
 
 

Del 12 al 14 de junio  

Directas  

  

  
Puertos en el Perú: ¿Cómo impacta en el comercio exterior la falta de infraestructura y conectividad en el sector 
portuario? 
Conforme a los criterios de Saber más Un estudio del Banco Mundial demostraba en el 2017 que el sistema logístico 
en el sector portuario estaría "cada vez más entrelazado a la trayectoria del crecimiento económico del país". (. ..). "La 
crisis sanitaria aceleró las iniciativas relacionadas a ella [la digitalización] que estaban previstas, como son la 
incorporación de más trámites a la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), los procesos con la Sunat/Adunas, 
la Autoridad Portuaria Nacional, entre otros", subraya Diego Llosa, viceministro de Comercio del Mincetur. 
11-06-2021 - elcomercio.pe 

Volver al inicio 

 

Puertos  

  

Adenda en espera  
La adenda al contrato de concesión del Terminal Norte Multipropósito del puerto del Callao no se aprobaría durante 
este gobierno debido a que aún no cuenta con la opinión favorable del MEF ni Contraloría. Según el MTC, la fecha 
tentativa para su suscripción sería en noviembre del 2021, a pesar de las gestiones de la concesionaria APM Terminals 
para darle celeridad. 
14-06-21 - Semana Económica - Página-003 - Economía 
  
Cola de naves en el Callao ya les cuesta US$ 25 millones a dueños de la carga  
La Confederación de  Transportistas Terrestres del Perú (CTT) que agrupa a cinco gremios de empresas de transporte 
de  carga, reclamó que la cola de  naves que esperan en la bahía  para acceder al puerto del Callao, desde que se 
originó el  problema en abril, hasta ahora no se ha resuelto. (...) El concesionario del Muelle Norte, APM Terminals, dio 
a entender que el problema se agravaría, pues indicó que este mes tendría que destruir cuatro muelles de carga general 
para construir en su lugar  terminales para contenedores, al  activarse su obligación contractual de ejecutar la etapa 3 
del  proyecto de modernización. 
14-06-21 - Gestión - Página-001 - Portada 
  
Cola de naves en el Callao ya les cuesta US$ 25 millones a dueños de la carga 
La Confederación de Transportistas Terrestres del Perú (CTT) que agrupa a cinco gremios de empresas de transporte 
de carga, reclamó que la cola de naves que esperan en la bahía para acceder al puerto del Callao, desde que se 
originó el problema en abril, hasta ahora no se ha resuelto. La CTT refirió que el hecho de que algunas naves esperen 
hasta 15 días en ser atendidas en el Muelle Norte del Callao, y que otras se desvíen para descargar mercancías en 
el puerto de Pisco -desde abril a inicios de junio- generó sobrecostos para la carga general (no contenedorizada) por 
más de US$ 25 millones. . 
14-06-2021 - gestion.pe 
  
AIH prepara la segunda etapa de proyecto logístico Lima Hub 
Fue en el 2019 que Andino Investment Holding anunció Lima Hub, un centro logístico que se desarrollaría sobre 140,000 
metros cuadrados, desarrollado por Terrano, una de las empresas inmobiliarias del grupo. De ese espacio ya 40,000 
metros cuadrados (m2) están construidos y operativos, y cuentan con un centro de carga, un almacén de 7,000 m2 
para carga aérea, estacionamiento de camiones, patio de maniobra y espacios de diferentes tamaños, que hoy alquila 
Servicios Aeroportuarios Andinos (SAASA), empresa parte de AIH. (...). "Si en un tiempo sale el proyecto del puerto de 
Chancay, entonces llevaremos el centro logístico cerca del puerto, o lo mismo con el terminal de Pisco", dijo el ejecutivo. 
13-06-2021 - gestion.pe 
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RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 0025 -2021-CD-OSITRAN 
Desestiman la solicitud de desregulación tarifaria presentada por la empresa Concesionaria Puerto Amazonas S.A., 
respecto del Servicio de Almacenamiento del cuarto día en adelante para carga fraccionada en almacén descubierto 
brindado en el Nuevo Terminal Portuario de Yurimaguas - Nueva Reforma 
13-06-21 - El Peruano - Normas - Página-039 - Normas Legales 
  
Puerto del Callao: la adenda que busca APM Terminals hace tres años no se aprobaría en este gobierno 
La adenda al contrato de concesión del Terminal Norte Multipropósito del puerto del Callao no se aprobaría durante 
este gobierno debido a que aún no cuenta con la opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de 
la Contraloría.(...)) Además, los proyectos de adenda de contratos de concesión de infraestructura portuaria requieren 
una prepublicación obligatoria en el diario oficial. 
12-06-2021 - semanaeconomica.com 
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Martes, 15 de junio de 2021  

