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Directas  

  

Monte Azul asegura que su terminal en Moliendo no genera riesgos operativos 
La empresa Monte Azul,  concesionaria privada del  Amarradero Multiboyas del Terminal de Almacenamiento de  
Combustibles ubicado en Moliendo, 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). 
03-05-21 - La República - Página-015 - Economía 
  
Monte Azul asegura que su terminal en Mollendo no genera riesgos operativos 
La empresa Monte Azul, concesionaria privada 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). 
03-05-2021 - larepublica.pe 
  
Así avanzan las obras del Terminal Multipropósito Portuario de Chancay 
La compañía minera Volcan presentó los resultados del primer trimestre del 2021, a través del cual da a conocer los 
avances de cada proyecto que manejan, entre ellos, el Terminal Multipropósito Portuario de Chancay. (. ..). Indicó que 
luego de que la Autoridad Portuaria Nacional otorgara la Habilitación Portuaria el pasado 11 de febrero de 2021, se 
adjudicó la construcción del túnel viaducto subterráneo a la empresa China Railway N° 10 Engineering Group Co. 
02-05-2021 - gestion.pe 
  
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 - logistica360.pe 
  
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 
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Puerto 
La constructora Mota Engil se adjudicó la etapa 2B del diseño y construcción de la ampliación del Muelle Sur del Puerto 
del Callao.  
03-05-21 - Semana Económica - Página-005 - Economía 
  
Cambios y nombramientos 
Favio León Lecca fue designado presidente de la Asociación Peruana de Operadores Portuarios (Asppor), para el 
período 2020-2022. 
03-05-21 - Gestión - Página-012 - Economía 
03-05-21 - El Comercio - Día 1 - Página-002 - Economía 
  
El comercio de contenedores vacíos sigue pesando en los puertos en el primer trimestre Asociacion Peruana 
de Agentes Maritimos 
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La creciente demanda de envases vacíos muestra pocos signos de desaceleración después de que el puerto de 
Rotterdam informara que el peso combinado de su volumen de TEU del primer trimestre se redujo en un 0,7%, a pesar 
de que su comercio total de contenedores aumentó en un 4,5%. Sin embargo, es poco probable que esto conduzca a 
una mayor inversión en equipos portuarios específicos, ya que la mayoría de los centros pueden gestionar el 
desequilibrio del mercado con su infraestructura actual. 
02-05-2021 - apam-peru.com 
  
Sector Transportes y Comunicaciones inició el segundo trimestre con un nuevo récord de ejecución de los 
últimos 10 años Asociacion Peruana de Agentes Maritimos 
Entre inversiones y actividades de mantenimiento, el MTC y sus entidades adscritas han ejecutado hasta abril más de 
S/ 3359 millones de su presupuesto. El sector Transportes y Comunicaciones cumple un rol importante en la 
reactivación económica y en la generación de empleo. (. ..). De esa manera, el MTC mantiene su compromiso de 
mejorar la infraestructura vial, portuaria, aeroportuaria y de telecomunicaciones en favor de los ciudadanos. 
02-05-2021 - apam-peru.com 
  
MTC: sector inició II trimestre con nuevo récord de ejecución de últimos 10 años 
09:29 | Lima, may. 2. (...). De esa manera, el MTC mantiene su compromiso de mejorar la infraestructura vial, portuaria, 
aeroportuaria y de telecomunicaciones en favor de los ciudadanos, puntualizó. 
02-05-2021 - andina.pe 
  
DP World adquiere 4 nuevas Grúas Ecológicas para el Muelle Sur 
DP World, concesionario del Muelle Sur del Puerto del Callao, anunció la adquisición de cuatro (4) nuevas grúas 
eléctricas de patio RTG ecofriendly con una inversión de casi siete (7) millones de dólares. Las nuevas grúas eléctricas 
arribaron este miércoles 28 de abril y permitirán garantizar la calidad de los servicios portuarios durante la etapa de 
expansión del muelle, la cual se prevé que inicie en el segundo semestre de este año. . 
30-04-2021 - jcmagazine.com 
  
Callao: DP World adquiere cuatro nuevas Grúas Ecológicas para el Muelle Sur -PerúConstruye 
DP World, concesionario del Muelle Sur del Puerto del Callao, anunció la adquisición de cuatro nuevas grúas eléctricas 
de patio RTG ecofriendly con una inversión de casi siete millones de dólares. Las nuevas grúas eléctricas arribaron 
este miércoles 28 de abril y permitirán garantizar la calidad de los servicios portuarios durante la etapa de expansión 
del muelle, la cual se prevé que inicie en el segundo semestre de este año. 
30-04-2021 - peruconstruye.net 
  
Callao: DP World invierte US$7 millones en compra de cuatro grúas ecológicas para Muelle Sur 
DP World, concesionario del Muelle Sur del Puerto del Callao, anunció la adquisición de cuatro nuevas grúas eléctricas 
de patio RTG ecofriendly con una inversión de casi US$7 millones. Las nuevas grúas eléctricas arribaron este miércoles 
28 de abril y permitirán garantizar la calidad de los servicios portuarios durante la etapa de expansión del muelle, la 
cual se prevé que inicie en el segundo semestre de este año. 
30-04-2021 - energiminas.com 
  
DP World adquiere cuatro nuevas Grúas Ecológicas para el Muelle Sur 
DP World, concesionario del Muelle Sur del Puerto del Callao, anunció la adquisición de cuatro nuevas grúas eléctricas 
de patio RTG ecofriendly con una inversión de casi siete millones de dólares. Las nuevas grúas eléctricas arribaron 
este miércoles 28 de abril y permitirán garantizar la calidad de los servicios portuarios durante la etapa de expansión 
del muelle, la cual se prevé que inicie en el segundo semestre de este año. 
30-04-2021 - rumbominero.com 
  
Ampliación del Puerto del Callao cuya inversión será de US$ 200 millones fue adjudicado a Mota Engil Perú 
DP World anunció que la ampliación del Puerto Callao comenzar de inmediato y tendrán un plazo de ejecución de 33 
meses DP World, operador portuario en Perú, anunció que 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. Mota-Engil, empresa portuguesa de ingeniería y construcción, anunció la adjudicación a su subsidiaria 
Mota-Engil Perú, por un monto de alrededor de US$ 200 millones. 
30-04-2021 - peruvias.pe 
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La importancia de la inversión en la infraestructura portuaria 
(...)) Sin embargo, por fortuna, el país ha despertado y se dado inicio a un importante proceso de modernización en 
diversos puertos del país. Este año las empresas del sector portuario estiman invertir 108 millones de dólares 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). 
30-04-2021 - caretas.pe 
  
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 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. 
30-04-2021 - construir.com.pe 
  
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 
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Así avanzan las obras del Terminal Multipropósito Portuario de Chancay 
By: Jorge Choque May. 03, 2021 Al presentar los resultados del primer trimestre del 2021, la compañía detalló que el 
campamento con capacidad para 1,500 personas construido con una inversión de USD 7. (. ..). Indicó que luego de 
que la Autoridad Portuaria Nacional otorgara la Habilitación Portuaria el pasado 11 de febrero de 2021, se adjudicó 
la construcción del túnel viaducto subterráneo a la empresa China Railway N° 10 Engineering Group Co. 
03-05-2021 - logistica360.pe 
  
Terminal Multipropósito Portuario de Chancay: en marzo comenzó a funcionar su campamento 
La compañía minera Volcan presentó los resultados del primer trimestre del 2021, que dio a conocer los avances de 
cada proyecto que manejan, entre ellos, el Terminal Multipropósito Portuario de Chancay, que cuenta con la 
participación de Cosco Shipping Ports Chancay Peru S. (. ..). Indicó que luego de que la Autoridad Portuaria 
Nacional otorgara la Habilitación Portuaria el pasado 11 de febrero de 2021, se adjudicó la construcción del túnel 
viaducto subterráneo a la empresa China Railway N° 10 Engineering Group Co. 
03-05-2021 - peruconstruye.net 
  
Así avanzan las obras del Terminal Multipropósito Portuario de Chancay - 
La compañía minera Volcan presentó los resultados del primer trimestre del 2021, a través del cual da a conocer los 
avances de cada proyecto que manejan, entre ellos, el Terminal Multipropósito Portuario de Chancay. (. ..). Indicó que 
luego de que la Autoridad Portuaria Nacional otorgara la Habilitación Portuaria el pasado 11 de febrero de 2021, se 
adjudicó la construcción del túnel viaducto subterráneo a la empresa China Railway N° 10 Engineering Group Co. 
03-05-2021 - mineriaenergia.com 
  
Así avanzan las obras del Terminal Multipropósito Portuario de Chancay 
La compañía minera Volcan presentó los resultados del primer trimestre del 2021, a través del cual da a conocer los 
avances de cada proyecto que manejan, entre ellos, el Terminal Multipropósito Portuario de Chancay. (. ..). Indicó que 
luego de que la Autoridad Portuaria Nacional otorgara la Habilitación Portuaria el pasado 11 de febrero de 2021, se 
adjudicó la construcción del túnel viaducto subterráneo a la empresa China Railway N° 10 Engineering Group Co. 
03-05-2021 - construir.com.pe 
  
Monte Azul asegura que su terminal en Mollendo no genera riesgos operativos 
La empresa Monte Azul, concesionaria privada 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). 
03-05-2021 - larepublica.pe 
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RESOLUCIÓN N° 0219-2020/CEB-INDECOPI 
Declaran barrera burocrática ilegal disposiciones de la Municipalidad Provincial del Callao, respecto a la exigencia de 
contar con un certificado de conformidad ambiental para operar como terminal portuario, materializadas en normas de 
la Ordenanza N° 000037-2005, Ordenanza N° 000061-2008 y en el Procedimiento N° 2 «Certificado de Conformidad 
Ambiental» dispuesto en el TUPA, aprobado mediante Ordenanza N° 027-2014 
04-05-21 - El Peruano - Normas - Página-021 - Normas Legales 
  
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 hace algunos días 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 
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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. 
03-05-2021 - construccionyvivienda.com 
  
MEF recortó proyección de crecimiento de la inversión privada de 22% a 17% para el 2021 
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recortó su proyección de crecimiento de la inversión privada para este 
año. La nueva estimación incluida en el Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas (IAPM) 
presentado el pasado 30 de abril proyecta una recuperación de 17%, menor al 22% que el despacho proyectó en el 
Marco Macroeconómico Multianual 2021-2024 (MMM), presentado a fines de agosto de 2020. (...). La ejecución de 
grandes proyectos de infraestructura como la Línea 2 del Metro de Lima, la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, 
el terminal portuario de Salaverry, aunada a la mejora de la inversión inmobiliaria explicarán dicho crecimiento. 
03-05-2021 - semanaeconomica.com 
  
DP World adquiere 4 nuevas Grúas Ecológicas para el Muelle Sur 
DP World, concesionario del Muelle Sur del Puerto del Callao, anunció la adquisición de cuatro (4) nuevas grúas 
eléctricas de patio RTG ecofriendly con una inversión de casi siete (7) millones de dólares. Las nuevas grúas eléctricas 
arribaron este miércoles 28 de abril y permitirán garantizar la calidad de los servicios portuarios durante la etapa de 
expansión del muelle, la cual se prevé que inicie en el segundo semestre de este año. . 
03-05-2021 - linkempresarial.pe 
  
DP WORLD ADQUIERE 4 NUEVAS GRÚAS ECOLÓGICAS PARA EL MUELLE SUR 
DP World, concesionario del Muelle Sur del Puerto del Callao, anunció la adquisición de cuatro (4) nuevas grúas 
eléctricas de patio RTG ecofriendly con una inversión de casi siete (7) millones de dólares. Las nuevas grúas eléctricas 
arribaron este miércoles 28 de abril y permitirán garantizar la calidad de los servicios portuarios durante la etapa de 
expansión del muelle, la cual se prevé que inicie en el segundo semestre de este año. . 
03-05-2021 - kronos365.com 
  
DP World adquiere 4 nuevas Grúas Ecológicas para el Muelle Sur 
DP World, concesionario del Muelle Sur del Puerto del Callao, anunció la adquisición de cuatro (4) nuevas grúas 
eléctricas de patio RTG ecofriendly con una inversión de casi siete (7) millones de dólares. Las nuevas grúas eléctricas 
arribaron este miércoles 28 de abril y permitirán garantizar la calidad de los servicios portuarios durante la etapa de 
expansión del muelle, la cual se prevé que inicie en el segundo semestre de este año. . 
03-05-2021 - stakeholders.com.pe 
  
DP World adquiere 4 nuevas Grúas Ecológicas para el Muelle Sur 
DP World, concesionario del Muelle Sur del Puerto del Callao, anunció la adquisición de cuatro (4) nuevas grúas 
eléctricas de patio RTG ecofriendly con una inversión de casi siete (7) millones de dólares. Las nuevas grúas eléctricas 
arribaron este miércoles 28 de abril y permitirán garantizar la calidad de los servicios portuarios durante la etapa de 
expansión del muelle, la cual se prevé que inicie en el segundo semestre de este año. . 
03-05-2021 - construir.com.pe 
  
DP World adquiere 4 nuevas Grúas Ecológicas para el Muelle Sur - 
DP World, concesionario del Muelle Sur del Puerto del Callao, anunció la adquisición de cuatro (4) nuevas grúas 
eléctricas de patio RTG ecofriendly con una inversión de casi siete (7) millones de dólares. Las nuevas grúas eléctricas 
arribaron este miércoles 28 de abril y permitirán garantizar la calidad de los servicios portuarios durante la etapa de 
expansión del muelle, la cual se prevé que inicie en el segundo semestre de este año. . 
03-05-2021 - mineriaenergia.com 
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Miércoles, 05 de mayo de 2021  

Puertos  

  

Se frenó el desarrollo de infraestructura portuaria en Chile 
Durante los últimos años se evidencia un freno al desarrollo de infraestructura portuaria en Chile, de acuerdo a un 
exconsultor de la CEPAL que realizó un seguimiento al sector marítimo del país austral. Felipe Ulloa es además experto 
en cadenas logísticas de la Universidad de California y estudió los obstáculos para el desarrollo portuario chileno y los 
pasos que podrían darse para mejorarlos. 
05-05-2021 - noticiaslogisticaytransporte.com 
  
Monte Azul asevera seguridad en nuevo terminal de combustibles en Mollendo 
La empresa Monte Azul, que es concesionaria del nuevo terminal de almacenamiento de combustibles ubicado en 
Mollendo, aseguró recientemente que los escenarios de seguridad de sus operaciones han pasado por diferentes 
análisis de las autoridades correspondientes. (...). "Para obtener la licencia del terminal se debe presentar y sustentar 
un estudio de riesgos, de maniobras y evaluar los potenciales impactos de la existencia del terminal portuario. (...). 
(KM) DATOS Cuentan con la aprobación de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y Dirección General de Capitanías 
y Guardacostas (DICAPI). 
05-05-2021 - prensaregional.pe 
  
Indecopi declara barreras burocráticas ilegales a ordenanzas de cinco municipalidades 
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) publicó, 
en el Diario Oficial El Peruano, cinco resoluciones de barreras burocráticas ilegales de procedimientos administrativos 
realizados por municipalidades del país. (...). En segundo lugar, mediante la Resolución N° 0219-2020/CEB-INDECOPI, 
la Sala declaró barrera burocrática ilegal disposiciones de la Municipalidad Provincial del Callao, respecto a la exigencia 
de contar con un certificado de conformidad ambiental para operar como terminal portuario. Se llegó a la conclusión 
que la ilegalidad de la medida radica en que la Municipalidad Provincial del Callao desconoció el marco normativo 
conformado por las Leyes N° 27446 y N° 29370, los cuales no prevén que sea una facultad otorgada a las 
municipalidades provinciales, la exigencia de contar con un certificado de conformidad ambiental para operar 
como terminal portuario de alcance nacional. 
04-05-2021 - peruweek.pe 
  
Llegar a Buen Puerto Asociacion Peruana de Agentes Maritimos 
La creciente inversión portuaria aun no es suficiente ante una tremenda brecha de déficit en sector. 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). 
04-05-2021 - apam-peru.com 
  
El 79.4% de exportadoras peruanas en 2020 fueron micro y pequeñas empresas 
El 79. (. (...). Finalmente, el gremio señaló que se debe mejorar la productividad de las empresas exportadoras con el 
aceleramiento de los proyectos de infraestructura portuaria y enfatizó que la gran demanda del mercado global se 
aprovecha mejor en un contexto de libertad económica. Más en Andina: ?? [Fotogalería] Continúan trabajos de 
ampliación del aeropuerto Jorge Chávez que comprende una segunda pista de aterrizaje, una nueva torre de control y 
el terminal de pasajeros. 
04-05-2021 - accesoperu.com 
  
El 79.4% de exportadoras peruanas en 2020 fueron micro y pequeñas empresas 
La Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex Perú) indicó hoy que en el 2020, un difícil año para el intercambio 
comercial mundial, el 79. (. ..). Finalmente, el gremio señaló que se debe mejorar la productividad de las empresas 
exportadoras con el aceleramiento de los proyectos de infraestructura portuaria y enfatizó que la gran demanda del 
mercado global se aprovecha mejor en un contexto de libertad económica. 
04-05-2021 - perurec.com 
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El 79.4% de exportadoras peruanas en 2020 fueron micro y pequeñas empresas 
15:50 | Lima, may. 4. (...). Finalmente, el gremio señaló que se debe mejorar la productividad de las empresas 
exportadoras con el aceleramiento de los proyectos de infraestructura portuaria y enfatizó que la gran demanda del 
mercado global se aprovecha mejor en un contexto de libertad económica. 
04-05-2021 - andina.pe 
  
DP World adjudicó a Mota-Engil contrato de US$200 millones para ampliar puerto del Callao 
La firma portuguesa de ingeniería y construcción Mota-Engil logró adjudicarse, a través de su subsidiaria Mota-Engil 
Perú, un contrato con DP World para el desarrollo de la ampliación en el Puerto del Callao por un monto de alrededor 
de US$ 200 millones. Las obras adjudicadas corresponden a la etapa 2B de diseño y construcción de la extensión 
del terminal portuario, trabajos que comenzarán de inmediato y tendrán un plazo de ejecución de 33 meses, señaló 
la compañía a través de 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", manifestó la empresa. 
04-05-2021 - energiminas.com 
  
4 mayo, 2021 Energiminas 
La firma portuguesa de ingeniería y construcción Mota-Engil logró adjudicarse, a través de su subsidiaria Mota-Engil 
Perú, un contrato con DP World para el desarrollo de la ampliación en el Puerto del Callao por un monto de alrededor 
de US$ 200 millones. Las obras adjudicadas corresponden a la etapa 2B. 
04-05-2021 - energiminas.com 
  
DP World adquiere 4 nuevas Grúas Ecológicas para el Muelle Sur 
(. .)- DP World, concesionario del Muelle Sur del Puerto del Callao, anunció la adquisición de cuatro (4) nuevas grúas 
eléctricas de patio RTG ecofriendly con una inversión de casi siete (7) millones de dólares. Las nuevas grúas eléctricas 
arribaron este miércoles 28 de abril y permitirán garantizar la calidad de los servicios portuarios durante la etapa de 
expansión del muelle, la cual se prevé que inicie en el segundo semestre de este año. 
04-05-2021 - businessempresarial.com.pe   
  
Aumentó la carga boliviana a través del puerto de Ilo 
Durante los cuatro primeros meses de este 2021 se ha incrementado en 91,29% el volumen de la carga procedente de 
Bolivia mediante el puerto peruano de Ilo.(...) Desde 2018, el transporte de carga en tránsito a Bolivia a través 
de puerto de Ilo aumentó de forma considerable, con la llegada de los dos primeros barcos que trajeron 22. 
04-05-2021 - noticiaslogisticaytransporte.com 
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 Jueves, 06 de mayo de 2021.   

