
  
Navieras descartan que alianzas que formaron sean causa de alzas en fletes marítimos 
La Asociación Marítima del Perú (Asmarpe) descartó que las alianzas que han formado las líneas navieras sean la 
causa del incremento de fletes o reducción de recaladas en puertos peruanos, como habían señalado operadores de 
comercio exterior. La última semana, estos últimos habían afirmado que las referidas alianzas habían motivado que se 
reduzcan los itinerarios de naves entre países del Asia y el puerto del Callao, en tanto que la CCL indicó que, a la par 
de menores recaladas, se habían producido alzas en los fletes marítimos entre el 15 y el 20% (Gestión 26. 
31-03-2021 - gestion.pe 
  
Acuerdo que finalizó paro camionero traería sobrecosto portuario Asociacion Peruana de Agentes Maritimos 
Gremio objeta que MTC haya ofrecido adelantar para abril próximo la construcción de antepuerto en el Callao que 
crearía un peaje previo para el ingreso de carga al puerto. Según la Asociación Perua na de Operadores Portuarios 
(Asppor), uno de los acuerdos al que arribaron el MTC y los gremios de trans portistas de carga en camio nes, para 
que estos levanta ranel paro que acataron ha ce una semana, creará un so brecosto en el transporte de mercancías 
por vía mariti ma, en perjuicio de los dueños de la carga. 
30-03-2021 - apam-peru.com 
  
Antepuerto del Callao: transportistas pagarán más peajes si se concreta el proyecto, según Asppor Asociacion 
Peruana de Agentes Maritimos 
(...)) Los transportistas, importadores y exportadores podrían salir perjudicados con la ejecución del Antepuerto del 
Callao en abril ya que significarásobrecostos por peaje adicional y mayores demoras en la zona, según la Asociación 
Peruana de Operadores Portuarios (Asppor).(...)) Uno de esos compromisos fue que se convocará la ejecución del 
proyecto de antepuerto a fines de abril. 
30-03-2021 - apam-peru.com 
  
Navieras reducen frecuencias de viaje entre Perú y Asia y elevan fletes en 20% Asociacion Peruana de Agentes 
Maritimos 
(. .) Asi, citaron como ejemplo, que una de las compañías de transporte marítimo que conecta al Perú con el Asia: 
Mediterranean Shipping Company MSC (que ha formado alianza con Hyundai Merchant Marine), ha cancelado la 
llegada al Muelle Norte del puerto del Callao, de tres de sus navios en el presente mes. Para abril, añaden, MSC ha 
reducido también los itinerarios regulares que tenia entre el puerto del Callao y el de Shanghai (China) de usualmente 
cuatro viajes por mes, a solo uno, Esa reducción de frecuencias, advierten, va a afectar a los embarques de mercancías, 
particularmente de perecibles del Perú a naciones asiáticas, como las agroexportaciones. 
30-03-2021 - apam-peru.com 
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