Puertos 
 

  

Tisur rechaza que se haya apropiado de terrenos 
El apoderado legal de Tisur S.A. ha hecho llegar a nuestra redacción una carta notarial en la que niegan la información 
 publicada en nuestra edición del domingo 13 de junio, titulada 'Invaden propiedad con  complicidad de autoridades'. 
15-06-21 - Expreso - Página-020 - Local 
  
Cola de naves en el Callao ya les cuesta US$ 25 millones a dueños de la carga 
La confederación de transportistas terrestres del Perú (ett) que agrupa a cinco gremios de empresas de transporte de 
carga, reclamó que la cola de naves que esperan en la bahía para acceder al puerto del Callao, desde que se originó 
el problema en abril, hasta ahora no se ha re suelto. La CTT refirió que el hecho de que algunas naves esperen hasta 
15 días en ser atendidas en el Muelle Norte del Callao, y que otras se desvíen para descargar mercancías en 
el puerto de Pisco-desde abril a inicios de junio-generó sobrecostos para la carga general (no contenedorizada) por 
más de US$ 25 millones. . 
14-06-2021 - apam-peru.com 
  
AIH prepara la segunda etapa de proyecto logístico Lima Hub 
By: Jorge Choque Jun. (. (...). De ese espacio ya 40,000 metros cuadrados (m2) están construidos y operativos, y 
cuentan con un centro de carga, un almacén de 7,000 m2 para carga aérea, estacionamiento de camiones, patio de 
maniobra y espacios de diferentes tamaños, que hoy alquila Servicios Aeroportuarios Andinos (SAASA), empresa 
parte de AIH. (...). "Si en un tiempo sale el proyecto del puerto de Chancay, entonces llevaremos el centro logístico 
cerca del puerto, o lo mismo con el terminal de Pisco", dijo el ejecutivo. 
14-06-2021 - logistica360.pe 
  
Cola de naves en el Callao ya les cuesta US$ 25 millones a dueños de la carga 
(. .) La Confederación de Transportistas Terrestres del Perú (CTT) que agrupa a cinco gremios de empresas de 
transporte de carga, reclamó que la cola de naves que esperan en la bahía para acceder al puerto del Callao, desde 
que se originó el problema en abril, hasta ahora no se ha resuelto. La CTT refirió que el hecho de que algunas naves 
esperen hasta 15 días en ser atendidas en el Muelle Norte del Callao, y que otras se desvíen para descargar mercancías 
en el puerto de Pisco -desde abril a inicios de junio- generó sobrecostos para la carga general (no contenedorizada) 
por más de US$ 25 millones. 
14-06-2021 - logistica360.pe 
  
Sector portacontenedor: Cinco razones fundamentales por las que los fletes seguirán siendo altos 
(...) 14, 2021 Atascos en grandes puertos, escasez de contenedores y menor número de líneas navieras, son algunas 
de ellas.(...) Agrega que la pandemia de Covid-19 ya había provocado que los contenedores se quedaran en lugares 
errados, y todavía hoy la ralentización de los puertos y las conexiones intermodales hace que un contenedor pase un 
20% más de tiempo "fluyendo" en el sistema. 
14-06-2021 - logistica360.pe 
  
Cola de naves en el Callao ya les cuesta US$ 25 millones a dueños de la carga 
La Confederación de Transportistas Terrestres del Perú (CTT) que agrupa a cinco gremios de empresas de transporte 
de carga, reclamó que la cola de naves que esperan en la bahía para acceder al puerto del Callao, desde que se 
originó el problema en abril, hasta ahora no se ha resuelto. La CTT refirió que el hecho de que algunas naves esperen 
hasta 15 días en ser atendidas en el Muelle Norte del Callao, y que otras se desvíen para descargar mercancías en 
el puerto de Pisco -desde abril a inicios de junio- generó sobrecostos para la carga general (no contenedorizada) por 
más de US$ 25 millones. . 
14-06-2021 - gestion.pe 
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Miércoles, 16 de junio de 2021  

Directas 
 

  

  
Presentación del SCTR vigente (SALUD Y PENSIÓN) o seguro similar para el acceso a los terminales portuarios. 
La Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), 
informa a la comunidad portuaria y público en general que, de acuerdo con el subnumeral VII del literal i), numeral 8. 2 
del artículo 28 de la Norma Técnica sobre Protección Portuaria, aprobada mediante Resolución de Acuerdo de 
Directorio N° 044-2017-APN-DIR para el acceso a las instalaciones portuarias, entre otros, se debe cumplir con la 
presentación del SCTR vigente (SALUD Y PENSIÓN) o seguro similar. . 
15-06-2021 - apam-peru.com 
  