 Directas 
 

  

  
Monte Azul asevera seguridad en nuevo terminal de combustibles en Mollendo 
La empresa Monte Azul, que es concesionaria del nuevo terminal de almacenamiento de combustibles ubicado en Mollendo, 
aseguró recientemente que los escenarios de seguridad de sus operaciones han pasado por diferentes análisis de las 
autoridades correspondientes. (. ..). (KM) DATOS Cuentan con la aprobación de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y 
Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI). 
05-05-2021 - prensaregional.pe 
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Puertos 
 

  

CMA-CGM añadirá 22 portacontenedores a su flota para 2024 
(. .) La flota del operador marítimo suma un total de 566 portacontenedores, que cubren 257 líneas marítimas y trabajan en 
420 puertos del todo el mundo, además de una capacidad para transportar tres millones de TEUs. Por otro lado, CMA-CGM 
ha presentado recientemente un nuevo proyecto para reconstruir el Puerto de Beirut (Líbano) en un plazo de tres años, tras 
la explosión química que se produjo en agosto de 2020 y que provocó la muerte de 200 personas, destruyendo todos los 
barrios cercanos de la ciudad. 
06-05-2021 - noticiaslogisticaytransporte.com 
  
Edgar Vásquez: El 2021 será aún un buen año para la agroindustria, pero el futuro es incierto 
(...)) Dentro de este plan se debe asumir además un decidido avance sobre las infraestructuras, puesto que, si bien ha 
habido algunas mejoras, como la del puerto del Callao, sus capacidades han sido desbordadas, por lo que necesita 
expandirse o tener apoyo de otros puertos de gran calado por el incremento sustancial de la demanda, evitando que todo 
pase por un solo lugar. 
05-05-2021 - agraria.pe 
  
Se frenó el desarrollo de infraestructura portuaria en Chile 
Durante los últimos años se evidencia un freno al desarrollo de infraestructura portuaria en Chile, de acuerdo a un 
exconsultor de la CEPAL que realizó un seguimiento al sector marítimo del país austral. Felipe Ulloa es además experto en 
cadenas logísticas de la Universidad de California y estudió los obstáculos para el desarrollo portuario chileno y los pasos 
que podrían darse para mejorarlos. 
05-05-2021 - noticiaslogisticaytransporte.com 
  
Monte Azul asevera seguridad en nuevo terminal de combustibles en Mollendo 
La empresa Monte Azul, que es concesionaria del nuevo terminal de almacenamiento de combustibles ubicado en Mollendo, 
aseguró recientemente que los escenarios de seguridad de sus operaciones han pasado por diferentes análisis de las 
autoridades correspondientes. (...). "Para obtener la licencia del terminal se debe presentar y sustentar un estudio de riesgos, 
de maniobras y evaluar los potenciales impactos de la existencia del terminal portuario. (...). (KM) DATOS Cuentan con la 
aprobación de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI). 
05-05-2021 - prensaregional.pe 
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7 al 10 de mayo de 2021  

Directas 
 

  

DP World eleva inversiones hasta US$ 350 millones en ampliación del Muelle Sur Asociacion Peruana de 
Agentes Maritimos 
Los trabajos del ahora llamado Muelle Bicentenario permitirán incrementar la capacidad del Muelle Sur hasta los 1. 9 
millones de TEUs y estaría listo en el 2024. (. ..). Inicialmente se tenía previsto una inversión por US$ 300 millones, 
según lo previsto por la Autoridad Portuaria Nacional (APN), pero ahora se eleva hasta los US$ 350 millones. 
09-05-2021 - apam-peru.com 
  
DP World eleva inversiones hasta US$ 350 millones en ampliación del Muelle Sur 
DP World anunció que el megaproyecto de ampliación del Muelle Sur, ahora llamado Muelle Bicentenario, representará 
una inversión total de más de US$ 350 millones, el cual incluye el contrato de construcción de aproximadamente US$ 
203 millones recientemente firmado con Mota-Engil. (. ..). Inicialmente se tenía previsto una inversión por US$ 300 
millones, según lo previsto por la Autoridad Portuaria Nacional (APN), pero ahora se eleva hasta los US$ 350 
millones. 
09-05-2021 - gestion.pe 
  
Atención de naves en los puertos peruanos se incrementa durante marzo 
By: Jorge Choque May. 07, 2021 El Sistema Portuario peruano registró un incremento de 6,3% en las naves recibidas 
y de 13,8% en las despachadas durante el mes de marzo, según reportó la Autoridad Portuaria Nacional de ese país. 
De acuerdo a la entidad en el tercer mes del año, los puertos peruanos registraron el arribo de 1. 
07-05-2021 - logistica360.pe 
  
Boletines Portuarios 2021 
Boletines portuarios de la Autoridad Portuaria Nacional del año 2021. Esta publicación pertenece al compendio 
Boletines Portuarios de la APN. 
07-05-2021 - www.gob.pe 
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Puertos 
 

  

Pines de la semana 
Inversión en megaproyecto. DP World informó que el megaproyecto de  ampliación del Muelle Sur, ahora llamado 
Muelle Bicentenario, significa una inversión de más de US$350 mlls., que incluye el contrato de  construcción por 
US$203 mlls. firmado con Mota-Engil. 
10-05-21 - El Comercio - Día 1 - Página-002 - Economía 
  
Ositran desestimó que tarifa en nuevo puerto de Yurimaguas sea libre 
El Organismo Supervisor de la Inversión Pública en  Infraestructura de Servicio  Público (Ositran) propuso  desestimar 
la solicitud de  desregulación tarifaria presentada por el Concesionario del Puerto Amazonas (Copam). (...) Además, 
aun cuando los usuarios quieran buscar otro proveedor del servicio  mencionado, no podrían conseguir un espacio 
disponible para almacenar sus  productos en el Terminal Portuario de Yurimaguas, debido a que sus espacios de  
almacenamiento (llamados zonas A y B) son áreas pequeñas y actualmente se encuentran ocupadas en su totalidad 
por Cervecería San Juan S.A. y Joseph S.A.C. 
10-05-21 - Gestión - Página-014 - Economía 
  
Los pasos de la transición. Editorial 
El 28 de julio, el Perú asistirá a un nuevo cambio de gobierno, luego de un período de transición, precedido por una 
etapa marcada por crisis sucesivas que pusieron a prueba la gobernabilidad, la democracia y la fortaleza de los 
peruanos. (...) Asimismo, entró en operaciones el nuevo Terminal Portuario San Martín, en Pisco, que convertirá a la 
región lca en una puerta de conexión con importantes centros de comercio a escala mundial, y se inició la ansiada 
construcción de 10 plantas de tratamiento de aguas residuales para descontaminar el lago Titicaca, entre otras obras. 
08-05-21 - El Peruano - Página-012 - Opinión 
  
Ositran desestimó la desregulación tarifaria en nuevo puerto de Yurimaguas 
Ositran desestimó la desregulación tarifaria en nuevo puerto de Yurimaguas By: Jorge Choque May.(...)) El Organismo 
Supervisor de la Inversión Pública en Infraestructura de Servicio Público (Ositran) propuso desestimar la solicitud de 
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desregulación tarifaria presentada por el Consecionario del Puerto Amazonas (Copam). 
07-05-2021 - logistica360.pe 
  
Southern invertiría US$ 500 mil en modificaciones en su terminal de embarque de ácido sulfúrico en Ilo 
Southern Peru Copper Corporation ingresó, ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles (Senace), una solicitud para realizar modificaciones en el terminal marítimo que usa para embarcar ácido 
sulfúrico, ubicado en la Bahía Tablones, en Ilo (Moquegua). (. ..). Cabe precisar que el presente proyecto no implicará 
la ampliación de la capacidad de producción aprobada de la unidad minera Ilo, que está conformada por las áreas 
operativas de la Fundición, Refinería, Coquina, Ferrocarril Industrial, Terminal Marítimo Tablones, Patio Puerto, 
Campamento (Pueblo Nuevo), entre otros. 
07-05-2021 - puntoclaveperu.net 
  
Southern invertiría US$ 500 mil en modificaciones en su terminal de embarque de ácido sulfúrico en Ilo 
Southern Peru Copper Corporation ingresó, ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles (Senace), una solicitud para realizar modificaciones en el terminal marítimo que usa para embarcar ácido 
sulfúrico, ubicado en la Bahía Tablones, en Ilo (Moquegua). (. ..). Cabe precisar que el presente proyecto no implicará 
la ampliación de la capacidad de producción aprobada de la unidad minera Ilo, que está conformada por las áreas 
operativas de la Fundición, Refinería, Coquina, Ferrocarril Industrial, Terminal Marítimo Tablones, Patio Puerto, 
Campamento (Pueblo Nuevo), entre otros. 
07-05-2021 - rumbominero.com 
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Comercio Exterior 
 

  

Las exportaciones logran recuperación 
Las exportaciones se recuperaron en el primer trimestre y superaron los niveles previos a la pandemia de COVID-19, 
informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 
10-05-21 - Perú 21 - Página-009 - Economía 
10-05-21 - El Peruano - Página-001 - Portada 
10-05-21 - Extra - Página-002 - Local 
10-05-21 - La Razón - Página-007 - Economía 
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Martes, 11 de mayo de 2021.  

Directas  

  

Adenda a concesión de Muelle Norte permitiría inversión de US$ 1,050 millones de APMT 
La Autoridad Portuaria Nacional (APN) dio opinión favorable a la adenda que planteó APM Terminals Callao (APMT) 
para rediseñar las siguientes fases del proyecto de modernización del Terminal Norte Multipropósito del Callao, faltando 
ahora que  reciba opiniones de Ositran, el MEF y la Contraloría, para su aprobación por el MTC. 
11-05-21 - Gestión - Página-001 - Portada 
  
Perú y Nicaragua negocian tratado de libre comercio  
Los gobiernos del Perú y Nicaragua iniciaron las negociaciones comerciales para la suscripción de un tratado de libre 
comercio (TLC) entre ambos países, anunció la titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Claudia 
Cornejo.  (...) Apoyarán también el  Organismo Supervisor de la  Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), la Agencia 
de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
(OSCE), la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), el Organismo  Supervisor 
de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), y la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el 
Turismo (Promperú), Participarán los  técnicos de la Superintendencia Nacional de Migraciones, Organismo Supervisor 
de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran), el Fondo Nacional de Financiamiento de la  
Actividad Empresarial del Estado (Fonafe), la  Superintendencia del Mercado de Valores, Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP (SBS), el Banco Central de Reserva y la  Autoridad Portuaria Nacional (APN). 
11-05-21 - El Peruano - Página-011 - Economía 
  
Perú y Nicaragua negocian tratado de libre comercio 
Economía Trabajarán catorce mesas para concretar firmaPerú y Nicaragua negocian tratado de libre comercio 
11/05/2021 Abordarán acceso a mercados, reglas de origen y medidas sanitarias.), de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento (MVCS), de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp), del Ambiente (Minam) y de Transportes y 
Comunicaciones (MTC). (...). Apoyarán también el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 
(Osinergmin), la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), el Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE), la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), 
el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), y la Comisión de Promoción del Perú 
para la Exportación y el Turismo (Promperú), Participarán los técnicos de la Superintendencia Nacional de Migraciones, 
Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran), el Fondo Nacional de 
Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe), la Superintendencia del Mercado de Valores, 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), el Banco Central de Reserva y la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN). 
11-05-2021 - elperuano.pe 
  
Mejoró la recepción de naves en puertos de Perú 
(...) El más reciente Reporte de Estadísticas de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) de Perú indica que los puertos 
marítimos recibieron 470 naves durante el tercer mes del año, siendo los más representativos los de Callao, de Paita y 
de Matarani con 266, 44 y 40 naves comerciales, respectivamente. 
11-05-2021 - noticiaslogisticaytransporte.com 
  
Perú y Nicaragua iniciaron primera ronda de negociaciones comerciales para firma de un Tratado de Libre 
Comercio 
(. ..) Es importante mencionar que estas reuniones, lideradas por funcionarios del Mincetur, contarán con la participación 
de funcionarios de diversas entidades, como la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Ministerio de la Producción 
(Produce), Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ministerio de 
Educación (Minedu), Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), Ministerio de Relaciones Exteriores (RREE), 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), 
Ministerio del Ambiente (Minam), así como del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). . 
10-05-2021 - peruweek.pe 
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DP World ahora invertirá US$ 350 millones en ampliación del Muelle Bicentenario 
DP World anunció que el megaproyecto de ampliación del Muelle Bicentenario, antes llamado Muelle Sur, representará 
una inversión total de más de US$ 350 millones, el cual incluye el contrato de construcción de aproximadamente US$ 
203 millones recientemente firmado con Mota-Engil. (. ..). Inicialmente se tenía previsto una inversión por US$ 300 
millones, según lo previsto por la Autoridad Portuaria Nacional (APN), pero ahora se eleva hasta los US$ 350 
millones. 
10-05-2021 - construccionyvivienda.com 
  
Perú y Nicaragua iniciaron primera ronda de negociaciones para firma de un Tratado de Libre Comercio 
Los gobiernos de Perú y Nicaragua iniciaron hoy las negociaciones comerciales para la suscripción de un Tratado de 
Libre Comercio (TLC) entre ambos países. (...). Así como el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
(MVCS), Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Ministerio del Ambiente (Minam) y el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC). (...). Superintendencia del Mercado de Valores, Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP (SBS), el Banco Central de Reserva del Perú y la Autoridad Portuaria Nacional (APN). 
10-05-2021 - infomercado.pe 
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Hoy se inaugura Nueva Terminal Portuaria de Pasajeros de Iquitos Diario de Noticias y Actualidad de Loreto 
Iquitos Ucayali Requena Datem del Marañon Mariscal Ramon Castilla Alto Amazonas 
Valorizada en más de 16 millones de soles Iquitos tendrá a partir de hoy una Nueva Terminal Portuaria de pasajeros, 
construida por ENAPU-SA, valorizada en más de 16 millones de soles, así lo dio a conocer el señor Juan Ramón 
Arrisueño Gómez de la Torre, Presidente del Directorio de la Empresa de Puertos. 
11-05-2021 - diariolaregion.com 
  
HOY SE INAUGURA TERMINAL PORTUARIO DE PASAJEROS DE IQUITOS 
Iquitos tendrá a partir de hoy un nuevo Terminal Portuario de pasajeros construida por ENAPU-SA, valorizada en más 
de 16 millones de soles, según declaró a Pro & Contra Digital Juan Ramón Arrisueño Gómez de la Torre, presidente 
del Directorio de la Empresa de Puertos. 
10-05-2021 - proycontra.com.pe 
  
Puerto del Callao: Ampliación del Muelle Sur costará US$350 millones 
DP World, concesionaria del Muelle Sur del Puerto del Callao, anunció que las inversión total en el megaproyecto de 
su ampliación será de US$350 millones.(...) SEMANAeconómica reportó con anterioridad que el inicio de la construcción 
del Muelle Sur del Puerto del Callao era una de las claves para el avance en la inversión de infraestructura del sector. 
10-05-2021 - semanaeconomica.com 
  
Precios de almacenes logísticos se incrementaron en 10% en Lima 
10 Mayo, 2021 Un estudio realizado por la consultora inmobiliaria Equilibrium Business, señaló que los precios de 
almacenes logísticos en Lima se incrementaron en un 10% de Junio del 2020 a Febrero 2021. Esto debido a que los 
almacenes están directamente relacionados con la manufactura no primaria, que no ha detenido sus labores durante 
toda la pandemia. (. ..). Y es que, el Callao tiene la ventaja de estar cerca y tener buen acceso al puerto y al 
aeropuerto internacional Jorge Chávez. 
10-05-2021 - piuraenlanoticia.pe 
  
DP World invierte US$ 350 millones para el Puerto del Callao 
(...) "El inicio de los trabajos de construcción previstos para la segunda mitad del año, demuestran la confianza de DP 
World en el Perú y su economía, y reafirma el liderazgo del Muelle Sur como la terminal portuaria más importante de 
este país, para el beneficio de todo el comercio exterior peruano", señaló Nicolas Gauthier, CEO de DP World en Perú. 
10-05-2021 - proactivo.com.pe 
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Agroexportaciones se incrementaron en 9% 
Pese al impacto del covid-19, las agroexportaciones siguen su ritmo al alza. En el primer trimestre de este año, los 
envíos al exterior sumaron 1,744 millones de dólares, superior en 8.9% en comparación con similar periodo del 2020, 
informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). 
11-05-21 - El Peruano - Página-011 - Economía 
11-05-21 - La Razón - Página-007 - Economía 
11-05-21 - Diario Uno - Página-010 - Economía 
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RESOLUCIÓN DE ACUERDO DE DIRECTORIO N° 0025-2021-APN-DIR 
Aprueban la “Norma Técnica Operativa para la Prestación del Servicio Portuario Básico de Remolcaje en la Zona 
Portuaria”  
12-05-21 - El Peruano Normas - Suplemento - Página-001 - Normas Legales 
  
Adenda a concesión de Muelle Norte permitiría inversión de US$ 1,050 mlls. Asociacion Peruana de Agentes 
Maritimos 
Inversión permitiría ampliar en 121% la capacidad de atender carga general. (. ..). La Autoridad Portuaria 
Nacional (APN) dio opinión favorable a la adenda que planteó APM Terminals Callao (APMT) para rediseñar las 
siguientes fases del proyecto de modernización del Terminal Norte Multipropósito del Callao, faltando ahora que reciba 
opiniones de Ositran, el MEF y la Contraloría, para su aprobación por el MTC. 
11-05-2021 - apam-peru.com 
  
Adenda a la concesión del Muelle Norte permitiría inversión de US$ 1,050 millones de APMT 
By: Jorge Choque May. (. ..). La Autoridad Portuaria Nacional (APN) dio opinión favorable a la adenda que planteó 
APM Terminals Callao (APMT) para rediseñar las siguientes fases del proyecto de modernización del Terminal Norte 
Multipropósito del Callao, faltando ahora que reciba opiniones de Ositran, el MEF y la Contraloría, para su aprobación 
por el MTC. 
11-05-2021 - logistica360.pe 
  
Adenda a la concesión del Muelle Norte permitiría inversión de US$ 1,050 millones de APMT 
La Autoridad Portuaria Nacional (APN) dio opinión favorable a la adenda que planteó APM Terminals Callao (APMT) 
para rediseñar las siguientes fases del proyecto de modernización del Terminal Norte Multipropósito del Callao, faltando 
ahora que reciba opiniones de Ositran, el MEF y la Contraloría, para su aprobación por el MTC. En esa línea, la 
concesionaria de esa infraestructura, también conocida como Muelle Norte, adelantó que podría invertir US$ 1,050 
millones en dicho rediseño, es decir, US$ 346 millones adicionales (o 46% más) respecto a los US$ 746 millones 
contemplados originalmente en su contrato de concesión, según el Plan de Negocios 2021 que presentó a Ositran. 
11-05-2021 - gestion.pe 
  
Movimiento de carga en puertos de uso público del país se incrementó en 15.6% durante el mes de marzo 
(...)) La Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), 
de acuerdo con su más reciente Reporte de Estadísticas, ha dado a conocer un importante incremento en el movimiento 
de carga en los terminales portuarios de uso público a nivel nacional, durante el mes de marzo. 
11-05-2021 - logistica360.pe 
  
MTC informa incremento en el movimiento de carga en los terminales portuarios en 15.6% durante el mes de 
marzo 
La Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), de 
acuerdo con su más reciente Reporte de Estadísticas, ha dado a conocer un importante incremento en el movimiento 
de carga en los terminales portuarios de uso público a nivel nacional, durante el mes de marzo. 
11-05-2021 - perualdia.pe 
  
Movimiento de carga en puertos de uso público del país se incrementó en 15.6% durante el mes de marzo 
(...)) La Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), 
de acuerdo con su más reciente Reporte de Estadísticas, ha dado a conocer un importante incremento en el movimiento 
de carga en los terminales portuarios de uso público a nivel nacional, durante el mes de marzo. 
11-05-2021 - pymex.com 
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Mejoró la recepción de naves en puertos de Perú 
(...) El más reciente Reporte de Estadísticas de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) de Perú indica que los puertos 
marítimos recibieron 470 naves durante el tercer mes del año, siendo los más representativos los de Callao, de Paita y 
de Matarani con 266, 44 y 40 naves comerciales, respectivamente. 
11-05-2021 - noticiaslogisticaytransporte.com 
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Inversión de US$350 millones en Muelle Sur del Callao 
DP World anunció que el megaproyecto de  ampliación del Muelle Sur, ahora llamado Muelle Bicentenario, representa 
una inversión total de más de US$ 350 millones para el Perú, el cual incluye el contrato de construcción de 
aproximadamente US$ 203 millones  recientemente firmado con Mota-Engil. “El inicio de los trabajos previstos para la 
segunda mitad del año,  demuestran la confianza de DP World en Perú, y reafirma el liderazgo del Muelle Sur como la 
terminal  portuaria más importante de este país, para el beneficio de todo el comercio exterior peruano”, señaló  Nicolás 
Gauthier, CEO de DP World en Perú. 
12-05-21 - Diario Uno - Página-011 - Economía 
  
Inauguran nuevo terminal de pasajeros en el puerto de Iquitos 
El nuevo terminal de pasajeros del puerto de Iquitos fue inaugurado por el titular del MTC, Eduardo Gonzáles y la de 
MINCETUR, Claudia Cornejo. Con esto se busca impulsar la economía de Loreto y el intercambio de bienes y servicios 
con mercados de la selva. 
12-05-2021 Radio Nacional - El Informativo - Radio Nacional 06:32 
  
DP World invierte 350 millones de dólares para el Puerto del Callao 
(...) "El inicio de los trabajos de construcción previstos para la segunda mitad del año, demuestran la confianza de DP 
World en el Perú y su economía, y reafirma el liderazgo del Muelle Sur como la terminal portuaria más importante de 
este país, para el beneficio de todo el comercio exterior peruano", señaló Nicolas Gauthier, CEO de DP World en Perú. 
11-05-2021 - nteve.com 
  
Titulares del MTC y Mincetur inauguraron el nuevo terminal de pasajeros de Iquitos - BHTV 
(...) Los ministros de Transportes y Comunicaciones, Eduardo González, y Comercio Exterior y Turismo, Claudia 
Cornejo, inauguraron hoy el terminal portuario de Iquitos, a cargo de ENAPU. La moderna instalación fluvial impulsa 
la economía de la región Loreto, dinamiza el intercambio de bienes y servicios con mercados de la selva y reactiva 
el puerto. 
11-05-2021 - bhtv.pe 
  
MUNICIPALIDAD DE MAYNAS PRESENTE EN EL NUEVO TERMINAL DE PASAJEROS DE ENAPU 
La Municipalidad Provincial de Maynas participó de la Inauguración del Nuevo Terminal Portuario de Pasajeros de 
Iquitos de la Empresa Nacional de Puertos S. A. ENAPU, cuyo objetivo es mejorar el nivel de vida del ciudadano, 
además de contribuir con el turismo, el intercambio cultural y comercial entre Brasil y Colombia. 
11-05-2021 - proycontra.com.pe 
  
SE INAUGURÓ NUEVO PUERTO "ENAPU" 
Financiado por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y ejecutado por la Empresa Nacional de Puertos, se 
inauguró el nuevo terminal portuario de pasajeros "Enapu" en la ciudad de Iquitos, ubicado en el distrito de 
Punchana.(...) El próximo lunes damos inicio a la obra de la Marina Turística que tendrá un lindo puerto, también para 
que demos facilidades a nuestros pasajeros loretanos y a todos los turistas que venga a nuestra tierra", destacó Ochoa 
Sosa. 
11-05-2021 - proycontra.com.pe 
  
Titulares del MTC y Mincetur inauguran nuevo terminal de pasajeros de Iquitos, e inspeccionan avance del ferry 
Amazonas II. 
(...) pe Twitter: @prensaperupe Los ministros de Transportes y Comunicaciones, Eduardo González, y Comercio 
Exterior y Turismo, Claudia Cornejo, inauguraron hoy el terminal portuario de Iquitos, a cargo de ENAPU. La moderna 
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instalación fluvial impulsa la economía de la región Loreto, dinamiza el intercambio de bienes y servicios con mercados 
de la selva y reactiva el puerto. 
11-05-2021 - prensaperu.pe 
  
Titulares del MTC y Mincetur inauguraron el nuevo terminal de pasajeros de Iquitos 
(...) Los ministros de Transportes y Comunicaciones, Eduardo González, y Comercio Exterior y Turismo, Claudia 
Cornejo, inauguraron hoy el terminal portuario de Iquitos, a cargo de ENAPU. La moderna instalación fluvial impulsa 
la economía de la región Loreto, dinamiza el intercambio de bienes y servicios con mercados de la selva y reactiva 
el puerto. 
11-05-2021 - nteve.com 
  
Titulares del MTC y Mincetur inauguraron el nuevo terminal de pasajeros de Iquitos Agencia de Noticias Órbita 
(...) - Los ministros de Transportes y Comunicaciones, Eduardo González, y Comercio Exterior y Turismo, Claudia 
Cornejo, inauguraron hoy el terminal portuario de Iquitos, a cargo de ENAPU. La moderna instalación fluvial impulsa 
la economía de la región Loreto, dinamiza el intercambio de bienes y servicios con mercados de la selva y reactiva 
el puerto. 
11-05-2021 - limaaldia.pe 
  
Vacunan a pobladores del Callao con síndrome Down contra la COVID-19 
El Gobierno Regional del Callao, a través de la Dirección Regional de Salud (Diresa) inició hoy el proceso de 
inmunización de los ciudadanos con síndrome de Down mayores de 18 años contra la COVID-19 en los cuatro 
vacunatorios a su cargo en el primer puerto. El gobernador regional del Callao, Dante Mandriotti, junto a la jefa de la 
Diresa, Kathey Pacheco, inspeccionaron la jornada realizada en el Complejo Deportivo El Pescador, en Bellavista, 
donde se inocularon a más de 32 personas con síndrome de Down. 
11-05-2021 - lanoticia.com.pe 
  
