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Sistemas de Transporte

¿Cuáles son los principales desafíos a la hora 
de analizar Terminales de Transporte?

• Ubicación

• Vinculación con la red de transporte

• Planta Móvil

• Impacto socio-económico



 Tipo de puerto:
multipropósito. Especializado
en contendores refrigerados,
carga a granel, fraccionada y
de proyectos

 Su ubicación estratégica en la
zona norte del país hace de él
un conector directo de las
regiones de Amazonas,
Cajamarca, Lambayeque,
Piura, Tumbes y San Martín
con el mercado internacional.

 Uno de los 3 puertos más
importantes del Perú y el
segundo más importante en
carga contenerizada.

Ubicación



TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS PAITA 

S.A. TPE PAITA S.A.
5

Container

s 

Expo Impo

73% cargo 

in 

containers

74% Reefer 

cargo 

Cargo 

mix 

Tipos de Carga



6

Tipos de Carga
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Desarrollo de la infraestructura

Inicio Concesión

(30 años)

New investment: 

Dredging up to 

14m draft

2009 2012 - 2016 2021 2029

Etapa 1 y 2:

Construcción y equipamiento

de muelle de contenedores + 

Refuerzo de eequipamiento

Etapa 3: 

Reforzamiento de 

muelle Espigón y 

equipamiento

Etapa 4: Inversiones

adicionales

Contrato de concesión



 En el 2012 se dio inicio a la etapa 1, iniciando Construcción del nuevo muelle de
contenedores, así como una inversión adicional correspondiente a Calado de 10 mts a 12.5
mts y la adquisidor de 2 Grúas Móviles.

 Asimismo se ejecuto la obra duques de amarre en el muelle espigón que nos permite
recibir naves de 50,000 TRB.
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16 Filas / Altura 6 cnt / Cap. 30 

ton.

Infraestructura concesionada



 Etapa 1: En Junio de 2014, finalizó la Construcción del nuevo muelle de contenedores,
recibiéndose la obra por la APN el 30 de setiembre del mismo año e iniciándose su
explotación el 3 de octubre, así como la adquisición de 02 Grúas RTG’s y 01 Grúa Pórtico.
STS.
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Infraestructura concesionada



 En el 2016 se finalizó la ejecución de la Etapa 2, correspondiente a la adquisición de 02
Grúas RTG’s y 01 Grúa Pórtico STS, adicionales a las grúas adquiridas en el etapa 1 y así
como la Remoción de la embarcación pesquera Cráter.
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Infraestructura concesionada



 Durante el 2017 se implementaron 504 tomas reefers más y se adquirió una ambulancia en
el terminal a fin de atender con mayor facilidad las emergencias que puedan ocurrir
durante el desarrollo de actividades.
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Infraestructura concesionada



 Durante el 2018, se ha realizado la reparación del muelle espigón, lo que permitirá restituir
la capacidad inicial del muelle y prolongar su uso en por lo menos 25 años más.
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Infraestructura concesionada



 Durante el 2019, se ha realizado los trabajos de Dragado a -14 metros en el canal de acceso
y dársena de maniobras, lo que permitirá el ingreso de naves de mayor capacidad al
terminal. Asimismo, se ha adquirido 03 montacargas que permitirán el mejor manipuleo de
carga dentro del terminal.
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Draga Marco Polo y Charles Darwin realizando trabajos de Dragado en el Terminal

Infraestructura concesionada



 Durante el 2020, se han culminado los trabajos de Ampliación de racks reefers, lo que permitirá ampliar
su capacidad de almacenamiento en un total de 840 contenedores refrigerados, ampliando de 1140
tomacorrientes a 1980 tomacorrientes en total en el terminal.
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Infraestructura concesionada



Mejoras ejecutadas desde la obtención de la concesión

2009 
(1.3 M TM)

2020
(2.8 M TM)

• Grúas Pórtico y Móviles 0 4

• Grúas de Patio 0 4+3+2

• Enchufes 35 1980

• Calado 9 m 14 m

• Área operativa 30,700 m2 155,000 m2

• Dimensión de naves 105 m 300 m

• Performance (GMPH) 14 32



Proyecciones de Inversión 2021

Al 2020 Inversiones  - $200 Millones

Al 2021 Inversiones por desarrollar - $60 Millones

Iniciada – Fin 3 Q 21 Inicia 7/21 – Fin 6/22 En proceso de compra



• Desde el 2011 somos Asociados de Negocios desde Business Alliance for Secure Commerce (BASC); es
una alianza empresarial internacional sin fines de lucro que promueve un comercio seguro en
cooperación con gobiernos y organismos internacionales.

• En el 2013 Obtuvimos las certificaciones internacionales ISO 9001, ISO 14001 y el OHSAS 18001 por
parte de Bureau Veritas, compañía de gran trayectoria en servicios de verificación, inspección y

certificación.

Certificaciones



• Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario de Paita

Creado x el Decreto Legislativo Nro 996 y reglamentado con el Decreto Supremo Nro 082-2008 -EF

Finalidad: administrar el 2% de los INGRESOS generados por TPE, recursos que conforme a lo
establecido en el CC, son entregados a través de la APN y destinados a la ejecución de programas de
carácter social que favorecen a los ciudadanos asentados en la zona de influencia.

