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Directas   

  

  
Terminal Portuario del Callao movilizó más de 33 millones de toneladas de carga al cumplirse un año de la 
emergencia nacional Asociacion Peruana de Agentes Maritimos 
(...)) De acuerdo al último reporte de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad adscrita al Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones (MTC), el Terminal Portuario del Callao recibió principalmente mercancía en 
contenedores (21,757,301 TM); granel sólido (5,045,476 TM); granel sólido minerales (2,270,082 TM); granel líquido 
(2,096,839 TM); carga fraccionada (1,937,082 TM); y carga rodante (204,719 TM). 
04-04-2021 - apam-peru.com 
  
Terminal Portuario Multiboyas Monte Azul se encuentra listo para iniciar operaciones Asociacion Peruana de 
Agentes Maritimos 
APN le otorgó la licencia portuaria.(...) , la Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad adscrita al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC), le otorgó, el miércoles 31 de marzo, la licencia portuaria para el inicio de sus 
operaciones. 
04-04-2021 - apam-peru.com 
  
SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES EJECUTÓ EN MARZO 70% MÁS DE OBRAS 
(...)) Durante el mes de marzo del presente año, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) continuó con la 
ejecución de obras programadas para este mes y cumplió con el pago de las valorizaciones de obras sin retrasos, a 
pesar de la pandemia y de la temporada de lluvias, que dificulta la ejecución de los trabajos y que en el presente año 
afectó sobremanera a regiones como Piura y Cajamarca. 
03-04-2021 - kronos365.com 
  
Sector Transportes y Comunicaciones ejecutó en marzo 70% más de lo ejecutado en el mismo mes durante los 
últimos cinco años 
Durante el mes de marzo del presente año, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) continuó con la 
ejecución de obras programadas para este mes y cumplió con el pago de las valorizaciones de obras sin retrasos, a 
pesar de la pandemia y de la temporada de lluvias, que dificulta la ejecución de los trabajos y que en el presente año 
afectó sobremanera a regiones como Piura y Cajamarca. 
03-04-2021 - peruinforma.com 
  
Arequipa: Terminal Portuario Multiboyas Monte Azul se encuentra listo para iniciar operaciones 
Tras dar conformidad a la totalidad de las obras del "Terminal Portuario Multiboyas para la recepción, almacenamiento 
y despacho de combustibles líquidos", a cargo de la empresa Monte Azul Sur S. (. ..). , la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), le otorgó, el miércoles 31 de 
marzo, la licencia portuaria para el inicio de sus operaciones. 
02-04-2021 - energiminas.com 
  
Más de S/ 2.220 millones se ejecutaron en transportes y comunicaciones 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), informó que durante marzo de este año se continuó con la 
ejecución de obras programadas y se cumplió con el pago de las valoraciones de proyectos sin retrasos.(...) De esta 
manera, se observó que en el primer trimestre, el MTC gastó un total de 1,626 millones 380 mil soles. 
02-04-2021 - larepublica.pe 
  
Un 40% del gasto es en Línea 2 y Chinchero 
El Ministerio de Transportes ejecutó 776.5 millones de soles en marzo de este año. En los  primeros tres meses del 
2021, gastó un total de 1,626 millones de soles. Al sumar los montos  ejecutados por la Autoridad de  Transporte Urbano 
para Lima y Callao (ATU), la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) y la 
Autoridad Portuaria Nacional (APN), el monto ejecutado por el sector alcanza los 904 millones de soles en marzo. Poco 
más del 40 % del monto ejecutado  corresponde al pago de avances en la Línea 2 del Metro de Lima y al  movimiento 
de tierras del aeropuerto de Chinchero en Cusco. 
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Sector Transportes y Comunicaciones ejecutó en marzo 70% más de lo ejecutado en el mismo mes durante los 
últimos cinco años 
Durante el mes de marzo del presente año, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) continuó con la 
ejecución de obras programadas para este mes y cumplió con el pago de las valorizaciones de obras sin retrasos, a 
pesar de la pandemia y de la temporada de lluvias, que dificulta la ejecución de los trabajos y que en el presente año 
afectó sobremanera a regiones como Piura y Cajamarca. 
01-04-2021 - nteve.com 
  
Sector Transportes y Comunicaciones ejecutó en marzo 70% más que el monto promedio 
Durante marzo de 2021, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ejecutó S/ 776. 53 millones entre sus 
obras programadas para el mes y cumplió con el pago de las valorizaciones de las mismas sin retrasos. (. (...). Al sumar 
los montos ejecutados por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), la Superintendencia de 
Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) y la Autoridad Portuaria Nacional (APN), el monto 
ejecutado por el sector Transportes y Comunicaciones (que no solo incluye al MTC sino a estas otras instituciones 
adscritas al ministerio) alcanza los S/ 904. 
01-04-2021 - gestion.pe 
  
Sector Transportes ejecutó más de S/ 2,200 millones en el primer trimestre del 2021 
(...)) El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) continuó con la ejecución de obras programadas para este 
mes y cumplió con el pago de las valorizaciones de obras sin retrasos, a pesar de la pandemia y de la temporada de 
lluvias, que dificulta la ejecución de los trabajos.(...)) De esta manera, en los primeros tres meses del 2021, el MTC gastó 
un total de 1,626. 
01-04-2021 - logistica360.pe 
  
Sector Transportes y Comunicaciones ejecutó S/ 2,236 millones en el primer trimestre 
(...) 01/04/2021 El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ejecutó 776. 
01-04-2021 - elperuano.pe 
  
APN otorgó licencia a Terminal Portuario Multiboyas Monte Azul para iniciar operaciones ? El Gas Noticias 
Tras dar conformidad a la totalidad de las obras del "Terminal Portuario Multiboyas para la recepción, almacenamiento 
y despacho de combustibles líquidos", a cargo de la empresa Monte Azul Sur S. (. ..). , la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), le otorgó, el miércoles 31 de 
marzo, la licencia portuaria para el inicio de sus operaciones. 
01-04-2021 - elgasnoticias.com 
  
Sector Transportes y Comunicaciones ejecutó en marzo 70% más que el promedio desde el 2016 
Durante marzo del 2021, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ejecutó S/776,53 millones entre sus 
obras programadas para el mes y cumplió con el pago de las valorizaciones de las mismas sin retrasos. De acuerdo al 
ministerio, en los primeros tres meses del 2021 ha ejecutado un total de S/1. (. (...). Al sumar los montos ejecutados 
por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), la Superintendencia de Transporte Terrestre de 
Personas, Carga y Mercancías (Sutran) y la Autoridad Portuaria Nacional (APN), el monto ejecutado por el sector 
Transportes y Comunicaciones (que no solo incluye al MTC sino a estas otras instituciones adscritas al ministerio) 
alcanza los S/904,3 millones en marzo. 
01-04-2021 - elcomercio.pe 
  
Sector Transportes ejecutó más de S/ 2,200 millones en el primer trimestre del 2021 
(...)) El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) continuó con la ejecución de obras programadas para este 
mes y cumplió con el pago de las valorizaciones de obras sin retrasos, a pesar de la pandemia y de la temporada de 
lluvias, que dificulta la ejecución de los trabajos. 
01-04-2021 - andina.pe 
  
Terminal Portuario Multiboyas Monte Azul se encuentra listo para iniciar operaciones 
By: Redacción Logistica 360 Abr. 01, 2021 APN le otorgó la licencia portuaria. Tras dar conformidad a la totalidad de 
las obras del "Terminal Portuario Multiboyas para la recepción, almacenamiento y despacho de combustibles líquidos", 
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a cargo de la empresa Monte Azul Logística S. (...). , la Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad adscrita al 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), le otorgó, el miércoles 31 de marzo, la licencia portuaria para el 
inicio de sus operaciones. 
01-04-2021 - logistica360.pe 
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Seminario "Cabotaje marítimo de carga con recalada en puertos internacionales" Asociacion Peruana de 
Agentes Maritimos 
LUNES 26 ABRIL 06 PM a 8:00 PM WEBINAR zoom OBJETIVO Conocer las pautas que se siguen en el control de 
salida e ingreso al territorio nacional de mercancías nacionales o nacionalizadas por cabotaje marítimo de carga con 
recalada en puertos internacionales. COSTO PARTICIPACION 200. 00 + I. 
04-04-2021 - apam-peru.com 
  
Terminal Portuario de Yurimaguas traslada maquinaria y materiales para la construcción del puente Nanay 
Asociacion Peruana de Agentes Maritimos 
(...)) El puerto de Yurimaguas, que ha sido modernizado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), es 
un medio clave para la ejecución de obras de gran envergadura en la Amazonía.(...)) El Terminal Portuario Yurimaguas 
Nueva Reforma está en condiciones de atender el traslado de esta grúa, así como la demás cargas que se movilizan 
regularmente hacia y desde la Amazonía, debido a que la instalación fluvial tiene altos estándares de 
servicios portuarios, recurso humano capacitado y equipamiento óptimo. 
04-04-2021 - apam-peru.com 
  
Loreto 
Una grúa de más de 230 toneladas y otros materiales de construcción fueron trasladados a través del moderno Terminal 
Portuario de Yurimaguas para la construcción del puente Nanay, ubicado en el distrito de Punchana. 
03-04-21 - Perú 21 - Página-016 - Regional 
  
Loreto: Construcción de puente Nanay será una realidad 
(...))19 toneladas fue movilizada desde el puerto de Yurimaguas para llevar adelante la construcción del puente Nanay, 
ubicado en el distrito de Punchana.(...)) Por este terminal portuario se ha transportado materiales para los trabajos en 
el puente Nanay, en el cual, una vez culminado, se habrán utilizado casi 2,000 toneladas de acero. 
02-04-2021 - peru21.pe 
  
Loreto: Construcción de puente Nanay será una realidad 
(...))19 toneladas fue movilizada desde el puerto de Yurimaguas para llevar adelante la construcción del puente Nanay, 
ubicado en el distrito de Punchana.(...)) Por este terminal portuario se ha transportado materiales para los trabajos en 
el puente Nanay, en el cual, una vez culminado, se habrán utilizado casi 2,000 toneladas de acero. 
02-04-2021 - comprasestatales.org 
  
Puerto de Yurimaguas traslada maquinaria y materiales para la construcción del puente Nanay 
El puerto de Yurimaguas, que ha sido modernizado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), es un 
medio clave para la ejecución de obras de gran envergadura en la Amazonía. (. .) El Terminal Portuario Yurimaguas 
Nueva Reforma está en condiciones de atender el traslado de esta grúa, así como las demás cargas que se movilizan 
regularmente hacia y desde la Amazonía, debido a que la instalación fluvial tiene altos estándares de 
servicios portuarios, recurso humano capacitado y equipamiento óptimo. 
02-04-2021 - radionacional.com.pe 
  
Terminal Portuario de Yurimaguas traslada maquinaria y materiales para la construcción del puente Nanay 
(...)) El puerto de Yurimaguas, que ha sido modernizado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), es 
un medio clave para la ejecución de obras de gran envergadura en la Amazonía.(...)) El Terminal Portuario Yurimaguas 
Nueva Reforma está en condiciones de atender el traslado de esta grúa, así como la demás cargas que se movilizan 
regularmente hacia y desde la Amazonía, debido a que la instalación fluvial tiene altos estándares de 
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servicios portuarios, recurso humano capacitado y equipamiento óptimo. 
02-04-2021 - nteve.com 
  
Navieras reducen frecuencias de viaje entre Perú y Asia y elevan fletes en 20% 
(. .) 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. 
01-04-2021 - logistica360.pe 
  
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 
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Sector Transportes y Comunicaciones ejecutó en marzo 70% más de lo ejecutado en el mismo mes durante los 
últimos cinco años 
Durante el mes de marzo del presente año, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) continuó con la 
ejecución de obras programadas para este mes y cumplió con el pago de las valorizaciones de obras sin retrasos, a 
pesar de la pandemia y de la temporada de lluvias, que dificulta la ejecución de los trabajos y que en el presente año 
afectó sobremanera a regiones como Piura y Cajamarca. 
05-04-2021 - construir.com.pe 
  
Ministerio de Transportes ejecutó más de S/ 2200 millones en primer trimestre del 2021 
El MTC anunció que en marzo ejecutó 70% más de lo ejecutado en el mismo mes durante los últimos cinco años. Pese 
a la pandemia y la temporada de lluvias, se realizó intervenciones en regiones como Piura y Cajamarca El Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció que durante marzo de este 2021 se continuó la ejecución de obras 
en regiones como Piura y Cajamarca. 
05-04-2021 - peruvias.pe 
  
MTC ejecutó en marzo 70 % más de lo ejecutado en mismo mes durante los últimos 5 años 
(...))96 % en febrero 2021 y sumó 7 meses de expansión Durante el mes de marzo del presente año, el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC) continuó con la ejecución de obras programadas para este mes y cumplió con el 
pago de las valorizaciones de obras sin retrasos, a pesar de la pandemia y de la temporada de lluvias, que dificulta la 
ejecución de los trabajos y que en el presente año afectó sobremanera a regiones como Piura y Cajamarca. 
05-04-2021 - costosperu.com 
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Cuidando las exportaciones e importaciones 
Entre el 2000 y 2019 las  exportaciones totales se han multiplicado por casi siete veces, y las no  tradicionales, que 
generan mayor  valor agregado, casi se  duplicaron, de acuerdo con  estimaciones de Cómex-Perú. (...) Positivo - 
Victoria Nacional. Inversión en infraestructura por S/28 mil millones: ampliar puerto del Callao con terrenos de la Base 
Naval, fomentar puertos en todas las regiones (incluyendo Tacna) e impulsar hidrovías; ampliar aeropuerto Jorge 
Chávez; construir aeropuertos en Amazonia, Chinchero y Paita, y terminales de carga en Iquitos, Pisco, Arequipa, 
Talara y Piura; impulsar la autopista Panamericana, marginal de la Sierra, carretera a Canta y asfaltado de vías 
carrozables; impulsar zonas francas en puertos, aeropuertos y fronteras (Tumbes, Puno e Iñapari); y reactivar 
Chavimochic y Majes-Siguas. 
06-04-21 - El Comercio - A - Página-001 - Portada 
  
Aviso - APM TERMINALS CALLAO S.A.  
Aviso - APM TERMINALS CALLAO S.A.  
06-04-21 - La República - Página-020 - Deportes 
  
Loreto: trasladan maquinaria para acelerar la construcción del puente Nanay 
A través del puerto fluvial de Yurimaguas, la cual se encuentra ubicado en la provincia loretana de Alto Amazonas, se 
ha convertido en un medio clave para la ejecución de obras de gran envergadura en la Amazonía peruana. Por su 
infraestructura y la calidad de servicio que brinda, el puerto de Yurimaguas cuenta con todas las condiciones ideales 
para el traslado de maquinaria pesada y de materiales de construcción. 
06-04-2021 - fpp.org.pe 
  
Loreto: trasladan maquinaria para acelerar la construcción del puente Nanay 
(...))pe - El puerto de Yurimaguas, ubicado en la provincia loretana de Alto Amazonas, se ha convertido en un medio 
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clave para la ejecución de obras de gran envergadura en la Amazonía peruana, destacó el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC). puerto de Yurimaguas tiene las condiciones ideales para el traslado de maquinaria pesada y 
de materiales de construcción, entre otros productos. 
05-04-2021 - accesoperu.com 
  
Loreto: trasladan maquinaria para acelerar la construcción del puente Nanay 
(...)) El puerto de Yurimaguas, ubicado en la provincia loretana de Alto Amazonas, se ha convertido en un medio clave 
para la ejecución de obras de gran envergadura en la Amazonía peruana, destacó el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC). 
05-04-2021 - andina.pe 
  
Loreto: MTC utiliza Puerto de Yurimaguas para transportar maquinaria y seguir construcción del puente Nanay 
cuya inversión es S/ 618 mlls 
Con la reciente modernización del puerto de Yurimaguas ha sido posible transportar maquinaria pesada y materiales 
de construcción para continuar con las obras. El puente Nanay será uno de los puentes más largos del país e integrará 
a Iquitos con Mazán y el resto de la Amazonía El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció que la 
reciente modernización del Puerto de Yurimaguas será clave para la ejecución de obras de gran envergadura en la 
Amazonía. 
05-04-2021 - peruvias.pe 
  
Puerto de Yurimaguas traslada maquinaria y materiales para la construcción del puente Nanay 
(. .) Lee también: MTC ejecutó en marzo 70 % más de lo ejecutado en mismo mes durante los últimos 5 años 
El puerto de Yurimaguas, que ha sido modernizado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), es un 
medio clave para la ejecución de obras de gran envergadura en la Amazonía.) El Terminal Portuario Yurimaguas 
Nueva Reforma está en condiciones de atender el traslado de esta grúa, así como la demás cargas que se movilizan 
regularmente hacia y desde la Amazonía, debido a que la instalación fluvial tiene altos estándares de 
servicios portuarios, recurso humano capacitado y equipamiento óptimo. 
05-04-2021 - costosperu.com 
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07 de abril de 2021  

Directas 
 

  

RESOLUCIÓN DE ACUERDO DE DIRECTORIO N° 0017-2021-APN-DIR 
Aprueban el proyecto de Norma Técnica Operativa para la prestación del Servicio Portuario Básico de Practicaje en la 
zona portuaria  
07-04-21 - El Peruano - Normas - Página-054 - Normas Legales 
  
RESOLUCIÓN DE ACUERDO DE DIRECTORIO N° 0019-2021-APN-DIR  
Aprueban el Plan de Desarrollo de las Personas de la Autoridad Portuaria Nacional del Año 2021 
07-04-21 - El Peruano - Normas - Página-055 - Normas Legales 
  

Volver al inicio 

 

   