Ositran plantea subir en 1.5% tarifa de servicios portuarios 
OSITRAN planteó un incremento de 1. 56% en las tarifas para los servicios regulados en el Terminal Norte 
Multipropósito del puerto del Callao para el periodo entre el 1 julio próximo hasta el 30 de junio del 2026. (. (...). "A fin 
de acompañar el crecimiento del país, durante los últimos años, APM Terminals Callao ha sido la única del 
sector portuario en no cobrar las tarifas máximas autorizadas para dichos servicios, todo ello a pesar de las inversiones 
y mejoras realizadas en el terminal portuario", aseveró Fauche. 
11-05-2021 - apam-peru.com 
  
Loreto: nuevo terminal de pasajeros del puerto de Iquitos ayudará a impulsar economía Diario Nacional 
Realidad.PE 
El nuevo terminal de pasajeros del puerto de Iquitos fue inaugurado esta mañana por los ministros de Transportes y 
Comunicaciones, Eduardo González; y de Comercio Exterior y Turismo, Claudia Cornejo; y con la moderna instalación 
fluvial se buscar impulsar la economía de Loreto, dinamiza el intercambio de bienes y servicios con mercados de la 
selva y reactivar el puerto. 
11-05-2021 - limaaldia.pe 
  
Hutchison Ports compra la terminal de contenedores de Rotterdam a APMT Asociacion Peruana de Agentes 
Maritimos 
(...)) En un comunicado, Hutchison Ports dijo que el APMTR está adyacente a su terminal ECT Delta existente en el 
área de Maasvlakte del Puerto de Rotterdam.(...)) Al comentar sobre la adquisición, Clemence Cheng, Director General 
de Hutchison Ports Europe dijo: "Estamos encantados de fortalecer aún más nuestra presencia en el puerto de 
Rotterdam. 
11-05-2021 - apam-peru.com 
  
Los operadores lideran el camino en la implementación de blockchain Asociacion Peruana de Agentes 
Maritimos 
Las líneas de transporte de contenedores más grandes del mundo son fundamentales para la implementación de 
blockchain en la cadena de suministro, como lo ha demostrado el despliegue de conocimientos de embarque 
electrónicos (eB / L), y el sector marítimo está muy por delante de otras industrias en la comprensión de la el potencial 
de la tecnología. (. ..). "Ahora, debido al COVID-19, todos quieren que esto cambie, por lo que se están acercando 
activamente y buscando a las autoridades portuarias en múltiples jurisdicciones, agencias de aduanas, transitarios, 
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todos los principales, están todos en nuestra cartera, si es que aún no lo están usando [blockchain]. 
11-05-2021 - apam-peru.com 
  
DP World Callao de Perú invertirá más de US$350 millones en ampliación del Muelle Bicentenario 
(...) "El inicio de los trabajos de construcción previstos para la segunda mitad del año, demuestran laconfianza de DP 
World en el Perú y su economía, y reafirma el liderazgo del Muelle Sur como la terminal portuaria más importante de 
este país, para el beneficio de todo el comercio exterior peruano", señaló Nicolas Gauthier, CEO de DP World en Perú. 
11-05-2021 - logistica360.pe 
  
Inversión del nuevo terminal de pasajeros del puerto de Iquitos superó los S/ 16 millones y beneficiará a cerca 
de 346 mil ciudadanos -PerúConstruye 
El nuevo terminal de pasajeros del puerto de Iquitos fue inaugurado esta mañana por los ministros de Transportes y 
Comunicaciones, Eduardo González; y de Comercio Exterior y Turismo, Claudia Cornejo; y con la moderna instalación 
fluvial se buscar impulsar la economía de Loreto, dinamiza el intercambio de bienes y servicios con mercados de la 
selva y reactivar el puerto. 
11-05-2021 - peruconstruye.net 
  
Titulares del MTC y Mincetur inauguraron el nuevo terminal de pasajeros de Iquitos 
Los ministros de Comercio Exterior y Turismo, Claudia Cornejo y Transportes y Comunicaciones, Eduardo González, 
inauguraron hoy el terminal portuario de Iquitos, a cargo de ENAPU. La moderna instalación fluvial impulsa la 
economía de la región Loreto, dinamiza el intercambio de bienes y servicios con mercados de la selva y reactiva 
el puerto. 
11-05-2021 - peru21.pe 
  
DP World invierte 350 millones de dólares en el Puerto del Callao 
(...) "El inicio de los trabajos de construcción previstos para la segunda mitad del año, demuestran la confianza de DP 
World en el Perú y su economía, y reafirma el liderazgo del Muelle Sur como la terminal portuaria más importante de 
este país, para el beneficio de todo el comercio exterior peruano", señaló Nicolas Gauthier, CEO de DP World en Perú. 
11-05-2021 - jcmagazine.com 
  
Realizan campaña de limpieza en muelle turístico de Paita 
La Municipalidad Provincial de Paita realizó una campaña de limpieza y concientización en el muelle turístico municipal, 
ante la evidente contaminación en esta parte de la bahía. Noelia Rodas Paiva, administradora del muelle turístico 
Municipal, informó que se ha encontrado muchos residuos arrojados por los pescadores en esta parte de la bahía. Por 
ello, en coordinación con la Capitanía de Puerto, se multará a estas personas irresponsables. 
11-05-2021 - walac.pe 
  
Loreto: nuevo terminal de pasajeros del puerto de Iquitos ayudará a impulsar economía 
Al respecto, el MTC afirmó que se calcula que esta nueva infraestructura beneficiará a alrededor de 346,000 ciudadanos 
de la Amazonía. Su infraestructura está compuesta de un terminal de pasajeros, defensa ribereña y un puente 
basculante con pontón de embarque. (...). "Estamos inaugurando un nuevo concepto de puerto. (...). El terminal 
contempla una estación de pasajeros segura y moderna, orientada a una concepción de ciudad puerto. 
11-05-2021 - accesoperu.com 
  
Loreto: nuevo terminal de pasajeros del puerto de Iquitos ayudará a impulsar economía 
(. ..) El nuevo terminal de pasajeros del puerto de Iquitos fue inaugurado esta mañana por los ministros de Transportes 
y Comunicaciones, Eduardo González; y de Comercio Exterior y Turismo, Claudia Cornejo; y con la moderna instalación 
fluvial se buscar impulsar la economía de Loreto, dinamiza el intercambio de bienes y servicios con mercados de la 
selva y reactivar el puerto. . 
11-05-2021 - andina.pe 
  
Titulares del MTC y Mincetur inauguraron el nuevo terminal de pasajeros de Iquitos 
Los ministros de Transportes y Comunicaciones (MTC), Eduardo González, y Comercio Exterior y Turismo, Claudia 
Cornejo, inauguraron hoy el terminal portuario de Iquitos, a cargo de Enapu. La moderna instalación fluvial impulsa la 
economía de la región Loreto, dinamiza el intercambio de bienes y servicios con mercados de la selva y reactiva 
el puerto. 
11-05-2021 - radionacional.com.pe 
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Loreto: MTC inauguró el terminal portuario de Iquitos cuya inversión fue de S/ 16 millones 
(...) Se prevé que beneficiará a 346 mil ciudadanos de la Amazonía Eduardo González, titular del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC), y Claudia Cornejo, titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
(Mincetur), estuvieron presentes en la inauguración del terminal portuario de Iquitos, que estuvo a cargo de ENAPU 
y cuya inversión fue de S/ 16 millones. 
11-05-2021 - peruvias.pe 
  
Paita: realizan campaña de limpieza y concienciación en muelle turístico 
ERP. La Municipalidad Provincial de Paita realizó una campaña de limpieza y concientización en el muelle turístico 
municipal, en vista que hay una evidente contaminación en esta parte del principal puerto de embarque y desembarque 
de la región Piura. Noelia Rodas Paiva, administradora del muelle turístico Municipal, informó que se ha encontrado 
muchos residuos arrojados por los pescadores en esta parte de la bahía, por lo que indicó que ya coordinaron con la 
Capitanía de Puerto para que estas personas irresponsables sean sancionadas. 
11-05-2021 - elregionalpiura.com.pe 
  
Titulares del MTC y Mincetur inauguraron el nuevo terminal de pasajeros de Iquitos 
(...)) Lee también: Siderperu cumple 65 años en el mercado peruano y apuesta por un futuro innovador Los ministros 
de Transportes y Comunicaciones, Eduardo González, y Comercio Exterior y Turismo, Claudia Cornejo, inauguraron 
hoy el terminal portuario de Iquitos, a cargo de ENAPU. La moderna instalación fluvial impulsa la economía de la 
región Loreto, dinamiza el intercambio de bienes y servicios con mercados de la selva y reactiva el puerto. 
11-05-2021 - costosperu.com 
  
MTC inspeccionó avances del puente Nanay en Iquitos 
El ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo González, inspeccionó esta mañana los trabajos que el sector 
viene realizando en el puente Nanay, colosal obra vial que presenta un avance del 70. 66 %. (. ..). El ministro, quien 
hoy también participará en la inauguración del terminal portuario de Iquitos, manifestó que la edificación del puente 
Nanay emplea a cerca de 400 personas. 
11-05-2021 - infoturperu.com.pe 
  
Iquitos inaugura su primer Terminal Portuario de pasajeros 
El presidente del Directorio de la Empresa de Puertos, Juan Ramón Arrisueño Gómez de la Torre, comunicó que este 
último lunes se inaugurara el Nuevo Terminal Portuario de pasajeros de Iquitos, construido por ENAPU SA, valorizado 
en más de 16 mi soles. 
11-05-2021 - impetu.pe 
  
DP World invierte 350 millones de dólares para el Puerto del Callao - 
(...) "El inicio de los trabajos de construcción previstos para la segunda mitad del año, demuestran la confianza de DP 
World en el Perú y su economía, y reafirma el liderazgo del Muelle Sur como la terminal portuaria más importante de 
este país, para el beneficio de todo el comercio exterior peruano", señaló Nicolas Gauthier, CEO de DP World en Perú. 
11-05-2021 - mineriaenergia.com 
  
DP World invierte 350 millones de dólares para el Puerto del Callao 
(...) "El inicio de los trabajos de construcción previstos para la segunda mitad del año, demuestran la confianza de DP 
World en el Perú y su economía, y reafirma el liderazgo del Muelle Sur como la terminal portuaria más importante de 
este país, para el beneficio de todo el comercio exterior peruano", señaló Nicolas Gauthier, CEO de DP World en Perú. 
11-05-2021 - construir.com.pe   
  
Hoy se inaugura Nueva Terminal Portuaria de Pasajeros de Iquitos Diario de Noticias y Actualidad de Loreto 
Iquitos Ucayali Requena Datem del Marañon Mariscal Ramon Castilla Alto Amazonas 
Valorizada en más de 16 millones de soles Iquitos tendrá a partir de hoy una Nueva Terminal Portuaria de pasajeros, 
construida por ENAPU-SA, valorizada en más de 16 millones de soles, así lo dio a conocer el señor Juan Ramón 
Arrisueño Gómez de la Torre, Presidente del Directorio de la Empresa de Puertos. 
11-05-2021 - diariolaregion.com 
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Directas  

  

"Empresarios locales alistan un nuevo centro comercial en Lambayeque" 
Entrevista a Carlos Burgos Montenegro, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque.  (...) En 
el caso del puerto de Etén, ¿qué propuesta se tiene? Para sacar adelante el  proyecto de mejoramiento del puerto de 
Etén estamos pidiendo a la Autoridad Portuaria Nacional a través del  Ministerio de Transporte y Comunicaciones 
acelere la  asignación de un presupuesto por encima de los S/ 22 millones. Este es un proyecto  ejecutable y sostenido 
económica y financieramente. 
13-05-21 - Gestión - Página-001 - Portada 
  
Buen desempeño de las terminales portuarias de uso público en Perú 
La movilización de carga en las terminales portuarias de uso público en Perú tuvo un desempeño excepcional, con un 
15,6% de incremento durante marzo en comparación con el mismo mes del año anterior. De acuerdo a la información 
difundida por la Autoridad Portuaria Nacional (APN) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) los 
recintos movilizaron cerca de 5 millones de toneladas métricas (4. (...). La APN recordó que en marzo de 2020 se inició 
la emergencia sanitaria a nivel global debido al COVID-19. 
13-05-2021 - noticiaslogisticaytransporte.com 
  
APN: adenda para modernización del Terminal Norte del Callao permitiría inversión de US$ 1.050 millones 
La APN mencionó que APM Terminals Callao podría invertir US$ 346 millones adicionales respecto al presupuesto 
contemplado en su contrato de concesión, según el Plan de Negocios 2021 que presentó a Ositran La Autoridad 
Portuaria Nacional (APN) dio una opinión favorable sobre la adenda que planteó APM Terminals Callao (APMT) para 
rediseñar las siguientes fases del proyecto de modernización del Terminal Norte Multipropósito del Callao. La 
concesionaria de esa infraestructura, también conocida como Muelle Norte, adelantó que podría invertir US$ 1,050 
millones en dicho rediseño, es decir, US$ 346 millones adicionales respecto a los US$ 746 millones contemplados 
originalmente en su contrato de concesión, según el Plan de Negocios 2021 que presentó a Ositran. 
12-05-2021 - peruvias.pe 
  
Adenda a la concesión del Muelle Norte permitiría inversión de US$ 1,050 millones de APMT 
La Autoridad Portuaria Nacional (APN) dio opinión favorable a la adenda que planteó APM Terminals Callao (APMT) 
para rediseñar las siguientes fases del proyecto de modernización del Terminal Norte Multipropósito del Callao, faltando 
ahora que reciba opiniones de Ositran, el MEF y la Contraloría, para su aprobación por el MTC. En esa línea, la 
concesionaria de esa infraestructura, también conocida como Muelle Norte, adelantó que podría invertir US$ 1,050 
millones en dicho rediseño, es decir, US$ 346 millones adicionales (o 46% más) respecto a los US$ 746 millones 
contemplados originalmente en su contrato de concesión, según el Plan de Negocios 2021 que presentó a Ositran. 
12-05-2021 - construir.com.pe 
  
Crece en 6.3% número de naves que atracan en puertos en marzo, frente al año anterior 
(...) En ese sentido, de acuerdo al último Reporte de Estadísticas de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad 
adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), se puede observar que, durante el mes de marzo de 
2021 arribaron a los puertos peruanos 1 ,473 naves, mientras que se despacharon 1,530, lo que ha significado un 
incremento del 6. 
12-05-2021 - connuestroperu.com 
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Puertos  

  

Con uso de scaners buscan frenar salida de droga por los principales puertos del país 
Un informe detallado sobre el tráfico ilícito de drogas en los puertos del país, presentó Edgard Patiño, presidente de la 
Autoridad Portuaria Nacional. Anunció que pronto se adquirirán scanners para los principales puertos del Perú, ello en 
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la lucha contra las drogas. Indicó que grandes terminales como los de Paita, Salaverry, APM Terminals, DP World, Ilo 
y Matarani. 
12-05-2021 Canal 56 - Congreso - Agenda Parlamentaria - Canal del Congreso 19:43 
  
Titulares del MTC y MINCETUR inauguran Terminal Portuario en Iquitos 
En Iquitos, se informó que los titulares del MTC y MINCETUR inauguraron el Terminal Portuario. 
12-05-2021 TV Peru 7.3 - Noticias - Tv Perú 7.3 12:41 
  
Titulares del MTC y MINCETUR inauguran terminal Portuario 
Iquitos. Los Ministros de Transporte y de Comercio Exterior participaron de la inauguración de un nuevo terminal 
portuario. 
12-05-2021 TV Peru 7.3 - Noticias - Tv Perú 7.3 10:31 
  
Maynas y ENAPU reciben a Empresarios de Iquitos en el Nuevo Terminal de Pasajeros Diario de Noticias y 
Actualidad de Loreto Iquitos Ucayali Requena Datem del Marañon Mariscal Ramon Castill 
En una reunión especial realizada en el Nuevo Terminal Portuario de Pasajeros de Iquitos de la Empresa Nacional 
de Puertos S. (. .) ENAPU, la Municipalidad Provincial de Maynas recibió a los principales empresarios de la ciudad de 
Iquitos con la finalidad de mostrar las instalaciones, bondades y beneficios comerciales que generará este 
nuevo puerto en pro de la reactivación económica, el turismo así como el intercambio cultural. 
13-05-2021 - diariolaregion.com   
  
DP World invertirá US$350 millones en ampliación del Muelle Bicentenario 
El Muelle Bicentenario del Puerto de Callao recibirá una inversión de US$350 millones de parte de su concesionario, 
DP World.(...) "Esto demuestra la confianza de DP World en el Perú y su economía, y reafirma el liderazgo del Muelle 
Sur como la terminal portuaria más importante de este país, para el beneficio de todo el comercio exterior peruano", 
agregó. 
13-05-2021 - noticiaslogisticaytransporte.com 
  
MAYNAS Y ENAPU RECIBEN A EMPRESARIOS DE IQUITOS EN EL NUEVO TERMINAL DE PASAJEROS 
En una reunión especial realizada en el Nuevo Terminal Portuario de Pasajeros de Iquitos de la Empresa Nacional 
de Puertos S. (. .) ENAPU, la Municipalidad Provincial de Maynas recibió a los principales empresarios de la ciudad de 
Iquitos con la finalidad de mostrar las instalaciones, bondades y beneficios comerciales que generará este 
nuevo puerto en pro de la reactivación económica, el turismo así como el intercambio cultural. 
12-05-2021 - proycontra.com.pe 
  
Congreso de la República sesionará este jueves 13 y viernes 14 de mayo 
El pleno del Congreso de la República sesionará este jueves 13 y viernes 14 desde las 09:00 horas con el fin de debatir 
diversos proyectos de ley. En la agenda, publicada en el portal institucional, figura el dictamen de los proyectos de ley 
4149 y 5499, que propone declarar de interés nacional el traslado de la sede del Ministerio de Cultura a la ciudad del 
Cusco. (. ..). Del mismo modo, el proyecto 6272, que plantea declarar de necesidad pública y preferente interés nacional 
la ejecución del proyecto de inversión pública Construcción Terminal Portuario Almirante Miguel Grau de Tacna. 
12-05-2021 - peru21.pe 
  
Pleno del Congreso de la República sesionará este jueves y viernes 
El Pleno del Congreso, con la conducción de la presidenta a. (. ..). Además, el PL 5091 que propone modificar los 
artículos 2, 3 y 4 del Decreto Legislativo 1182 que regula el uso de los datos derivados de las telecomunicaciones para 
la identificación, localización y geolocalización de equipos de comunicación, en la lucha contra la delincuencia y el 
crimen organizado; y el PL 6272, que plantea declarar de necesidad pública y preferente interés nacional la ejecución 
del proyecto de inversión pública "Construcción Terminal Portuario Almirante Miguel Grau de Tacna" De igual forma, 
están los PL 137, 273, 684, y otros que proponen la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional; los PL 6240 y 7131 
que proponen garantizar el funcionamiento de las comunidades campesinas, comunidades nativas y rondas 
campesinas ante la pandemia del COVID-19. 
12-05-2021 - agendapais.com 
  
DP World invierte 350 millones de dólares para el Puerto del Callao 
(...) "El inicio de los trabajos de construcción previstos para la segunda mitad del año, demuestran la confianza de DP 
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World en el Perú y su economía, y reafirma el liderazgo del Muelle Sur como la terminal portuaria más importante de 
este país, para el beneficio de todo el comercio exterior peruano", señaló Nicolas Gauthier, CEO de DP World en Perú. 
12-05-2021 - linkempresarial.pe 
  
Congreso sesionará este jueves 13 y viernes 14 de mayo 
El pleno del Congreso de la República sesionará este jueves 13 y viernes 14 desde las 09:00 horas con el fin de debatir 
diversos proyectos de ley. TE PUEDE INTERESAR | En la agenda, publicada en el portal institucional, figura el dictamen 
de los proyectos de ley 4149 y 5499, que propone declarar de interés nacional el traslado de la sede del Ministerio de 
Cultura a la ciudad del Cusco. (. ..). Del mismo modo, el proyecto 6272, que plantea declarar de necesidad pública y 
preferente interés nacional la ejecución del proyecto de inversión pública Construcción Terminal Portuario Almirante 
Miguel Grau de Tacna. 
12-05-2021 - diariocorreo.pe 
  
Maersk acelera transformación para mejorar rentabilidad 
By: Jorge Choque May. 12, 2021 A. P. Moller-Maersk está implementando un nuevo modelo de creación de valor, que 
vincula Logistic & Ocean a través de sinergias de clientes y Ocean & Terminals vía colaboraciones financieras y 
operativas. Ocean continuará ofreciendo niveles de ganancias estables y ser un fuerte facilitador de la estrategia de la 
compañía, Logistics & Services apunta a tasas de crecimiento significativamente mayores. (...). Fuente: 
Portal Portuario. 
12-05-2021 - logistica360.pe 
  
Inversión de US$350 millones en Muelle Sur del Callao 
DP World anunció que el megaproyecto de ampliación del Muelle Sur, ahora llamado Muelle Bicentenario, representa 
una inversión total de más de US$ 350 millones para el Perú, el cual incluye el contrato de construcción de 
aproximadamente US$ 203 millones recientemente firmado con Mota-Engil. "El inicio de los trabajos previstos para la 
segunda mitad del año, demuestran la confianza de DP World en Perú, y reafirma el liderazgo del Muelle Sur como la 
terminal portuaria más importante de este país, para el beneficio de todo el comercio exterior peruano", señaló Nicolas 
Gauthier, CEO de DP World en Perú. 
12-05-2021 - diariouno.pe 
  
Inversión de US$350 millones en Muelle Sur del Callao 
DP World anunció que el megaproyecto de ampliación del Muelle Sur, ahora llamado Muelle Bicentenario, representa 
una inversión total de más de US$ 350 millones para el Perú, el cual incluye el contrato de construcción de 
aproximadamente US$ 203 millones recientemente firmado con Mota-Engil. "El inicio de los trabajos previstos para la 
segunda mitad del año, demuestran la confianza de DP World en Perú, y reafirma el liderazgo del Muelle Sur como la 
terminal portuaria más importante de este país, para el beneficio de todo el comercio exterior peruano", señaló Nicolas 
Gauthier, CEO de DP World en Perú. 
12-05-2021 - apnoticias.pe 
  
Inauguran nuevo Puerto de Iquitos 
Compartir El nuevo terminal de pasajeros del puerto de Iquitos fue inaugurado esta mañana por los ministros de 
Transportes y Comunicaciones, Eduardo González; y de Comercio Exterior y Turismo, Claudia Cornejo; y con la 
moderna instalación fluvial se buscar impulsar la economía de Loreto, dinamiza el intercambio de bienes y servicios 
con mercados de la selva y reactivar el puerto. 
12-05-2021 - diarioahora.pe 
  