Primera prioridad: Atención a personas en situación de pobreza y pobreza extrema en materia de
financiamiento en programas de salud, en convenio con el MINSA o entidades privadas.

Segunda prioridad: financiamiento de proyectos de Infraestructura y servicios básicos de sectores de
educación , salud, vías de accesos, etc. Además de proyectos de mejora de la calidad educativa.

Tercera prioridad: financiar proyectos para la generación de empleo productivo.

Estructura: Asamblea General, Consejo Directivo, Consejo de Vigilancia y Gerencia General del
Fondo.
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INVERSIÓN DEL FONDO SOCIAL MONTO S/.

I Línea de base 321,308

1.1 Estudio socioeconómico y propuesta de línea de base 321,308

II Educación 15,154,094

2.1 Construcción y equipamiento de 16 instituciones educativas de nivel inicial 9,409,458

2.2 Programas de acompañamiento pedagógico ( Leer Para Crecer, Matemática Para 

Todos Inicial, Leer es estar adelante y Supervisión de Programas Educativos)
5,744,636

III Salud y nutrición 3,743,513

3.1 Unidos Contra el Dengue 396,154

3.2 Respuesta de Emergencia COVID-19 1,384,964

3.3 Construcción de centro de salud Juan Valer Sandoval 113,136

3.4 Creciendo Sano 1,849,259

IV Programas integrales 1,057,536

4.1 Mejoramiento, construcción y equipamiento de cuatro establecimientos de cuidado 

diurno Cuna Más
922,073

4.2 Acompañamiento al Programa Nacional Cuna Más 135,463

V Desarrollo de capacidades 142,657

5.1 Manitos de Papel 60,948

5.2 Cocinando con Amor/La Casa de la Mujer 81,709

Total de inversión social 20,419,108

Impacto Socio -Económico 
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Resultados de la emergencia sanitaria por COVID-19

1
Logró respaldar al equipo médico que labora en

primera línea, brindándoles equipos de

bioseguridad. Un total de 736 médicos,

enfermeras, tecnólogos y demás recibieron

equipos de protección.

Con la donación de 3000 pruebas rápidas y

antigenas, se logró ayudar en la detección de

casos de infección por coronavirus

3

2

Se logró duplicar la capacidad hospitalaria del área

COVID-19, con la donación de camas hospitalarias

al Hospital Las Mercedes y al centro de salud Juan

Valer Sandoval.

4

Se logró llegar a toda la población pobre y

extremadamente pobre que el gobierno no

pudo cubrir a través de la entrega de Canas

Alimentarias.

5

6
Nació el proyecto ”MEJORAMIENTO DEL

CENTRO DE SALUD JUAN VALER SANDOVAL”

el mismo que actualmente ha dado inicio con

los procesos concernientes a la elaboración

del expediente técnico.

Se logró la implementación de un laboratorio

clínico que tiene la capacidad de realizar hasta

200 pruebas clínicas por día en el Centro de Salud

Juan Valer Sandoval.

Este 2021 se ejecutará:
- La Implementación Planta de Oxigeno
- Se modernizará el equipamiento del 

laboratorio Hospital Las Mercedes

Inversión Ejecutada: 
S/. 1,498,100.08

Impacto Socio -Económico 



• Desde el 2011, el Fondo Social ha desarrollado los principales logros:

• Educación

• Con los programas de “Leer es estar adelante” y “Matemática Para Todos” se logró beneficiar a 12,147
estudiantes de nivel primaria y 402 profesores.  Permitió que Paita obtuviera el primer lugar en la 
Evaluación de  ECE en Piura.

• Se  construyó 16 instituciones educativos que han sido transferidos y entregadas a UGEL Paita, 
beneficiando 1, 249 estudiantes.

• Salud y Nutrición

• Con el Proyecto Unidos Contra El Dengue se permitió beneficiar a 87, 535 ciudadanos, se inspeccionó y 
capacitó más de 11 mil viviendas por Control Focal Químico y se instaló 138 ovitrampas en Paita.

• Con el Proyecto de Nutrición “Unidos Contra el Dengue”, se ha logrado disminuir la anemia hasta en un 
22%.

• Primera Infancia

• A través del Programa Nacional Cuna Más se logró la construcción y equipamiento de cuatro 
establecimientos de cuidado diurno, para acoger a niños y niñas de 06 meses a 3 años que provienen 
de familias en extrema pobreza.
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Programa de Responsabilidad Social TPE

Durante el 2021, se renovarán los siguientes proyectos:

 Subprograma de Relaciones Comunitarias

 Subprograma de Comunicaciones

 Subprograma de Contratación de Mano de Obra Local

 Subprograma de Supervisión al Personal de Obra

 Subprograma de Participación Ciudadana

 Subprograma de Apoyo al Desarrollo Local

 Subprograma de Seguridad Vial

 Subprograma de Monitoreo Social

 Subprograma de Seguridad Ciudadana

 Subprograma de Limpieza de Playas Adyacentes
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Terminal Portuario de Paita