  

http://prensa.imedia.pe/custm/notas.php?cod=13283140&pass=84fb796f808
http://prensa.imedia.pe/custm/notas.php?cod=13283141&pass=baafc49a751
https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkAGJmNDFjY2JkLTNhMDYtNDc0Yi1hOGFmLWNiYjE3OWJmNzVkNgAQAFCdj70y%2F019sxMDwr%2FOMJQ%3D#x_primary_top


 

  

 
 

 

08 de abril de 2021  

Puertos 
 

  

  
Ciudad Bicentenario: siete ministerios evalúan avances sobre el proyecto multisectorial 
Como parte de la agenda de la reunión se abordaron los avances articulados entre los distintos proyectos de inversión 
en proceso a cargo de los sectores, así como el desarrollo de acciones conjuntas que fortalecerán la apuesta del Poder 
Ejecutivo por un desarrollo urbano inclusivo y sostenible. (. ..). -Albergará el hub (núcleo) logístico más importante del 
país, que aliviará el tráfico del puerto del Callao y se conectará con el futuro puerto de Chancay, gracias al futuro tren 
de cercanías y mercancías. 
07-04-2021 - accesoperu.com 
  
Ciudad Bicentenario: siete ministerios evalúan avances sobre el proyecto multisectorial 
20:01 | Lima, abr. 7. (...). -Albergará el hub (núcleo) logístico más importante del país, que aliviará el tráfico 
del puerto del Callao y se conectará con el futuro puerto de Chancay, gracias al futuro tren de cercanías y mercancías. 
07-04-2021 - andina.pe 
  
Puerto de Yurimaguas facilita transporte de grúa de 232,19 toneladas 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de Perú anunció que, gracias a la reciente modernización 
del Puerto de Yurimaguas, se pudo trasladar una grúa de 232,19 toneladas que será utilizada en la construcción del 
puente Nanay, uno de los puentes más largos de Perú que conectará a Iquitos con Mazán y el resto de la Amazonía. 
Asimismo, se han trasladado diversas maquinarias y materiales en el terminal portuario para las obras realizadas en 
el puente Nanay. 
07-04-2021 - construnoticias.com 
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Directas 
 

  

  
Seminario: Buenas prácticas y retos para la sostenibilidad en los proyectos de transporte - INTE - PUCPINTE - 
PUCP 
El Instituto de Ciencias de la Naturaleza, Territorio y Energías Renovables (INTE-PUCP) y Derecho, Ambiente y 
Recursos Naturales (DAR), como parte del ciclo webinar: "Infraestructura sostenible para el sector transporte en el 
marco del cambio climático", organizan el seminario: «Buenas prácticas y retos para la sostenibilidad en los proyectos 
de transporte», que se llevará a cabo el martes 13 de abril, a las 7:00 p. (...). Dirección de Operaciones y Medio Ambiente 
de la Autoridad Portuaria Nacional (APN). Dirección de Operaciones y Medio Ambiente de la Autoridad Portuaria 
Nacional (ANP). 
08-04-2021 - pucp.edu.pe 
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Puerto de Chancay generaría corredor económico a la selva  
Investigadores de la  Universidad del Pacífico  concluyeron que el proyectado puerto de Chancay, que construye la 
empresa Cosco Shipping Ports, puede generar un corredor  económico que podría abarcar  desde el Norte Chico a 
diversas regiones de la sierra y la  selva central y extenderse incluso hasta Pucallpa. 
09-04-21 - Gestión - Página-012 - Economía 
09-04-21 - Correo - Página-012 - Economía 
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10 al 12 de abril de 2021  

Puertos 
 

  

Congestión en el puerto del Callao le cuesta S/ 931 millones anuales al comercio exterior 
La demora que se origina continuamente en la recepción de carga que llega en  camiones al Muelle Norte del  puerto 
del Callao, genera un sobrecosto de cerca de S/ 931 millones al año que encarece las operaciones del comercio exterior, 
según indicó el Gremio de Transportistas y Logística (GTL). (...) "Los más afectados son los usuarios, los importadores 
y exportadores, porque ellos se llevan la gran parte de esos sobrecostos logísticos, y  muchos de ellos nos los trasladan 
a los transportistas", anotó Diez. 
12-04-21 - Gestión - Página-022 - Economía 
  
MTC avanza compromisos asumidos con transportistas de carga pesada 
Desde la firma del acta que puso fin al paro de transportistas, el 20 de marzo, el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC) ha desplegado todas las acciones y esfuerzos necesarios para avanzar en el cumplimiento de 
los compromisos asumidos, en conjunto con el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y otras entidades involucradas, 
con la finalidad de reducir el impacto económico en las empresas dedicadas al transporte. 
10-04-2021 - elpuertonoticias.com 
  
MTC avanza en cumplir con los transportistas de carga pesada 
Compartir Desde la firma del acta que puso fin al paro de transportistas, el 20 de marzo último, el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC) ha desarrollado todas las acciones y esfuerzos necesarios para avanzar en el 
cumplimiento de los compromisos asumidos, en conjunto con el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y otras entidades 
involucradas, con la finalidad de reducir el impacto económico en las empresas dedicadas al transporte. 
10-04-2021 - diarioahora.pe 
  
Expediente técnico para el proyecto de Puerto Muelle de Puno se concluiría en diciembre 2021 
Expediente técnico para el proyecto de Puerto Muelle de Puno se concluiría en diciembre 2021 Expediente técnico 
para el proyecto de Puerto Muelle de Puno se concluiría en diciembre 2021 El director de Transporte Lacustre del 
Gobierno Regional de Puno, Luis Espezua Gallegos, informó que la elaboración del expediente técnico para el proyecto 
de mejoramiento y ampliación de servicios turísticos del Puerto Muelle de la Ciudad Lacustre, se concluiría en diciembre 
del 2021. . 
10-04-2021 - comprasestatales.org 
  
Expediente técnico para el proyecto de Puerto Muelle de Puno se concluiría en diciembre 2021 
El director de Transporte Lacustre del Gobierno Regional de Puno, Luis Espezua Gallegos, informó que la elaboración 
del expediente técnico para el proyecto de mejoramiento y ampliación de servicios turísticos del Puerto Muelle de la 
Ciudad Lacustre, se concluiría en diciembre del 2021. Recordó, que el proyecto se promovió desde el año 2017 a través 
de la Dirección de Transporte Lacustre en coordinación con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y, a la 
actualidad se encuentra a puertas de convocar al proceso de licitación, para la confección de expediente técnico. (...). 
Asimismo, señaló que el Proyecto Especial Regional "Plan COPESCO", será núcleo ejecutora del referido proyecto 
turístico, que tiene la finalidad de fortalecer y mejorar el servicio turístico en el Puerto Muelle, para la reactivación 
económica. 
10-04-2021 - pachamamaradio.org 
  
OPINIÓN | Javier Zúñiga: "El comercio exterior peruano durante la pandemia" 
La información estadística de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) muestra 
que el Perú obtuvo un superávit comercial de US$ 3,246. (. ..). Con el deseo de no frenar el comercio internacional 
peruano, el país ha puesto en marcha medidas sanitarias y operativas en los principales puertos de nuestro litoral, al 
igual que la reanudación de obras de construcción en los mismos, a fin de impulsar aún más el comercio exterior, con 
las mejores medidas de bioseguridad. 
10-04-2021 - exitosanoticias.pe 
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MTC avanza en el cumplimiento de los compromisos asumidos con transportistas de carga pesada 
(...))Desde la firma del acta que puso fin al paro de transportistas, el 20 de marzo, el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC) ha desplegado todas las acciones y esfuerzos necesarios para avanzar en el cumplimiento de 
los compromisos asumidos, en conjunto con el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y otras entidades involucradas, 
con la finalidad de reducir el impacto económico en las empresas dedicadas al transporte. 
09-04-2021 - cajamarcaopina.com 
  
MTC AVANZA EN CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ASUMIDOS CON TRANSPORTISTAS DE CARGA 
PESADA 
(...)) Desde la firma del acta que puso fin al paro de transportistas, el 20 de marzo, el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC) ha desplegado todas las acciones y esfuerzos necesarios para avanzar en el cumplimiento de 
los compromisos asumidos, en conjunto con el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y otras entidades involucradas, 
con la finalidad de reducir el impacto económico en las empresas dedicadas al transporte. 
09-04-2021 - kronos365.com 
  
MTC avanza en el cumplimiento de los compromisos asumidos con transportistas de carga pesada 
(...))- Desde la firma del acta que puso fin al paro de transportistas, el 20 de marzo, el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC) ha desplegado todas las acciones y esfuerzos necesarios para avanzar en el cumplimiento de 
los compromisos asumidos, en conjunto con el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y otras entidades involucradas, 
con la finalidad de reducir el impacto económico en las empresas dedicadas al transporte. 
09-04-2021 - gacetaucayalina.com 
  
MTC avanza en cumplir con compromisos asumidos con transportistas de carga pesada 
Así, se promulgó el Decreto Supremo Nº 014-2021-MTC, que da cumplimento a tres compromisos, entre otras medidas 
adicionales: - Ampliación del plazo de vigencia de las licencias de conducir revalidadas. - Prórroga de la suspensión de 
infracciones e imposición de multas relacionadas al sistema de control inalámbrico (GPS) en el transporte terrestre de 
mercancías. (...). Producto de este acercamiento, el 6, 7 y 8 de abril se instalaron tres mesas de trabajo con participación 
del MTC, la Autoridad Portuaria Nacional, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional del Perú, el Organismo 
Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) y representantes de los Gremios 
de Transporte de Carga Pesada, quienes tienen la tarea de encontrar alternativas de solución que mejoren las 
condiciones de operación y seguridad en el primer puerto del país. 
09-04-2021 - accesoperu.com 
  
MTC avanza en cumplir con compromisos asumidos con transportistas de carga pesada 
(. ..) Desde la firma del acta que puso fin al paro de transportistas, el 20 de marzo último, el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones (MTC) ha desplegado todas las acciones y esfuerzos necesarios para avanzar en el cumplimiento 
de los compromisos asumidos, en conjunto con el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y otras entidades involucradas, 
con la finalidad de reducir el impacto económico en las empresas dedicadas al transporte. . 
09-04-2021 - andina.pe 
  
MTC avanza en cumplimiento de los compromisos asumidos con Transportistas de Carga Pesada 
Desde la firma del acta que puso fin al paro de transportistas, el 20 de marzo, el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC) ha desplegado todas las acciones y esfuerzos necesarios para avanzar en el cumplimiento de 
los compromisos asumidos, en conjunto con el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y otras entidades involucradas, 
con la finalidad de reducir el impacto económico en las empresas dedicadas al transporte. 
09-04-2021 - construir.com.pe 
  
MTC avanza en el cumplimiento de los compromisos asumidos con transportistas de carga pesada NewsTrujillo 
(...)) Desde la firma del acta que puso fin al paro de transportistas, el 20 de marzo, el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC) ha desplegado todas las acciones y esfuerzos necesarios para avanzar en el cumplimiento de 
los compromisos asumidos, en conjunto con el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y otras entidades involucradas, 
con la finalidad de reducir el impacto económico en las empresas dedicadas al transporte. 
09-04-2021 - newstrujillo.com 
  
El comercio exterior peruano durante la pandemia. Por: Javier Zúñiga 
La información estadística de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) muestra 
que el Perú obtuvo un superávit  comercial de US$ 3,24 6.77 millones en el 2020, siendo las exportaciones US$ 
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39,310.86 millones y las importaciones US$ 36,064.09 millones. (...) Con el deseo de no frenar el comercio  internacional 
peruano, el país ha puesto en marcha  medidas sanitarias y operativas en los principales puertos de nuestro litoral, al 
igual que la  reanudación de obras de construcción en los mismos, a fin de impulsar aún más el comercio exterior, con 
las mejores medidas de bioseguridad. 
10-04-21 - Diario Exitosa - Página-008 - Política Nacional 
  
[VERDADERO] Construcción de Puerto de Corío aún no tiene aprobación en el Congreso 
El candidato al Congreso por el Partido Morado, Moisés Jesús Chuctaya Huarca, señaló que entre los proyectos de 
desarrollo que pretende impulsar de llegar al Congreso está la construcción del puerto de Corío.(...)) Durante el debate 
y en el bloque, Proyectos de Desarrollo para Arequipa, Chuctaya Huarca precisó que tenía dos propuestas principales, 
entre ellas: declarar de necesidad e interés nacional la construcción del megapuerto de Corío". 
09-04-2021 - elbuho.pe 
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12 de abril de 2021  

Puertos  

  

Congestión en el puerto del Callao le cuesta S/ 931 millones anuales al comercio exterior 
La demora que se origina continuamente en la recepción de carga que llega en  camiones al Muelle Norte del  puerto 
del Callao, genera un sobrecosto de cerca de S/ 931 millones al año que encarece las operaciones del comercio exterior, 
según indicó el Gremio de Transportistas y Logística (GTL). (...) "Los más afectados son los usuarios, los importadores 
y exportadores, porque ellos se llevan la gran parte de esos sobrecostos logísticos, y  muchos de ellos nos los trasladan 
a los transportistas", anotó Diez. 
12-04-21 - Gestión - Página-022 - Economía 
  
MTC avanza compromisos asumidos con transportistas de carga pesada 
Desde la firma del acta que puso fin al paro de transportistas, el 20 de marzo, el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC) ha desplegado todas las acciones y esfuerzos necesarios para avanzar en el cumplimiento de 
los compromisos asumidos, en conjunto con el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y otras entidades involucradas, 
con la finalidad de reducir el impacto económico en las empresas dedicadas al transporte. 
10-04-2021 - elpuertonoticias.com 
  
MTC avanza en cumplir con los transportistas de carga pesada 
Compartir Desde la firma del acta que puso fin al paro de transportistas, el 20 de marzo último, el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC) ha desarrollado todas las acciones y esfuerzos necesarios para avanzar en el 
cumplimiento de los compromisos asumidos, en conjunto con el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y otras entidades 
involucradas, con la finalidad de reducir el impacto económico en las empresas dedicadas al transporte. 
10-04-2021 - diarioahora.pe 
  
Expediente técnico para el proyecto de Puerto Muelle de Puno se concluiría en diciembre 2021 
Expediente técnico para el proyecto de Puerto Muelle de Puno se concluiría en diciembre 2021 Expediente técnico 
para el proyecto de Puerto Muelle de Puno se concluiría en diciembre 2021 El director de Transporte Lacustre del 
Gobierno Regional de Puno, Luis Espezua Gallegos, informó que la elaboración del expediente técnico para el proyecto 
de mejoramiento y ampliación de servicios turísticos del Puerto Muelle de la Ciudad Lacustre, se concluiría en diciembre 
del 2021. . 
10-04-2021 - comprasestatales.org 
  
Expediente técnico para el proyecto de Puerto Muelle de Puno se concluiría en diciembre 2021 
El director de Transporte Lacustre del Gobierno Regional de Puno, Luis Espezua Gallegos, informó que la elaboración 
del expediente técnico para el proyecto de mejoramiento y ampliación de servicios turísticos del Puerto Muelle de la 
Ciudad Lacustre, se concluiría en diciembre del 2021. Recordó, que el proyecto se promovió desde el año 2017 a través 
de la Dirección de Transporte Lacustre en coordinación con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y, a la 
actualidad se encuentra a puertas de convocar al proceso de licitación, para la confección de expediente técnico. (...). 
Asimismo, señaló que el Proyecto Especial Regional "Plan COPESCO", será núcleo ejecutora del referido proyecto 
turístico, que tiene la finalidad de fortalecer y mejorar el servicio turístico en el Puerto Muelle, para la reactivación 
económica. 
10-04-2021 - pachamamaradio.org 
  
OPINIÓN | Javier Zúñiga: "El comercio exterior peruano durante la pandemia" 
La información estadística de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) muestra 
que el Perú obtuvo un superávit comercial de US$ 3,246. (. ..). Con el deseo de no frenar el comercio internacional 
peruano, el país ha puesto en marcha medidas sanitarias y operativas en los principales puertos de nuestro litoral, al 
igual que la reanudación de obras de construcción en los mismos, a fin de impulsar aún más el comercio exterior, con 
las mejores medidas de bioseguridad. 
10-04-2021 - exitosanoticias.pe 
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MTC avanza en el cumplimiento de los compromisos asumidos con transportistas de carga pesada 
(...))Desde la firma del acta que puso fin al paro de transportistas, el 20 de marzo, el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC) ha desplegado todas las acciones y esfuerzos necesarios para avanzar en el cumplimiento de 
los compromisos asumidos, en conjunto con el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y otras entidades involucradas, 
con la finalidad de reducir el impacto económico en las empresas dedicadas al transporte. 
09-04-2021 - cajamarcaopina.com 
  
MTC AVANZA EN CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ASUMIDOS CON TRANSPORTISTAS DE CARGA 
PESADA 
(...)) Desde la firma del acta que puso fin al paro de transportistas, el 20 de marzo, el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC) ha desplegado todas las acciones y esfuerzos necesarios para avanzar en el cumplimiento de 
los compromisos asumidos, en conjunto con el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y otras entidades involucradas, 
con la finalidad de reducir el impacto económico en las empresas dedicadas al transporte. 
09-04-2021 - kronos365.com 
  
MTC avanza en el cumplimiento de los compromisos asumidos con transportistas de carga pesada 
(...))- Desde la firma del acta que puso fin al paro de transportistas, el 20 de marzo, el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC) ha desplegado todas las acciones y esfuerzos necesarios para avanzar en el cumplimiento de 
los compromisos asumidos, en conjunto con el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y otras entidades involucradas, 
con la finalidad de reducir el impacto económico en las empresas dedicadas al transporte. 
09-04-2021 - gacetaucayalina.com 
  