Inauguran nuevo terminal de pasajeros del puerto de Iquitos 
El terminal contempla una estación de pasajeros segura y moderna, orientada a una concepción de ciudad puerto.(...)) 
El nuevo terminal de pasajeros del puerto de Iquitos fue inaugurado esta mañana por los ministros de Transportes y 
Comunicaciones, Eduardo González; y de Comercio Exterior y Turismo, Claudia Cornejo; y con la moderna instalación 
fluvial se buscar impulsar la economía de Loreto, dinamiza el intercambio de bienes y servicios con mercados de la 
selva y reactivar el puerto. 
12-05-2021 - constructivo.com 
  
Loreto: nuevo terminal de pasajeros del puerto de Iquitos ayudará a impulsar economía 
El nuevo terminal de pasajeros del puerto de Iquitos fue inaugurado esta mañana por los ministros de Transportes y 
Comunicaciones, Eduardo González; y de Comercio Exterior y Turismo, Claudia Cornejo; y con la moderna instalación 
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fluvial se buscar impulsar la economía de Loreto, dinamiza el intercambio de bienes y servicios con mercados de la 
selva y reactivar el puerto. 
12-05-2021 - construir.com.pe 
  
MTC y Mincetur inauguran el nuevo terminal de pasajeros de Iquitos 
Los ministros de Transportes y Comunicaciones, Eduardo González, y Comercio Exterior y Turismo, Claudia Cornejo, 
inauguraron el terminal portuario de Iquitos, a cargo de ENAPU. La moderna instalación fluvial impulsa la economía 
de la región Loreto, dinamiza el intercambio de bienes y servicios con mercados de la selva y reactiva el puerto. 
12-05-2021 - infoturperu.com.pe 
  
Titulares del MTC y Mincetur inauguraron el nuevo terminal de pasajeros de Iquitos 
(...) Los ministros de Transportes y Comunicaciones, Eduardo González, y Comercio Exterior y Turismo, Claudia 
Cornejo, inauguraron hoy el terminal portuario de Iquitos, a cargo de ENAPU. La moderna instalación fluvial impulsa 
la economía de la región Loreto, dinamiza el intercambio de bienes y servicios con mercados de la selva y reactiva 
el puerto. 
12-05-2021 - peruinforma.com 
  
DP World invierte 350 millones de dólares para el Puerto del Callao 
(...) "El inicio de los trabajos de construcción previstos para la segunda mitad del año, demuestran la confianza de DP 
World en el Perú y su economía, y reafirma el liderazgo del Muelle Sur como la terminal portuaria más importante de 
este país, para el beneficio de todo el comercio exterior peruano", señaló Nicolas Gauthier, CEO de DP World en Perú. 
12-05-2021 - costosperu.com 
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Viernes, 14 de mayo de 2021  

Directas  

  

  
Movimiento de carga en puertos de uso público del país se incrementó en 15.6% durante el mes de marzo 
Asociacion Peruana de Agentes Maritimos 
(...)) La Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), 
de acuerdo con su más reciente Reporte de Estadísticas, ha dado a conocer un importante incremento en el movimiento 
de carga en los terminales portuarios de uso público a nivel nacional, durante el mes de marzo. 
13-05-2021 - apam-peru.com 
  
Lambayeque: "Apuntamos a convertirnos en el hub internacional de la macroregión norte" 
La región Lambayeque, con potencial agroexportador, ha visto que este sector se ha recuperado en los primeros meses 
del año a medida que se aumentaba la capacidad productiva de las empresas agroindustriales. (. ..). ¿Qué propuesta 
hay para el puerto Etén? Para sacar adelante el proyecto de mejoramiento del puerto Etén estamos pidiendo a 
la Autoridad Portuaria Nacional a través del Ministerio de Transporte y Comunicaciones acelere la asignación de un 
presupuesto por encima de los S/ 22 millones. 
13-05-2021 - gestion.pe 
  
Buen desempeño de las terminales portuarias de uso público en Perú 
La movilización de carga en las terminales portuarias de uso público en Perú tuvo un desempeño excepcional, con un 
15,6% de incremento durante marzo en comparación con el mismo mes del año anterior. De acuerdo a la información 
difundida por la Autoridad Portuaria Nacional (APN) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) los 
recintos movilizaron cerca de 5 millones de toneladas métricas (4. (...). La APN recordó que en marzo de 2020 se inició 
la emergencia sanitaria a nivel global debido al COVID-19. 
13-05-2021 - noticiaslogisticaytransporte.com 

Volver al inicio 

 

Puertos  

  

AVISO DE MODIFICACION DEL TARIFARIO DE TRANSPORTADORA CALLAO S.A. 
AVISO DE MODIFICACION DEL TARIFARIO DE TRANSPORTADORA CALLAO S.A. 
14-05-21 - Expreso - Página-017 - Economía 
  
Congestión de naves en el Muelle Norte del Callao se agudiza 
La congestión de camiones que suele formarse en las puertas de acceso al Terminal Norte Multipropósito del puerto 
del Callao, se trasladó a sus muelles, pues se formó una cola de hasta 15 naves que desde hace una semana esperan 
ser atendidos en ese terminal, agudizando la  congestión en el movimiento de la carga, según gremios de usuarios. 
14-05-21 - Gestión - Página-013 - Economía 
  
Entra en operaciones nueva terminal en Puerto de Iquitos 
Una nueva terminal portuaria en Iquitos fue inaugurada esta semana por funcionarios del Gobierno de Perú, una obra 
que se espera impulse la economía a través del intercambio de bienes y servicios.(...) La moderna instalación fluvial, a 
cargo de Enapu, tiene el objetivo de reactivar el puerto. 
14-05-2021 - noticiaslogisticaytransporte.com 
  
Puerto de Callao: Agentes marítimos alertan sobre congestión portuaria en el Muelle Norte Asociacion Peruana 
de Agentes Maritimos 
(...)) La Asociación Peruana de Agentes Marítimos (APAM) alertó a la Comunidad Portuaria respecto a los graves 
problemas de congestión portuaria que se está presentando en el Terminal Norte del Puerto del Callao derivado de 
una reducida dotación de estibadores, lo que origina que las naves tengan que esperar entre siete a diez días para ser 
atendidos. 
13-05-2021 - apam-peru.com 
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Titulares del MTC y Mincetur inauguraron el nuevo terminal de pasajeros de Iquitos Asociacion Peruana de 
Agentes Maritimos 
(...) Los ministros de Transportes y Comunicaciones, Eduardo González, y Comercio Exterior y Turismo, Claudia 
Cornejo, inauguraron hoy el terminal portuario de Iquitos, a cargo de ENAPU. La moderna instalación fluvial impulsa 
la economía de la región Loreto, dinamiza el intercambio de bienes y servicios con mercados de la selva y reactiva 
el puerto. 
13-05-2021 - apam-peru.com 
  
DP World planea extender digitalización de pagos a Perú y Ecuador 
(...)) Así lo adelantó Morten Johansen, CEO de DP World en la República Dominicana, en el contexto de la 
conmemoración del primer aniversario del proyecto, desarrollado en conjunto por el operador logístico-portuario, 
además de Mastercard, el Banco Popular Dominicano y la empresa Azul, sus socios en la iniciativa. La denominada 
"digitalización de pagos portuarios" consiste en la implementación de un sistema de pagos con una tarjeta de crédito 
de marca compartida en la terminal de Caucedo, reemplazando otras modalidades mucho menos eficientes, como el 
uso de efectivo, de cheques o transferencias. 
13-05-2021 - logistica360.pe 
  
» APAM ELIGE DIRECTIVA PARA EL PERÍODO 2021-2023 Asociación Peruana de Operadores Portuarios 
SECTOR LOGISTICO APAM ELIGE DIRECTIVA PARA EL PERÍODO 2021-2023 La Asociación Peruana de Agentes 
Marítimos (APAM) eligió a su Junta Directiva el período 2021-2023, presidida por Estenio Pinzás Vidmar ejecutivo de 
amplia trayectoria internacional en el sector marítimo y portuario; a Gerardo Noguerol Colmenares, como 
vicepresidente, y como directores a Augusto Ganoza Heredia, Orietta Gajate Toche; Rocío Ponce Morante, Fernando 
Kamisato Miyasato y Octavio Chirinos Segura. . 
13-05-2021 - asppor.org.pe 
  
Matarani: SGS inicia este mes análisis de laboratorio de concentrados de minerales en el puerto 
SGS iniciará este mes de mayo las operaciones de su nuevo laboratorio de análisis químico de concentrados ubicado 
en el puerto de Matarani, que se convertirá en el primer laboratorio comercial para análisis químicos de concentrados 
dentro de una instalación portuaria de América del Sur. Esta facilidad permitirá que las empresas que embarcan 
minerales en dicho puerto logren importantes ahorros logísticos al reducir en más de un 80% el tiempo que actualmente 
les toma realizar los análisis que les permiten conocer la cantidad de mineral que tiene una carga de concentrado. 
13-05-2021 - energiminas.com 
  
DP World invierte 350 millones de dólares para el Puerto del Callao 
(...) "El inicio de los trabajos de construcción previstos para la segunda mitad del año, demuestran la confianza de DP 
World en el Perú y su economía, y reafirma el liderazgo del Muelle Sur como la terminal portuaria más importante de 
este país, para el beneficio de todo el comercio exterior peruano", señaló Nicolas Gauthier, CEO de DP World en Perú. 
13-05-2021 - pressperu.com 
  
SGS inicia operaciones de laboratorio para el análisis de concentrados de minerales 
SGS anunció que este mes iniciará las operaciones de su nuevo laboratorio de análisis químico de concentrados 
ubicado en el puerto de Matarani, que se convertirá en el primer laboratorio comercial para análisis químicos de 
concentrados dentro de una instalación portuaria de América del Sur. 
13-05-2021 - proactivo.com.pe 
  
SGS inicia operaciones de laboratorio para el análisis de concentrados de minerales 
SGS anunció que este mes iniciará las operaciones de su nuevo laboratorio de análisis químico de concentrados 
ubicado en el puerto de Matarani, que se convertirá en el primer laboratorio comercial para análisis químicos de 
concentrados dentro de una instalación portuaria de América del Sur. 
13-05-2021 - gestion.pe 
  
Maynas y ENAPU reciben a Empresarios de Iquitos en el Nuevo Terminal de Pasajeros Diario de Noticias y 
Actualidad de Loreto Iquitos Ucayali Requena Datem del Marañon Mariscal Ramon Castill 
En una reunión especial realizada en el Nuevo Terminal Portuario de Pasajeros de Iquitos de la Empresa Nacional 
de Puertos S. (. .) ENAPU, la Municipalidad Provincial de Maynas recibió a los principales empresarios de la ciudad de 
Iquitos con la finalidad de mostrar las instalaciones, bondades y beneficios comerciales que generará este 
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nuevo puerto en pro de la reactivación económica, el turismo así como el intercambio cultural. 
13-05-2021 - diariolaregion.com 
  
DP World invertirá US$350 millones en ampliación del Muelle Bicentenario 
El Muelle Bicentenario del Puerto de Callao recibirá una inversión de US$350 millones de parte de su concesionario, 
DP World.(...) "Esto demuestra la confianza de DP World en el Perú y su economía, y reafirma el liderazgo del Muelle 
Sur como la terminal portuaria más importante de este país, para el beneficio de todo el comercio exterior peruano", 
agregó. 
13-05-2021 - noticiaslogisticaytransporte.com 
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Del 15 al 17 de mayo  

Directas  

  

Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020 - 2024 
Los resultados de la implementación del PEI permitirán a la APN fortalecer la competitividad del Sistema Portuario 
Nacional consolidando su contribución al desarrollo nacional y cumplir con su Misión Institucional, en el marco de sus 
funciones asignadas. Aprobado por la RAD N° 0028-2021-APN-DIR. . 
14-05-2021 - www.gob.pe 

 

Puertos  

  

Cierran 80 puertos en el litoral ante oleajes 
El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informó que, de acuerdo al reporte emitido por la Dirección de  Hidrografía 
y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú, un total de 80 puertos situados en todo el litoral del país se  
encuentran cerrados debido a la ocurrencia de oleajes ligeros que se registran desde el viernes 7 y que se extenderán 
hasta el miércoles 19 de mayo. (...) En el litoral sur se mantienen cerrados los puertos San  Nicolás, San Juan y 
Matarani; las caletas Nazca, Lomas, Sagua, Tanaka, Chala, Puerto Viejo, Atico, La Planchada, Quilca, El Faro, Morro 
Sama, Vila Vila y Punta Picata; los terminales portuarios Tisur, Enapu, SPCC, Engie y Marine Trestle SPCC; los 
terminales multiboyas  Moliendo, Tablones SPCC, Petroperú y TLT; el terminal pesquero llo y el muelle artesanal llo. 
17-05-21 - Expreso - Página-018 - Local 
17-05-21 - Diario Uno - Página-008 - Local 
  
Puerto 
DP World, concesionaria del Muelle Sur del Puerto del Callao, anunció que la inversión total en el megaproyecto de su 
ampliación será de US$350 millones. Recientemente, Mota-Engil dio a conocer que su filial en el Perú será la encargada 
de  construirlo por US$203 millones.  
17-05-21 - Semana Económica - Página-006 - E & F 
  
Inversión extranjera en el Perú acumuló US$ 86,306 millones 
El Perú es un país atractivo al cual durante años las  empresas, no solo locales sino  también las de fuera, han buscado 
invertir su dinero para hacer proyectos que han  beneficiado al país. Las inversiones extranjeras, sin embargo, han sido 
puestas bajo amenaza con las declaraciones y  planteamientos del candidato de Perú Libre, Pedro Castillo. Para tener 
una idea de la importancia de la inversión extranjera directa (IED), entre los años 2010y 2020 esta  acumuló US$86,306 
millones, de acuerdo con cifras de Comex- Perú. (...) "Teníamos hace aproximadamente 10 años el Puerto del Callao 
manejado por la  Empresa Nacional de Puertos (Enapu) y sabíamos lo que pasaba por ahí, los retrasos y prioridades 
para determinados grupos económicos. Hoy se tiene dos operadores de talla mundial que son APM Terminals y Dubai 
Ports. Este último  incluso generó un puerto de la nada", resaltó el gerente de Estudios Económicos de ComexPerú, 
Rafael Zacnich. 
17-05-21 - Perú 21 - Página-008 - Política Nacional 
  
Indeci: 80 puertos de todo el litoral se encuentran cerrados ante oleajes ligeros 
El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informa que, de acuerdo con el reporte emitido por la Dirección de 
Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú, un total de 80 puertos situados en todo el litoral del 
país se encuentran cerrados debido a la ocurrencia de oleajes ligeros que se registran desde el viernes 7 y que se 
extenderán hasta el miércoles 19 de mayo. 
17-05-2021 - radionacional.com.pe 
  
Cerrarán puertos del litoral peruano ante ocurrencia de oleajes ligeros 
(...)) Un total de 80 puertos situados en todo el litoral del país se encuentran cerrados debido a la ocurrencia de oleajes 
ligeros que se registran desde el viernes 7 y que se extenderán hasta el miércoles 19 de mayo, informó el Instituto 
Nacional de Defensa Civil (Indeci), según el reporte de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina 
de Guerra del Perú. 
16-05-2021 - elregionalpiura.com.pe 
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Indeci informa del cierre de un total de 80 puertos en todo el litoral del país 
El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), informó que un total de 80 puertos situados en todo el litoral del país se 
encuentran cerrados debido a la ocurrencia de oleajes ligeros que se registran desde el viernes 7 y que se extenderán 
hasta el miércoles 19 de mayo.(...)) Asimismo, recomendó suspender las actividades portuarias y de pesca, así como 
asegurar las embarcaciones y/o retirar las flotas pequeñas hacia tierra firme. 
16-05-2021 - tvperu.gob.pe 
  
Cierran 80 puertos de todo el litoral ante ocurrencia de oleajes ligeros 
(...)) Un total de 80 puertos situados en todo el litoral del país se encuentran cerrados debido a la ocurrencia de oleajes 
ligeros que se registran desde el viernes 7 y que se extenderán hasta el miércoles 19 de mayo, informó el Instituto 
Nacional de Defensa Civil (Indeci), según el reporte de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina 
de Guerra del Perú. 
16-05-2021 - elregionalpiura.com.pe 
  
Indeci informa el cierre de 80 puertos por oleajes en el litoral peruano 
El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informó que al menos 80 puertos situados en todo el litoral del país se 
encuentran cerrados debido a la ocurrencia de oleajes ligeros que reportó la Dirección de Hidrografía y Navegación de 
la Marina de Guerra del Perú. En el litoral norte: las caletas Lobitos, San Pablo, San José y Santa Rosa; los terminales 
multiboyas Punta Arenas, Negritos y Eten; los puertos Pimentel y Eten; el muelle de carga líquida Petroperú y muelles 
Tortuga, Mac Donald, Yetti y San Pedro, se mantienen cerrados. 
16-05-2021 - larepublica.pe 
  
Indeci: 80 puertos de todo el litoral peruano fueron cerrados por oleajes ligeros 
El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informó que se cerraron 80 puertos de todo el litoral del país debido a la 
ocurrencia de oleajes ligeros.(...) Es así que Lobitos, San Pablo, San José y Santa Rosa; los terminales multiboyas 
Punta Arenas, Negritos y Eten; los puertos Pimentel y Eten; el muelle de carga líquida Petroperú y muelles Tortuga, 
Mac Donald, Yetti y San Pedro Talara fueron cerrados en el litoral norte. 
16-05-2021 - peru21.pe 
  
Puertos de Piura cerrados por fuertes oleajes 
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) informa que, de acuerdo al reporte emitido por la Dirección de Hidrografía 
y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú, algunos puertos de Piura han sido cerrados debido a los fuertes 
oleajes. Indeci informa que un total de 80 puertos situados en todo el litoral del país se encuentran cerrados debido a 
la ocurrencia de oleajes ligeros que se registran desde el viernes 7 y que se extenderán hasta el miércoles 19 de mayo. 
16-05-2021 - eltiempo.pe 
  
Cierran 80 puertos de todo el litoral ante ocurrencia de oleajes ligeros 
(...)) Un total de 80 puertos situados en todo el litoral del país se encuentran cerrados debido a la ocurrencia de oleajes 
ligeros que se registran desde el viernes 7 y que se extenderán hasta el miércoles 19 de mayo, informó el Instituto 
Nacional de Defensa Civil (Indeci), según el reporte de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina 
de Guerra del Perú. 
16-05-2021 - andina.pe 
  
Cierran 80 puertos de todo el litoral ante ocurrencia de oleajes ligeros 
Cierran 80 puertos de todo el litoral ante ocurrencia de oleajes ligeros andina.pe - Un total de 80 puertos situados en 
todo el litoral del país se encuentran cerrados debido a la ocurrencia de oleajes ligeros que se registran desde el viernes 
7 y que se extenderán hasta el miércoles 19 de mayo, informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), según el 
reporte de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú. 
16-05-2021 - accesoperu.com 
  
Congestión de naves en el Muelle Norte del Callao se agudiza Asociacion Peruana de Agentes Maritimos 
La congestión de camiones que suele formarse en las puertas de acceso al Terminal Norte Multipropósito del puerto del 
Callao, se trasladó a sus muelles, pues se formó una cola de hasta 15 naves que desde hace una semana esperan ser 
atendidos en ese terminal, agudizando la congestión en el movimiento de la carga, según gremios de usuarios. Octavio 
Chirinos, director de la Asociación Peruana de Agentes Marítimos (APAM), señaló a Gestión que la referida congestión 
ha ocasionado prácticamente el colapso del Muelle Norte, pues los buques están optando por ir a otros puertos del 

http://cms.imedia.pe/2021/05/16/indeci-informa-del-cierre-de-un-total-de-80-puertos-en-todo-el-litoral-del-pais/40785301/7280
http://cms.imedia.pe/2021/05/16/cierran-80-puertos-de-todo-el-litoral-ante-ocurrencia-de-oleajes-ligeros/40785168/6979
http://cms.imedia.pe/2021/05/16/indeci-informa-el-cierre-de-80-puertos-por-oleajes-en-el-litoral-peruano/40784722/6958
http://cms.imedia.pe/2021/05/16/indeci-80-puertos-de-todo-el-litoral-peruano-fueron-cerrados-por-oleajes-ligeros/40784136/6933
http://cms.imedia.pe/2021/05/16/puertos-de-piura-cerrados-por-fuertes-oleajes/40784246/6977
http://cms.imedia.pe/2021/05/16/cierran-80-puertos-de-todo-el-litoral-ante-ocurrencia-de-oleajes-ligeros/40781616/8635
http://cms.imedia.pe/2021/05/16/cierran-80-puertos-de-todo-el-litoral-ante-ocurrencia-de-oleajes-ligeros/40781755/7619


país para descargar su mercancía. . 
16-05-2021 - apam-peru.com 
  
Se transportaron más de 1216 toneladas de carga fraccionada en cabotaje marítimo al puerto de Ilo en los 
últimos 6 meses Asociacion Peruana de Agentes Maritimos 
El transporte de carga de puerto a puerto es una alternativa segura, rentable y complementaria a los servicios de 
transporte terrestre. En los últimos seis meses, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) transportó 1216 
toneladas de carga fraccionada, a través de operaciones de transporte marítimo de cabotaje sin contenedor, 
al puerto de Ilo, en Moquegua. 
16-05-2021 - apam-peru.com 
  
USUARIOS SON INFORMADOS DEL ALCANCE DE LAS ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFECTUADAS POR EL 
OSITRÁN EN AREQUIPA 
Se informó acciones en las infraestructuras portuarias y aeroportuarias. En sesión ordinaria del Consejo Regional de 
Usuarios de Arequipa del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público 
(Ositrán) que estuvo liderada por Juan Carlos Mejía, gerente general del Organismo Regulador, se dio a conocer el 
alcance de las acciones de supervisión efectuadas por el Ositrán en las infraestructuras portuarias y aeroportuarias 
en la región Arequipa. 
16-05-2021 - kronos365.com 
  
Congestión de naves en el Muelle Norte del Callao se agudiza 
La congestión de camiones que suele formarse en las puertas de acceso al Terminal Norte Multipropósito del puerto del 
Callao, se trasladó a sus muelles, pues se formó una cola de hasta 15 naves que desde hace una semana esperan ser 
atendidos en ese terminal, agudizando la congestión en el movimiento de la carga, según gremios de usuarios. Octavio 
Chirinos, director de la Asociación Peruana de Agentes Marítimos (APAM), señaló a Gestión que la referida congestión 
ha ocasionado prácticamente el colapso del Muelle Norte, pues los buques están optando por ir a otros puertos del 
país para descargar su mercancía. . 
16-05-2021 - gestion.pe 
  