Se dio inicio al "VII Curso de Gestión Moderna de Puertos" de la UNCTAD 
(...) Las sesiones están dirigidas a profesionales de las entidades públicas y privadas de la comunidad portuaria a nivel 
nacional, contando con 27 participantes y representantes del sector público: MTC, Sunat, Mincetur, Ositrán, Dicapi 
y APN; y del sector privado: Terminales Portuarios Euroandinos - Paita, Salaverry Terminal Internacional, APMT Callao, 
DPW Callao, Terminal Portuario Paracas, Tisur, Copam, TP Mina Justa, asociados de APAM, Asmarpe, Asppor, AAAP 
y S. 
15-06-2021 - www.gob.pe 
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Ositran aprueba alza de tarifas de 11% para el Muelle Norte desde el 1 de julio 
Ositran aprobó un ajuste  tarifario para los servicios estándar y especiales regulados del Terminal Norte Multipropósito 
del Callao para este quinquenio (2021-2026), y que significará un  incremento máximo del 11.03% en el pago por esos 
servicios a  partir de 1 de julio próximo. (...) A su turno, APM Terminals indicó a este diario que el ajuste incluye 
(reconoce) las inversiones que realizó la  empresa en los últimos años, y mejoras en los muelles 5 y 7 del terminal, así 
como en los patios de la zona de carga y descarga del puerto. 
16-06-21 - Gestión - Página-001 - Portada 
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Jueves, 17 de junio de 2021  

Puertos 
 

  

Megapuerto en Ilo 
El pleno del Congreso aprobó por unanimidad el dictamen de ley que declara de preferente interés nacional y necesidad 
publica la construcción del megapuerto de llo, en la provincia de lio, departamento de Moquegua. 
17-06-21 - El Nuevo Sol - Página-018 - Regional 
  
Sesión del Pleno del Congreso (Parte 7) 
Se realiza la sesión plenaria en el Hemiciclo principal, liderada por la tercera vicepresidenta Matilde Fernández Flores. 
En votación nominal, con 94 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención se aprobó la propuesta legislativa 7340 que 
propone la construcción del megapuerto de Ilo en el Departamento de Moquegua y se pasó a la exoneración de la 
segunda votación. 
16-06-2021 Canal 56 - Congreso - Pleno del Congreso 16:01 
  
Chancay será la puerta de entrada de China a América Latina 
(...)) Conocido como el Complejo Portuario de Chancay, su inversión inicial de $ 1.(...)) El puerto puede contar con el 
uso de 800 hectáreas de terrenos adyacentes, ya que el consorcio de trabajo desarrollará un complejo logístico e 
industrial, y se espera que los costos totales de inversión aumenten a $ 3 mil millones. 
16-06-2021 - huaral.pe 
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Viernes, 18 de junio de 2021  

Directas  

  

RESOLUCIÓN DE ACUERDO DE DIRECTORIO N° 0036-2021-APN-DIR  
Aprueban la modificación de la “Norma Técnica sobre Protección Portuaria”, aprobada por la Res. N° 044-2017-APN-
DIR 
18-06-21 - El Peruano - Normas - Página-064 - Normas Legales 
  
Actividad portuaria contribuye a la instalación de segunda planta de oxígeno en Salaverry Asociacion Peruana 
de Agentes Maritimos 
El titular del MTC visitó el Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry, inspeccionando el avance de las etapas 1 y 
2, así como el adelanto de las etapas 3 y 4. (. .) Es importante indicar que esta planta fue donada por el Fondo Social 
del Terminal Portuario de Salaverry (FOSS), el cual realizó esta adquisición con el presupuesto recibido de parte de 
la Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), de 
acuerdo a lo estipulado en el contrato de concesión con el concesionario del Terminal Portuario de Salaverry; Salaverry 
Terminal Internacional (STI), que establece que el 3% de los ingresos del terminal portuario sean destinados a un fondo 
que contribuya al desarrollo en salud, educación y social de la localidad. 
17-06-2021 - apam-peru.com 
  
Actividad portuaria contribuye a la instalación de segunda planta de oxígeno en Salaverry 
(. ..) Es importante indicar que esta planta fue donada por el Fondo Social del Terminal Portuario de Salaverry (FOSS), 
el cual realizó esta adquisición con el presupuesto recibido de parte de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad 
adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), de acuerdo a lo estipulado en el contrato de concesión 
con el concesionario del Terminal Portuario de Salaverry; Salaverry Terminal Internacional (STI), que establece que el 
3% de los ingresos del terminal portuario sean destinados a un fondo que contribuya al desarrollo en salud, educación 
y social de la localidad. . 
17-06-2021 - www.gob.pe 

