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Presentación

Sr. Presidente del Directorio de la APN

Sr. Gerente General de TPE.

Sres. Asistentes y participantes en este Foro.

Reciban el cordial saludo del Sr. Alcalde Provincial de Paita, Lic. Enrique

Silva Zapata y de la Gerencia de Desarrollo Económico Local y Turismo.

Esta presentación, resume la visión municipal acerca del Desarrollo

urbano y social de PAITA, asociado al desarrollo portuario, teniendo en

cuenta su condición de puerto mayor de la costa del Perú y el principal de

la Región Piura.

El tema a exponer se desagrega en tres bloques y se resume en :

• La evolución del puerto en las última décadas

• Situación actual del puerto de Paita

• Visión de Futuro del puerto de Paita



LA EVOLUCION DEL PUERTO DE PAITA EN EL TIEMPO

Paita históricamente es uno de los puertos mas antiguos del Perú, y por

las condiciones de la bahía fue utilizado por las civilizaciones preincas.

En la colonia, Paita fue puerto de recalada de las naves que arribaban al litoral

peruano provenientes de Panama.

Se conoce que el primer muelle construido para atender lanchones data de

1880 y su estructura era de madera.

En 1911 por disposición del gobierno, la Peruvian Corporation asume la

administración del muelle, y en 1946, éste pasa a ser administrado por la

Dirección de administración portuaria. Además se construyó otro muelle de

fierro que disponía de gruas móviles.

En 1963,la Direccion de Administracion Portuaria del Ministerio de

Hacienda, suscribió un contrato con la empresa inglesa George Wimpey

para la construcción de un Terminal Maritimo en Paita, obra que fue

inaugurada el 08.10.1966, por el Arq. Fernando Belaunde Terry.



A partir de esta nueva infraestructura, ENAPU asumió la Administración

del Terminal Marítimo de Paita, hasta el primer trimestre del 2009 que

fue concesionado al consorcio luso-peruano Terminales Portuarios

Euroandinos (TPE), que firmó el contrato en septiembre de ese año.

En el 2018, el movimiento portuario de Paita fue de 274,151 TEU que lo

ubicó en el puesto 42 (actividad portuaria de América Latina y el Caribe)1

Tras el proceso de concesión la empresa TPE comprometió una

inversión de US$155 millones, en modernización del puerto, obras que

se inauguraron en octubre del 2014, permitiendo triplicar el rendimiento

de la terminal, hasta 70 contenedores por hora/nave.

La etapa 1 del contrato concesión, consideró la construcción del muelle

de contenedores con dragado a menos de 13 mt, un amarradero de 300

mt, un patio de contenedores de 12 Has, la instalación de una grúa

pórtico de muelle, dos grúas pórtico de patio y equipamiento menor.4

https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_de_Paita#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_de_Paita#cite_note-4


Etapa 2. En julio de 2016 se pusieron en operación tres nuevas grúas

pórtico en el puerto. Se trata de una grúa pórtico de muelle y dos grúas

pórtico de patio que significan una inversión aprox. de US$ 20 millones.

Con estas grúas pórtico se mejora la atención de la carga de los

agroexportadores y se reduce el tiempo de estadía de las naves en

terminal, que reduce costos y aumenta la productividad del puerto.

Etapa 3 Una vez el Puerto alcance movimientos anuales de 300,000

TEUS, se iniciará la III etapa de inversión, proyectada para 2021. En

ella, se considera aumentar el frente de atraque del Nuevo terminal y la

compra de nuevos equipos.

Etapa 4 Se conoce que las obras en el Puerto de Paita continuaran

durante el periodo remanente. TPE seguirá un plan de inversiones

completando los US$100 millones en obras adicionales que estime
necesarias para operar el Puerto.



SITUACION ACTUAL DEL PUERTO DE PAITA

Dados los resultados logrados en los últimos años, Paita sigue siendo

considerado como uno de los puertos principales de la costa peruana y

su movimiento de exportación de productos agrícolas como minerales,

se complementa con los de importación de bienes, maquinarias etc.

A las obras de mejoramiento de infraestructura portuaria, se han

sumado obras complementarias de gran importancia en otros sectores

como transportes (corredor bioceánico Paita - Yurimaguas) que amplía

el radio de influencia en conectividad vial y salida al exterior de otros

productos de la macroregión norte.