Cabotaje marítimo en Ilo permitió transportar más de 1216 toneladas de carga en 6 meses 
El transporte de carga de puerto a puerto es una alternativa segura, rentable y complementaria a los servicios de 
transporte terrestre. En los últimos seis meses, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) transportó 1216 
toneladas de carga fraccionada, a través de operaciones de transporte marítimo de cabotaje sin contenedor, 
al puerto de Ilo, en Moquegua. 
16-05-2021 - elpuertonoticias.com 
  
DP WORLD INVIERTE 350 MILLONES DE DÓLARES PARA EL PUERTO DEL CALLAO 
(...) «El inicio de los trabajos de construcción previstos para la segunda mitad del año, demuestran la confianza de DP 
World en el Perú y su economía, y reafirma el liderazgo del Muelle Sur como la terminal portuaria más importante de 
este país, para el beneficio de todo el comercio exterior peruano», señaló Nicolas Gauthier, CEO de DP World en Perú. 
16-05-2021 - kronos365.com 
  
Se transportaron más de 1216 toneladas de carga fraccionada en cabotaje marítimo al puerto de Ilo 
En los últimos seis meses, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) transportó 1216 toneladas de carga 
fraccionada, a través de operaciones de transporte marítimo de cabotaje sin contenedor, al puerto de Ilo, en Moquegua. 
Este tipo de transporte de carga de puerto a puerto es una alternativa segura y rentable que el MTC viene impulsando 
a nivel nacional. 
16-05-2021 - prensaregional.pe 
  
Confirman que empresa que interviene muelle Fiscal no tiene experiencia, ni autorización 
(...) Según el informe, una de las empresas que constituye el consorcio que ganó la buena pro para realizar los trabajos 
de mantenimiento, no tiene autorización de la Capitanía de Puerto para efectuar las acciones que corresponden a la 
obra y tampoco está registrada en el Sistema Portuario Nacional. 
16-05-2021 - prensaregional.pe 
  
Cierran 80 puertos del litoral peruano por oleajes ligeros 
Un total de 80 puertos situados en todo el litoral del país se encuentran cerrados debido a la ocurrencia de oleajes 
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ligeros que se registran desde el viernes 7 y que se extenderán hasta el miércoles 19 de mayo, informó el Instituto 
Nacional de Defensa Civil (Indeci), según el reporte de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina 
de Guerra del Perú. 
16-05-2021 - limay.pe 
  
MTC transportó 1,2161 de carga 
En los últimos seis meses, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) transportó 1,216 toneladas de carga 
fraccionada, mediante operaciones de transporte marítimo de cabotaje sin contenedor, al puerto de llo (Moquegua). (...) 
Asimismo, el 20 de mayo el terminal portuario de la Empresa Nacional de Puertos (Enapu) de llo recibirá más de 404 
toneladas de carga fraccionada, que corresponde al sexto embarque de la empresa Schneider, desde APM Terminal, 
operador portuario del Muelle norte del Callao. 
16-05-21 - El Peruano - Página-011 - Economía 
  
Se transportaron más de 1216 toneladas de carga fraccionada en cabotaje marítimo 
En los últimos seis meses, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) transportó 1216 toneladas de carga 
fraccionada, a través de operaciones de transporte marítimo de cabotaje sin contenedor, al puerto de Ilo, en Moquegua. 
Este tipo de transporte de carga de puerto a puerto es una alternativa segura y rentable que el MTC viene impulsando 
a nivel nacional. 
15-05-2021 - radionacional.com.pe 
  
Se transportaron más de 1,216 toneladas de carga fraccionada en cabotaje marítimo a Ilo 
Este tipo de transporte de carga de puerto a puerto es una alternativa segura y rentable que el MTC impulsa a nivel 
nacional. Además, es complementaria a los servicios de transporte terrestre. Asimismo, el 20 de mayo el terminal 
portuario de la Empresa Nacional de Puertos (Enapu) de Ilo recibirá más de 404 toneladas de carga fraccionada, que 
corresponde al sexto embarque que viene realizando la empresa Schneider, desde APM Terminal, 
operador portuario del Muelle norte del Callao. 
15-05-2021 - accesoperu.com 
  
Se transportaron más de 1,216 toneladas de carga fraccionada en cabotaje marítimo a Ilo 
Principal Se transportaron más de 1,216 toneladas de carga fraccionada en cabotaje marítimo a Ilo En los últimos seis 
meses, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) transportó 1,216 toneladas de carga fraccionada, a través 
de operaciones de transporte marítimo de cabotaje sin contenedor, al puerto de Ilo (Moquegua). 
15-05-2021 - apnoticias.pe 
  
Se transportaron más de 1,216 toneladas de carga fraccionada en cabotaje marítimo a Ilo 
(...) En los últimos seis meses, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) transportó 1,216 toneladas de 
carga fraccionada, a través de operaciones de transporte marítimo de cabotaje sin contenedor, al puerto de Ilo 
(Moquegua). 
15-05-2021 - andina.pe 
  
Puerto de Callao, Perú: Agentes marítimos alertan sobre congestión portuaria en el Muelle Norte 
Puerto de Callao, Perú: Agentes marítimos alertan sobre congestión portuaria en el Muelle Norte By: Jorge Choque 
May.(...)) La Asociación Peruana de Agentes Marítimos (APAM) alertó a la Comunidad Portuaria respecto a los graves 
problemas de congestión portuaria que se está presentando en el Terminal Norte del Puerto del Callao derivado de 
una reducida dotación de estibadores, lo que origina que las naves tengan que esperar entre siete a diez días para ser 
atendidos. 
14-05-2021 - logistica360.pe 
  
Ositran informa trabajos de supervisión en zonas portuarias y aeroportuarias en la región Arequipa Agencia de 
Noticias Órbita 
(...))- En sesión ordinaria del Consejo Regional de Usuarios de Arequipa del Organismo Supervisor de la Inversión en 
Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) que estuvo liderada por Juan Carlos Mejía, gerente general del 
Organismo Regulador, se dio a conocer el alcance de las acciones de supervisión efectuadas por el Ositrán en las 
infraestructuras portuarias y aeroportuarias en la región Arequipa. 
14-05-2021 - limaaldia.pe 
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Matarani: embarcan más de 4 millones de toneladas de concentrado de mineral al año 
En Arequipa, en el puerto de Matarani, se embarcan, al año, más de cuatro millones de toneladas de concentrado de 
mineral, proveniente de grandes proyectos mineros como Cerro Verde, Hudbay, Antapaccay, Las Bambas, Ares y, 
próximamente, Mina Justa.Este volumen de producción y comercialización que se embarca por el puerto operado 
actualmente por TISUR, representa aproximadamente el 40% del volumen total que exporta el Perú. 
14-05-2021 - elgasnoticias.com 
  
Entra en operaciones nueva terminal en Puerto de Iquitos 
Una nueva terminal portuaria en Iquitos fue inaugurada esta semana por funcionarios del Gobierno de Perú, una obra 
que se espera impulse la economía a través del intercambio de bienes y servicios.(...) La moderna instalación fluvial, a 
cargo de Enapu, tiene el objetivo de reactivar el puerto. 
14-05-2021 - noticiaslogisticaytransporte.com 

Volver al inicio 
   

  

http://cms.imedia.pe/2021/05/14/matarani-embarcan-mas-de-4-millones-de-toneladas-de-concentrado-de-mineral-al-ano/40675433/10201
http://cms.imedia.pe/2021/05/14/entra-en-operaciones-nueva-terminal-en-puerto-de-iquitos/40653982/15825
https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkAGJmNDFjY2JkLTNhMDYtNDc0Yi1hOGFmLWNiYjE3OWJmNzVkNgAQAGR%2BfVu8kEKVqoCigzwMCF0%3D#x_primary_top


 
 

 

Martes 18 de mayo de 2021  

Puertos  

  

"Puertos" de Loreto Diario de Noticias y Actualidad de Loreto 
Estamos acostumbrados a denominar como puerto a toda aquella área donde puede acoderar una embarcación fluvial 
y pueda realizar un embarque o desembarque de pasajeros y carga. Es el puerto que conocemos y utilizamos el mayor 
porcentaje de los habitantes de esta región. Tenemos también el puerto de ENAPU Perú o Terminal Fluvial de Iquitos 
que nunca fue modernizada salvo algunos trabajos de refacción y nada más, fue más pensada para servicios de 
empaques y una que otra vez cruceros, y en las últimas décadas los barcos turísticos locales y recientemente el lugar 
de revisión para las lanchas que transitan por casi tota la región. . 
18-05-2021 - diariolaregion.com 
  
La carga fraccionada de cabotaje sumó más mil toneladas en el puerto de Ilo 
El puerto de Ilo, en Perú, recibió 1. 216 toneladas de carga fraccionada mediante cabotaje en los últimos 6 meses. (. .. 
(...). El mismo reporte indicó que para el 20 de mayo el terminal portuario de Enapu de Ilo recibirá más de 404 
toneladas de carga fraccionada, que corresponde al sexto embarque que viene realizando la empresa Schneider, desde 
APM Terminal, operador portuario del Muelle norte del Callao. 
18-05-2021 - noticiaslogisticaytransporte.com 
  
Perú: Puerto de Ilo recibe más de mil toneladas de carga fraccionada en cabotaje en los últimos seis meses 
Perú: Puerto de Ilo recibe más de mil toneladas de carga fraccionada en cabotaje en los últimos seis meses By: Jorge 
Choque May.17, 2021 En los últimos seis meses, el Puerto de Ilo recibió 1.(...)) Este tipo de transporte de mercancías 
de puerto a puerto es una alternativa que el Ministerio Transportes y Comunicaciones del país incaico viene 
impulsando a nivel nacional. 
17-05-2021 - logistica360.pe 
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Miércoles, 19 de mayo de 2021  

Directas 
 

  

  
Aprueban norma técnica operativa servicio portuario de remolcaje Asociacion Peruana de Agentes Maritimos 
Se publica en edición extraordinaria de normas legales del 11/05/2021, la Resolución de Acuerdo de Directorio N° 0025-
2021-APN-DIR de fecha 04/05/2021, que establece los lineamientos especificos minimos para la prestación del servicio 
portuario básico de remolcaje en la zona portuaria a nivel nacional. La presente norma técnica se aplica a los 
prestadores de servicio, administradores portuarios, representantes de las naves, capitanes y prácticos, relacionados 
con la prestación del servicio portuario básico de remolcaje en la zona portuaria a nivel nacional. 
18-05-2021 - apam-peru.com 
  
Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2022-2024 
Esta publicación pertenece al compendio Planes Operativos Institucionales (POI) Multianuales de la APN. 
18-05-2021 - www.gob.pe 
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Oleaje anómalo en el Puerto Salaverry 
En Trujillo, se informó que reportan oleaje anómalo en el Puerto Salaverry. 
18-05-2021 Canal 5 - 24 Horas Mediodía 13:18 
  
DP World: ampliación del Muelle Sur tendrá inversión total de US$ 350 millones 
Este megaproyecto, que fue bautizado como Muelle Bicentenario, permitirá incrementar la capacidad del Muelle Sur 
hasta los 1. 9 millones de TEUs DP World anunció que la ampliación del Muelle Norte, también llamado Muelle 
Bicentenario, representará una inversión total de más de US$ 350 millones para el Perú, el cual incluye el contrato de 
construcción de aproximadamente US$ 203 millones recientemente firmado con Mota-Engil Perú. (...). La construcción 
se ejecutará con los más altos estándares de seguridad y calidad que brinda DP World en todas las 
instalaciones portuarias que tiene alrededor del mundo, entre ellas, el Muelle Sur del Puerto del Callao construido en 
el 2008. 
18-05-2021 - peruvias.pe 
  
Construcción del Muelle Bicentenario tendrá una inversión de US$350 millones 
(...) "El inicio de los trabajos de construcción previstos para la segunda mitad del año, demuestran la confianza de DP 
World en el Perú y su economía, y reafirma el liderazgo del Muelle Sur como la terminal portuaria más importante de 
este país, para el beneficio de todo el comercio exterior peruano", señaló Nicolas Gauthier, CEO de DP World en Perú. 
18-05-2021 - constructivo.com 
  
La carga fraccionada de cabotaje sumó más mil toneladas en el puerto de Ilo 
El puerto de Ilo, en Perú, recibió 1. 216 toneladas de carga fraccionada mediante cabotaje en los últimos 6 meses. (. .. 
(...). El mismo reporte indicó que para el 20 de mayo el terminal portuario de Enapu de Ilo recibirá más de 404 
toneladas de carga fraccionada, que corresponde al sexto embarque que viene realizando la empresa Schneider, desde 
APM Terminal, operador portuario del Muelle norte del Callao. 
18-05-2021 - noticiaslogisticaytransporte.com 
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Perú fue elegido para presidir por 3er periodo el Comité de Relación Puerto-Ciudad, Responsabilidad Social y 
Equidad de Género de la CIP-OEA 
En el marco de la XII Reunión Ordinaria de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA), llevada a cabo el 19 de mayo del 2021, se eligió a Perú, representado por la Autoridad 
Portuaria Nacional (APN), entidad adscrita del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), para presidir el 
Comité Técnico Consultivo (CTC) de Relación Puerto-Ciudad, Responsabilidad Social y Equidad de Género de la CIP 
- OEA, para el periodo 2021 2023. . 
19-05-2021 - www.gob.pe 
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Paralizan actividades por oleaje anómalo 
En Trujillo, debido al oleaje anómalo cuatro buques fueron impedidos de descargar en Puerto Salaverry, la Capitanía 
dispuso la suspensión del embarque y desembarque, varios pescadores artesanales están impedidos de ingresar al 
mar. 
19-05-2021 Canal 5 - Buenos Días Perú 07:54 
  
Paita: Capitanía ordena cierre de muelle 
PUBLICIDAD 951607154 Compartidos La Capitanía de Puerto ha dispuesto el cierre del muelle de Paita, para toda 
actividad portuaria, pesca artesanal, turística, hasta que se normalicen las condiciones marítimas.(...) En dicha orden 
se estableció izar la bandera Bravo (roja) en el puerto, puestos de control y caletas, además de encender la luz color 
rojo a partir del ocaso en un lugar visible. 
20-05-2021 - piuravirtual.com 
  
Paita: Capitanía ordena cierre de muelle - La Hora 
La Capitanía de Puerto ha dispuesto el cierre del muelle de Paita, para toda actividad portuaria, pesca artesanal, 
turística, hasta que se normalicen las condiciones marítimas.(...) En dicha orden se estableció izar la bandera Bravo 
(roja) en el puerto, puestos de control y caletas, además de encender la luz color rojo a partir del ocaso en un lugar 
visible. 
19-05-2021 - lahora.pe 
  
Paita: Capitanía ordena cierre de muelle 
La Capitanía de Puerto ha dispuesto el cierre del muelle de Paita, para toda actividad portuaria, pesca artesanal, 
turística, hasta que se normalicen las condiciones marítimas.(...) En dicha orden se estableció izar la bandera Bravo 
(roja) en el puerto, puestos de control y caletas, además de encender la luz color rojo a partir del ocaso en un lugar 
visible. 
19-05-2021 - eltiempo.pe 
  
Ferrocarril entre Bolivia y Chile arranca marcha atrás 
(. .) El proyecto de reactivación de la vía férrea entre el puerto chileno y la capital andina boliviana fue suspendido 
indefinidamente el jueves pasado, apenas ocho días después de que un tren de carga partiera desde la costa rumbo al 
altiplano en un primer desplazamiento de prueba después de más de 15 años de paralización del servicio.) "El sector 
exportador expresó su optimismo por la apertura de nuevas alternativas para el traslado de carga por vía férrea 
hacia puertos, específicamente lo relacionado con las pruebas técnicas en el ferrocarril Arica-La Paz, y ahora lamenta 
profundamente la paralización del proyecto", dice una nota de prensa de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia 
(CANEB). 
19-05-2021 - connuestroperu.com 

 

http://cms.imedia.pe/2021/05/19/peru-fue-elegido-para-presidir-por-3er-periodo-el-comite-de-relacion-puerto-ciudad-responsabilidad-social-y-equidad-de-genero-de-la-cip-oea/40955772/11025
https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkAGJmNDFjY2JkLTNhMDYtNDc0Yi1hOGFmLWNiYjE3OWJmNzVkNgAQAH8MoQfhvEnYvav1zsSqkpk%3D#x_primary_top
http://prensa.imedia.pe/custm/av.php?cod=4377147&pass=845b90b7d0a
http://cms.imedia.pe/2021/05/20/paita-capitania-ordena-cierre-de-muelle/40954001/7505
http://cms.imedia.pe/2021/05/19/paita-capitania-ordena-cierre-de-muelle-la-hora/40933931/7431
http://cms.imedia.pe/2021/05/19/paita-capitania-ordena-cierre-de-muelle/40933935/6977
http://cms.imedia.pe/2021/05/19/ferrocarril-entre-bolivia-y-chile-arranca-marcha-atras/40922233/7820


 

 
  
 

Volver al inicio 
   

  

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkAGJmNDFjY2JkLTNhMDYtNDc0Yi1hOGFmLWNiYjE3OWJmNzVkNgAQAH8MoQfhvEnYvav1zsSqkpk%3D#x_primary_top


 

Viernes 21 de mayo de 2021  

Directas  

  

Inversión inmune 
Las medidas dictadas en febrero del presente año para contener la segunda ola de contagios de COVID-19 cortaron la 
recuperación que estaba mostrando la inversión  privada durante la última parte del 2020 -cuarto trimestre, 
fundamentalmente por el sector de la construcción y los primeros días del 2021. (...) Se había previsto una inversión 
por US$ 300 millones, según la Autoridad Portuaria Nacional (APN), pero ahora se eleva hasta los US$ 350 millones. 
La  construcción se dará desde la segunda mitad del año. Los trabajos del Muelle Bicentenario, de acuerdo con el 
contrato de concesión, consisten en la extensión del actual  muelle hasta 1.050 metros, en que se  instalarán tres 
nuevas grúas pórtico de muelle, y la ampliación del patio de contenedores hasta las 39 hectáreas. 
21-05-21 - Revista G de Gestión - Página-001 - Portada 
  
Fondo Social del Terminal Portuario General San Martín donó ambulancia y condensadores de oxígeno para 
Paracas 
(...)) Es importante indicar que el Fondo Social del Terminal Portuario General San Martín nace como parte del Contrato 
de Concesión del terminal portuario de dicho nombre, suscrito entre el Estado peruano, a través de la Autoridad 
Portuaria Nacional (APN) y el consorcio Terminal Portuario Paracas, por el que la APN transfiere el 3% de la 
facturación mensual del referido terminal portuario al fondo. 
20-05-2021 - apam-peru.com 
  
APN, CIP-OEA y Maritime Policy Bureau de Panamá iniciaron V Módulo del Diplomado Interamericano en 
Gestión de Concesiones Portuarias 
La Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la 
Comisión Interamericana de Puertos de la Organización de los Estados Americanos (CIP OEA) y Maritime Policy Bureau 
(MPB) de Panamá, iniciaron, el 17 de mayo, el quinto módulo del Diplomado Interamericano en Gestión de Concesiones 
Portuarias y Servicios Auxiliares, denominado "Asociaciones Público Privadas", el cual se desarrollará hasta el 11 de 
junio de 2021, a través de la plataforma Campus Portuario Virtual de la APN. . 
20-05-2021 - apam-peru.com 
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El transporte marítimo es vital para el país. Por: César Alva - Socio del Estudio Muñiz  
El cabotaje es una actividad de transporte que se da en el ámbito marítimo y consiste en transportar personas,  
mercancías nacionales (hechas en nuestro país) y nacionalizadas (importadas previamente) de un puerto nacional a 
otro también nacional. Por ejemplo, una operación de  cabotaje en nuestro país sería la  movilización de carga del 
puerto de Paita al puerto del Callao o desde Salaverry hasta el puerto de Matarani. 
21-05-21 - Gestión - Página-012 - Economía 
  
Una ambulancia y cinco Concentradores de Oxígeno fueron donados al distrito de paracas 
 Gracias a los acuerdos y gestiones realizadas por el alcalde provincial, Lic. Juan Enrique Mendoza Uribe, en 
coordinación con la alcaldesa del distrito de Paracas, Lic. (. ..). Mendoza Uribe manifestó "Hoy es un día 
deagradecimiento, Santa Cruz y Paracas ya tienen su ambulancia! Gracias al FondoSocial del Terminal 
Portuario Paracas hoy hemos conseguido una ambulancia y cinco concentradores de oxígeno que permitirán contribuir 
en la atención médica a nuestros vecinos. 
20-05-2021 - verdaddelpueblo.com 
  
¿Qué es un puerto verde? 
Un puerto verde es un puerto que invierte y fomenta operaciones respetuosas con el medio ambiente y sostenibles en 
todos los formatos de la industria portuaria y marítima. Si bien los diferentes puertos tendrán diferentes perspectivas 
sobre lo que realmente son las operaciones "sostenibles", en general existen nuevas tecnologías ecológicas y 
alternativas bajas y nulas en carbono a los combustibles fósiles y los equipos terminales que consumen mucha energía. 
20-05-2021 - apam-peru.com 
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» SE EMPIEZA A NORMALIZAR FLUJO COMERCIAL DE CARGA MARÍTIMA EN EL PERÚ 
EN PORTADA SE EMPIEZA A NORMALIZAR FLUJO COMERCIAL DE CARGA MARÍTIMA EN EL PERÚ La 
Asociación Peruana de Operadores Portuarios (ASPPOR) advirtió que el flujo comercial de la carga marítima de 
importaciones en el puerto del Callao se viene normalizando de manera progresiva tras un largo período de 
inestabilidad y baja debido a la pandemia, por lo que hace un llamado al MTC para ejecutar las obras de ampliación en 
el Muelle Norte (que opera APMT), para controlar y evitar la gran congestión que afronta toda la cadena logística. 
20-05-2021 - asppor.org.pe 
  
Asppor: flujo comercial de carga marítima comienza a normalizarse de manera progresiva 
La Asociación Peruana de Operadores Portuarios (Asppor) indicó que el flujo comercial de la carga marítima de 
importaciones en el puerto del Callao se está normalizando de manera progresiva después de un largo periodo de 
inestabilidad a causa de la pandemia.(...)) "Por ello existe la necesidad de priorizar la ampliación y modernización de la 
infraestructura portuaria en el Terminal Norte y de esta forma consolidar un mejor posicionamiento del terminal", 
sostuvo Favio León. 
20-05-2021 - gestion.pe 
  