MTC avanza en cumplir con compromisos asumidos con transportistas de carga pesada 
Así, se promulgó el Decreto Supremo Nº 014-2021-MTC, que da cumplimento a tres compromisos, entre otras medidas 
adicionales: - Ampliación del plazo de vigencia de las licencias de conducir revalidadas. - Prórroga de la suspensión de 
infracciones e imposición de multas relacionadas al sistema de control inalámbrico (GPS) en el transporte terrestre de 
mercancías. (...). Producto de este acercamiento, el 6, 7 y 8 de abril se instalaron tres mesas de trabajo con participación 
del MTC, la Autoridad Portuaria Nacional, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional del Perú, el Organismo 
Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) y representantes de los Gremios 
de Transporte de Carga Pesada, quienes tienen la tarea de encontrar alternativas de solución que mejoren las 
condiciones de operación y seguridad en el primer puerto del país. 
09-04-2021 - accesoperu.com 
  
MTC avanza en cumplir con compromisos asumidos con transportistas de carga pesada 
(. ..) Desde la firma del acta que puso fin al paro de transportistas, el 20 de marzo último, el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones (MTC) ha desplegado todas las acciones y esfuerzos necesarios para avanzar en el cumplimiento 
de los compromisos asumidos, en conjunto con el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y otras entidades involucradas, 
con la finalidad de reducir el impacto económico en las empresas dedicadas al transporte. . 
09-04-2021 - andina.pe 
  
MTC avanza en cumplimiento de los compromisos asumidos con Transportistas de Carga Pesada 
Desde la firma del acta que puso fin al paro de transportistas, el 20 de marzo, el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC) ha desplegado todas las acciones y esfuerzos necesarios para avanzar en el cumplimiento de 
los compromisos asumidos, en conjunto con el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y otras entidades involucradas, 
con la finalidad de reducir el impacto económico en las empresas dedicadas al transporte. 
09-04-2021 - construir.com.pe 
  
MTC avanza en el cumplimiento de los compromisos asumidos con transportistas de carga pesada NewsTrujillo 
(...)) Desde la firma del acta que puso fin al paro de transportistas, el 20 de marzo, el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC) ha desplegado todas las acciones y esfuerzos necesarios para avanzar en el cumplimiento de 
los compromisos asumidos, en conjunto con el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y otras entidades involucradas, 
con la finalidad de reducir el impacto económico en las empresas dedicadas al transporte. 
09-04-2021 - newstrujillo.com 
  
El comercio exterior peruano durante la pandemia. Por: Javier Zúñiga 
La información estadística de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) muestra 
que el Perú obtuvo un superávit  comercial de US$ 3,24 6.77 millones en el 2020, siendo las exportaciones US$ 
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39,310.86 millones y las importaciones US$ 36,064.09 millones. (...) Con el deseo de no frenar el comercio  internacional 
peruano, el país ha puesto en marcha  medidas sanitarias y operativas en los principales puertos de nuestro litoral, al 
igual que la  reanudación de obras de construcción en los mismos, a fin de impulsar aún más el comercio exterior, con 
las mejores medidas de bioseguridad. 
10-04-21 - Diario Exitosa - Página-008 - Política Nacional 
  
[VERDADERO] Construcción de Puerto de Corío aún no tiene aprobación en el Congreso 
El candidato al Congreso por el Partido Morado, Moisés Jesús Chuctaya Huarca, señaló que entre los proyectos de 
desarrollo que pretende impulsar de llegar al Congreso está la construcción del puerto de Corío.(...)) Durante el debate 
y en el bloque, Proyectos de Desarrollo para Arequipa, Chuctaya Huarca precisó que tenía dos propuestas principales, 
entre ellas: declarar de necesidad e interés nacional la construcción del megapuerto de Corío". 
09-04-2021 - elbuho.pe 
  

Volver al inicio 
   

  

http://prensa.imedia.pe/custm/notas.php?cod=13296554&pass=695fee16cda
http://cms.imedia.pe/2021/04/09/verdadero-construccion-de-puerto-de-corio-aun-no-tiene-aprobacion-en-el-congreso/39045151/6935
https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkAGJmNDFjY2JkLTNhMDYtNDc0Yi1hOGFmLWNiYjE3OWJmNzVkNgAQAIvNdsaUqEiNhyG9AzM4LUg%3D#x_primary_top


 

13 de abril de 2021  

Directas  

  

RESOLUCIÓN DE ACUERDO DE DIRECTORIO N° 0020-2021-APN-DIR 
Aprueban el Presupuesto Analítico de Personal - PAP de la Autoridad Portuaria Nacional para el Año Fiscal 2021 
13-04-21 - El Peruano - Normas - Página-029 - Normas Legales 
  
MTC avanza en el cumplimiento de los compromisos asumidos con transportistas de carga pesada - BHTV 
(...)) Desde la firma del acta que puso fin al paro de transportistas, el 20 de marzo, el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC) ha desplegado todas las acciones y esfuerzos necesarios para avanzar en el cumplimiento de 
los compromisos asumidos, en conjunto con el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y otras entidades involucradas, 
con la finalidad de reducir el impacto económico en las empresas dedicadas al transporte. 
12-04-2021 - bhtv.pe 

Volver al inicio 

 

Puertos  

  

Contrato para iniciar obras en Chinchero se firmaría en julio 
El ministro de Transportes y Comunicaciones,  Eduardo González, señaló a  Gestión que en julio de este año se firmaría 
el contrato para iniciar la construcción de las obras principales (lado aire, lado tierra) en el  Aeropuerto Internacional de 
Chinchero (Cusco). (...) González también señaló que dejará convocado el concurso para la primera fase del  antepuerto 
del Callao y  entregarán los estudios para los  proyectos de antepuerto en  Ancón y Paita. 
13-04-21 - Gestión - Página-013 - Economía 
  
Infraestructura de transporte impulsará desarrollo  
En el caso peruano no basta con  desarrollar un mayor número de proyectos viales, ferroviarios y aéreos, sino que 
implica  reformar la manera de planificar, desarrollar y operar la nueva  infraestructura, y como hacer más sostenible la 
ya existente, señala en un informe el IEDER Este estudio permitió identificar proyectos con costo superior a los US$ 10 
millones y avance  inferior al 70%,  identificando un total de 260 obras con US$ 43.596 millones pendientes de ejecución, 
que se podrían desembolsar en el próximo gobierno. Estás obras se ubican principalmente en Lima (18), Cusco (17), 
Junín (15), Piura (12) y más de una región (48). El siguiente gobierno recibirá 29 obras concesionadas a privados (16 
carreteras, ocho puertos, tres aeropuertos y dos ferrocarriles), cuya  inversión pendiente suma US$ 6.984 millones. El 
IEDEP de cara al próximo gobierno señala que se deberán generar las condiciones para la puesta en marcha de más 
de 300 obras de transporte, que impulsarán el desarrollo económico del Perú.Puerto del Callao operado por Dubai 
Ports. 
13-04-21 - Diario Uno - Página-010 - Economía 
  
Congreso tiene en agenda 9 proyectos que harían más rígido mercado laboral 
Nueve proyectos de leyes laborales están prontos a ser  debatidos en el pleno del Congreso. Todas estas normas 
proponen incrementar los derechos laborales de los trabajadores y podrían hacer más rígido el mercado de trabajo para 
los empleadores.  Si bien más de 40  propuestas normativas cuentan con dictámenes hoy en día,  muchas han quedado 
en el  olvido, sea porque fueron  propuestas por el Congreso  anterior y no se volvieron a tocar; su objetivo fue suplido 
por una norma emitida por el  Poder Ejecutivo; o nunca  tuvieron mayor impulso. (...) Dictámenes de iniciativas laborales 
pendientes de votación en el pleno: Nueva ley de trabajadores portuarios para otorgarles mayor protección social, entre 
otros. 
13-04-21 - Gestión - Página-001 - Portada 
  
Nuevo informe arroja luz sobre la colaboración de puertos digitales 
Nuevo informe arroja luz sobre la colaboración de puertos digitales By: Jorge Choque Abr.12, 2021 Muchas naciones 
se están quedando atrás en la carrera por digitalizar las operaciones portuarias y un nuevo informe busca crear 
conciencia y proporcionar un conjunto de herramientas para que estas naciones comiencen sus esfuerzos de 
digitalización en serio. 
12-04-2021 - logistica360.pe 
  
Transformación digital: clave a la hora de reducir costos logísticos en medio de la pandemia 
By: Jorge Choque Abr. 12, 2021 Nicolás Kunstmann, Co- Founder de Drivin, recomendó a compañías del rubro de 
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comercio exterior sumarse a este proceso para hacer frente a las deficiencias de infraestructura que impactan en la 
cadena de suministro. (. ..). Hoy vemos problemáticas en la infraestructura portuaria, por ejemplo, en Latinoamérica y 
el Caribe demoramos tres días en cruzar las aduanas, mientras en países desarrollados esto no alcanza a demorar un 
día", afirmó. 
12-04-2021 - logistica360.pe 

Volver al inicio 
   

  

http://cms.imedia.pe/2021/04/12/transformacion-digital-clave-a-la-hora-de-reducir-costos-logisticos-en-medio-de-la-pandemia/39135543/7322
https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkAGJmNDFjY2JkLTNhMDYtNDc0Yi1hOGFmLWNiYjE3OWJmNzVkNgAQAHQvJdRvwEMrnrQuhKB8zCA%3D#x_primary_top


 

14 de abril de 2021  

Directas  

  

Proyectos de infraestructura de transporte: el gran reto del próximo gobierno 
Los organismos internacionales coinciden en que los servicios provistos por la infraestructura de transporte conforman 
la columna vertebral del desarrollo económico, la competitividad de los negocios y el crecimiento inclusivo. Por ello, 
grandes economías vienen aplicando planes de estímulo impulsando programas de reconstrucción y modernización de 
infraestructura. (...) El proyecto más relevante es el Terminal Portuario Multipropósito Chancay (US$ 3.000 millones), 
ubicado en Lima y operado por Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A. A la fecha, su primera etapa, valorizada en 
US$ 1.300 millones, recibió la habilitación por parte de la Autoridad Portuaria Nacional. 
14-04-21 - Revista La Cámara - Página-004 - Otros 
  
Puerto del Callao movilizó más de 33 millones de toneladas al cumplirse un año de la emergencia nacional 
El 16 de marzo de 2021 se cumplió un año de la emergencia nacional decretada por el Gobierno peruano con el objetivo 
de hacer frente al avance del covid-19 en nuestro país. (...). De acuerdo al último reporte de la Autoridad Portuaria 
Nacional, el Terminal Portuario del Callao recibió principalmente mercancía en contenedores (21,757,301 TM), granel 
sólido (5,045,476 TM), granel sólido-minerales (2,270,082 TM), granel líquido (2,096,839 TM), carga fraccionada 
(1,937,082 TM), y carga rodante (204,719 TM). (...). A la fecha, se mantiene el estado de emergencia nacional, por lo 
que la Autoridad Portuaria Nacional continuará con las medidas adoptadas para minimizar los contagios, en 
concordancia con la política del sector, con fin de mantener el abastecimiento de alimentos y diversos productos a nivel 
nacional. 
13-04-2021 - energiminas.com 
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Modernizan terminal portuario en Pisco 
Finalizadas las obras de modernización que superan los 249 millones de dólares de inversión, el terminal portuario 
General San Martín, ubicado en Pisco, empezó  formalmente sus operaciones y podrá recibir naves de mayores 
dimensiones. El ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo González, resaltó la obra y señaló que el 
remodelado terminal portuario será una puerta de conexión con otros importantes mercados del mundo y contribuirá al 
desarrollo de Pisco. 
14-04-21 - Perú 21 - Página-016 - Política Nacional 
14-04-21 - El Peruano - Página-011 - Economía 
14-04-21 - Diario Uno - Página-011 - Economía 
  
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N° 0015-2021-CD-OSITRAN 
Aprueban el Informe “Propuesta: Desestimación de la solicitud de desregulación tarifaria presentada por la empresa 
Concesionaria Puerto Amazonas S.A., respecto del servicio de almacenamiento del cuarto día en adelante para carga 
fraccionada en almacén descubierto brindado en el Nuevo Terminal Portuario de Yurimaguas - Nueva Reforma”, así 
como sus anexos; y, disponen su publicación 
14-04-21 - El Peruano - Normas - Página-059 - Normas Legales 
  
Inauguran terminal portuario en Paracas 
Autoridades de Pisco y MTC inauguran terminal portuario valorizado en 249 millones de dólares. El MTC inspeccionó 
el inicio de operadores del nuevo terminal ubicado en Paracas. 
14-04-2021 Canal 7 - Tv Peru Noticias-Matinal 06:54 
  
Congestión en el puerto del Callao le cuesta SI 931 millones anuales al comercio exterior Asociacion Peruana 
de Agentes Maritimos 
(. .) La demora que se origina continuamente en la recepcion de carga que llega en camiones al Muelle Norte 
del puerto del Callao, genera un sobrecosto de cerca de S/931 millones al año que encarece las operaciones del 
comercio exterior, segun indicó el Gremio de Transportistas y Logistica (GTL).) Por el lado de los transportistas, el 
tiempo perdido ha siendo colas de hasta ocho horas para ingresar al puerto, les reduce el numero de viajes por día 
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que podrían hacer de tres a sólo uno, lo que ocasiona pérdidas en fletes dejados de generar por S/ 345 millones 
anuales. 
13-04-2021 - apam-peru.com 
  
Terminal Portuario General San Martín se moderniza y recibe naves de grandes dimensiones Asociacion 
Peruana de Agentes Maritimos 
Titular del MTC inspeccionó la recepción de obras del citado puerto.(...)) El ministro de Transportes y Comunicaciones, 
Eduardo González, participó en la recepción de obras y en el inicio formal de las operaciones del nuevo Terminal 
Portuario General San Martín, ubicado en Pisco, que dinamizará la economía y convertirá al sur del país en una puerta 
de conexión con importantes países a nivel mundial. 
13-04-2021 - apam-peru.com 
  
::: ILUSIONES PERDIDAS ::: 
Cuando ya se conoce oficialmente la filiación política y el nombre de los cinco nuevos congresistas de Ancash, 
nuevamente nos asalta la inquietud de estar seguros si hemos acertado en elegirlos o hemos vuelto a equivocarnos. (. 
..). Como ya se ha dicho hasta el cansancio, esta deuda está consolidada en la ejecución del proyecto Chinecas, la 
modernización del terminal portuario y el parque industrial San Antonio. 
13-04-2021 - diariodechimbote.com 
  
Precios de almacenes logísticos en Lima aumentaron 10% de junio a febrero de este año 
Conforme a los criterios de Saber más Su fuerte relación con la manufactura no primaria, la cual nunca detuvo sus 
operaciones en plena pandemia, ha llevado a que el sector industrial y logístico sea, probablemente, el menos afectado 
de todo el mercado inmobiliario, afirma David Licheri, director en Perú de Equilibrium Business Development 
Consultancy. (. ..). COMPORTAMIENTO POR ZONAS El ejecutivo detalla que en la zona oeste, especialmente en el 
Callao, los precios de los almacenes subieron en promedio 20% debido a la reactivación económica, labores logísticas, 
por su ubicación, cercanía y buen acceso al puerto y al aeropuerto internacional Jorge Chávez. 
13-04-2021 - elcomercio.pe 
  
Ica: Terminal Portuario General San Martín se moderniza 
(...)) Puso en marcha las operaciones del nuevo Terminal Portuario General San Martín, ubicado en Pisco que 
convertirá al sur del país en una puerta de conexión con importantes países a nivel mundial.(...)) Podrá recibir naves 
de gran calado y aumentar la demanda de servicios portuarios de su zona de influencia. 
13-04-2021 - peru21.pe 
  
Terminal Portuario General San Martín se moderniza y recibe naves de grandes dimensiones 
Terminal Portuario General San Martín se moderniza y recibe naves de grandes dimensiones By: Jorge Choque 
Abr.13, 2021 Titular del MTC inspeccionó la recepción de obras del citado puerto.(...)) El ministro de Transportes y 
Comunicaciones, Eduardo González, participó en la recepción de obras y en el inicio formal de las operaciones del 
nuevo Terminal Portuario General San Martín, ubicado en Pisco, que dinamizará la economía y convertirá al sur del 
país en una puerta de conexión con importantes países a nivel mundial. 
13-04-2021 - logistica360.pe 
  
Terminal Portuario General San Martín inició formalmente operaciones 
Economía Terminal Portuario General San Martín inició formalmente operaciones Pisco. La inversión en la 
modernización ascendió a 249 millones de dólares. Ahora el puerto podrá recibir naves de gran calado y aumentar la 
demanda de servicios portuarios,. 
13-04-2021 - apnoticias.pe 
  
Terminal portuario General San Martín modernizado recibirá naves de grandes dimensiones 
Tras la inversión de 249 millones de dólares para modernizar el terminal portuario General San Martín, este empezará 
a recibir naves de mayores dimensiones constituyéndose en una puerta de conexión con otros importantes mercados 
del mundo, informó hoy el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). 
13-04-2021 - rumbominero.com 
  
Pisco: Terminal Portuario General San Martín se moderniza y recibe naves de grandes dimensiones 
Pisco: Terminal Portuario General San Martín se moderniza y recibe naves de grandes dimensiones Pisco: Terminal 
Portuario General San Martín se moderniza y recibe naves de grandes dimensiones El ministro de Transportes y 
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Comunicaciones, Eduardo González, participó en la recepción de obras y en el inicio formal de las operaciones del 
nuevo Terminal Portuario General San Martín, ubicado en Pisco, que dinamizará la economía y convertirá al sur del 
país en una puerta de conexión con importantes países a nivel mundial. El titular del sector supervisó el muelle, el patio, 
almacenes y los equipos usados en la carga y descarga de las naves. 
13-04-2021 - apnoticias.pe 
  
Terminal Portuario General San Martín en Pisco se moderniza y recibe naves de grandes dimensiones 
El ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo González, participó en la recepción de obras y en el inicio formal 
de las operaciones del nuevo Terminal Portuario General San Martín, ubicado en Pisco, que dinamizará la economía 
y convertirá al sur del país en una puerta de conexión con importantes países a nivel mundial. El titular del sector 
supervisó el muelle, el patio, almacenes y los equipos usados en la carga y descarga de las naves. 
13-04-2021 - diariocorreo.pe 
  