Volver al inicio 
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Megapuerto de llo con luz verde 
El pleno del Congreso dio luz verde a la construcción del megapuerto de llo, en Moquegua. Con ello, se encargará al 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) la priorización, formulación, evaluación, ejecución y  construcción 
de este proyecto.  
18-06-21 - Gestión - Página-008 - Economía 
18-06-21 - Gestión - Página-008 - Economía 
  
La Libertad: Entregan planta de oxígeno valorizada en más de un millón de soles 
(...)) Ello fue posible por la acción del Fondo Social del Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry (FOSS) que, 
en menos de un año, pone en marcha otra moderna planta gracias a los recursos de la operación portuaria canalizados 
a través del FOSS, y que demandó una inversión de más de 1 millón de soles. 
17-06-2021 - peru21.pe   
  
Semanario Expresión 
(...)) Asimismo, señala que otro problema en Lambayeque es la carencia de puertos, ya que toda la producción sale 
por el puerto de Paita, pese a las limitaciones de su área operacional. También anota que la construcción del puerto de 
Yurimaguas no se justifica en el largo plazo, pues solo tiene el caudal de agua para las embarcaciones entre seis u 
ocho meses al año. 
17-06-2021 - semanarioexpresion.com 
  
Salaverry ya cuenta con su segunda planta de oxígeno y se alista para una posible tercera ola 
En menos de un año, el Fondo Social del Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry (FOSS) pone en marcha una 
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segunda planta de producción de oxígeno medicinal, con capacidad de generar 450 litros de este insumo por minuto, 
tres veces más, que laplanta instalada en setiembre del año pasado. 
17-06-2021 - diaadiatrujillo.pe 
  
Trujillo: ponen en funcionamiento dos nuevas plantas de oxígeno 
La Libertad cuenta con dos nuevas plantas de oxígeno, una en el Hospital Regional de Trujillo, que fue adquirida por el 
Proyecto Legado, y otra en Salaverry, mediante el Fondo Social Portuario de este distrito. (. .) Más plantas Por su 
parte, el Fondo Social del Terminal Multipropósito del Puerto de Salaverry (FOSS) puso en marcha una segunda planta 
de producción de oxígeno medicinal, con capacidad de generar 450 litros de este insumo por minuto, tres veces más 
que la planta instalada en septiembre del año pasado. 
17-06-2021 - larepublica.pe 
  
Moquegua: Congreso aprueba proyecto de ley para construir megapuerto en Ilo 
El pleno del Congreso aprobó, por unanimidad, la Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la 
construcción del megapuerto de Ilo. La norma encarga al Ministerio de Transportes y Comunicaciones la priorización, 
formulación, evaluación, ejecución y construcción del megapuerto de Ilo, en la provincia del mismo nombre en el 
departamento de Moquegua. 
17-06-2021 - energiminas.com 
  
CONGRESISTAS SE PRONUNCIAN A FAVOR DE CONTAR CON UN PLAN NACIONAL DE PUERTOS IMPULSAN 
CONSTRUCCIÓN DEL MEGAPUERTO DE ILO 
Fuente : Congreso de la República El Pleno del Congreso aprobó, por unanimidad, la Ley que declara de preferente 
interés nacional y necesidad pública la construcción del megapuerto de Ilo. La norma encarga al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones la priorización, formulación, evaluación, ejecución y construcción del megapuerto de 
Ilo, en la provincia del mismo nombre en el departamento de Moquegua. 
17-06-2021 - rcrperu.com 
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19 al 21 de juniode 2021  

Directas  

  

  
Titular del MTC inspeccionó obras de ampliación del muelle marginal en el Terminal Portuario de Paita 
Asociacion Peruana de Agentes Maritimos 
El ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Eduardo Gonzáles, visitó hoy, 19 de junio, el Terminal Portuario 
de Paita (Piura) con el fin de inspeccionar el avance de las obras de ampliación del muelle marginal, las cuales iniciaron 
en setiembre de 2020, tras la aprobación del expediente técnico de obras por parte de la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). 
20-06-2021 - apam-peru.com 
  
Titular del MTC inspeccionó obras de ampliación del muelle marginal en el Terminal Portuario de Paita 
El ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Eduardo Gonzáles, visitó hoy, 19 de junio, el Terminal Portuario 
de Paita (Piura) con el fin de inspeccionar el avance de las obras de ampliación del muelle marginal, las cuales iniciaron 
en setiembre de 2020, tras la aprobación del expediente técnico de obras por parte de la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). 
19-06-2021 - www.gob.pe 
  