Se empieza a normalizar flujo comercial de carga marítima en el Perú 
(. ..)20, 2021 Operadores portuarios piden al MTC priorizar la ampliación y modernización de la 
infraestructura portuaria en el Terminal Norte Congestión en el muelle norte es una muestra más de que un 
antepuerto no es la solución sino mayor inversión y ampliación de infraestructura dentro del propio puerto La 
Asociación Peruana de Operadores Portuarios (ASPPOR) advirtió que el flujo comercial de la carga marítima de 
importaciones en el puerto del Callao se viene normalizando de manera progresiva tras un largo período de 
inestabilidad y baja debido a la pandemia, por lo que hace un llamado al MTC para ejecutar las obras de ampliación en 
el Muelle Norte (que opera APMT), para controlar y evitar la gran congestión que afronta toda la cadena logística. . 
20-05-2021 - logistica360.pe 
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Centro de Estudios de la Red de Servicios Portuarios de APEC destacó la implementación digital portuaria de 
la APN frente a la pandemia Asociacion Peruana de Agentes Maritimos 
(...))Expertos del Centro de Estudios de la Red de Servicios Portuarios de APEC y la Plataforma de Colaboración de 
Investigación Portuaria de APEC (APRO) reconocieron el nivel de digitalización implementado por la Autoridad 
Portuaria Nacional (APN), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), en los puertos a 
nivel nacional para hacer frente a la pandemia del Covid-19, ello durante la sesión en línea realizada el 21 de mayo de 
2021. 
23-05-2021 - apam-peru.com 
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43 naves harán transporte marítimo 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones autorizó a 43 embarcaciones para realizar cabotaje en la costa peruana, 
ello debido a la demanda del transporte marítimo de puerto a puerto. Solo en lo que va del año ya se  realizaron ocho 
cabotajes desde el puerto del Callao a distintas  regiones: siete a Paita, en Piura, y uno a Matarani, en Arequipa. 
24-05-21 - El Popular - Página-010 - Local 
24-05-21 - La Razón - Página-007 - Economía 
24-05-21 - Diario Exitosa - Página-010 - Economía 
  
Pines de la semana 
Tisur ha financiado obras públicas por S/40 millones. En el último quinquenio, Tisur, el concesionario del Puerto de 
Matarani  (Arequipa) ha financiado obras públicas priorizadas por un total de S/40 millones, a través del mecanismo de 
Obras por Impuestos. 
24-05-21 - El Comercio - Día 1 - Página-002 - Economía 
24-05-21 - Perú 21 - Página-009 - Economía 
  
Oleaje marino generó desabatecimiento de GLP en Lima y regiones  
Oleajes irregulares en la costa peruana generaron,  desde la semana anterior, un desabastecimiento parcial de gas 
licuado de petróleo (GLP) en Lima y regiones de la costa, causando conatos de especulación y una ligera alza del 
combustible. Ante el comportamiento marino anómalo, la Capitanía de Puerto dispuso el cierre de terminales, lo cual 
impidió a los buques de Pluspetrol el desembarco del producto trasladado desde la planta de Pisco. 
24-05-21 - Correo - Página-012 - Economía 
  
Desabastecimiento de GLP en grifos de Lima 
Informan que se registra desabastecimiento de GLP en varios grifos de Lima, esto ha generado largas colas en las 
pocas estaciones donde sí contaban con este insumo como el de Petroperú en La Victoria. OSINERGMIN envió un 
comunicado donde atribuyó esto a los oleajes anómalos que no permitieron la llegada de buques en las últimas horas. 
23-05-2021 Canal N - N Noticias 14:13 
  
Desabastecimiento de GLP en grifos de Lima 
Informan que se registra desabastecimiento de GLP en varios grifos de Lima, esto ha generado largas colas en las 
pocas estaciones donde sí contaban con este insumo como el de Petroperú en La Victoria. OSINERGMIN envió un 
comunicado donde atribuyó esto a los oleajes anómalos que no permitieron la llegada de buques en las últimas horas. 
23-05-2021 Canal N - N Noticias 11:45 
  
Servicio marítimo de cabotaje crece frente al usado por tierra 
Frente al servicio logístico que se brinda por carretera que muchas veces debe afrontar retrasos por interrupciones de 
todo tipo o tráfico al tener que transitar en ciudades, el transporte marítimo de cabotaje viene creciendo ofertando el 
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traslado de productos de puerto a puerto en nuestro litoral. 
24-05-2021 - apnoticias.pe 
  
Servicio marítimo de cabotaje crece frente al usado por tierra 
Frente al servicio logístico que se brinda por carretera que muchas veces debe afrontar retrasos por interrupciones de 
todo tipo o tráfico al tener que transitar en ciudades, el transporte marítimo de cabotaje viene creciendo ofertando el 
traslado de productos de puerto a puerto en nuestro litoral. 
24-05-2021 - exitosanoticias.pe 
  
El MTC autorizó a 43 embarcaciones para realizar transporte marítimo de cabotaje Asociacion Peruana de 
Agentes Maritimos 
En lo que va del año, se han efectuado ocho cabotajes marítimos desde el puerto del Callao a diferentes terminales 
como Matarani y Paita. Debido a la creciente demanda del transporte marítimo de puerto a puerto, el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC) autorizó a 43 embarcaciones para realizar cabotaje en la costa peruana. 
23-05-2021 - apam-peru.com 
  
El transporte marítimo es vital para el país 
(...)) El cabotaje es una actividad de trans porte que se da en el ámbito marítimo y consiste en transportar personas, 
mercancías nacionales (hechas en nuestro país) y nacionalizadas (importadas previamente) de un puerto nacional a 
otro también nacional. Por ejemplo, una operación de cabotaje en nuestro país sería la movilización de carga 
del puerto de Paita al puerto del Callao o desde Salaverry hasta el puerto de Matarani. 
23-05-2021 - apam-peru.com 
  
El MTC autoriza a 43 embarcaciones para realizar transporte marítimo de cabotaje 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) autorizó a 43 embarcaciones para realizar cabotaje en la costa 
peruana. Dicha acción se debe a la creciente demanda del transporte marítimo de puerto a puerto. (. (...). Alternativa 
eficiente En lo que va del presente año, se ha realizado 8 cabotajes marítimos de carga en contenedor desde 
el puerto del Callao a otros terminales del país: 7 a Paita, en Piura, y 1 a Matarani, en Arequipa. 
23-05-2021 - walac.pe 
  
Autorizan a 43 embarcaciones para hacer transporte marítimo de cabotaje 
(...) En lo que va del año, se han efectuado ocho cabotajes marítimos desde el puerto del Callao a diferentes terminales 
como Matarani y Paita. Debido a la creciente demanda del transporte marítimo de puerto a puerto, el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC) autorizó a 43 embarcaciones para realizar cabotaje en la costa peruana. 
23-05-2021 - pqs.pe 
  
MTC dio luz verde a 43 embarcaciones para realizar cabotaje en la costa peruana 
Debido a la creciente demanda del transporte marítimo de puerto a puerto, el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC) autorizó a 43 embarcaciones para realizar cabotaje en la costa peruana. En diciembre de 2019, 
solo se contaba con 18 embarcaciones autorizadas para realizar esta actividad que es una alternativa de transporte 
seguro y que complementa al transporte terrestre y genera menor contaminación. (...). En lo que va del 2021 se han 
realizado 8 cabotajes marítimos de carga en contenedor desde el puerto del Callao a otros terminales del país: 7 a 
Paita, en Piura, y 1 a Matarani, en Arequipa. 
23-05-2021 - gestion.pe 
  
MTC autorizó a 43 naves para efectuar transporte marítimo de cabotaje 
(...) pe - Debido a la creciente demanda del transporte marítimo de puerto a puerto, el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC) autorizó a 43 embarcaciones para realizar cabotaje en la costa peruana, informó hoy el 
portafolio del sector.(...) En lo que va del presente año, se efectuaron ocho cabotajes marítimos de carga en contenedor 
desde el puerto del Callao a otros terminales del país: siete a Paita, en Piura; y uno a Matarani, en Arequipa, precisó. 
23-05-2021 - accesoperu.com 
  
MTC autorizó a 43 naves para efectuar transporte marítimo de cabotaje 
Principal MTC autorizó a 43 naves para efectuar transporte marítimo de cabotaje Debido a la creciente demanda del 
transporte marítimo de puerto a puerto, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) autorizó a 43 
embarcaciones para realizar cabotaje en la costa peruana, informó hoy el portafolio del sector. . 
23-05-2021 - apnoticias.pe 
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MTC autorizó a 43 naves para transporte marítimo de cabotaje 
Principal MTC autorizó a 43 naves para transporte marítimo de cabotaje Debido a la creciente demanda del transporte 
marítimo de puerto a puerto, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) autorizó a 43 embarcaciones para 
realizar cabotaje en la costa peruana, informó hoy el portafolio del sector. . 
23-05-2021 - apnoticias.pe 
  
MTC autorizó a 43 naves para efectuar transporte marítimo de cabotaje 
(...) Debido a la creciente demanda del transporte marítimo de puerto a puerto, el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC) autorizó a 43 embarcaciones para realizar cabotaje en la costa peruana, informó hoy el 
portafolio del sector. 
23-05-2021 - andina.pe 
  
MTC autorizó a 43 naves para transporte marítimo de cabotaje 
(...) Debido a la creciente demanda del transporte marítimo de puerto a puerto, el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC) autorizó a 43 embarcaciones para realizar cabotaje en la costa peruana, informó hoy el 
portafolio del sector. 
23-05-2021 - andina.pe 
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Martes, 25 de mayo de 2021  

Directas  

  

  
Muelle Norte del Callao: ¿Cómo impacta en el comercio exterior la demora de casi 3 años en la adenda? 
(...) Con ello, entiendo que el MTC las incorporaría e iría a Contraloría.(...) En tanto, desde el Ministerio de Economía, 
se nos comunicó que la situación y el proceso de la adenda está siendo liderada por el MTC.(...) A su turno, Favio León, 
presidente de la Asociación Peruana de Operadores Portuarios (Asspor) recuerda que para esta adenda ya obra un 
consenso sobre la propuesta con la Asociación Portuaria Nacional (APN). 
25-05-2021 - elcomercio.pe 
  
Desarrollo portuario de Matarani contribuye en 40 millones de soles en obras por impuesto en Islay 
By: Jorge Choque May. 24, 2021 ? TISUR, a la fecha, ha ejecutado 12 obras por impuestos por un total de S/ 40 
millones. El concesionario del Terminal Portuario de Matarani, Terminal Internacional del Sur (TISUR), ejecutó doce 
(12) obras públicas priorizadas en la provincia de Islay, bajo el mecanismo de "Obras por Impuestos", logrando así, en 
el corto plazo, cerrar brechas de infraestructura en sectores claves como salud, educación, saneamiento y transporte. 
(...). Fuente: Autoridad Portuaria Nacional. 
24-05-2021 - logistica360.pe 

Volver al inicio 

 

Puertos  

  

Autorizan 43 naves para cabotaje 
Debido a la creciente  demanda del transporte  marítimo de puerto a puerto, el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC) autorizó a 43 embarcaciones a realizar cabotaje en la costa peruana. En diciembre del 2019, 
solo se contaba con 18 embarcaciones  autorizadas. 
25-05-21 - Expreso - Página-015 - Economía 
  
La espera por una adenda necesaria 
Fue en julio del 2018  cuando APM Terminals, empresa concesionaria del  Muelle Norte en el Puerto del Callao, planteó 
una adenda para a modificación de su contrato de concesión. Con ello, la empresa buscaba una solución oportuna al 
problema futuro de una alta demanda de carga. (...) En tanto, la presidenta del Consejo Directivo de Ositran, Verónica 
Zambrano, reconoce que lo planteado en la adenda es consecuente y su firma es necesaria. No obstante, indica que 
aducir una demora es una visión equivocada. 
25-05-21 - El Comercio - A - Página-015 - Economía 
  
Truenos y relámpagos en Lima. 
Durante la mañana se registraron truenos y relámpagos en Lima. El fenómeno meteorológico sorprendió a los adultos 
mayores cuando formaban largas colas para vacunarse en el Parque Zonal Huiracocha de SJL. Pisco también soportó 
relámpagos y truenos; además hubo oleajes anómalos que impidieron la descarga de combustibles de los buques en 
los puertos, provocando desabastecimiento en las plantas. Abraham Levy dio precisiones sobre esta tormenta eléctrica. 
24-05-2021 Canal 5 - 24 Horas Central 21:44 
  
Reportan desabastecimiento de GLP en grifos 
El último fin de semana se reportó el desabastecimiento de GLP en grifos de Lima, por eso los conductores esperaron 
por varias horas para conseguir este insumo. Osinergmin informó que esto se debe a los oleajes anómalos que no 
permitieron el desembarco de buques. 
24-05-2021 Canal 2 - 90 Segundos - Edición Mediodía 13:08 
  
Reportan desabastecimiento de GLP en grifos 
El último fin de semana se reportó el desabastecimiento de GLP en grifos de Lima, por eso los conductores esperaron 
por varias horas para conseguir este insumo. Osinergmin informó que esto se debe a los oleajes anómalos que no 
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permitieron el desembarco de buques. 
24-05-2021 Canal 5 - Buenos Días Perú 09:13 
  
Perú autorizó 43 embarcaciones para cabotaje marítimo 
A través del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, el Gobierno de Perú autorizó a 43 nuevas embarcaciones a 
cubrir trayectos marítimos de puerto a puerto. En medio de la creciente demanda del transporte de cabotaje en el país 
andino, las autoridades respondieron con la ampliación del número de buques. En lo que va del año, se ha realizado 8 
cabotajes marítimos de carga en contenedor desde el puerto del Callao a otros terminales del país: 7 a Paita, en Piura, 
y 1 a Matarani, en Arequipa. 
25-05-2021 - noticiaslogisticaytransporte.com 
  
Facultad de Economía UNP: nuevo gobierno deberá aprovechar potencialidades económicas de Piura para 
cerrar brechas 
El decano de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Piura, José Ordinola Boyer destacó las 
potencialidades de la región para impulsar la economía nacional, como su rol estratégico para la agroexportación y un 
crecimiento económico que debería contribuir a la reducción de brechas como infraestructura, salud y educación. "Un 
día, Piura se va a convertir en una de las regiones re-exportadoras, ya que por aquí se van a importar productos chinos 
y del Brasil y todos sabemos el impacto que tiene el puerto en una región que tiene movimientos internacionales de 
este tipo", sostuvo. 
24-05-2021 - cutivalu.pe 
  
El MTC autorizó a 43 embarcaciones para realizar transporte marítimo de cabotaje - BHTV 
En lo que va del año, se han efectuado ocho cabotajes marítimos desde el puerto del Callao a diferentes terminales 
como Matarani y Paita. Debido a la creciente demanda del transporte marítimo de puerto a puerto, el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC) autorizó a 43 embarcaciones para realizar cabotaje en la costa peruana. 
24-05-2021 - bhtv.pe 
  
Perú: Autorizan a 43 embarcaciones para realizar cabotaje 
(...) 24, 2021 El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) del Perú autorizó a 43 embarcaciones para realizar 
cabotaje en la costa del país incaico, debido a la creciente demanda del transporte marítimo de puerto a puerto.(...) 
En lo que va del presente año, se ha realizado ocho cabotajes marítimos de carga en contenedor desde el Puerto del 
Callao a otros terminales del país, correspondiendo siete a Paita y uno a Matarani. 
24-05-2021 - logistica360.pe 
  
La inseguridad ciudadana resta competitividad a exportaciones 
(...)) Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), los terminales de carga, las zonas cercanas 
a los puertos, las plataformas de transferencia de carga y las áreas de consolidación son los puntos más vulnerables 
para estos actos delincuenciales. En nuestro país la mayor cantidad de robos en el comercio exterior ocurren en 
el puerto del Callao, por el cual transita el 85% de esta actividad y 14 mil 400 camiones (al día). 
24-05-2021 - huarazenlinea.com 
  
MTC autorizó a 43 embarcaciones para realizar transporte marítimo de cabotaje 
En lo que va del 2021 se ha realizado 8 cabotajes marítimos de carga en contenedor desde el puerto del Callao a otros 
terminales del país: 7 a Paita, en Piura, y 1 a Matarani, en Arequipa El Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(MTC) anunció que debido a la creciente demanda del transporte marítimo de puerto a puerto se autorizó a 43 
embarcaciones para realizar cabotaje en la costa peruana. 
24-05-2021 - peruvias.pe 
  
El MTC autorizó a 43 embarcaciones para realizar transporte marítimo de cabotaje 
Debido a la creciente demanda del transporte marítimo de puerto a puerto, el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC) autorizó a 43 embarcaciones para realizar cabotaje en la costa peruana. En diciembre de 2019, 
solo se contaba con 18 embarcaciones autorizadas para realizar esta actividad que es una alternativa de transporte 
seguro y que complementa al transporte terrestre y genera menor contaminación. (...). En lo que va del año, se ha 
realizado 8 cabotajes marítimos de carga en contenedor desde el puerto del Callao a otros terminales del país: 7 a 
Paita, en Piura, y 1 a Matarani, en Arequipa. 
24-05-2021 - radionacional.com.pe 
  

http://prensa.imedia.pe/custm/av.php?cod=4382476&pass=fdf613321f0
http://cms.imedia.pe/2021/05/25/peru-autorizo-43-embarcaciones-para-cabotaje-maritimo/41146247/15825
http://cms.imedia.pe/2021/05/24/facultad-de-economia-unp-nuevo-gobierno-debera-aprovechar-potencialidades-economicas-de-piura-para-cerrar-brechas/41134874/17788
http://cms.imedia.pe/2021/05/24/el-mtc-autorizo-a-43-embarcaciones-para-realizar-transporte-maritimo-de-cabotaje-bhtv/41130923/17565
http://cms.imedia.pe/2021/05/24/peru-autorizan-a-43-embarcaciones-para-realizar-cabotaje/41129430/7322
http://cms.imedia.pe/2021/05/24/la-inseguridad-ciudadana-resta-competitividad-a-exportaciones/41128428/7386
http://cms.imedia.pe/2021/05/24/mtc-autorizo-a-43-embarcaciones-para-realizar-transporte-maritimo-de-cabotaje/41123306/8045
http://cms.imedia.pe/2021/05/24/el-mtc-autorizo-a-43-embarcaciones-para-realizar-transporte-maritimo-de-cabotaje/41112266/6953


 
  
 

Anglo American Quellaveco invertirá US$ 1,400 millones en el 2021, planes de compras y adquisiciones 
(Exclusivo) 
ProActivo | La construcción del proyecto cuprífero Quellaveco, ubicado en la región Moquegua, invertirá este año 2021 
US$ 1,400 millones y marcha sobre ruedas con miras a entrar en producción y comercialización el próximo 2022, 
aseguró el gerente de Abastecimiento y Contratos de Anglo American Perú, Hernán Carbajal. (. ..). Precisó que el 
transporte del concentrado será vía terrestre hasta el puerto de Ilo, donde están construyendo una facilidad para el 
embarque de mineral. 
24-05-2021 - proactivo.com.pe 
 Volver al inicio 
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Miércoles, 26 de mayo de 2021.  

Directas  

  

Aplican corredor de seguridad a la carga en ruta al puerto 
Ante el aumento de acciones delincuenciales que afectan el envío de carga para comercio exterior en el Callao, la 
Autoridad Portuaria Nacional (APN) y la PNP implementaron un  corredor de seguridad para el transporte de mercancías 
en camiones en la ruta al puerto situada en esa  provincia constitucional. 
26-05-21 - Gestión - Página-013 - Economía 
  
Desarrollo portuario de Matarani contribuye en 40 millones de soles en obras por impuesto en Islay Asociacion 
Peruana de Agentes Maritimos 
TISUR, a la fecha, ha ejecutado 12 obras por impuestos por un total de S/ 40 millones. El concesionario del Terminal 
Portuario de Matarani, Terminal Internacional del Sur (TISUR), ejecutó doce (12) obras públicas priorizadas en la 
provincia de Islay, bajo el mecanismo de "Obras por Impuestos", logrando así, en el corto plazo, cerrar brechas de 
infraestructura en sectores claves como salud, educación, saneamiento y transporte. (...). Fuente : Autoridad Portuaria 
Nacional Compartir. 
25-05-2021 - apam-peru.com 
  
» OPINIONES SOBRE LA ADENDA PARA EL MUELLE NORTE 
SECTOR PORTUARIO OPINIONES SOBRE LA ADENDA PARA EL MUELLE NORTE Consultado por El Comercio 
respecto a los impactos en la demora de la adenda para la modificar el contrato de concesión del Muelle Norte del 
Callao, a cargo de APMT, el presidente de ASPPOR, Favio León, recuerda que para esta adenda ya obra un consenso 
sobre la propuesta con la Asociación Portuaria Nacional (APN). 
25-05-2021 - asppor.org.pe 
  
Muelle Norte del Callao: ¿Cómo impacta en el comercio exterior la demora de casi 3 años en la adenda? 
(...) Con ello, entiendo que el MTC las incorporaría e iría a Contraloría.(...) En tanto, desde el Ministerio de Economía, 
se nos comunicó que la situación y el proceso de la adenda está siendo liderada por el MTC.(...) A su turno, Favio León, 
presidente de la Asociación Peruana de Operadores Portuarios (Asspor) recuerda que para esta adenda ya obra un 
consenso sobre la propuesta con la Autoridad Portuaria Nacional (APN). 
25-05-2021 - elcomercio.pe 

Volver al inicio 

 

Puertos  

  

Provincias S.A. 
ICA //TERMINAL PORTUARIO. El Ministerio de Transportes y  Comunicaciones informó que, tras el proceso de 
modernización del terminal portuario General San Martín (lca), 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. 
26-05-21 - Revista Business - Página-056 - Economía 
  
Manuchar apunta a centro de distribución en puerto del Callao 
La multinacional belga de comercialización, logística, y distribución, de productos químicos en mercados emergentes, 
Manuchar, busca seguir creciendo en el país, por ello planea abrir un centro de distribución en el puerto del Callao, 
reveló el gerente comercial de la empresa en Perú, Fernando Portilla. (...) Este año la empresa espera crecer más de 
28% en  facturación; ya en los tres  primeros meses del año la han  incrementado en alrededor del 20%, refirió Portilla. 
Contribuirá a este objetivo que han abierto almacenes y oficinas propias en los  puertos de Matarani (Arequipa); Paita 
(Piura), Salaverry (Trujillo), y Pisco (lca); lo que les permite contar con  operaciones comerciales propias en estos 
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terminales portuarios. 
26-05-21 - Gestión - Página-006 - Economía 
  
Al sur de Lima hay 3,000 ha en desarrollo para ampliación de parques industriales 
Vista su proximidad al puerto y aeropuerto, varios puntos del Callao acogieron  empresas de diferentes rubros. Sin 
embargo, los cambios de zonificación y otros factores alentaron la migración hacia otras zonas de la capital. 
26-05-21 - Gestión - Página-006 - Economía 
  