Agencia Peruana de Noticias Andina 
Ministro González participa en la recepción de obras e inicio formal de operaciones del nuevo Terminal 
Portuario General en Pisco 1 de 12 13/04/2021 El ministro Eduardo González participa en la recepción de obras y en 
el inicio formal de operaciones del nuevo Terminal Portuario General San Martín, en Pisco. 
13-04-2021 - andina.pe 
  
Terminal portuario General San Martín modernizado recibirá naves de grandes dimensiones -PerúConstruye 
Tras la inversión de 249 millones de dólares para modernizar el terminal portuario General San Martín, este empezará 
a recibir naves de mayores dimensiones constituyéndose en una puerta de conexión con otros importantes mercados 
del mundo, informó hoy el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). 
13-04-2021 - peruconstruye.net 
  
MTC: Modernizan terminal portuario General San Martín en Ica 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), informó que tras el proceso de modernización del terminal 
portuario General San Martín, se empezará a recibir naves de mayores dimensiones, lo que permitirá ser una puerta 
de conexión con otros importantes mercados del mundo. "Con esta concesión a cargo del Terminal Portuario Paracas, 
el puerto multipropósito General San Martín se moderniza para atender la carga local e internacional, recibir naves de 
gran calado y aumentar la demanda de servicios portuarios de su zona de influencia", dijo el titular del sector, Eduardo 
González. . 
13-04-2021 - radionacional.com.pe 
  
Terminal portuario General San Martín se moderniza y recibirá naves de grandes dimensiones 
Terminal portuario General San Martín se moderniza y recibirá naves de grandes dimensiones andina.pe - Como 
resultado del proceso de modernización del terminal portuario General San Martín, que demandó una inversión de 
249 millones de dólares, empezará a recibir naves de mayores dimensiones constituyéndose en una puerta de conexión 
con otros importantes mercados del mundo, informó hoy el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). 
13-04-2021 - accesoperu.com 
  
Terminal portuario General San Martín se moderniza y recibirá naves de grandes dimensiones 
(...)) Como resultado del proceso de modernización del terminal portuario General San Martín, que demandó una 
inversión de 249 millones de dólares, empezará a recibir naves de mayores dimensiones constituyéndose en una puerta 
de conexión con otros importantes mercados del mundo, informó hoy el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(MTC). 
13-04-2021 - andina.pe 
  
Terminal Portuario General San Martín se moderniza y recibe naves de grandes dimensiones 
Titular del MTC inspeccionó la recepción de obras del citado puerto.(...)) Lee también: Cusco: otorgamiento de la buena 
pro para culminación del Hospital Lorena se ejecuta en plazos previstos El ministro de Transportes y Comunicaciones, 
Eduardo González, participó en la recepción de obras y en el inicio formal de las operaciones del nuevo Terminal 
Portuario General San Martín, ubicado en Pisco, que dinamizará la economía y convertirá al sur del país en una puerta 
de conexión con importantes países a nivel mundial. 
13-04-2021 - costosperu.com 
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Terminal Portuario General San Martín inició formalmente operaciones 
El ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo González, participó en la recepción de obras y en el inicio formal 
de las operaciones del nuevo Terminal Portuario General San Martín, ubicado en Pisco, que dinamizará la economía 
y convertirá al sur del país en una puerta de conexión con importantes países a nivel mundial. 
13-04-2021 - larepublica.pe 
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Son 300 proyectos de infraestructura 
El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima ha identificado un total 
de 300 proyectos de infraestructura pública en transporte que significan US$ 72,166 millones de inversión bajo distintas 
modalidades de  ejecución. (...) Finalmente, en inversión privada el proyecto de mayor envergadura es el Terminal 
Portuario Multipropósito Chancay (US$ 3,000 millones), ubicado en Lima y operado por Cosco Shipping Ports Chancay 
Perú S.A. Hasta el momento, su primera etapa -valorizada en US$ 1,300 millones- recibió la habilitación por parte de 
la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y se estima que el proyecto concluya en 2023. 
15-04-21 - Expreso - Página-016 - Economía 
  
Hay 300 proyectos de infraestructura de transporte por más de 72 mil millones de dólares 
Hay 300 proyectos de infraestructura de transporte por más de 72 mil millones de dólares El Instituto de Economía y 
Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima ha identificado un total de 300 proyectos de 
infraestructura pública en transporte que significan 72. (...). Obra pública tradicional En base al portal Consulta Amigable 
del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Transporte 
y Comunicaciones (MTC), se seleccionaron un total de 260 proyectos de inversión pública pendientes de ejecución por 
43. (...). 300 millones de dólares- recibió la habilitación por parte de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y se estima 
que el proyecto concluya en 2023. 
14-04-2021 - comprasestatales.org 
  
CCL: hay 300 proyectos de infraestructura de transporte por más de US$ 72.000 millones 
CCL: hay 300 proyectos de infraestructura de transporte por más de US$ 72. (...). Allí se detalla que, en base al portal 
Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Programación Multianual de Inversiones del 
Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), "se seleccionaron un total de 260 proyectos de inversión pública 
pendientes de ejecución por US$ 43. (...). 300 millones- recibió la habilitación por parte de la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN) y se estima que el proyecto concluya en 2023?, se explica. 
14-04-2021 - logistica360.pe 
  
CCL: HAY 300 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE POR MÁS DE US$ 72.000 MILLONES 
En carreteras, puertos, aeropuertos y ferrocarriles, obras que el próximo gobierno deberá poner en marcha. (...). OBRA 
PÚBLICA TRADICIONAL En base al portal Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la 
Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), se seleccionaron un 
total de 260 proyectos de inversión pública pendientes de ejecución por US$ 43. (...). 300 millones- recibió la habilitación 
por parte de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y se estima que el proyecto concluya en 2023. 
14-04-2021 - kronos365.com 
  
Hay 300 proyectos de infraestructura de transporte por más de 72 mil millones de dólares 
El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima ha identificado un total 
de 300 proyectos de infraestructura pública en transporte que significan 72. (...). Obra pública tradicionalEn base al 
portal Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Programación Multianual de Inversiones 
del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), se seleccionaron un total de 260 proyectos de inversión pública 
pendientes de ejecución por 43. (...). 300 millones de dólares- recibió la habilitación por parte de la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN) y se estima que el proyecto concluya en 2023. 
14-04-2021 - elgasnoticias.com 
  
CCL: hay 300 proyectos de infraestructura de transporte por más de US$ 72.000 millones 
CCL: hay 300 proyectos de infraestructura de transporte por más de US$ 72. (...). Allí se detalla que, en base al portal 
Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Programación Multianual de Inversiones del 
Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), "se seleccionaron un total de 260 proyectos de inversión pública 
pendientes de ejecución por US$ 43. (...). 300 millones, recibió la habilitación por parte de la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN) y se estima que el proyecto concluya en 2023?, se explicó. 
14-04-2021 - construir.com.pe 
  
CCL: hay 300 proyectos de infraestructura de transporte por más de US$72.000 millones 
En carreteras, puertos, aeropuertos y ferrocarriles, obras que el próximo gobierno deberá poner en marcha. (...). OBRA 
PÚBLICA TRADICIONAL En base al portal Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la 
Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), se seleccionaron un 
total de 260 proyectos de inversión pública pendientes de ejecución por US$ 43. (...). 300 millones- recibió la habilitación 
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por parte de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y se estima que el proyecto concluya en 2023. 
14-04-2021 - connuestroperu.com 
  
CCL: hay 300 proyectos de infraestructura de transporte por más de US$ 72.000 millones 
Conforme a los criterios de Saber más El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de 
Comercio de Lima (CCL) informó hoy que ha identificado un total de 300 proyectos de infraestructura pública en 
transporte que se traducen en US$ 72. (...). Allí se detalla que, en base al portal Consulta Amigable del Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF) y la Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones (MTC), "se seleccionaron un total de 260 proyectos de inversión pública pendientes de ejecución por 
US$ 43. (...). 300 millones- recibió la habilitación por parte de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y se estima que 
el proyecto concluya en 2023?, se explica. 
14-04-2021 - elcomercio.pe 
  
Existen 300 proyectos de infraestructura de transporte por más de US$ 72,000 millones 
El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) informó que ha 
identificado un total de 300 proyectos de infraestructura pública en transporte que se traducen en US$ 72,166 millones 
de inversión bajo distintas modalidades de ejecución. (...). Allí se detalla que, en base al portal Consulta Amigable del 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones (MTC), "se seleccionaron un total de 260 proyectos de inversión pública pendientes de ejecución por 
US$ 43. (...). 300 millones- recibió la habilitación por parte de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y se estima que 
el proyecto concluya en 2023?, se explica. 
14-04-2021 - gestion.pe 
  
CCL: hay 300 proyectos de infraestructura de transporte por US$ 72,166 millones 
(...) En base al portal Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Programación Multianual 
de Inversiones del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), se seleccionaron un total de 260 proyectos de 
inversión pública pendientes de ejecución por 43,596 millones de dólares, cuyo avance es inferior al 70% y con costo 
superior a los 10 millones de dólares. 
14-04-2021 - accesoperu.com 
  
CCL: hay 300 proyectos de infraestructura de transporte por US$ 72,166 millones 
10:05 | Lima, abr. (. (...). En base al portal Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la 
Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), se seleccionaron un 
total de 260 proyectos de inversión pública pendientes de ejecución por US$ 43. (...). 300 millones- recibió la habilitación 
por parte de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y se estima que el proyecto concluya en 2023. 
14-04-2021 - andina.pe 
  
CCL: Hay 300 proyectos de infraestructura de transporte por más de US$ 72.000 millones -PerúConstruye 
El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima ha identificado un total 
de 300 proyectos de infraestructura pública en transporte que significan US$ 72. (...). En base al portal Consulta 
Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones (MTC), se seleccionaron un total de 260 proyectos de inversión pública pendientes de 
ejecución por US$ 43. (...). 300 millones- recibió la habilitación por parte de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y 
se estima que el proyecto concluya en 2023. 
14-04-2021 - peruconstruye.net 
  
Hay 300 proyectos de infraestructura de transporte por más de 72 mil millones de dólares 
El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima ha identificado un total 
de 300 proyectos de infraestructura pública en transporte que significan 72. (...). Obra pública tradicional En base al 
portal Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Programación Multianual de Inversiones 
del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), se seleccionaron un total de 260 proyectos de inversión pública 
pendientes de ejecución por 43. (...). 300 millones de dólares- recibió la habilitación por parte de la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN) y se estima que el proyecto concluya en 2023. 
14-04-2021 - larepublica.pe 
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Puertos 
 

  

En concurso proyecto de antepuerto del Callao 
La construcción del antepuerto del Callao será pronto una realidad, el  Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(MTC) lanzó ayer la convocatoria pública para ejecutar esta obra. El objetivo es ordenar el ingreso de los camiones al 
puerto chalaco y  descongestionar las avenidas aledañas por medio de un espacio para estacionamiento de camiones. 
(...) Actualmente, el puerto del Callao concentra cerca del 70% del movimiento de carga de comercio exterior del país. 
15-04-21 - El Peruano - Página-007 - Economía 
15-04-21 - La Razón - Página-007 - Economía 
15-04-21 - Extra - Página-002 - Local 
  
Terminal portuario San Martín inicia operaciones en Ica 
El nuevo Terminal Portuario General San Martín, ubicado en Pisco (Ica), inició el martes 13 de abril formalmente su 
operación. El ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo Gonzáles, participó en la recepción de la obra 
valorizada en 249 millones de dólares, y que dinamizará la economía del sur del país. 
14-04-2021 TV Peru 7.3 - JIWASANAKA 18:23 
  
Modernizan terminal portuario general San Martín 
Pisco. En este sector el Ministerio de Transportes dio a conocer la modernización del terminal portuario general San 
Martín. 
14-04-2021 Canal N - N Directo 11:14 
  
Proyectos de infraestructura alcanzarían US$ 72.166 millones y esperan al nuevo gobierno 
El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la CCL identificó un total de 300 proyectos de 
infraestructura pública en transporte equivalentes a 72 mil millones de dólares de inversión bajo distintas modalidades 
de ejecución. Para ello, el próximo gobierno deberá tener como reto generar las condiciones necesarias para propiciar 
la puesta en marcha de estas obras a través de la Cartera de Proyectos de Inversión en Transporte. (...). En contra 
parte, en inversión privada el proyecto de mayor envergadura es el Terminal Portuario Multipropósito Chancay de US$ 
3. 
15-04-2021 - alertaeconomica.com 
  
Buena pro del Antepuerto del Callao demandará S/ 136,5 millones 
Se lanzó la convocatoria pública para la construcción del Antepuerto del Callao, cuyo objetivo es ordenar el ingreso de 
los camiones al puerto chalaco y descongestionar las avenidas aledañas a través de un espacio para estacionamiento 
de camiones. Estará ubicado entre las avenidas Néstor Gambeta y Contralmirante Mora, ocupando un área de 20,5 
hectáreas, lo que permitirá una capacidad para albergar 729 camiones. Actualmente, el puerto del Callao concentra 
cerca del 70% del movimiento de carga de comercio exterior del país. 
15-04-2021 - alertaeconomica.com 
  
Congestión en el puerto del Callao le cuesta S/ 931 millones anuales al comercio exterior 
Congestión en el puerto del Callao le cuesta S/ 931 millones anuales al comercio exterior By: Jorge Choque Abr.(...)) 
La demora que se origina continuamente en la recepcion de carga que llega en camiones al Muelle Norte del puerto del 
Callao, genera un sobrecosto de cerca de S/931 millones al año que encarece las operaciones del comercio exterior, 
segun indicó el Gremio de Transportistas y Logistica (GTL). 
14-04-2021 - logistica360.pe 
  
TERMINAL PORTUARIO GENERAL SAN MARTÍN SE CONVERTIRÁ EN EL QUINTO PUERTO EN IMPORTANCIA 
DEL PERU : Turista MagazineDestinos 
TERMINAL PORTUARIO GENERAL SAN MARTÍN SE CONVERTIRÁ EN EL QUINTO PUERTO EN IMPORTANCIA 
DEL PERU Posted by admin on Miércoles, Abril 14, 2021 · Agregue un comentario Con el inicio de operaciones, será 
más fácil para los agroexportadores en embarcar sus productos desde el puerto de Paracas y dejarían de trasladarse 
hasta el Callao. 
14-04-2021 - turistamagazine.com 
  
MTC lanzó convocatoria para la ejecución del Antepuerto del Callao 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) lanzó la convocatoria pública para la construcción del 
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Antepuerto del Callao, cuyo objetivo es ordenar el ingreso de los camiones al puerto chalaco y descongestionar las 
avenidas aledañas a través de un espacio para estacionamiento de camiones. 
14-04-2021 - tvperu.gob.pe 
  
Capatur: terminal portuario General San Martín impulsará reactivación del turismo 
Capatur: terminal portuario General San Martín impulsará reactivación del turismo By: Jorge Choque Abr.(...)) El 
presidente de la Cámara de Turismo y Comercio Exterior de Paracas (Capatur), Eduardo Jáuregui, afirmó que el 
reciente inicio de operaciones del nuevo terminal portuario General San Martín, situado en la bahía de Paracas (Pisco-
Ica) impulsará el turismo y la reactivación económica de su zona de influencia. 
14-04-2021 - logistica360.pe 
  
MTC lanza convocatoria para ejecución del Antepuerto del Callao 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) lanzó la convocatoria pública para la construcción del 
Antepuerto del Callao, a fin de ordenar el ingreso de los camiones y descongestionar las avenidas aledañas a través 
de un espacio para el estacionamiento. Lo informó la referida institución, al indicar que el antepuerto busca optimizar 
la calidad y seguridad del servicio de transporte terrestre, en cuanto a la carga y en beneficio del transportista. . 
14-04-2021 - comprasestatales.org 
  
MTC lanzó convocatoria para la construcción del Antepuerto del Callao 
MTC lanzó convocatoria para la construcción del Antepuerto del Callao By: Jorge Choque Abr.(...)) El Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC) lanzó ayer la convocatoria pública para la construcción del Antepuerto del 
Callao, cuyo objetivo es ordenar el ingreso de los camiones al puerto chalaco y descongestionar las avenidas aledañas 
a través de un espacio para estacionamiento de camiones. 
14-04-2021 - logistica360.pe 
  
Precios de almacenes logísticos en Lima aumentaron 10% de junio a febrero de este año 
By: Jorge Choque Abr. (. ..). COMPORTAMIENTO POR ZONAS El ejecutivo detalla que en la zona oeste, 
especialmente en el Callao, los precios de los almacenes subieron en promedio 20% debido a la reactivación 
económica, labores logísticas, por su ubicación, cercanía y buen acceso al puerto y al aeropuerto internacional Jorge 
Chávez. 
14-04-2021 - logistica360.pe 
  
MTC lanzó convocatoria para la ejecución del Antepuerto del Callao 
MTC lanzó convocatoria para la ejecución del Antepuerto del Callao andina.pe - La construcción del Antepuerto del 
Callao será pronto una realidad, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) lanzó ayer la convocatoria 
pública para la construcción de la mencionada obra. El objetivo es ordenar el ingreso de los camiones al puerto chalaco 
y descongestionar las avenidas aledañas a través de un espacio para estacionamiento de camiones. 
14-04-2021 - accesoperu.com 
  
MTC lanza convocatoria para ejecución del Antepuerto del Callao 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) lanzó la convocatoria pública para la construcción del 
Antepuerto del Callao, a fin de ordenar el ingreso de los camiones y descongestionar las avenidas aledañas a través 
de un espacio para el estacionamiento. Lo informó la referida institución, al indicar que el antepuerto busca optimizar 
la calidad y seguridad del servicio de transporte terrestre, en cuanto a la carga y en beneficio del transportista. . 
14-04-2021 - radionacional.com.pe 
  