Refuerza la competitividad regional en relación a otros puertos de

países vecinos como Ecuador.

Posibilita la generación e instalación de nuevas empresas en el área de

Paita (ZED Paita) por las facilidades que brinda el puerto.



Pero esta situación de crecimiento, fortalecimiento y modernización

portuaria, no ha caminado a la par con el crecimiento y desarrollo de la

ciudad y/o de la provincia. Se han dado algunas iniciativas y proyectos

que significan mejoras relativas para la ocupación laboral y calidad de

vida de la población, pero también ha significado una creciente demanda

insatisfecha de servicios que el estado ha desatendido y requiere de un

redireccionamiento de inversión pública a corto, mediano y largo plazo;

en mejora de servicios básicos (agua, alcantarillado, energía eléctrica),

viviendas, desarrollo de nuevas vías y planificación urbana para cubrir la

demanda poblacional de los próximos años.

Esta síntesis priorizada de requerimientos no solo es responsabilidad del

gobierno local, sino que amerita una conjunción de esfuerzos con apoyo

y presencia significativa del gobierno central y regional. por muchos años

limitada y/o ausente en el desarrollo de las provincias como la nuestra.



VISION DE FUTURO DEL PUERTO DE PAITA

El desarrollo urbano y social de Paita, asociado al desarrollo portuario

requiere de planes concertados no solo con las entidades vinculadas a

esta actividad, sino que involucre a los diferentes Ministerios y actores

productivos que impulsan la economía local, regional y nacional.

Asi tenemos que en tanto se moderniza y mejora la infraestructura

portuaria, debe este desarrollo ir acorde con la mejora y dotación de

servicios tales como saneamiento básico (agua y alcantarillado),

energía eléctrica, vialidad, vivienda y proyección de nuevas áreas para

el desarrollo integral de Paita y no solo de algunos sectores, pues esta

desarticulación ha generado un crecimiento desordenado y una

creciente demanda de servicios por parte de la población que se

denota en un déficit de atención tanto para la industria, el comercio y la

población aquí asentada.



Esto no es solo un diagnóstico, sino una realidad que nos viene

afectando desde hace ya varios años y que la actual administración

municipal busca revertir, actualizando estudios, planes y programas

que nos permitan dar solución al desfase arriba indicado.

De allí que la Municipalidad de Paita se halla orientada a :

• Actualizar su Plan de Desarrollo Urbano y Plan de

Acondicionamiento Territorial.

• Apoyar los programas de saneamiento físico legal, para formalizar

la propiedad de miles de familias que en la última década se han

asentado en Paita y que alcanzan a un 19.7% de crecimiento en el

periodo.

• Establecer y gestionar la priorización de ejecución de proyectos

como mejoramiento de abastecimiento de agua potable a la ciudad

a través del Eje Paita Talara (que está en manos de la EPS Grau y

que cuenta con financiamiento desde hace varios años.



• Establecer convenios con ZED Paita, la Comunidad

Campesina San Francisco y la Marina de Guerra del Perú

para posibilitar el futuro desarrollo de la ciudad de manera

ordenada y con acceso a los servicios esenciales, teniendo

en cuenta que el núcleo urbano ha quedado limitado en su

expansión por áreas pertenecientes o en uso de las

entidades antes enunciadas.

Cabe mencionar con especial énfasis que en estas

proyecciones se encuentra determinada el área asignada como

Antepuerto de Paita que busca ampliar la cobertura de atención

para los servicios portuarios y que se ubica en terrenos de la

ZED Paita.



Una fundamentación exhaustiva sobre las condiciones y
posibilidades del desarrollo urbano y social de Paita
demandaría la participación de diversos elementos
profesionales de las diferentes área, pero en suma, se
requiere de una acción concertada en donde los organismos
vinculados a la actividad portuaria no pueden ser ajenos a su
participación y este foro es un primer elemento de
exposición y concertación de ideas e iniciativas que podrán
fortalecer y aproximarnos a soluciones integrales y
sostenibles para el progreso y desarrollo de PAITA.
En nombre del Sr. Alcalde, Lic. Enrique Silva, nuestro
agradecimiento a los organizadores del foro y a los
participantes por permitirnos exponer nuestra visión de
Paita en el contexto actual.

MUCHAS GRACIAS