Terminal portuario de Chancay será hub de Asia  
La construcción del terminal portuario multipropósito de Chancay, que impulsa el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC), está asegurada y permitirá convertir al Perú en el hub de Asia en el Pacífico sur. 
26-05-21 - El Peruano - Página-006 - Economía 
26-05-21 - Expreso - Página-016 - Economía 
26-05-21 - La Razón - Página-007 - Economía 
  
Concesiones en infraestructura de transporte suman US$ 9,446 millones 
(...))04%, con 4,436 millones de dólares ejecutados, seguida del sector portuario con 60.(...))1 millones de dólares 
ejecutados), aeropuertos el 21.(...))IniciativasEn el sector portuario, las inversiones valorizadas alcanzaron 
38.(...))Estas operaciones se explicaron por la ejecución de trabajos en el terminal portuario multipropósito de 
Salaverry (31. 
26-05-2021 - elperuano.pe 
  
Firman contrato por US$ 600 millones 
La construcción del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay permitirá convertir al Perú en el hub de Asia en el 
Pacífico sur. La semana pasada, la empresa Cosco Shipping Ports Chancay Perú firmó contrato con el consorcio chino 
CHEC SAC-CCCC4TH para la construcción de la zona portuaria y administrativa del complejo de ingreso al puerto. 
26-05-2021 - expreso.com.pe 
  
Firman contrato por US$ 600 millones 
La construcción del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay permitirá convertir al Perú en el hub de Asia en el 
Pacífico sur. La semana pasada, la empresa Cosco Shipping Ports Chancay Perú firmó contrato con el consorcio chino 
CHEC SAC-CCCC4TH para la construcción de la zona portuaria y administrativa del complejo de ingreso al puerto. 
26-05-2021 - apnoticias.pe 
  
Construcción de Megapuerto de Chancay está asegurada 
La construcción del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay, ubicado en la provincia de Huaral (Lima), que 
impulsa el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), está asegurada y permitirá convertir al Perú en el hub 
de Asia en el Pacífico sur. La empresa Cosco Shipping Ports Chancay Perú firmó contrato con el consorcio chino CHEC 
SAC-CCCC4TH para la edificación de la zona portuaria y administrativa del complejo de ingreso al puerto del citado 
terminal. Luego de un concurso para seleccionar al contratista, se suscribió el principal acuerdo de ejecución de obras 
por US$ 600 millones, que incluyen los muelles, rompeolas, áreas de mantenimiento y función operativa, así como 
zonas de maniobra y almacenaje y de gestión administrativa. 
26-05-2021 - lanoticia.com.pe 
  
Asegurados los recursos para la zona portuaria de Chancay 
Con la firma del contrato para la construcción del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay, quedó asegurada la 
posición de este megaproyecto en el Pacífico. El Gobierno de Perú espera este complejo portuario en el hub de Asia 
en el Pacífico sur, de acuerdo a lo que ha dicho el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). 
26-05-2021 - noticiaslogisticaytransporte.com 
  
Inversión en infraestructura de transporte acumuló más de USD 9400 millones 
(...)) Así, la inversión en carreteras registró el mayor nivel de avance con 89,04 % (con USD 4436 millones ejecutados), 
seguida del sector portuario con 60,78 % (USD 1709 millones). En tanto, el nivel de avance en infraestructura de 
ferrocarriles y líneas de metro significó el 45,66 % (USD 2748,1 millones ejecutados), aeropuertos el 21,66 % (USD 
552,1 millones) e hidrovía el 0,82 % (USD 919 mil). 
25-05-2021 - nteve.com 
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Ositran: inversión en infraestructura de transporte acumuló $ 9.446 millones 
(...))436 millones ejecutados), seguida del sector portuario con 60,78% (1.(...))748,1 millones de dólares ejecutados), 
aeropuertos el 21,66% ($ 552,1 millones) e hidrovía el 0,82% (919.(...)) En el sector portuario, las inversiones 
valorizadas alcanzaron 38,47 millones de dólares en los primeros cuatro meses del presente año, debido esencialmente 
a la ejecución de trabajos en el terminal portuario multipropósito de Salaverry (31,04 millones de dólares). 
25-05-2021 - emanoticias.com 
  
Muelle Norte : A la espera por una adenda necesaria 
Concesionario del Muelle Norte esta próximo a ejecutar nueva inversión que, según contrato actual, reduciría la 
capacidad de atención del puerto. Fue en julio del 2018 cuando APM Terminals, empresa concesionaria del Muelle 
Norte en el Puerto del Callao, planteó una adenda para la modifica ción de su contrato de concesión. 
25-05-2021 - apam-peru.com 
  
Terminal de Chancay: Firman contrato por US$ 600 millones para la zona portuaria del futuro hub de la región 
Asociacion Peruana de Agentes Maritimos 
(...)) La construcción del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay que impulsa el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC) está asegurada y permitirá convertir al Perú en el hub de Asia en el Pacífico sur. La semana 
pasada, la empresa Cosco Shipping Ports Chancay Perú firmó contrato con el consorcio chino CHEC SAC-CCCC4TH 
para la construcción de la zona portuaria y administrativa del complejo de ingreso al puerto del citado terminal. 
25-05-2021 - apam-peru.com 
  
OSITRÁN: INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACUMULÓ US$ 9,446 MILLONES Radio 
Libertad 
El Ositrán informó hoy que, desde el inicio de los contratos de concesión hasta abril del presente año, la inversión 
acumulada en infraestructura de transporte sumó 9,446. 2 millones de dólares, lo que representó el 57. (...). 04% (con 
4,436 millones de dólares ejecutados), seguida del sector portuario con 60. (...). 1 millones de dólares ejecutados), 
aeropuertos el 21. 
25-05-2021 - radiolibertad.com.pe 
  
Inversión en infraestructura de transporte acumuló más de USD 9400 millones 
(...)) Así, la inversión en carreteras registró el mayor nivel de avance con 89,04 % (con USD 4436 millones ejecutados), 
seguida del sector portuario con 60,78 % (USD 1709 millones). En tanto, el nivel de avance en infraestructura de 
ferrocarriles y líneas de metro significó el 45,66 % (USD 2748,1 millones ejecutados), aeropuertos el 21,66 % (USD 
552,1 millones) e hidrovía el 0,82 % (USD 919 mil). 
25-05-2021 - seccionnoticias.net.pe 
  
Ositran: inversión en infraestructura de transporte acumuló $ 9.446 millones 
(...))436 millones ejecutados), seguida del sector portuario con 60,78% (1.(...))748,1 millones de dólares ejecutados), 
aeropuertos el 21,66% ($ 552,1 millones) e hidrovía el 0,82% (919.(...)) En el sector portuario, las inversiones 
valorizadas alcanzaron 38,47 millones de dólares en los primeros cuatro meses del presente año, debido esencialmente 
a la ejecución de trabajos en el terminal portuario multipropósito de Salaverry (31,04 millones de dólares). 
25-05-2021 - larepublica.pe 
  
Terminal de Chancay: Firman contrato por US$ 600 millones para zona portuaria del futuro hub de la región 
(...)) La construcción del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay que impulsa el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC) está asegurada y permitirá convertir al Perú en el hub de Asia en el Pacífico sur. La semana 
pasada, la empresa Cosco Shipping Ports Chancay Perú firmó contrato con el consorcio chino CHEC SAC-CCCC4TH 
para la construcción de la zona portuaria y administrativa del complejo de ingreso al puerto del citado terminal. 
25-05-2021 - agenciaorbita.org 
  
Inversión en infraestructura de transporte acumuló US$ 9,446 millones 
(...))04% (con 4,436 millones de dólares ejecutados), seguida del sector portuario con 60.(...))1 millones de dólares 
ejecutados), aeropuertos el 21.(...)) En el sector portuario, las inversiones valorizadas alcanzaron 38.47 millones de 
dólares en los primeros cuatro meses del presente año, debido esencialmente a la ejecución de trabajos en el Terminal 
Portuario Multipropósito de Salaverry (31. 
25-05-2021 - portal-lider.pe 
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Ositran: entre enero y abril inversiones en infraestructura alcanzaron los US$ 283 millones 
(...)) En el sector portuario, las inversiones valorizadas alcanzaron los US$ 38.47 millones en los primeros cuatro 
meses del presente año, debido esencialmente a la ejecución de trabajos en el Terminal Portuario Multipropósito de 
Salaverry (US$ 31. 
25-05-2021 - logistica360.pe 
  
Ositrán: Inversión en infraestructura de transporte sumó US$ 9446 millones hasta abril del 2021 
(...) 04%, con US$ 4,436 millones ejecutados, seguida del sector portuario con 60.(...) 1 millones ejecutados, 
aeropuertos el 21.(...) Del mismo modo, en las concesiones aeroportuarias, las inversiones sumaron 2. 97 millones 
de dólares, impulsadas principalmente por las obras realizadas por el Primer Grupo de Aeropuertos Nacionales que 
administra 12 terminales regionales. 
25-05-2021 - peruvias.pe 
  
Inversión en infraestructura de transporte acumuló más de USD 9400 millones 
(...)) Así, la inversión en carreteras registró el mayor nivel de avance con 89,04 % (con USD 4436 millones ejecutados), 
seguida del sector portuario con 60,78 % (USD 1709 millones). En tanto, el nivel de avance en infraestructura de 
ferrocarriles y líneas de metro significó el 45,66 % (USD 2748,1 millones ejecutados), aeropuertos el 21,66 % (USD 
552,1 millones) e hidrovía el 0,82 % (USD 919 mil). 
25-05-2021 - agenciaorbita.org 
  
Terminal de Chancay: Firman contrato por US$ 600 millones para zona portuaria 
La construcción del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay que impulsa el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC) está asegurada y permitirá convertir al Perú en el hub de Asia en el Pacífico sur. La semana 
pasada, la empresa Cosco Shipping Ports Chancay Perú firmó contrato con el consorcio chino CHEC SAC-CCCC4TH 
para la construcción de la zona portuaria y administrativa del complejo de ingreso al puerto del citado terminal. 
25-05-2021 - energiminas.com 
  
Transporte: inversión en infraestructura sumó más de US$ 9 millones 
El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) comunicó que la 
inversión acumulada en infraestructura de transporte reunió 9,446. (...). 04% (4,436 millones de dólares ejecutados), 
mientras que el sector portuario reportó un porcentaje de 60. (...). 1 millones de dólares ejecutados), aeropuertos el 
21. (...). En este grupo se encuentran comprendidos 16 contratos de carreteras, 8 de terminales portuarios, 4 de vías 
férreas y sistemas eléctricos de transporte masivo, 3 de aeropuertos y uno de hidrovía. 
25-05-2021 - caretas.pe 
  
Inversión en infraestructura de transporte sumó US$ 9446 millones hasta abril del 2021 - 
(...))04% (con 4,436 millones de dólares ejecutados), seguida del sector portuario con 60.(...))1 millones de dólares 
ejecutados), aeropuertos el 21.(...)) En el sector portuario, las inversiones valorizadas alcanzaron 38.47 millones de 
dólares en los primeros cuatro meses del presente año, debido esencialmente a la ejecución de trabajos en el Terminal 
Portuario Multipropósito de Salaverry (31. 
25-05-2021 - peruconstruye.net 
  
Consorcio chino suscribió contrato para la construcción del terminal de Chancay por US$600 millones 
La empresa Cosco Shiping Ports Chancay Perú firmó con el consorcio chino Chec Sac - CCCC4th el contrato para la 
construcción de la zona portuaria y administrativa del complejo de ingreso al puerto del terminal de Chancay. La 
inversión que realizará es de US$600 millones. El proyecto consiste en la construcción de muelles, rompeolas, áreas 
de mantenimiento, zonas de maniobra, almacenaje y de gestión administrativa. (...). Según informó 
SEMANAeconómica, este año se seguirá impulsando el desarrollo de obras portuarias. 
25-05-2021 - semanaeconomica.com 
  
Ositran: entre enero y abril inversiones en infraestructura alcanzaron los US$ 283 millones 
(...)) En el sector portuario, las inversiones valorizadas alcanzaron los US$ 38.47 millones en los primeros cuatro 
meses del presente año, debido esencialmente a la ejecución de trabajos en el Terminal Portuario Multipropósito de 
Salaverry (US$ 31. 
25-05-2021 - gestion.pe 
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Inversión en infraestructura de transporte acumuló US$ 9,446 millones 
(...))04% (con 4,436 millones de dólares ejecutados), seguida del sector portuario con 60.(...))1 millones de dólares 
ejecutados), aeropuertos el 21.(...)) En el sector portuario, las inversiones valorizadas alcanzaron 38.47 millones de 
dólares en los primeros cuatro meses del presente año, debido esencialmente a la ejecución de trabajos en el Terminal 
Portuario Multipropósito de Salaverry (31. 
25-05-2021 - accesoperu.com 
  
Inversión en infraestructura de transporte acumuló US$ 9,446 millones 
(...))04% (con 4,436 millones de dólares ejecutados), seguida del sector portuario con 60.(...))1 millones de dólares 
ejecutados), aeropuertos el 21.(...))En el sector portuario, las inversiones valorizadas alcanzaron 38.47 millones de 
dólares en los primeros cuatro meses del presente año, debido esencialmente a la ejecución de trabajos en el Terminal 
Portuario Multipropósito de Salaverry (31. 
25-05-2021 - andina.pe 
  
Terminal de Chancay: Firman contrato por US$ 600 millones para la zona portuaria del futuro hub de la región 
(...)) La construcción del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay que impulsa el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC) está asegurada y permitirá convertir al Perú en el hub de Asia en el Pacífico sur. La semana 
pasada, la empresa Cosco Shipping Ports Chancay Perú firmó contrato con el consorcio chino CHEC SAC-CCCC4TH 
para la construcción de la zona portuaria y administrativa del complejo de ingreso al puerto del citado terminal. 
25-05-2021 - nteve.com 
  
Inversión en infraestructura de transporte acumuló más de USD 9400 millones 
(...)) Así, la inversión en carreteras registró el mayor nivel de avance con 89,04 % (con USD 4436 millones ejecutados), 
seguida del sector portuario con 60,78 % (USD 1709 millones). En tanto, el nivel de avance en infraestructura de 
ferrocarriles y líneas de metro significó el 45,66 % (USD 2748,1 millones ejecutados), aeropuertos el 21,66 % (USD 
552,1 millones) e hidrovía el 0,82 % (USD 919 mil). 
25-05-2021 - zoomempresarial.pe 
  
Terminal de Chancay: firman contrato por US$ 600 millones para zona portuaria 
(...)) Lee también: Sector construcción genera más de un millón de empleos al año La empresa Cosco Shipping Ports 
Chancay Perú firmó contrato con el consorcio chino CHEC SAC-CCCC4TH para la construcción de la zona portuaria y 
administrativa del complejo de ingreso al puerto del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay. 
25-05-2021 - costosperu.com 
  
Firman contrato por US$ 600 millones para Terminal portuario de Chancay 
Se estima que el primer muelle se encontrará listo al término del primer semestre del año 2023 La construcción 
del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay que impulsa el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) 
está asegurada y permitirá convertir al Perú en el hub de Asia en el Pacífico sur. 
25-05-2021 - peruconstruye.net 
  
MTC: firman contrato por US$ 600 millones para construcción de Terminal de Chancay 
(. ..) Tras un concurso para seleccionar al contratista, se suscribió el principal acuerdo de ejecución de obras por US$ 
600 millones El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció que la construcción del Terminal 
Portuario Multipropósito de Chancay ya está asegurada puesto que la empresa Cosco Shipping Ports Chancay Perú 
firmó contrato con el consorcio chino CHEC SAC-CCCC4TH, por US$ 600 millones, para la construcción de la 
zona portuaria y administrativa del complejo de ingreso al puerto del citado terminal. . 
25-05-2021 - peruvias.pe 
  
Terminal de Chancay: firman contrato por US$ 600 millones para zona portuaria 
Principal Terminal de Chancay: firman contrato por US$ 600 millones para zona portuaria La construcción del Terminal 
Portuario Multipropósito de Chancay que impulsa el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) está 
asegurada y permitirá convertir al Perú en el hub de Asia en el Pacífico sur. . 
25-05-2021 - apnoticias.pe 
  
Terminal de Chancay: firman contrato por US$ 600 millones para zona portuaria 
(...)) La construcción del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay que impulsa el Ministerio de Transportes y 
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Comunicaciones (MTC) está asegurada y permitirá convertir al Perú en el hub de Asia en el Pacífico sur. 
25-05-2021 - andina.pe 
  
Terminal de Chancay: firman contrato por $ 600 millones para la zona portuaria 
La empresa Cosco Shipping Ports Chancay Perú firmó un contrato con el consorcio chino CHEC SAC-CCCC4TH para 
la construcción de la zona portuaria y administrativa del complejo de ingreso al puerto del terminal de Chancay. (. .) 
El Terminal Portuario Multipropósito de Chancay, ubicado en Huaral, está proyectado para recibir carga general (no 
incluye minerales a granel) y contenerizada, con capacidad para recibir buques portacontenedores del tipo EEE (que 
transportan 18. 
25-05-2021 - larepublica.pe 
  
Perú autorizó 43 embarcaciones para cabotaje marítimo 
A través del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, el Gobierno de Perú autorizó a 43 nuevas embarcaciones a 
cubrir trayectos marítimos de puerto a puerto. En medio de la creciente demanda del transporte de cabotaje en el país 
andino, las autoridades respondieron con la ampliación del número de buques. En lo que va del año, se ha realizado 8 
cabotajes marítimos de carga en contenedor desde el puerto del Callao a otros terminales del país: 7 a Paita, en Piura, 
y 1 a Matarani, en Arequipa. 
25-05-2021 - noticiaslogisticaytransporte.com 
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Jueves, 27 de mayo de 2021  

Directas  

  

Aplican corredor de seguridad a la carga en ruta al puerto Asociacion Peruana de Agentes Maritimos 
Ante el aumento de acciones delincuenciales que afectan el envío de car ga para comercio exterior en el Callao, 
la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y la PNP implementaron un corredor de seguridad para el transporte de 
mercancías en camiones en la ruta al puerto situada en esa provincia constitucional. 
26-05-2021 - apam-peru.com 
  
Aplican corredor de seguridad a la carga en ruta al puerto 
(...) Ante el aumento de acciones delincuenciales que afectan el envío de carga para comercio exterior en el Callao, 
la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y la PNP implementaron un corredor de seguridad para el transporte de 
mercancías en camiones en la ruta al puerto situada en esa provincia constitucional. 
26-05-2021 - logistica360.pe 
  
Aplican corredor de seguridad a la carga en ruta al puerto 
Ante el aumento de acciones delincuenciales que afectan el envío de carga para comercio exterior en el Callao, 
la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y la PNP implementaron un corredor de seguridad para el transporte de 
mercancías en camiones en la ruta al puerto situada en esa provincia constitucional. 
26-05-2021 - gestion.pe 
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Puertos  

  

  
Ositrán firma convenio para promover el rol de la mujer en los sectores marítimo y portuario 
El Organismo Supervisor de la Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) firmó un convenio de cooperación 
interinstitucional con Wista Perú, organización internacional de mujeres que se desempeñan en cargos jerárquicos o 
con poder de decisión en la industria del transporte marítimo, portuario, el comercio internacional y el sector logístico. 
26-05-2021 - nteve.com 
  
Inversión en infraestructura de transporte acumuló más de USD 9400 
(...)) Así, la inversión en carreteras registró el mayor nivel de avance con 89,04 % (con USD 4436 millones ejecutados), 
seguida del sector portuario con 60,78 % (USD 1709 millones). En tanto, el nivel de avance en infraestructura de 
ferrocarriles y líneas de metro significó el 45,66 % (USD 2748,1 millones ejecutados), aeropuertos el 21,66 % (USD 
552,1 millones) e hidrovía el 0,82 % (USD 919 mil). 
26-05-2021 - apam-peru.com 
  
Ositrán firma convenio para promover el rol de la mujer en los sectores marítimo y portuario Asociacion 
Peruana de Agentes Maritimos 
El Organismo Supervisor de la Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) firmó un convenio de cooperación 
interinstitucional con Wista Perú, organización internacional de mujeres que se desempeñan en cargos jerárquicos o 
con poder de decisión en la industria del transporte marítimo, portuario, el comercio internacional y el sector logístico. 
26-05-2021 - apam-peru.com 
  
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACUMULÓ MÁS DE USD 9400 MILLONES 
(...)) Así, la inversión en carreteras registró el mayor nivel de avance con 89,04 % (con USD 4436 millones ejecutados), 
seguida del sector portuario con 60,78 % (USD 1709 millones). En tanto, el nivel de avance en infraestructura de 
ferrocarriles y líneas de metro significó el 45,66 % (USD 2748,1 millones ejecutados), aeropuertos el 21,66 % (USD 
552,1 millones) e hidrovía el 0,82 % (USD 919 mil). 
26-05-2021 - kronos365.com 
  
Buscan promover el empoderamiento de la mujer en sectores marítimo y portuario 
El Organismo Supervisor de la Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) firmó un convenio de cooperación 
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interinstitucional con Wista Perú, organización internacional de mujeres que se desempeñan en cargos jerárquicos o 
con poder de decisión en la industria del transporte marítimo, portuario, comercio internacional y el sector logístico. De 
esta manera, buscan establecer relaciones de coordinación, cooperación y apoyo mutuo interinstitucional, que permitan 
unir esfuerzos, a través de la implementación de programas, proyectos y actividades. 
26-05-2021 - peru21.pe 
  
Fondo Social del Terminal Portuario Paracas entregó esta mañana 25 Concentradores de Oxígeno a disposición 
de la población pisqueña 
 Graciasal Fondo Social del Terminal Portuario Paracas, hoy se complementó la entregade 25 concentradores de 
oxígeno que permitirán contribuir en la recuperación depacientes moderados de COVID-19 de la provincia de Pisco. 
Ladistribución será 09 para el distrito Paracas, 09 para el distrito de SanAndrés y 07 para la provincia de Pisco. 
(...).  "Unavez más agradecidos con el Terminal Portuario Paracas. 
26-05-2021 - verdaddelpueblo.com 
  
Ositrán firma convenio para promover el rol de la mujer en los sectores marítimo y portuario 
Ositrán firma convenio para promover el rol de la mujer en los sectores marítimo y portuario By: Jorge Choque May.26, 
2021 El Organismo Supervisor de la Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) firmó un convenio de 
cooperación interinstitucional con Wista Perú, organización internacional de mujeres que se desempeñan en cargos 
jerárquicos o con poder de decisión en la industria del transporte marítimo, portuario, el comercio internacional y el 
sector logístico. 
26-05-2021 - logistica360.pe 
  