MTC lanzó convocatoria para la construcción del Antepuerto del Callao 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) lanzó ayer la convocatoria pública para la construcción del 
Antepuerto del Callao, cuyo objetivo es ordenar el ingreso de los camiones al puerto chalaco y descongestionar las 
avenidas aledañas a través de un espacio para estacionamiento de camiones. 
14-04-2021 - elcomercio.pe 
  
MTC realiza convocatoria para la construcción del Antepuerto del Callao 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) lanzó ayer la convocatoria pública para la construcción del 
Antepuerto del Callao, cuyo objetivo es ordenar el ingreso de los camiones al puerto chalaco y descongestionar las 
avenidas aledañas a través de un espacio para estacionamiento de camiones. 
14-04-2021 - gestion.pe 
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MTC lanzó convocatoria para la ejecución del Antepuerto del Callao 
(...)) La construcción del Antepuerto del Callao será pronto una realidad, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(MTC) lanzó ayer la convocatoria pública para la construcción de la mencionada obra. 
14-04-2021 - andina.pe 
  
MTC lanzó convocatoria para la ejecución del Antepuerto del Callao 
La construcción del Antepuerto del Callao será pronto una realidad. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(MTC) lanzó ayer la convocatoria pública para la construcción de la mencionada obra, cuyo objetivo es ordenar el 
ingreso de los camiones al puerto chalaco y descongestionar las avenidas aledañas a través de un espacio para 
estacionamiento de camiones. 
14-04-2021 - construir.com.pe 
  
Buena pro del Antepuerto del Callao que demandará S/ 136.5 millones se otorgará el 9 de mayo 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) lanzó ayer la convocatoria pública para la construcción del 
Antepuerto del Callao, cuyo objetivo es ordenar el ingreso de los camiones al puerto chalaco y descongestionar las 
avenidas aledañas a través de un espacio para estacionamiento de camiones. 
14-04-2021 - gestion.pe 
  
MTC lanzó convocatoria para la ejecución del Antepuerto del Callao 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) lanzó la convocatoria pública para la construcción de la 
mencionada obra, cuyo objetivo es ordenar el ingreso de los camiones al puerto chalaco y descongestionar las 
avenidas aledañas a través de un espacio para estacionamiento de camiones. El antepuerto busca optimizar la calidad 
y seguridad del servicio de transporte terrestre, en cuanto a la carga y en beneficio del transportista. 
14-04-2021 - radionacional.com.pe 
  
Terminal Portuario General San Martín se moderniza y recibirá naves de grandes dimensiones 
Como resultado del proceso de modernización del terminal portuario General San Martín, que demandó una inversión 
de 249 millones de dólares, empezará a recibir naves de mayores dimensiones constituyéndose en una puerta de 
conexión con otros importantes mercados del mundo, informó hoy el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(MTC). 
14-04-2021 - construir.com.pe 
  
Terminal Portuario General San Martín de Paracas generará reactivación económica y crecimiento del turismo 
en la zona 
El Presidente de la Cámara de Turismo y Comercio Exterior de Paracas (CAPATUR), Eduardo Jáuregui afirmó que el 
reciente inicio de operaciones del nuevo Terminal Portuario General San Martín, situado en la Bahía de Paracas (Pisco 
Ica) significará en un corto plazo en un importante puerto de ingreso y salida de productos y conllevará a un desarrollo 
de la economía de la Región Ica y del sur del Perú. 
14-04-2021 - diariopanoramacajamarquino.com 
  
Capatur: Terminal Portuario General San Martín impulsará reactivación del turismo 
Capatur: Terminal Portuario General San Martín impulsará reactivación del turismo andina.pe - El presidente de la 
Cámara de Turismo y Comercio Exterior de Paracas (Capatur), Eduardo Jáuregui afirmó que el reciente inicio de 
operaciones del nuevo Terminal Portuario General San Martín, situado en la Bahía de Paracas (Pisco - Ica) impulsará 
el turismo y la reactivación económica de su zona de influencia. 
14-04-2021 - accesoperu.com 
  
Capatur: Terminal Portuario General San Martín impulsará reactivación del turismo 
(...)) El presidente de la Cámara de Turismo y Comercio Exterior de Paracas (Capatur), Eduardo Jáuregui afirmó que 
el reciente inicio de operaciones del nuevo Terminal Portuario General San Martín, situado en la Bahía de Paracas 
(Pisco - Ica) impulsará el turismo y la reactivación económica de su zona de influencia. 
14-04-2021 - andina.pe 
  
Nuevo puerto de Paracas impulsará reactivación económica y turística de la región Ica Turiweb 
El presidente de la Cámara de Turismo y Comercio Exterior de Paracas (Capatur), Eduardo Jáuregui, afirmó que el 
reciente inicio de operaciones del nuevo Terminal Portuario General San Martín, situado en la bahía de Paracas, 
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provincia de Pisco, impulsará la reactivación económica y turística de la región Ica y del sur del Perú, pues será uno de 
los puertos más importantes del país para el ingreso y salida de productos, y para el arribo de cruceros internacionales. 
14-04-2021 - turiweb.pe 
  
MTC lanzó convocatoria para la ejecución del Antepuerto del Callao 
Esta iniciativa, que forma parte de los acuerdos asumidos con los transportistas, ordenará el ingreso de camiones 
al puerto y descongestionará el tránsito en la zona.(...)) Gayoso expone sobre "Industrialización con información" El 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) lanzó ayer la convocatoria pública para la construcción de la 
mencionada obra, cuyo objetivo es ordenar el ingreso de los camiones al puerto chalaco y descongestionar las 
avenidas aledañas a través de un espacio para estacionamiento de camiones. 
14-04-2021 - costosperu.com 
  
Guia del AgroExportador 
Productores de Apurímac exportan hojuelas de quinua con certificación orgánica Se trata de la primera venta directa 
en este 2021 que saldría del puerto del Callao hoy rumbo al puerto de Le Havre. En la búsqueda de satisfacer las 
necesidades de los consumidores a nivel mundial, productores de la Agricultura Familiar asociados a la Cooperativa 
Agroindustrial Machupicchu de Andahuaylas, Región Apurímac, exportarán mañana miércoles hojuelas [. ..] 
CITEforestal Maynas brindó asistencia técnica en planificación de censos forestales Mediante el uso de herramientas 
geotecnológicas, el Instituto Tecnológico de la Producción (ITP) a través de los especialistas del CITEforestal Maynas 
y con el soporte del Proyecto ProBosques de USAID, fortalecieron las capacidades técnicas de los profesionales de la 
empresa Green Gold Forestry Perú S. 
14-04-2021 - guiadelagroexportador.com.pe 
  
Productores de Apurímac exportan hojuelas de quinua con certificación orgánica 
Se trata de la primera venta directa en este 2021 que saldría del puerto del Callao hoy rumbo al puerto de Le Havre. 
En la búsqueda de satisfacer las necesidades de los consumidores a nivel mundial, productores de la Agricultura 
Familiar asociados a la Cooperativa Agroindustrial Machupicchu de Andahuaylas, Región Apurímac, exportarán 
mañana miércoles hojuelas de quinua con certificación orgánica rumbo a Francia, como parte de un lote de casi cuatro 
toneladas que, además, contiene quinua y chía. 
14-04-2021 - guiadelagroexportador.com.pe 
  
Terminal portuario de Pisco inicia operaciones 
(...) Este puerto contribuye al desarrollo de Pisco.(...) Esta concesión está a cargo del Terminal Portuario Paracas y 
tiene la capacidad para atender carga local e internacional, recibir naves de gran calado, pasando a ser una puerta de 
conexión con importantes mercados del mundo. 
14-04-2021 - diariouno.pe 
  
Terminal portuario de Pisco inicia operaciones 
(...) Este puerto contribuye al desarrollo de Pisco.(...) Esta concesión está a cargo del Terminal Portuario Paracas y 
tiene la capacidad para atender carga local e internacional, recibir naves de gran calado, pasando a ser una puerta de 
conexión con importantes mercados del mundo. 
14-04-2021 - apnoticias.pe 
  
Terminal Portuario General San Martín de Paracas generará reactivación económica y crecimiento del turismo 
en la zona 
(...)) Puerto de cruceros Jáuregui señaló que el mencionado terminal portuario se convertirá en el quinto puerto en 
importancia del país y aprovechará su ubicación geográfica para la llegada de cruceros con turistas de diferentes 
nacionalidades. 
14-04-2021 - infoturperu.com.pe 
  
Terminal portuario General San Martín se moderniza y recibirá naves de grandes dimensiones 
(...))pe) Como resultado del proceso de modernización del terminal portuario General San Martín, que demandó una 
inversión de US$ 249 millones, empezará a recibir naves de mayores dimensiones constituyéndose en una puerta de 
conexión con otros importantes mercados del mundo, informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). 
14-04-2021 - agraria.pe 
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Terminal Portuario General San Martín de Paracas generará reactivación económica 
Terminal Portuario General San Martín de Paracas generará reactivación económica Terminal Portuario General 
San Martín de Paracas generará reactivación económica y crecimiento del turismo en la zona ? Con el inicio de 
operaciones, será más fácil para los agroexportadores en embarcar sus productos desde el puerto de Paracas y 
dejarían de trasladarse hasta el Callao. 
14-04-2021 - serperuano.com 
  
Apurímac: productores exportan a Francia hojuelas de quinua con certificación orgánica 
Enviar Imprimir Es la primera venta directa de este año que saldrá desde el Callao rumbo al puerto de Le Havre. 
(Agraria. pe) En la búsqueda de satisfacer las necesidades de los consumidores a nivel mundial, productores de la 
Agricultura Familiar asociados a la Cooperativa Agroindustrial Machupicchu de Andahuaylas, Región Apurímac, 
exportarán desde este miércoles (14. 
14-04-2021 - agraria.pe 
  
Apurímac: hojuelas de quinua orgánica rumbo a Francia 
La República. - Con gran expectativa, la Cooperativa Agroindustrial Machupicchu de Apurímac se alista para realizar el 
primer envío directo de sus primeras cuatro toneladas de quinua y chía orgánica a Francia. El despacho, desde 
el puerto del Callao, se realizará este miércoles. 
14-04-2021 - mercadosyregiones.com 
  
Terminal portuario General San Martín se moderniza y recibirá naves de grandes dimensiones 
Como resultado del proceso de modernización del terminal portuario General San Martín, que demandó una inversión 
de 249 millones de dólares, empezará a recibir naves de mayores dimensiones constituyéndose en una puerta de 
conexión con otros importantes mercados del mundo, informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) 
Como resultado del proceso de modernización del terminal portuario General San Martín, que demandó una inversión 
de 249 millones de dólares, empezará a recibir naves de mayores dimensiones constituyéndose en una puerta de 
conexión con otros importantes mercados del mundo, informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) 
"Con esta concesión a cargo del terminal portuario Paracas, el puerto multipropósito General San Martín se 
moderniza para atender la carga local e internacional, recibir naves de gran calado y aumentar la demanda de 
servicios portuarios de su zona de influencia", dijo el titular del sector, Eduardo González. . 
14-04-2021 - constructivo.com 
  
Terminal portuario General San Martín se moderniza y recibirá grandes embarcaciones 
Como resultado del proceso de modernización del terminal portuario General San Martín, que demandó una inversión 
de 249 millones de dólares, empezará a recibir naves de mayores dimensiones constituyéndose en una puerta de 
conexión con otros importantes mercados del mundo, informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) 
Como resultado del proceso de modernización del terminal portuario General San Martín, que demandó una inversión 
de 249 millones de dólares, empezará a recibir naves de mayores dimensiones constituyéndose en una puerta de 
conexión con otros importantes mercados del mundo, informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) 
"Con esta concesión a cargo del terminal portuario Paracas, el puerto multipropósito General San Martín se 
moderniza para atender la carga local e internacional, recibir naves de gran calado y aumentar la demanda de 
servicios portuarios de su zona de influencia", dijo el titular del sector, Eduardo González. . 
14-04-2021 - constructivo.com 
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16 de abril de 2021  

Directas  

  

Ositran: Proyecto del puerto de Salaverry tiene avance del 16% 
El proyecto para la construcción de un terminal  portuario multipropósito en el puerto de Salaverry, adjudicado en el 
2018, alcanzó hasta febrero último un avance de 16% en la  ejecución de sus inversiones,  según el último reporte del 
Ositran, a cargo de  supervisar el avance de las obras. (...) Al respecto, la Autoridad Portuaria Nacional indicó que las 
obras en tierra de ese proyecto, que incluye  almacenes de minerales, ya  están avanzadas al 50%, y se espera que 
ese puerto  empiece a operar en el 2023. 
16-04-21 - Gestión - Página-015 - Economía 
  
Hay 300 proyectos de infraestructura de transporte por US$ 72,166 millones Asociacion Peruana de Agentes 
Maritimos 
(...) En base al portal Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Programación Multianual 
de Inversiones del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), se seleccionaron un total de 260 proyectos de 
inversión pública pendientes de ejecución por 43,596 millones de dólares, cuyo avance es inferior al 70% y con costo 
superior a los 10 millones de dólares. 
15-04-2021 - apam-peru.com 
  
CCL: existen 300 proyectos de infraestructura de transporte por US$ 72.166 millones 
El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) identificó 300 
proyectos de infraestructura pública en transporte que significan inversión bajo distintas modalidades de ejecución El 
Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) ha identificado un 
total de 300 proyectos de infraestructura pública en transporte que significan US$ 72. (...). En base al portal Consulta 
Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones (MTC), se seleccionaron un total de 260 proyectos de inversión pública pendientes de 
ejecución por US$ 43. (...). 300 millones- recibió la habilitación por parte de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y 
se estima que el proyecto concluya en 2023. 
15-04-2021 - peruvias.pe 
  
Existen 300 proyectos de infraestructura de transporte por US$ 72,166 millones 
(...) En base al portal Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Programación Multianual 
de Inversiones del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), se seleccionaron un total de 260 proyectos de 
inversión pública pendientes de ejecución por 43,596 millones de dólares, cuyo avance es inferior al 70% y con costo 
superior a los 10 millones de dólares. 
15-04-2021 - constructivo.com 
  
CCL: hay 300 proyectos de infraestructura vial por más de US$ 72 000 millones 
(...) Allí se detalla que, en base al portal Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la 
Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), "se seleccionaron un 
total de 260 proyectos de inversión pública pendientes de ejecución por US$ 43 596 millones, cuyo avance es inferior 
al 70 % y con costo superior a los US$ 10 millones". 
15-04-2021 - costosperu.com 

Volver al inicio 
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MTC lanzó convocatoria para la ejecución del Antepuerto del Callao Asociacion Peruana de Agentes Maritimos 
Esta iniciativa, que forma parte de los acuerdos asumidos con los transportistas, ordenará el ingreso de camiones 
al puerto y descongestionará el tránsito en la zona. La construcción del Antepuerto del Callao será pronto una realidad. 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) lanzó ayer la convocatoria pública para la construcción de la 
mencionada obra, cuyo objetivo es ordenar el ingreso de los camiones al puerto chalaco y descongestionar las 
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avenidas aledañas a través de un espacio para estacionamiento de camiones. 
15-04-2021 - apam-peru.com 
  
Los precios del transporte marítimo continuarán al alza hasta 2023 Asociacion Peruana de Agentes Maritimos 
La llegada en los últimos meses de 2022 de muchos de los buques encargados cambiará la dinámica del mercado de 
contenedores. (...). Reducción de la capacidad La enorme inflación de los fletes a partir del segundo semestre fue 
consecuencia de un aumento de la demanda provocado por el cambio en los hábitos de consumo, la disminución de la 
productividad portuaria y la reducción de capacidad del mercado. (...). La congestión portuaria y la escasez de equipos 
de contenedores seguirá siendo la tónica habitual durante la mayor parte de 2021, aunque disminuirán a medida que 
pasen los meses. 
15-04-2021 - apam-peru.com 
  
Terminal Portuario General San Martín se moderniza y beneficiará a agroexportadores de Ica 
El ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo González, participó en la recepción de obras y en el inicio formal 
de las operaciones del nuevo Terminal Portuario General San Martín, ubicado en Pisco, que dinamizará la economía 
y convertirá al sur del país en una puerta de conexión con importantes países a nivel mundial. 
15-04-2021 - guiadelagroexportador.com.pe 
  
MTC lanzó convocatoria para la ejecución del Antepuerto del Callao cuya inversión será de S/ 136 millones 
El MTC lanzó la convocatoria pública para la construcción de esta obra que busca ordenar el ingreso de los camiones 
al puerto chalaco y descongestionar las avenidas aledañas a través de un espacio para estacionamiento de camiones 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) lanzó el pasado 13 de abril del 2021 la convocatoria pública para 
la construcción del Antepuerto del Callao, cuyo objetivo es optimizar la calidad y seguridad del servicio de transporte 
terrestre, en cuanto a la carga y en beneficio del transportista. 
15-04-2021 - peruvias.pe 
  
MTC lanzó convocatoria para la ejecución del Antepuerto del Callao 
La construcción del Antepuerto del Callao será pronto una realidad, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(MTC) lanzó ayer la convocatoria pública para la construcción de la mencionada obra. El objetivo es ordenar el ingreso 
de los camiones al puerto chalaco y descongestionar las avenidas aledañas a través de un espacio para 
estacionamiento de camiones. 
15-04-2021 - construnoticias.com 
  
Buena pro del Antepuerto del Callao demandará S/ 136,5 millones 
Se lanzó la convocatoria pública para la construcción del Antepuerto del Callao, cuyo objetivo es ordenar el ingreso de 
los camiones al puerto chalaco y descongestionar las avenidas aledañas a través de un espacio para estacionamiento 
de camiones. Estará ubicado entre las avenidas Néstor Gambeta y Contralmirante Mora, ocupando un área de 20,5 
hectáreas, lo que permitirá una capacidad para albergar 729 camiones. Actualmente, el puerto del Callao concentra 
cerca del 70% del movimiento de carga de comercio exterior del país. 
15-04-2021 - alertaeconomica.com 
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17, 18 y 19 de abril de 2021  

Directas  

  

  
Ositran: Proyecto del puerto de Salaverry tiene avance del 16% 
El proyecto para la construcción de un terminal portuario multipropósito en el puerto de Salaverry, adjudicado en el 
2018, alcanzó hasta febrero último un avance de 16% en la ejecución de sus inversiones, según el último reporte del 
Ositran, a cargo de supervisar el avance de las obras. (. ..). Al respecto, la Autoridad Portuaria Nacional indicó que 
las obras en tierra de ese proyecto, que incluye almacenes de minerales, ya están avanzadas al 50%, y se espera que 
ese puerto empiece a operar en el 2023. 
18-04-2021 - gestion.pe 
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Cambios y nombramientos  
- NICOLAS GAUTHIER fue nombrado CEO de DP World en Perú, en reemplazo de Gerard van den Heuvel, quien fue 
nombrado CEO de DP World en Egipto. 
19-04-21 - Gestión - Página-006 - Economía 
19-04-21 - El Comercio - Día 1 - Página-002 - Economía 
19-04-21 - Semana Económica - Página-004 - Economía 
  
Inicia operaciones 
En el inicio de sus  operaciones en Perú, SAAM Towage se instaló en el puerto del Callao con el remolcador de altamar 
Valkyria y prepara el arribo de una segunda  unidad al principal terminal marítimo del país. 
19-04-21 - Gestión - Página-010 - Economía 
  
Parque industrial en Chancay 
La ciudad de Chancay  contará con un parque industrial y logístico de 890 hectáreas de superficie, el cual se  encontrará 
adyacente al nuevo puerto multipropósito. El proyecto que requerirá una inversión de US$ 400  millones es impulsado 
por la  minera Volcan, la cual se  encuentra en la búsqueda de  socios estratégicos para su  desarrollo. El complejo se 
encuentra a menos de 80 km de Lima y con acceso directo a la Panamericana Norte y al puerto de Chancay. Así, la 
ciudad  aspira a convertirse en un hub regional para el comercio entre Latinoamérica y Asia. 
19-04-21 - Gestión - Página-010 - Economía 
  
Buena pro del Antepuerto del Callao se otorgará el 19 de mayo 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) lanzó la convocatoria pública para la construcción del  Antepuerto 
del Callao, cuyo  objetivo es ordenar el ingreso de camiones al puerto y descongestionar las avenidas aledañas a través 
de un  espacio para estacionamiento de camiones. El antepuerto  busca optimizarla calidad y  seguridad del servicio 
de  transporte terrestre, en cuanto a la carga y en beneficio del transportista. 
19-04-21 - Gestión - Página-016 - Economía 
  
Puerto General San Martín superó los US$ 249 millones en inversión  
Como resultado del proceso de modernización del terminal portuario  General San Martín, que demandó una inversión 
de 249 millones de dólares, se empezará a  recibir naves de mayores  dimensiones constituyéndose en una puerta de 
conexión con otros importantes mercados del mundo, informó Transportes y Comunicaciones (MTC). (...) Entre las 
ventajas que ofrece el remodelado terminal se encuentra la rapidez en la  carga y descarga de  contenedores, menores 
costos logísticos para los agroexportadores y óptimas condiciones para el traslado de productos  refrigerados. 
19-04-21 - Expreso - Página-016 - Economía 
  
Minera Volcan: Complejo Logístico Industrial Chancay tendrá 890 hectáreas y espera convertir a Chancay en el 
nuevo hub regional logístico - 
El proyecto de inversión privada impulsado por Volcan requerirá una inversión de USD 400 millones y prevé contar con 
áreas para el desarrollo logístico, industrial, comercial, residencial y amplias áreas verdes. (. (...). Este Complejo se 
encontrará adyacente al nuevo Puerto Multipropósito de Chancay. (...). El Complejo cuenta con una ubicación 
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privilegiada, a menos de 80 kms de Lima y con acceso directo a la Panaméricana Norte y al Puerto de Chancay. 
19-04-2021 - dipromin.com 
  
APM Terminals Callao: lanza nueva herramienta digital Track and Trace Asociacion Peruana de Agentes 
Maritimos 
APM Terminals Callao , operador del terminal norte del puerto Callao, lanzo una nueva herramienta digital : Track and 
Trace, ingresando a su página web (https://www. apmterminalscallao. com. 
18-04-2021 - apam-peru.com 
  
¿Cuáles son los proyectos de inversión pública urgentes que debe atender el próximo gobierno? 
(...)) Asimismo, está la consolidación de los puertos, dijo Guasch. Sin embargo, el especialista en infraestructura se 
mostró crítico porque en Perú se quieren desarrollar todos los puertos, pero solo necesitas 3 o 4 puertos a la largo de 
la costa que sean sustancialmente apropiados para el manejo de carga y descarga. 
18-04-2021 - elcomercio.pe 
  
Obras públicas deben tener una visión de país y ser cotejadas con los recursos, señaló José Luis Guasch 
(...)) Asimismo, está la consolidación de los puertos, dijo Guasch. Sin embargo, el especialista en infraestructura se 
mostró crítico porque en Perú se quieren desarrollar todos los puertos, pero solo necesitas 3 o 4 puertos a la largo de 
la costa que sean sustancialmente apropiados para el manejo de carga y descarga. 
18-04-2021 - peru21.pe 
  
Obras públicas deben tener una visión de país y ser cotejadas con los recursos, señaló José Luis Guasch 
(...)) Asimismo, está la consolidación de los puertos, dijo Guasch. Sin embargo, el especialista en infraestructura se 
mostró crítico porque en Perú se quieren desarrollar todos los puertos, pero solo necesitas 3 o 4 puertos a la largo de 
la costa que sean sustancialmente apropiados para el manejo de carga y descarga. 
18-04-2021 - diariocorreo.pe 
  
Las obras que necesitamos. Editorial  
El inicio formal de las  operaciones del nuevo Terminal Portuario General San  Martín, ubicado en Pisco, en  momentos 
en que el país está decidiendo su futuro, y cuando necesitamos  grandes obras que impulsen la reactivación, el 
crecimiento y el desarrollo es un hecho de enorme relevancia que debe ser destacado. (...) En unos años tendremos 
solo en este tramo de la costa peruana cuatro  importantes puertos: San Martín, el Callao, el Terminal Multipropósito 
de Chancay y el Puerto de Salaverry, que nos convertirán como país en punto neurálgico en esta parte del continente. 
18-04-21 - El Peruano - Página-012 - Opinión 
  
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 339-2021-MTC/01.02 
Aprueban la ejecución de expropiación de inmueble afectado por la Obra: "Red Vial N° 4: Tramo Pativilca - Santa - 
Trujillo y Puerto Salaverry - Empalme PN1N" 
18-04-21 - El Peruano - Normas - Página-022 - Comunicados Y Avisos 
  
Volcan: Chancay se convertiría en el nuevo hub regional con la construcción de Complejo Logístico Industrial 
El proyecto de inversión privada impulsado por Volcan requerirá una inversión de USD 400 millones y prevé contar con 
áreas para el desarrollo logístico, industrial, comercial, residencial y amplias áreas verdes. (...). Este Complejo se 
encontrará adyacente al nuevo Puerto Multipropósito de Chancay. (...). El Complejo cuenta con una ubicación 
privilegiada, a menos de 80 kms de Lima y con acceso directo a la Panaméricana Norte y al Puerto de Chancay. (...). 
Te puede interesar: Cosco Shipping construirá dos puentes para ingreso y salida a mega puerto de Chancay El 
Complejo integra zonas logísticas, industriales, comerciales y residenciales. 
17-04-2021 - rumbominero.com 
  
Complejo Logístico Industrial Chancay tendrá 890 hectáreas y espera convertir a Chancay en el nuevo hub 
regional logístico 
El proyecto de inversión privada impulsado por Volcan requerirá una inversión de USD 400 millones y prevé contar con 
áreas para el desarrollo logístico, industrial, comercial, residencial y amplias áreas verdes. (. (...). Este Complejo se 
encontrará adyacente al nuevo Puerto Multipropósito de Chancay. (...). El Complejo cuenta con una ubicación 
privilegiada, a menos de 80 kms de Lima y con acceso directo a la Panaméricana Norte y al Puerto de Chancay. 
17-04-2021 - revistaenergia.pe 
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Volcan busca socio para invertir US$400 millones en Complejo Logístico Industrial Chancay 
Chancay contará con un parque industrial y logístico de 890 hectáreas de superficie. (. (...). Este complejo será 
adyacente al nuevo Puerto Multipropósito de Chancay, localidad que aspira a convertirse en un hub regional para el 
comercio entre Latinoamérica y Asia. El complejo cuenta con una ubicación privilegiada, a menos de 80 kilometros de 
Lima y con acceso directo a la Panaméricana Norte y al puerto de Chancay. 
17-04-2021 - energiminas.com 
  
Complejo Logístico Industrial Chancay tendrá 890 hectáreas y espera convertir a Chancay en el nuevo hub 
regional logístico 
By: Redacción Logistica 360 Abr. (...). Este Complejo se encontrará adyacente al nuevo Puerto Multipropósito de 
Chancay. (...). El Complejo cuenta con una ubicación privilegiada, a menos de 80 kms de Lima y con acceso directo a 
la Panaméricana Norte y al Puerto de Chancay. 
17-04-2021 - logistica360.pe 
  
Chancay se prepara para convertirse en el nuevo polo comercial de Sudamérica 
(...) La construcción de un nuevo parque industrial y logístico de 890 hectáreas de superficie permitirá que el puerto de 
Chancay, en la provincia de Huaral, se convierta en un hub regional para el comercio entre Latinoamérica y Asia. Este 
complejo, adyacente al nuevo Puerto Multipropósito de Chancay, se ubicará a menos de 80 km. 
16-04-2021 - logistica360.pe 
  
Antepuerto del Callao: el MTC otorgará la buena pro en mayo 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) lanzó la convocatoria para la ejecución del Antepuerto del Callao, 
obra que demandará una inversión de S/136"519,840.(...) "[El antepuerto] estará ubicado entre las avenidas Néstor 
Gambeta y Contralmirante Mora, ocupando un área de 20.(...) Actualmente, el puerto del Callao concentra cerca del 
70% del movimiento de carga de comercio exterior del país", señala la cartera. 
16-04-2021 - semanaeconomica.com 
  
Chancay se prepara para convertirse en el nuevo polo comercial de Sudamérica 
La construcción de un nuevo parque industrial y logístico de 890 hectáreas de superficie permitirá que el puerto de 
Chancay, en la provincia de Huaral, se convierta en un hub regional para el comercio entre Latinoamérica y Asia. Este 
complejo, adyacente al nuevo Puerto Multipropósito de Chancay, se ubicará a menos de 80 km. 
16-04-2021 - larepublica.pe 
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20 de abril de 2021  

Directas  

  

  
¿Qué pasó en GESTIÓN un día como hoy, 20 de abril? 
20 de abril del 2016. Hace 15 años ¿SE ACERCA EL FIN DE LA COMUNIDAD ANDINA? Venezuela se retirará del 
acuerdo de integración, tras señalar que la CAN ya está muerta. (...). La Autoridad Portuaria Nacional estima que en 
tres años el movimiento de contenedores en el Perú superará al de los puertos chilenos. 
20-04-2021 - gestion.pe 
  
Proyecto del puerto de Salaverry cuya inversión será de US$ 270 millones presenta avance del 16% 
Ositran informó que de los US$ 270 millones en total previstos como inversión referencial incluye las cinco etapas del 
proyecto y la construcción de una nueva dársena El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de 
Transporte de Uso Público (Ositran) mencionó que el proyecto para la construcción de un terminal portuario 
multipropósito en el puerto de Salaverry, adjudicado en el 2018, alcanzó hasta febrero último un avance de 16% en la 
ejecución de sus inversiones, según el último reporte del Ositran, a cargo de supervisar el avance de las obras. (...). Al 
respecto, la Autoridad Portuaria Nacional indicó que las obras en tierra de ese proyecto, que incluye almacenes de 
minerales, ya están avanzadas al 50%, y se espera que ese puerto empiece a operar en el 2023. 
19-04-2021 - peruvias.pe 
  
Ositran: Proyecto del puerto de Salaverry tiene avance del 16% 
El proyecto para la construcción de un terminal portuario multipropósito en el puerto de Salaverry, adjudicado en el 
2018, alcanzó hasta febrero último un avance de 16% en la ejecución de sus inversiones, según el último reporte del 
Ositran, a cargo de supervisar el avance de las obras. (. ..). Al respecto, la Autoridad Portuaria Nacional indicó que 
las obras en tierra de ese proyecto, que incluye almacenes de minerales, ya están avanzadas al 50%, y se espera que 
ese puerto empiece a operar en el 2023. 
19-04-2021 - construir.com.pe 
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El Perú y el liderazgo internacional (parte 01) 
Estados Unidos y China son rivales y actualmente el liderazgo internacional se haya en disputa. China es el primer 
socio comercial del Perú. Ha realizado inversiones en el país como el puerto de Chancay. De otro lado, la región 
latinoamericana se mostró impotente ante la migración venezolana. Fabián Novak, miembro del Instituto de Estudios 
Internacionales de la PUPC, afirmó que existe un nuevo orden bipolar donde no solo están Estados Unidos y China, 
sino una serie de potencias. En ese escenario la política exterior peruana tiene que adaptarse. Esa relación múltiple y 
pragmática debe hacerse con cuidado. Rafael Roncagliolo, ex canciller, considera que con China y Estados Unidos, el 
Perú debe mantener una política de no alineamiento activo. China se ha vuelto nuestro principal socio comercial e 
inversionista. Estados Unidos es un socio importante en cooperación económica. Es el primero en exportaciones no 
tradicionales, turismo. Gabriela Rodríguez, historiadora, comenta que el año pasado China fue el principal destino de 
nuestras exportaciones en un 33.3%, mientras que Estados Unidos comprendió el 14%. China es uno de los mayores 
inversores en el rubro minero, por ejemplo Chinalco. Compró la mayoría de acciones de Luz del Sur. 
19-04-2021 Canal 7 - Programa Especial 21:00 
  
Entre aplausos reciben nueva planta de oxígeno 
En Tumbes, después de cuatro días de viaje desde el puerto del Callao, ha llegado la planta de oxígeno comprada por 
el gobierno regional que será instalada en el hospital COVID. Custodiada por patrulleros esta planta ha ingresado a la 
ciudad. 
19-04-2021 Canal 5 - 24 Horas Mediodía 12:58 
  
Anuncian convocatoria para la ejecución del Antepuerto del Callao cuya inversión asciende a S/ 136.5 millones 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció la convocatoria pública para la construcción del 
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Antepuerto del Callao, cuyo objetivo es ordenar el ingreso de los camiones al puerto chalaco y descongestionar las 
avenidas aledañas a través de un espacio para estacionamiento de camiones. 
19-04-2021 - construccionyvivienda.com 
  
TRABAJADORES DE TERMINAL PORTUARIO CUESTIONAN ABUSOS DE NUEVO GERENTE 
Desconoce de gestión marítima y comete excesos, señalan: Los trabajadores del Terminal Portuario de Chimbote 
cuestionaron la designación del abogado Luis Gutierrez Acosta como gerente de la entidad y pidieron su cambio al 
gobernador regional de Ancash, Henry Borja Cruzado. Jorge Chávez Araujo, secretario general del Sindicato de 
Trabajadores del Terminal Portuario de Chimbote sostuvo que Luis Gutierrez Acosta no conoce el cargo, no tiene 
experiencia en el rubro y ejecuta una mala gestión. 
19-04-2021 - diariodechimbote.com 
  
136.5 millones se otorgará el 19 de mayo Asociacion Peruana de Agentes Maritimos 
(...)) El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) lanzó ayer la convocatoria pública para la construcción del 
Antepuerto del Callao, cuyo objetivo es ordenar el ingreso de los camiones al puerto chalaco y descongestionar las 
avenidas aledañas a través de un espacio para estacionamiento de camiones. 
19-04-2021 - apam-peru.com 
  
Puerto General San Martín superó los US$ 249 millones en inversión Asociacion Peruana de Agentes Maritimos 
(...) Como resultado del proceso de modernización del terminal portuario Gene ral San Martin, que demandó una 
inversión de 249 millones de dólares, se empezará a re cibir naves de mayores dimen siones constituyéndose en una 
puerta de conexión con otros importantes mercados del mundo, informó Transportes y Comunicaciones (MTC). 
19-04-2021 - apam-peru.com 
  
Volcán: Chancay se prepara para convertirse en el nuevo polo comercial de Sudamérica - 
(...) La construcción de un nuevo parque industrial y logístico de 890 hectáreas de superficie permitirá que el puerto de 
Chancay, en la provincia de Huaral, se convierta en un hub regional para el comercio entre Latinoamérica y Asia. Este 
complejo, adyacente al nuevo Puerto Multipropósito de Chancay, se ubicará a menos de 80 km. 
19-04-2021 - mineriaenergia.com 
  
Puerto General San Martín superó los US$ 249 millones en inversión 
Como resultado del proceso de modernización del terminal portuario General San Martín, que demandó una inversión 
de 249 millones de dólares, se empezará a recibir naves de mayores dimensiones constituyéndose en una puerta de 
conexión con otros importantes mercados del mundo, informó Transportes y Comunicaciones (MTC). 
19-04-2021 - apnoticias.pe 
  
Minera Volcan: Complejo Logístico Industrial Chancay tendrá 890 hectáreas y espera convertir a Chancay en el 
nuevo hub regional logístico - 
El proyecto de inversión privada impulsado por Volcan requerirá una inversión de USD 400 millones y prevé contar con 
áreas para el desarrollo logístico, industrial, comercial, residencial y amplias áreas verdes. (. (...). Este Complejo se 
encontrará adyacente al nuevo Puerto Multipropósito de Chancay. (...). El Complejo cuenta con una ubicación 
privilegiada, a menos de 80 kms de Lima y con acceso directo a la Panaméricana Norte y al Puerto de Chancay. 
19-04-2021 - dipromin.com 
  