Ositrán firma convenio para promover rol de la mujer en sectores marítimo y portuario 
Principal Ositrán firma convenio para promover rol de la mujer en sectores marítimo y portuario El Organismo 
Supervisor de la Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) firmó un convenio de cooperación 
interinstitucional con Wista Perú, organización internacional de mujeres que se desempeñan en cargos jerárquicos o 
con poder de decisión en la industria del transporte marítimo, portuario, el comercio internacional y el sector logístico. 
26-05-2021 - apnoticias.pe 
  
Ositrán firma convenio para promover rol de la mujer en sectores marítimo y portuario 
(. ..) El Organismo Supervisor de la Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) firmó un convenio de 
cooperación interinstitucional con Wista Perú, organización internacional de mujeres que se desempeñan en cargos 
jerárquicos o con poder de decisión en la industria del transporte marítimo, portuario, el comercio internacional y el 
sector logístico. 
26-05-2021 - andina.pe 
  
Buscan promover el empoderamiento de la mujer en sectores marítimo y portuario 
El firmó un convenio de cooperación interinstitucional con Wista Perú, organización internacional de mujeres que se 
desempeñan en cargos jerárquicos o con poder de decisión en la industria del transporte marítimo, portuario, comercio 
internacional y el sector logístico. De esta manera, buscan establecer relaciones de coordinación, cooperación y apoyo 
mutuo interinstitucional, que permitan unir esfuerzos, a través de la implementación de programas, proyectos y 
actividades. 
26-05-2021 - diariocorreo.pe 
  
Ositrán firma convenio para promover el rol de la mujer en los sectores marítimo y portuario 
El Organismo Supervisor de la Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) firmó un convenio de cooperación 
interinstitucional con Wista Perú, organización internacional de mujeres que se desempeñan en cargos jerárquicos o 
con poder de decisión en la industria del transporte marítimo, portuario, el comercio internacional y el sector logístico. 
26-05-2021 - seccionnoticias.net.pe 
  
Ositrán firma convenio para promover el rol de la mujer 
El Organismo Supervisor de la Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) firmó un convenio de cooperación 
interinstitucional con Wista Perú, organización internacional de mujeres que se desempeñan en cargos jerárquicos o 
con poder de decisión en la industria del transporte marítimo, portuario, el comercio internacional y el sector logístico. 
26-05-2021 - jcmagazine.com 
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Firman contrato por US$ 600 millones para zona portuaria en Chancay 
La construcción del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay que impulsa el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC) está asegurada y permitirá convertir al Perú en el hub de Asia en el Pacífico sur. La empresa 
Cosco Shipping Ports Chancay Perú firmó contrato con el consorcio chino CHEC SAC-CCCC4TH para la construcción 
de la zona portuaria y administrativa del complejo de ingreso al puerto del citado terminal. 
26-05-2021 - alertaeconomica.com 
  
Inversión en infraestructura alcanzó los US$ 283 millones entre enero y abril 
El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN) informó que las 
inversiones ejecutadas y valorizadas en las infraestructuras concesionadas y bajo supervisión del OSITRAN alcanzaron 
los US$ 238,3 millones durante enero y abril de este año. (...). En el sector portuario, las inversiones sumaron US$ 
38,5 millones debido a la ejecución de trabajados en el Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry. Por su parte, 
las inversiones en las concesiones aeroportuarias sumaron US$ 2,97 millones. 
26-05-2021 - alertaeconomica.com 
  
Ositrán firma convenio para promover el rol de la mujer en los sectores marítimo y portuario 
El Organismo Supervisor de la Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) firmó un convenio de cooperación 
interinstitucional con Wista Perú, organización internacional de mujeres que se desempeñan en cargos jerárquicos o 
con poder de decisión en la industria del transporte marítimo, portuario, el comercio internacional y el sector logístico. 
26-05-2021 - zoomempresarial.pe 
  
Terminal de Chancay: firman contrato por US$ 600 millones para zona portuaria 
(...)) La construcción del terminal portuario multipropósito de Chancay que impulsa el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC) está asegurada y permitirá convertir al Perú en el hub de Asia en el Pacífico sur. La semana 
pasada, la empresa Cosco Shipping Ports Chancay Perú firmó contrato con el consorcio chino CHEC SAC-CCCC4TH 
para la construcción de la zona portuaria y administrativa del complejo de ingreso al puerto del citado terminal. 
26-05-2021 - constructivo.com 
  
Terminal de Chancay: firman contrato por US$ 600 millones para zona portuaria 
La construcción del terminal portuario multipropósito de Chancay que impulsa el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC) está asegurada y permitirá convertir al Perú en el hub de Asia en el Pacífico sur. La semana 
pasada, la empresa Cosco Shipping Ports Chancay Perú firmó contrato con el consorcio chino CHEC SAC-CCCC4TH 
para la construcción de la zona portuaria y administrativa del complejo de ingreso al puerto del citado terminal. 
26-05-2021 - construnoticias.com 
  
Inversión en infraestructura de transporte acumuló US$ 9,446 millones 
(...))04 % (con 4,436 millones de dólares ejecutados), seguida del sector portuario con 60.(...))1 millones de dólares 
ejecutados), aeropuertos el 21.(...)) En el sector portuario, las inversiones valorizadas alcanzaron 38.47 millones de 
dólares en los primeros cuatro meses del presente año, debido esencialmente a la ejecución de trabajos en el terminal 
portuario multipropósito de Salaverry (31. 
26-05-2021 - construnoticias.com 
  
Inversión en infraestructura de transporte acumuló US$ 9,446 millones 
(...))04 % (con 4,436 millones de dólares ejecutados), seguida del sector portuario con 60.(...))1 millones de dólares 
ejecutados), aeropuertos el 21.(...)) En el sector portuario, las inversiones valorizadas alcanzaron 38.47 millones de 
dólares en los primeros cuatro meses del presente año, debido esencialmente a la ejecución de trabajos en el terminal 
portuario multipropósito de Salaverry (31. 
26-05-2021 - constructivo.com 
  
Terminal de Chancay: firman contrato por US$ 600 millones para zona portuaria del futuro hub de la región 
(...))pe) El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció que la construcción del Terminal 
Portuario Multipropósito del distrito de Chancay está asegurada y permitirá convertir a nuestro país en el hub de Asia 
en el Pacífico sur. Cabe resaltar que la semana pasada, la empresa Cosco Shipping Ports Chancay Perú firmó contrato 
con el consorcio chino CHEC SAC-CCCC4TH para la construcción de la zona portuaria y administrativa del complejo 
de ingreso al puerto del citado terminal. 
26-05-2021 - agraria.pe 
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Ositran: entre enero y abril inversiones en infraestructura alcanzaron los US$ 283 millones 
(...)) En el sector portuario, las inversiones valorizadas alcanzaron los US$ 38.47 millones en los primeros cuatro 
meses del presente año, debido esencialmente a la ejecución de trabajos en el Terminal Portuario Multipropósito de 
Salaverry (US$ 31. 
26-05-2021 - construir.com.pe 
  
Terminal de Chancay: firman contrato por US$ 600 millones para zona portuaria 
La construcción del terminal portuario multipropósito de Chancay que impulsa el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC) está asegurada y permitirá convertir al Perú en el hub de Asia en el Pacífico sur. La semana 
pasada, la empresa Cosco Shipping Ports Chancay Perú firmó contrato con el consorcio chino CHEC SAC-CCCC4TH 
para la construcción de la zona portuaria y administrativa del complejo de ingreso al puerto del citado terminal. 
26-05-2021 - construir.com.pe 
  
Inversión en infraestructura de transporte acumuló US$ 9,446 millones 
(...))04 % (con 4,436 millones de dólares ejecutados), seguida del sector portuario con 60.(...))1 millones de dólares 
ejecutados), aeropuertos el 21.(...)) En el sector portuario, las inversiones valorizadas alcanzaron 38.47 millones de 
dólares en los primeros cuatro meses del presente año, debido esencialmente a la ejecución de trabajos en el terminal 
portuario multipropósito de Salaverry (31. 
26-05-2021 - construir.com.pe 
  
Terminal de Chancay: Firman contrato por US$ 600 millones para la zona portuaria del futuro hub de la región 
La construcción del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay que impulsa el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC) está asegurada y permitirá convertir al Perú en el hub de Asia en el Pacífico sur. La semana 
pasada, la empresa Cosco Shipping Ports Chancay Perú firmó contrato con el consorcio chino CHEC SAC-CCCC4TH 
para la construcción de la zona portuaria y administrativa del complejo de ingreso al puerto del citado terminal. 
26-05-2021 - infoturperu.com.pe 
  
Concesiones en infraestructura de transporte suman US$ 9,446 millones 
(...))04%, con 4,436 millones de dólares ejecutados, seguida del sector portuario con 60.(...))1 millones de dólares 
ejecutados), aeropuertos el 21.(...))IniciativasEn el sector portuario, las inversiones valorizadas alcanzaron 
38.(...))Estas operaciones se explicaron por la ejecución de trabajos en el terminal portuario multipropósito de 
Salaverry (31. 
26-05-2021 - elperuano.pe 
  
Ositrán: inversión en infraestructura de transporte acumuló US$ 9446 millones 
(...))04 % (con US$ 4436 millones ejecutados), seguida del sector portuario con 60.(...))1 millones ejecutados), 
aeropuertos el 21.(...)) En el sector portuario, las inversiones valorizadas alcanzaron US$ 38.47 millones en los 
primeros cuatro meses del presente año, debido esencialmente a la ejecución de trabajos en el Terminal 
Portuario Multipropósito de Salaverry (US$ 31. 
26-05-2021 - costosperu.com 
  
Firman contrato por US$ 600 millones 
La construcción del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay permitirá convertir al Perú en el hub de Asia en el 
Pacífico sur. La semana pasada, la empresa Cosco Shipping Ports Chancay Perú firmó contrato con el consorcio chino 
CHEC SAC-CCCC4TH para la construcción de la zona portuaria y administrativa del complejo de ingreso al puerto. 
26-05-2021 - expreso.com.pe 
  
Firman contrato por US$ 600 millones 
La construcción del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay permitirá convertir al Perú en el hub de Asia en el 
Pacífico sur. La semana pasada, la empresa Cosco Shipping Ports Chancay Perú firmó contrato con el consorcio chino 
CHEC SAC-CCCC4TH para la construcción de la zona portuaria y administrativa del complejo de ingreso al puerto. 
26-05-2021 - apnoticias.pe 
  
Crecimiento a pasos agigantados 
POR: EDWIN ADRIAZOLA FLORES En la década del 1940 Manuel Seoane publicó sobre Ilo lo siguiente: "El puerto de 
Ilo no ha tenido padrino con vara.(...)) Pero en los agrestes acantilados sureños, donde el mar despeina su espuma 
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contra rocas impasibles, sólo hay una ancha, pacífica y acogedora rada: el puerto de Ilo. 
26-05-2021 - prensaregional.pe 
  
Construcción de Megapuerto de Chancay está asegurada 
La construcción del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay, ubicado en la provincia de Huaral (Lima), que 
impulsa el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), está asegurada y permitirá convertir al Perú en el hub 
de Asia en el Pacífico sur. La empresa Cosco Shipping Ports Chancay Perú firmó contrato con el consorcio chino CHEC 
SAC-CCCC4TH para la edificación de la zona portuaria y administrativa del complejo de ingreso al puerto del citado 
terminal. Luego de un concurso para seleccionar al contratista, se suscribió el principal acuerdo de ejecución de obras 
por US$ 600 millones, que incluyen los muelles, rompeolas, áreas de mantenimiento y función operativa, así como 
zonas de maniobra y almacenaje y de gestión administrativa. 
26-05-2021 - lanoticia.com.pe 
  
Asegurados los recursos para la zona portuaria de Chancay 
Con la firma del contrato para la construcción del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay, quedó asegurada la 
posición de este megaproyecto en el Pacífico. El Gobierno de Perú espera este complejo portuario en el hub de Asia 
en el Pacífico sur, de acuerdo a lo que ha dicho el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). 
26-05-2021 - noticiaslogisticaytransporte.com 
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Viernes, 28 de mayo de 2021  

Directas  

  

APM: Falta de optimización de Muelle Norte aumentará costos logísticos 
Pese a que a inicios del año la Autoridad Portuaria Nacional dio su opinión favorable sobre la adenda que planteó APM 
Terminals Callao para la optimización del diseño del Terminal Norte Multipropósito (Gestión 11.05.2021), aún este 
proyecto no tiene luz verde por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). 
28-05-21 - Gestión - Página-008 - Economía 
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Puertos  

  

Tisur prevé que Puerto de Matarani aumentará 15% su volumen de carga en 2021 
(...)) El puerto de Matarani en el sur del país, alcanzaría un crecimiento de 15% en el volumen de movimiento en sus 
operaciones el presente año, revirtiendo la caída de 12% del 2020 por la pandemia, señaló el gerente comercial de 
Tisur, José Luna. 
28-05-2021 - andina.pe 
  
Tisur prevé que Puerto de Matarani aumentará 15% su volumen de carga en 2021 
Tisur prevé que Puerto de Matarani aumentará 15% su volumen de carga en 2021 andina.pe - El puerto de Matarani 
en el sur del país, alcanzaría un crecimiento de 15% en el volumen de movimiento en sus operaciones el presente año, 
revirtiendo la caída de 12% del 2020 por la pandemia, señaló el gerente comercial de Tisur, José Luna. 
28-05-2021 - accesoperu.com 
  
APM Terminals advierte sobrecosto en logística de comercio exterior si no se optimiza Muelle Norte (...)) APM 
Terminals Callao (APMTC), operador del Terminal Norte Multipropósito (TNM), exhorta nuevamente al Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones (MTC) la optimización del diseño del Terminal Norte del puerto del Callao para asegurar 
la calidad del servicio portuario y evitar deterioros al comercio exterior del país Ante ello, advirtió que, si el MTC no 
aprueba realizar esta optimización, se generarán costos logísticos para el sector que superarían los US$200 millones 
al año. 
27-05-2021 - apam-peru.com 
  
APM Terminals advierte sobrecosto en logística de comercio exterior si no se optimiza Muelle Norte 
(...)) APM Terminals Callao (APMTC), operador del Terminal Norte Multipropósito (TNM), exhorta nuevamente al 
Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) la optimización del diseño del Terminal Norte del puerto del Callao 
para asegurar la calidad del servicio portuario y evitar deterioros al comercio exterior del país Ante ello, advirtió que, 
si el MTC no aprueba realizar esta optimización, se generarán costos logísticos para el sector que superarían los 
US$200 millones al año. 
27-05-2021 - logistica360.pe 
  
Caso APM Terminals Callao: costos logísticos podrían dispararse y superar los US$200 millones al año 
Desde 2018 APM Terminals Callao, operador del Terminal Norte Multipropósito, propone al Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones (MTC) la optimización del diseño del Terminal Norte del puerto del Callao para asegurar la calidad 
del servicio portuario y evitar perjuicios al comercio exterior del país, y ahora en un reciente comunicado informa que 
"si el MTC no aprueba realizar esta optimización, se generarán costos logísticos para el sector que superarían los 
US$200 millones al año". 
27-05-2021 - energiminas.com 
  
APM Terminals advierte sobrecosto en logística de comercio exterior si no se optimiza Muelle Norte 
APM Terminals Callao (APMTC), operador del Terminal Norte Multipropósito (TNM), exhorta nuevamente al Ministerio 
de Transporte y Comunicaciones (MTC) la optimización del diseño del Terminal Norte del puerto del Callao para 
asegurar la calidad del servicio portuario y evitar deterioros al comercio exterior del país Ante ello, advirtió que, si el 
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MTC no aprueba realizar esta optimización, se generarán costos logísticos para el sector que superarían los US$200 
millones al año. 
27-05-2021 - gestion.pe 
  
Inversión en infraestructura de transporte acumuló más de US$ 9,400 millones 
(...)) Así, la inversión en carreteras registró el mayor nivel de avance con 89,04 % (con USD 4436 millones ejecutados), 
seguida del sector portuario con 60,78 % (USD 1709 millones). En tanto, el nivel de avance en infraestructura de 
ferrocarriles y líneas de metro significó el 45,66 % (USD 2748,1 millones ejecutados), aeropuertos el 21,66 % (USD 
552,1 millones) e hidrovía el 0,82 % (USD 919 mil). 
27-05-2021 - businessempresarial.com.pe 
  
Inversión en infraestructura de transporte acumuló US$ 9.446 millones 
El Ositran informó que desde el inicio de los contratos de concesión hasta abril del presente año, la inversión acumulada 
en infraestructura de transporte sumó US$ 9. 446,2 millones, lo que representó el 57,4% del total de compromisos de 
inversión de las empresas concesionarias. (...). 436 millones ejecutados), seguida del sector portuario con 60,8% (US$ 
1. (...). 748,1 millones ejecutados), aeropuertos el 21,7% (US$ 552,1 millones) e hidrovía el 0,8% (US$ 919. 
27-05-2021 - alertaeconomica.com 
  
Paita: Fondo Social TPE entrega equipos médicos por más de 250 mil soles al hospital Las Mercedes 
ERP. La Asociación Civil Fondo Social del Terminal Portuario Euroandinos (TPE) hizo entrega de 5 equipos de 
laboratorio, valorizado en 250 mil soles, al hospital Nuestra Señora de las Mercedes, que permitirán optimizar la 
respuesta del personal de salud frente al Coronavirus en Paita. La bióloga Yuri Vidal Farías, encargada del laboratorio 
del hospital, explicó que la entrega de estos equipos permitirá que en Paita se puedan hacer las pruebas dímero D y 
ferritina, lo que evitará que los pacientes COVID sean referidos a otros hospitales de la región. 
27-05-2021 - elregionalpiura.com.pe 
  
Ositran: inversión en infraestructura de transporte acumuló $ 9.446 millones 
(...))436 millones ejecutados), seguida del sector portuario con 60,78% (1.(...))748,1 millones de dólares ejecutados), 
aeropuertos el 21,66% ($ 552,1 millones) e hidrovía el 0,82% (919.(...)) En el sector portuario, las inversiones 
valorizadas alcanzaron 38,47 millones de dólares en los primeros cuatro meses del presente año, debido esencialmente 
a la ejecución de trabajos en el terminal portuario multipropósito de Salaverry (31,04 millones de dólares). 
27-05-2021 - construir.com.pe 
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29 al 31 de mayo de 2021  

Directas  

  

  
APM: Falta de optimización de Muelle Norte aumentará costos logísticos 
ADVIERTEN COSTOS SUPERIORES A LOS US$ 200 MILLONES ANUALES. (. (...). Pese a que a inicios del año 
la Autoridad Portuaria Nacional dio su opinión favorable sobre la adenda que planteó APM Terminals Callao para la 
optimización del diseño del Terminal Norte Multipropósito (Gestión 11. (...). 2021), aún este proyecto no tiene luz verde 
por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). 
30-05-2021 - apam-peru.com 
  
APM Terminals solicitó aprobar el cambio de diseño del Muelle Norte del Callao para evitar incremento de 
costos logísticos 
APM Terminals Callao solicitó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) la aprobación de la adenda para 
la modificación del contrato de concesión del Muelle Norte del Puerto del Callao, la cual sigue en espera desde julio del 
2018.(...)) De acuerdo a la Autoridad Portuaria Nacional (APN) la aprobación de la adenda estaba prevista para junio 
de este año. 
28-05-2021 - semanaeconomica.com 
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Puertos  

  

Terminal 
La empresa Cosco Shiping Ports Chancay Perú suscribió con el consorcio chino Chec Sac -CCCC- 4th el contrato para 
la construcción de la zona portuaria y administrativa del complejo de ingreso al puerto del terminal de Chancay. La 
inversión será de US$600 millones.  
31-05-21 - Semana Económica - Página-006 - Otros 
  
"Vamos a retomar las labores comerciales con las líneas navieras" 
Entrevista a Diego Cassinelli - Gerente general de Salaverry Terminal internacional. Cuando Salaverry Terminal 
Internacional (STI) asumió la concesión del puerto de Salaverry en el 2018 encontró una operación portuaria semi-
detenida en el tiempo por falta de  inversiones significativas desde su inauguración en los años 60. Dos años y medio 
después, el puerto liberteño luce una nueva cara debido a la millonaria inversión que la empresa del grupo Tramarsa 
viene desplegando. 
31-05-21 - El Comercio - Día 1 - Página-001 - Portada 
  
Cámaras de comercio regionales cuestionan propuestas de candidatos 
Próximos a los comicios  electorales, las distintas cámaras de comercio regionales del país observan con atención las 
iniciativas que pondrá en marcha quien ocupe desde el 28 de julio el sillón presidencial. No solo para reactivar la 
economía regional, sino también para trabajar en aras de alcanzar la descentralización, uno de los temas considerados 
prioritarios en la agenda. (...) "Poco o nada nos queda para generar infraestructura que nos permita tener competitividad 
y oportunidades de trabajo", anotó. Resaltó, asimismo, que requieren ampliar la  frontera agrícola y trabajar en el 
Terminal Marítimo de Eten. "El sistema no ha  fallado, ni el libre mercado ni las inversiones. Los  presupuestos son los 
que no han  llegado", refirió. 
30-05-21 - El Comercio - A - Página-022 - Economía 
  
Fondo Social TPE entrega equipos médicos al hospital Las Mercedes 
La Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario de Paita entregó 5 equipos de laboratorio, valorizados en 174 mil 
soles, al hospital , que permitirán optimizar la respuesta del personal de salud frente al coronavirus en la provincia 
piurana. La bióloga Yuri Vidal Farías, encargada del laboratorio del hospital, explicó que la entrega de estos equipos 
permitirá que en Paita se puedan hacer las pruebas dímero D y ferritina, lo que evitará que los pacientes COVID-19 
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sean referidos a otros hospitales de la región. 
29-05-2021 - diariocorreo.pe 
  
Gobernador pidió la continuación de la Hidrovía Amazónica 
El gobernador regional de Ucayali, Francisco Pezo Torres, pidió encarecidamente al ministro de Transportes y 
Comunicaciones, la continuidad del proyecto de la Hidrovía Amazónica durante la firma del convenio "Conecta Selva", 
la mañana de este último viernes en el distrito de Campoverde. "Ministro también aprovecho para pedirle la continuación 
del proyecto de la Hidrovía Amazónica y el estudio definitivo del Puerto de Pucallpa, necesitamos de verdad que se 
comprometa, esperamos esté visitando las distintas obras que están en continuidad que va a generar mucho 
desarrollo", sostuvo la autoridad. 
29-05-2021 - impetu.pe 
  
Volumen de movimiento del Puerto de Matarani crecería un 15% 
El Puerto de Matarani alcanzaría un crecimiento de 15% en el volumen del movimiento en sus operaciones el presente 
año, señaló el gerente comercial de Tisur José Luna. 
28-05-2021 Radio Nacional - Titulares 08:58 
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