Complejo Logístico Industrial Chancay tendrá 890 hectáreas y espera convertir a Chancay en el nuevo hub 
regional logístico 
El proyecto de inversión privada impulsado por Volcan requerirá una inversión de USD 400 millones y prevé contar con 
áreas para el desarrollo logístico, industrial, comercial, residencial y amplias áreas verdes. (. (...). Este Complejo se 
encontrará adyacente al nuevo Puerto Multipropósito de Chancay. (...). El Complejo cuenta con una ubicación 
privilegiada, a menos de 80 kms de Lima y con acceso directo a la Panaméricana Norte y al Puerto de Chancay. 
19-04-2021 - proactivo.com.pe 
  
TPParacas puede atender buques de gran calado 
Ya iniciaron formalmente las operaciones del nuevo Terminal Portuario General San Martín, en Pisco, que dinamizará 
la economía en el sur de Perú, ya que podrá recibir buques de gran calado.(...) Con esta concesión a cargo del Terminal 
Portuario Paracas S. 
19-04-2021 - noticiaslogisticaytransporte.com 
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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 0160-2021-APN-GG 
Aprueban el Programa de Evaluaciones y Selección de postulantes a Instructores de Capacitación Portuaria para el 
dictado de los Cursos Básicos y de Gestión de Protección y Seguridad Portuaria, así como, los de Especialización del 
Trabajo Portuario, correspondientes al año 2021  
21-04-21 - El Peruano Normas - Suplemento - Página-003 - Normas Legales 
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Defensoría del Pueblo: es urgente fiscalizar grifos flotantes en los Ríos Nanay e Itaya - BHTV 
(. ..) Al respecto, en un reciente oficio, se recomendó a la Municipalidad Distrital de Punchana coordinar con el 
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), la Capitanía de Puerto de Iquitos y la 
Autoridad Portuaria Regional, a fin de adoptar acciones preventivas, conforme a sus competencias, frente a la situación 
de riesgo advertida, a fin de prevenir incendios y otros accidentes ante la presencia de grifos flotantes ubicados en los 
ríos Nanay e Itaya, los cuales ponen en peligro la vida e integridad de 2000 personas, al incumplir la normativa que 
regula estas actividades. . 
20-04-2021 - bhtv.pe 
  
::: TERMINAL PORTUARIO Y PERVERSIDAD REGIONAL ::: 
Nombrar como gerente general del Terminal Portuario de Chimbote a un abogado que carece de conocimiento y 
experiencia en gestión portuaria y permitir que a su vez éste contrate innecesariamente a ocho nuevos "asesores" a 
pesar que el movimiento de embarque y desembarque de Chimbote es el más bajo a nivel nacional, no solamente en 
una falta de criterio técnico y sentido común por parte del gobierno regional de Ancash. 
20-04-2021 - diariodechimbote.com 
  
CHANCAY SE CONVERTIRÁ EN EL NUEVO POLO COMERCIAL DE SUDAMÉRICA TRAS CONSTRUCCIÓN DE 
NUEVO PARQUE INDUSTRIAL 
(...) com La construcción de un nuevo parque industrial y logístico de 890 hectáreas de superficie permitirá que 
el puerto de Chancay, en la provincia de Huaral, se convierta en un hub regional para el comercio entre Latinoamérica 
y Asia. Este complejo, adyacente al nuevo Puerto Multipropósito de Chancay, se ubicará a menos de 80 km. 
20-04-2021 - rcrperu.com 
  
Chancay se convertirá en el nuevo polo comercial de Sudamérica tras construcción de nuevo parque industrial 
(...) La construcción de un nuevo parque industrial y logístico de 890 hectáreas de superficie permitirá que el puerto de 
Chancay, en la provincia de Huaral, se convierta en un hub regional para el comercio entre Latinoamérica y Asia. Este 
complejo, adyacente al nuevo Puerto Multipropósito de Chancay, se ubicará a menos de 80 km. 
20-04-2021 - huaralenlinea.com 
  
Estibadores de Matarani denuncian maltrato de empresa Tramarsa 
Una masiva movilización protagonizaron ayer, trabajadores portuarios de Matarani, marchando por diversas calles de 
Mollendo, llegando hasta la jefatura zonal de la Gerencia Regional de Trabajo, denunciando, entre otras irregularidades, 
maltrato por parte de la empresa Tramarsa operador portuario en Matarani. 
20-04-2021 - prensaregional.pe 
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Perú lanza nueva funcionalidad para registro de recambio de tripulación en su VUCE 
La Autoridad Portuaria Nacional (APN) del Perú, en coordinación con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
(Mincetur) de ese país, implementó la nueva funcionalidad en el Componente Portuario de la Ventanilla Única de 
Comercio Exterior para el Registro de la Nominación del agente marítimo, fluvial o lacustre, distinto al que ha gestionado 
el trámite de recepción de la nave en puerto, para el servicio de cambio de tripulación en los puertos. . 
21-04-2021 - logistica360.pe 
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Antepuerto reducirá congestión 
El Consejo Ciudad Puerto Callao, que preside el gobernador regional del Callao, Dante Mandriotti Castro, en su plan 
de acción 2021 - 2022, brinda su total apoyo al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que acaba de lanzar 
la convocatoria pública para la construcción del  Antepuerto Callao.  Destacó que el objetivo de la obra es ordenar el 
ingreso de los camiones de carga al  puerto chalaco y descongestionar las avenidas aledañas a través de un espacio 
para  estacionamiento de camiones. Actualmente, el puerto del Callao concentra cerca del 70% del movimiento de 
carga de comercio exterior del país. El lugar está ubicado entre las avenidas Néstor Gambetta y Contralmirante Mora,  
ocupando un área de 20.5  hectáreas, lo que permitirá una capacidad para albergar 729 camiones y amplía lo ofrecido 
por los operadores portuarios APM terminals y Dubái Port. 
22-04-21 - Expreso - Página-016 - Economía 
  
Puerto de Chancay en Perú tendrá nuevo parque industrial y logístico de 890 hectáreas 
Puerto de Chancay en Perú tendrá nuevo parque industrial y logístico de 890 hectáreas By: Jorge Choque Abr.(...) El 
nuevo puerto multipropósito de Chancay, en Perú, contará con un nuevo parque industrial y logístico de 890 hectáreas 
de superficie, el cual también, se encontrará a menos de 80 km de Lima y con acceso directo a la Panamericana Norte, 
lo que facilitará futuros proyectos ferroviarios en la costa del Perú. 
21-04-2021 - logistica360.pe 
  
Antepuerto Callao reducirá congestionamento vehicular en terminal portuario -PerúConstruye 
El Consejo Ciudad Puerto Callao, que preside el gobernador regional del Callao, Dante Mandriotti Castro, en su plan 
de acción 2021 2022, brinda su total apoyo al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que acaba de lanzar 
la convocatoria pública para la construcción del Antepuerto Callao. 
21-04-2021 - peruconstruye.net 
  
Antepuerto Callao reducirá congestionamento vehicular en terminal portuario 
Antepuerto Callao reducirá congestionamento vehicular en terminal portuario By: Jorge Choque Abr.(...)) El Consejo 
Ciudad Puerto Callao, que preside el gobernador regional del Callao, Dante Mandriotti Castro, en su plan de acción 
2021 2022, brinda su total apoyo al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que acaba de lanzar la 
convocatoria pública para la construcción del Antepuerto Callao. 
21-04-2021 - logistica360.pe 
  
Antepuerto Callao reducirá congestionamento vehicular en terminal portuario 
Antepuerto Callao reducirá congestionamento vehicular en terminal portuario andina.pe - El Consejo 
Ciudad Puerto Callao, que preside el gobernador regional del Callao, Dante Mandriotti Castro, en su plan de acción 
2021 ? 2022, brinda su total apoyo al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que acaba de lanzar la 
convocatoria pública para la construcción del Antepuerto Callao. 
21-04-2021 - accesoperu.com 
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Antepuerto Callao reducirá congestionamento vehicular en terminal portuario 
(...)) El Consejo Ciudad Puerto Callao, que preside el gobernador regional del Callao, Dante Mandriotti Castro, en su 
plan de acción 2021 2022, brinda su total apoyo al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que acaba de 
lanzar la convocatoria pública para la construcción del Antepuerto Callao. 
21-04-2021 - andina.pe 
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APN continúa articulando esfuerzos en la Amazonía a fin de garantizar instalaciones portuarias seguras y 
eficientes Asociacion Peruana de Agentes Maritimos 
Con la finalidad de promover instalaciones portuarias fluviales que garanticen seguridad y desarrollo en la Amazonía, 
la Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), ha 
venido articulando esfuerzos con los diferentes actores del sector, lo que le ha permitido dar atención a problemáticas 
que aquejan a la zona, como lograr la reubicación de los grifos flotantes de la región Loreto hacia lugares que 
representen un menor riesgo para la población. 
22-04-2021 - apam-peru.com 
  
APN continúa articulando esfuerzos en la Amazonía a fin de garantizar instalaciones portuarias seguras y 
eficientes 
APN continúa articulando esfuerzos en la Amazonía a fin de garantizar instalaciones portuarias seguras y eficientes 
By: Jorge Choque Abr.22, 2021 Con la finalidad de promover instalaciones portuarias fluviales que garanticen seguridad 
y desarrollo en la Amazonía, la Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC), ha venido articulando esfuerzos con los diferentes actores del sector, lo que le ha permitido 
dar atención a problemáticas que aquejan a la zona, como lograr la reubicación de los grifos flotantes de la región 
Loreto hacia lugares que representen un menor riesgo para la población. 
22-04-2021 - logistica360.pe 
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Al Ca$h 
- Puertos// Mayor inversión: Las empresas concesionarias de los puertos supervisados por el Organismo Supervisor de 
la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), prevén invertir US$ 108 millones este año para 
modernizar su infraestructura portuaria. 
23-04-21 - Revista Business - Página-018 - Otros 
  
Sunat anuncia programa Fronteras Smart para impulsar el comercio exterior 
Conforme a los criterios de Saber más La Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat) 
anunció hoy la implementación del Programa Fronteras Smart, que busca hacer más ágil y seguras las operaciones de 
comercio exterior mediante el uso intensivo de la tecnología. (. ..). El primer componente del programa permitirá 
implementar un nuevo modelo de control en puertos, aeropuertos y fronteras terrestres, con escáneres de alta energía, 
seguimiento de los contenedores en tiempo real, uso de precintos electrónicos, declaraciones anticipadas, cámaras de 
reconocimiento facial y registro automatizado, reduciendo los costos y tiempos en importaciones y exportaciones. 
22-04-2021 - elcomercio.pe 
  
Antepuerto Callao reducirá congestionamento vehicular en terminal portuario Asociacion Peruana de Agentes 
Maritimos 
(...)) El Consejo Ciudad Puerto Callao, que preside el gobernador regional del Callao, Dante Mandriotti Castro, en su 
plan de acción 2021 2022, brinda su total apoyo al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que acaba de 
lanzar la convocatoria pública para la construcción del Antepuerto Callao. 
22-04-2021 - apam-peru.com 
  
Sunat anuncia programa Fronteras Smart para impulsar el comercio exterior Asociacion Peruana de Agentes 
Maritimos 
Fronteras Smart toma como fundamento los cinco pilares de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) para una 
Aduana moderna: ser segura, medible, automatizada, con gestión estratégica del riesgo y que impulsa el uso intensivo 
de la tecnología. (. ..). El primer componente del programa permitirá implementar un nuevo modelo de control 
en puertos, aeropuertos y fronteras terrestres, con escáneres de alta energía, seguimiento de los contenedores en 
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tiempo real, uso de precintos electrónicos, declaraciones anticipadas, cámaras de reconocimiento facial y registro 
automatizado, reduciendo los costos y tiempos en importaciones y exportaciones. 
22-04-2021 - apam-peru.com 
  
EN EL TERMINAL DEL CALLAO Antepuerto reducirá congestionamiento 
El Consejo Ciudad Puerto Callao, que preside el gobernador regional del Callao, Dante Mandriotti Castro, en su plan 
de acción 2021 2022, brinda su total apoyo al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que acaba de lanzar 
la convocatoria pública para la construcción del Antepuerto Callao. 
22-04-2021 - gentedeapie.com 
  
Sunat anuncia programa Fronteras Smart para impulsar el comercio exterior 
La Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat) anunció hoy la implementación del 
Programa Fronteras Smart, que busca hacer más ágil y seguras las operaciones de comercio exterior mediante el uso 
intensivo de la tecnología. (. ..). El primer componente del programa permitirá implementar un nuevo modelo de control 
en puertos, aeropuertos y fronteras terrestres, con escáneres de alta energía, seguimiento de los contenedores en 
tiempo real, uso de precintos electrónicos, declaraciones anticipadas, cámaras de reconocimiento facial y registro 
automatizado, reduciendo los costos y tiempos en importaciones y exportaciones. 
22-04-2021 - gestion.pe 
  
Sunat anuncia programa Fronteras Smart para hacer más ágil comercio exterior 
ERP. (. ..). El primer componente del programa permitirá implementar un nuevo modelo de control en puertos, 
aeropuertos y fronteras terrestres, con escáneres de alta energía, seguimiento de los contenedores en tiempo real, 
uso de precintos electrónicos, declaraciones anticipadas, cámaras de reconocimiento facial y registro automatizado, 
reduciendo los costos y tiempos en importaciones y exportaciones. 
22-04-2021 - elregionalpiura.com.pe 
  
Antepuerto Callao reducirá congestionamento vehicular en terminal portuario 
El Consejo Ciudad Puerto Callao, que preside el gobernador regional del Callao, Dante Mandriotti Castro, en su plan 
de acción 2021 2022, brinda su total apoyo al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que acaba de lanzar 
la convocatoria pública para la construcción del Antepuerto Callao. 
22-04-2021 - construnoticias.com 
  
Antepuerto Callao reducirá congestionamento vehicular en terminal portuario 
El Consejo Ciudad Puerto Callao, que preside el gobernador regional del Callao, Dante Mandriotti Castro, en su plan 
de acción 2021 2022, brinda su total apoyo al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que acaba de lanzar 
la convocatoria pública para la construcción del Antepuerto Callao. 
22-04-2021 - construir.com.pe 
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24 al 26 de abril de 2021  

Directas  

  

  
APN, CIP-OEA y la Guardia Costera de EE.UU. iniciaron el curso online "Port Security Management: Crises and 
Incident Command" Asociacion Peruana de Agentes Maritimos 
La Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la 
Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (S/CIP) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y 
la Guardia Costera de EE. 
25-04-2021 - apam-peru.com 
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Puertos  

  

Cambios y nombramientos 
- ESTENIO PINZÁS VIDMAR fue designado Presidente de la Asociación Peruana de Agentes Marítimos (APAM). 
26-04-21 - Gestión - Página-008 - Economía 
  
Pisco: embarcación extranjera en cuarentena 
20 tripulantes de una embarcación de Liberia permanecen bajo cuarenta en el puerto de la ciudad. Uno de los ocupantes 
de este navío fue trasladado de emergencia presentando problemas respiratorios, luego falleció. Otros tres tripulantes 
dieron positivo al covid19. Ricardo Cabrera, epidemiólogo del hospital San Juan de Dios, explicó la situación médica 
de estas personas. 
25-04-2021 Canal 7 - Tv Peru Noticias-Domingo 08:10 
  
DP World nombra a Nicolas Gauthier como nuevo CEO de DP World en Perú 
Business Empresarial. - DP World, operador global líder en soluciones logísticas, anunció el nombramiento de Nicolas 
Gauthier como CEO de DP World en Perú. (. ..). Gauthier, de nacionalidad francesa, cuenta con más de 20 años de 
experiencia en el sector portuario y logístico en diversas partes del mundo, habiéndose desempeñado durante 7 años 
como CEO de PortSynergy Projects Group, el operador de terminales líder en Francia y recientemente como CEO de 
DP World en Ecuador. 
25-04-2021 - businessempresarial.com.pe 
  
Miradas apuestas y poco viables  
Los planes de gobierno de Castillo y Fujimori son el manifiesto de dos visiones distintas sobre la economía. En ambas, 
destaca la poca viabilidad y efectividad de las reformas. El Comercio conversó con especialistas sobre estas 
propuestas. (...) Infraestructura: Los principales servicios como tos  corredores aéreos, aeropuertos, ferrocarriles, 
puertos, carreteras "deben ser recuperados y usufructuados en beneficio directo de todos los peruanos". Vías de 
comunicación terrestre "construidas no soto por rentabilidad económica". Revisar contratos ley de concesionarias y 
peajes. 
25-04-21 - El Comercio - A - Página-001 - Portada 
  
Puerto de Ilo, Perú: carga boliviana se incrementa en más del 90% en el primer cuatrimestre 
Puerto de Ilo, Perú: carga boliviana se incrementa en más del 90% en el primer cuatrimestre By: Jorge Choque Abr.(...)) 
La carga boliviana en el puerto de Ilo, Perú, aumentó en 91,29%, entre enero y abril de este año, frente a similar periodo 
de la pasada gestión.(...)) Desde 2018, el transporte de carga en tránsito a Bolivia a través de este puerto peruano 
aumentó de forma considerable desde la llegada de los dos primeros barcos que trajeron 22. 
23-04-2021 - logistica360.pe 
  
Retiro de escoria del Terminal de ENAPU depende el Poder Judicial 
Acumulación de escoria dentro de los patios del Terminal Portuario de ENAPU, impide tener mayor espacio para las 
operaciones, esta molestia la hizo conocer el Sr. Florentino Soto, secretario general de los trabajadores de ENAPU Ilo. 
Indicó que el Poder Judicial es quien debe ordenar el retiro del material que se encuentra en el interior del recinto por 
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muchos años. (...). "El Terminal Portuario de Ilo, no se da abasto y trabajamos con lo que tenemos, porque falta 
inversión por parte del Estado", puntualizó. 
23-04-2021 - prensaregional.pe 
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27 de abril de 2021  

Directas  

  

Desafíos en la logística internacional 
La pandemia generada por la COVID -19 ha perjudicado  significativamente el comercio y la logística internacional. 
Generó congestión en terminales portuarios alrededor del mundo y escasez de contenedores frente una alta demanda 
do los mismos. Todo ello en medio de las rigurosas medidas de control para evitar los casos de contagios, causando 
retrasos en el transporte de la carga, además do la interrupción en la cadena de suministros. (...) Mientras tanto, el 
movimiento de carga durante el primer bimestre del 2021, de acuerdo a los reportes estadísticos de la Autoridad 
Portuaria Nacional (APN), evidencian que los puertos marítimos del Perú movilizaron en total 478.550 TEUs (cada TEU 
equivale a un contenedor de 20 pies) y 9.028.144 TM (toneladas métricas), cifras que representaron un aumento de 
5,08% en cuanto a TEUs y de 7,77% en referencia a TM, respecto al mismo periodo del año anterior. 
27-04-21 - Revista La Cámara - Página-030 - Otros 
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Puertos  

  

Expertos piden que se actualice el Plan Nacional de Infraestructura para que no afecte la sostenibilidad fiscal 
El Consejo Fiscal expresó su preocupación sobre el proyecto de la nueva Carretera Central y otros acuerdos de 
inversión pública de gran envergadura (vía Expresa Santa Rosa, Línea 3 y 4 del Metro de Lima) porque en conjunto 
hay un costo de inversión de S/ 48,200 millones, el 6. (...). Las prioridades son las necesidades en salud y por el lado 
económico, puertos, aeropuertos, carreteras y ferrocarriles", comentó. (...). Añadió que los últimos proyectos de gran 
envergadura que se adjudicaron fueron la Línea 2 del Metro de Lima, el gasoducto de Camisea y el aeropuerto de 
Chinchero, que no han funcionado. 
26-04-2021 - peru21.pe 
  
Consejo Fiscal advierte de proyectos que afectarían la sostenibilidad fiscal, ¿qué medidas se deben aplicar? 
Conforme a los criterios de Saber más El Consejo Fiscal expresó su preocupación sobre el proyecto de la nueva 
Carretera Central y otros acuerdos de inversión pública de gran envergadura (vía Expresa Santa Rosa, Línea 3 y 4 del 
Metro de Lima) porque en conjunto hay un costo de inversión de S/ 48. (...). Las prioridades son las necesidades en 
salud y por el lado económico, puertos, aeropuertos, carreteras y ferrocarriles", comentó. (...). Añadió que los últimos 
proyectos de gran envergadura que se adjudicaron fueron la Línea 2 del Metro de Lima, el gasoducto de Camisea y el 
aeropuerto de Chinchero, que no han funcionado. 
26-04-2021 - elcomercio.pe 
  
Expertos piden que se actualice el Plan Nacional de Infraestructura para que no afecte la sostenibilidad fiscal 
Por Javier Artica El Consejo Fiscal expresó su preocupación sobre el proyecto de la nueva Carretera Central y otros 
acuerdos de inversión pública de gran envergadura (vía Expresa Santa Rosa, Línea 3 y 4 del Metro de Lima) porque 
en conjunto hay un costo de inversión de S/ 48,200 millones, el 6. (...). Las prioridades son las necesidades en salud y 
por el lado económico, puertos, aeropuertos, carreteras y ferrocarriles", comentó. (...). Añadió que los últimos 
proyectos de gran envergadura que se adjudicaron fueron la Línea 2 del Metro de Lima, el gasoducto de Camisea y el 
aeropuerto de Chinchero, que no han funcionado. 
26-04-2021 - diariocorreo.pe   
  
Filipino que arribó en embarcación extranjera murió con coronavirus en Pisco 
Un buque petrolero de bandera libanesa que llegó al Terminal Portuario Paracas se encuentra en cuarentena porque 
tres de sus ocupantes dieron positivos y otro más falleció a consecuencias del Coronavirus informaron las autoridades 
de salud del Hospital San Juan de Dios de Pisco. Ellos llegaron a la provincia de Pisco el miércoles 14 de abril a bordo 
de la embarcación "BLS ELSA" procedente de Houston (EEUU), quien recalo en Panamá para recargar combustible 
antes de llegar a Perú, y cambio de tripulación donde subieron nueve (9) tripulantes, sumando 20 en total. 
26-04-2021 - plusnoticias.pe 
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28 de abril de 2021  

Puertos  

  

Hay cuatro proyectos mineros por US$ 1,798 mlls. cuyo EIA evalúa Senace 
El Servicio Nacional de  Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles  (Senace) se encuentra  evaluando, 
entre otros, estudios de impacto ambiental (EIA), o modificaciones de estos, de cuatro grandes y medianos proyectos 
mineros, que  suman inversiones por US$ 1,798.8 millones. (...) El Senace también evalúa el MEIA para  remodelación 
y ampliación del sistema de  almacenamiento y embarque de  minerales de puerto de Matarani. 
28-04-21 - Gestión - Página-001 - Portada 
  
Minera Bateas apostará por mayor exploración en Caylloma 
Compañía Minera Bateas S. A.C., subsidiaria de la  canadiense Fortuna Silver Mines Inc., invertirá este año cerca de 
US$ 22 millones, lo que  incluye exploraciones mineras y proyectos en  infraestructura que le permitirán optimizar y 
ampliar su operación en el distrito minero de Caylloma, provincia de Caylloma, en Arequipa. Así lo indicó el gerente  
general de la empresa, César Velasco, quien señaló que este 2021 han decidido apostar por una campaña de  
exploraciones más intensa. (...) Minera Bateas, de producción polimetálica, cuenta con  yacimientos epitermales en el 
distrito de Caylloma; y sus concentrados de plomo, plata y zinc son llevados semanalmente a los puertos de Callao y 
Matarani para ser exportados. 
28-04-21 - Gestión - Página-005 - Economía 
  
Las subidas de los fletes internacionales de contenedores amenazan la tímida recuperación económica 
Asociacion Peruana de Agentes Maritimos 
El aumento de la demanda en la crisis y el irregular reparto de contenedores vacíos empujan los fletes al alza, con 
riesgos para el comercio internacional. (. ..). A esta situación se ha añadido la posterior escasez de contenedores vacíos 
sin precedentes, dado que durante la crisis se han dejado equipos en lugares donde no se necesitaban y no se había 
planificado el reposicionamiento, en un contexto complejo en el que influyen también patrones comerciales cambiantes 
y desequilibrios, la gestión de la capacidad de los transportistas al comienzo de la crisis y los retrasos continuos en 
ciertos cuellos de botella de las cadenas de suministro, como los puertos. 
27-04-2021 - apam-peru.com 
  
La tecnología de radar de percepción digital promocionada como la próxima innovación de puerto inteligente 
Asociacion Peruana de Agentes Maritimos 
La tecnología de radar de percepción digital podría ser la próxima gran innovación portuaria inteligente y ayudar a las 
partes interesadas de la industria marítima a aumentar la eficiencia y la seguridad.(...)) presentó una solución de sensor 
de radar de percepción digital para su uso en camiones autónomos que operan en puertos de contenedores el 21 de 
abril de 2021 . 
27-04-2021 - apam-peru.com 
  
Petroperú advierte que nuevo Terminal Multiboyas Monte Azul en Mollendo pondría en riesgo sus operaciones 
By: Jorge Choque Abr. (. ..). Petroperú ante el potencial peligro a la seguridad operacional de los amarraderos y riesgo 
al medio ambiente, solicitó a las autoridades portuarias reconsiderar las áreas acuáticas autorizadas a la empresa 
Monte Azul con la finalidad de mantener una distancia entre amarraderos que incluya márgenes de seguridad 
adecuados para el desarrollo de las actividades acuáticas de ambos terminales. 
27-04-2021 - logistica360.pe 
  
CEO de Antamina, Víctor Gobitz: Planes, inversiones y proyectos (Informe exclusivo) 
ProActivo | Víctor Gobitz, presidente y CEO de Antamina, presentó los avances, inversiones y proyectos que tiene la 
mina peruana, en el corto, mediano y largo plazo. (...). Es propietaria absoluta de su infraestructura minera y además 
cuenta con un mineroducto y un puerto para concentrados. (...). Además, en la zona vecina al puerto ha generado el 
Bosque de Huarmey. (...). En la planta concentradora Antamina produce concentrados de cobre y zinc, los cuales son 
transportados por el mineroducto hacia el puerto. 
27-04-2021 - proactivo.com.pe 
  
Expertos piden que se actualice el Plan Nacional de Infraestructura para que no afecte la sostenibilidad fiscal 
El Consejo Fiscal expresó su preocupación sobre el proyecto de la nueva Carretera Central y otros acuerdos de 
inversión pública de gran envergadura (vía Expresa Santa Rosa, Línea 3 y 4 del Metro de Lima) porque en conjunto 
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hay un costo de inversión de S/ 48,200 millones, el 6. (...). Las prioridades son las necesidades en salud y por el lado 
económico, puertos, aeropuertos, carreteras y ferrocarriles", comentó. (...). Añadió que los últimos proyectos de gran 
envergadura que se adjudicaron fueron la Línea 2 del Metro de Lima, el gasoducto de Camisea y el aeropuerto de 
Chinchero, que no han funcionado. 
27-04-2021 - construir.com.pe 
  
Expertos piden que se actualice el Plan Nacional de Infraestructura para que no afecte la sostenibilidad fiscal 
"Los especialistas en infraestructura Javier Correa y Alberto Ñecco indicaron que se debe dar prioridad a los proyectos 
de gran envergadura, como la Carretera Central, en un plan actualizado". (...). Las prioridades son las necesidades en 
salud y por el lado económico, puertos, aeropuertos, carreteras y ferrocarriles", comentó. (...). Añadió que los últimos 
proyectos de gran envergadura que se adjudicaron fueron la Línea 2 del Metro de Lima, el gasoducto de Camisea y el 
aeropuerto de Chinchero, que no han funcionado. 
27-04-2021 - fpp.org.pe 
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29 de abril de 2021  

Puertos 
 

  

Suspenden importación de banano 
República  Dominicana anunció la  suspensión de las importaciones de raíces, tubérculos,  rizomas y material de 
siembra del banano procedentes de países afectados por una plaga, entre ellos Colombia y Perú. (...) La entidad  
también informó que ha intensificado la vigilancia fitosanitaria en puertos,  aeropuertos, puestos fronterizos y fincas, así 
como de  todo material vegetativo procedentes de Sudamérica. 
29-04-21 - Gestión - Página-006 - Economía 
  
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N° 0018-2021-CD-OSITRAN 
Interpretan el numeral 3 del Anexo 5 del Contrato de Concesión del Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry 
29-04-21 - El Peruano - Normas - Página-075 - Normas Legales 
  
Contenedores perdidos por la borda alcanzan su mayor aumento en siete años 
By: Jorge Choque Abr. (. (...). "¿Cómo nos adaptamos como industria? Es conveniente culpar al capitán, pero tenemos 
que ver cómo debe cambiar la infraestructura portuaria, cómo transitan los barcos". La OMI, responsable de la 
reglamentación del transporte marítimo, afirma que los países bajo cuyo pabellón navegan los buques son responsables 
de expedir los certificados de seguridad de los mismos, mientras que los puertos en los que hacen escala son 
responsables de garantizar el cumplimiento de las normas sobre la carga de contenedores. 
28-04-2021 - logistica360.pe 
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30 de abril de 2021  

Directas  

  

  
Monte Azul asegura que su terminal en Mollendo no representa riesgos operativos 
La empresa Monte Azul concesionario privado del Amarradero Multiboyas del Terminal de Almacenamiento de 
Combustibles ubicado en Mollendo aseguró que las condiciones de seguridad y operativas de sus operaciones han 
pasado por un "análisis técnico y metodológico" tanto de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) como de la Dirección 
General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI). 
30-04-2021 - larepublica.pe 
  
Comunicado APN : Nivel de Alerta por Provincia y Departamento y limitación al ejercicio del derecho a la 
libertad de tránsito de las personas (...) Asociacion Peruana de Agentes Maritimos 
La Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), 
comunica a la comunidad portuaria, concesionarios, administradores portuarios, transportistas, usuarios y terceros que, 
mediante Decreto Supremo Nº 083-2021-PCM del 26. 
29-04-2021 - apam-peru.com 
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Puertos  

  

Llegar a Buen Puerto  
Este año las empresas del sector portuario estiman invertir US$ 108 millones para modernizar la infraestructura y 
mejorar la calidad de los servicios, según sostiene el  Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de 
Transporte de Uso Público (OSITRAN). En el 2020 las  concesionarias realizaron inversiones que llegaron solo a US$ 
75 millones. ¿Cuáles son los beneficios del  mejoramiento de puertos? Muchísimos. (...) En cuanto a proyectos de uso 
público, tenemos la modernización de los  terminales de lio e Iquitos,  administrados por la Empresa Nacional de Puertos 
(ENAPU). En etapa de estudios se halla la construcción del Terminal Portuario de Pucallpa, a cargo del MTC. Y ya se 
puso la primera piedra de lo que será el Complejo Portuario y Logístico del  puerto de Chancay, mega obra que  
demandará una inversión de US$ 1.850 millones de dólares. 
30-04-21 - Caretas - Página-058 - Otros 
  
La frecuencia de viajes al sur de Perú mejoró con impulso al cabotaje 
El sur de Perú es el más beneficiado en el impulso que Perú le dio al transporte marítimo de cabotaje, pues se 
incrementó el número de frecuencia de viajes hacia esa región. Ahora, la oferta de un nuevo itinerario impulsará las 
exportaciones de la región directamente desde el puerto de Matarani hacia el puerto del Callao. (...). El 24 de 
septiembre se brindó el primer servicio de cabotaje con rumbo internacional, desde el puerto de Matarani hacia 
el puerto del Callao en la nave Alioth. 
30-04-2021 - noticiaslogisticaytransporte.com 
  
Municipalidad Provincial de Pisco DECRETO N° 002-2021-MPP ~ Diario Verdad Del Pueblo 
(...) 20)      CAPITANIA DE PUERTO DE PISCO.(...) 26)      TERMINAL PORTUARIO PARACAS S.(...) 
ADMINISTRACIÓN DE TERMINAL PORTUARIO GENERAL SAN MARTÍN PARACAS PISCO. CONFORMACIÓN DEL 
COMITÉ DE GESTIÓN LOCAL PARA EL MANEJO INTEGRADO DE LA ZONA MARINO COSTERA. 
29-04-2021 - verdaddelpueblo.com 
  
Obras de etapa 2B de la ampliación del Puerto Callao comenzarán de inmediato -PerúConstruye 
La empresa portuguesa de ingeniería y construcción, Mota-Engil, anunció el jueves la adjudicación, a su subsidiaria 
Mota-Engil Perú, de un nuevo contrato con DP World, un importante operador portuario en el Perú, por un monto de 
alrededor de US$ 200 millones. Las obras adjudicadas, correspondientes a la etapa 2B (diseño y construcción) de la 
ampliación del Puerto Callao, comenzarán de inmediato y tendrán un plazo de ejecución de 33 meses, dijo Mota-Engil 
en un comunicado. "Con este acuerdo, Mota-Engil Perú refuerza significativamente su cartera de proyectos con clientes 
multinacionales privados y promueve la recuperación de la facturación del grupo en una región especialmente afectada 
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por la actual crisis pandémica", anotó. 
29-04-2021 - peruconstruye.net 
  
DP World adjudica a Mota-Engil contrato de US$ 200 millones para ampliación del puerto del Callao 
DP World adjudica a Mota-Engil contrato de US$ 200 millones para ampliación del puerto del Callao By: Jorge Choque 
Abr.(...) La empresa portuguesa de ingeniería y construcción, Mota-Engil, anunció el jueves la adjudicación, a su 
subsidiaria Mota-Engil Perú, de un nuevo contrato con DP World, un importante operador portuario en el Perú, por un 
monto de alrededor de US$ 200 millones. 
29-04-2021 - logistica360.pe 
  
DP World adjudica a Mota-Engil contrato de US$ 200 millones para ampliación del puerto del Callao 
La empresa portuguesa de ingeniería y construcción, Mota-Engil, anunció el jueves la adjudicación, a su subsidiaria 
Mota-Engil Perú, de un nuevo contrato con DP World, un importante operador portuario en el Perú, por un monto de 
alrededor de US$ 200 millones. Las obras adjudicadas, correspondientes a la etapa 2B (diseño y construcción) de la 
ampliación del Puerto Callao, comenzarán de inmediato y tendrán un plazo de ejecución de 33 meses, dijo Mota-Engil 
en un comunicado. "Con este acuerdo, Mota-Engil Perú refuerza significativamente su cartera de proyectos con clientes 
multinacionales privados y promueve la recuperación de la facturación del grupo en una región especialmente afectada 
por la actual crisis pandémica", anotó. 
29-04-2021 - gestion.pe 
  
ASPPOR DESIGNA A FAVIO LEÓN LECCA COMO PRESIDENTE DE LA INSTITUCIÓN 
Nota de prensa "El gremio se mantendrá firme en la defensa de la Constitución y la estabilidad jurídica como única 
plataforma para apoyar el crecimiento del país", señaló León. (. ..). - El señor Favio León Lecca fue designado presidente 
de la Asociación Peruana de Operadores Portuarios (ASPPOR), asumiendo así la representación del gremio para el 
período institucional 2020-2022, tras el sensible fallecimiento de quien ocupara ese cargo(el señor José Vicente Silva 
Vidaurre). 
29-04-2021 - rcrperu.com 
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