Volver al inicio 

 

Puertos  

  

“Buscamos conseguir nuestro primer contrato en puertos" 
Entrevista a Juan Carlos Rivera Gerente general de Soletanche Bachy Perú . A pesar de la incierta coyuntura política, 
hay obras de infraestructura que no paran. Soletanche Bachy está presente en muchas de ellas y apunta a ingresar a 
nuevos sectores, como el portuario y de saneamiento. (...) ¿Qué proyectos tienen en mente ahora? Ahora buscamos 
conseguir nuestro primer contrato en puertos. Estamos en pleno  concurso para la ampliación del terminal de 
contendedores de DP World (Callao). Y  esperamos ser invitados por Shougang (mina Marcona) para trabajar en la 
ampliación del puerto de San Nicolás. 
21-06-21 - El Comercio - Día 1 - Página-001 - Portada 
  
Hay 76 puertos que estarán cerrados hasta el miércoles 
El Instituto Nacional de  Defensa Civil (Indeci) informó que 76 puertos del país permanecerán cerrados hasta el próximo 
 miércoles por la presencia de oleajes de ligera a fuerte intensidad. De acuerdo con la Dirección de Hidrografía y 
Navegación de la Marina, en el litoral norte se encuentran inoperativos los puertos Pimentel y Eten;  mientras que en el 
sur San Juan y Matarani, así como el terminal Mollendo y el pesquero llo. 
21-06-21 - La República - Página-014 - Sociedad 
21-06-21 - Expreso - Página-019 - Local 
21-06-21 - El Peruano - Página-002 - Política Nacional 
21-06-21 - Correo - Página-006 - Local 
21-06-21 - Ojo - Página-003 - Local 
21-06-21 - El Popular - Página-010 - Local 
21-06-21 - Diario Exitosa - Página-015 - Regional 
21-06-21 - El Nuevo Sol - Página-018 - Regional 
  
Alerta en el litoral: cierran 76 puertos por oleajes previstos hasta el miércoles 23 de junio 
Un total de 76 puertos situados en todo el litoral del país se encuentran cerrados debido a la ocurrencia de oleajes de 
ligera a fuerte intensidad, informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).(...)) En el litoral norte, en base al reporte 
mencionado, se encuentran inoperativos en el muelle híbrido MU2; las caletas San José y Santa Rosa; los puertos 
Pimentel y Eten; el muelle de carga líquida Petroperú; los terminales multiboyas Punta Arenas, Negritos y Eten. 
20-06-2021 - rpp.pe 
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Inversión de más de S/ 3,800 millones está comprometida en proyectos de transportes e Internet para La 
Libertad 
Business Empresarial. - A más de S/ 3800 millones asciende la inversión que el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC) tiene comprometida en proyectos de infraestructura de transporte y telecomunicaciones para 
la región La Libertad, los mismos que se vienen ejecutando para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. (...). En 
cuanto al transporte aéreo, está prevista la optimización del terminal de pasajeros y la rehabilitación de la pista de 
aterrizaje del aeropuerto de la ciudad de Trujillo. (...). Por otro lado, los trabajos en el terminal portuario multipropósito 
de Salaverry significan una inversión de US$ 94. 
20-06-2021 - businessempresarial.com.pe 
  
3800 millones está comprometida en proyectos de transportes e Internet para La Libertad 
Más de 5000 km serán intervenidos para mejorar transporte terrestre de pasajeros y mercancías. (. (...). En cuanto al 
transporte aéreo, está prevista la optimización del terminal de pasajeros y la rehabilitación de la pista de aterrizaje del 
aeropuerto de la ciudad de Trujillo. (...). Por otro lado, los trabajos en el terminal portuario multipropósito de Salaverry 
significan una inversión de US$ 94. 
20-06-2021 - apam-peru.com 
  
Inversión de más de S/ 3 800 millones está comprometida en proyectos de transportes e Internet para La 
Libertad 
A más de S/ 3 800 millones asciende la inversión que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) tiene 
comprometida en proyectos de infraestructura de transporte y telecomunicaciones para la región La Libertad, los 
mismos que se vienen ejecutando para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. (...). En cuanto al transporte aéreo, 
está prevista la optimización del terminal de pasajeros y la rehabilitación de la pista de aterrizaje del aeropuerto de la 
ciudad de Trujillo. (...). Por otro lado, los trabajos en el terminal portuario multipropósito de Salaverry significan una 
inversión de US$ 94. 
20-06-2021 - tvperu.gob.pe 
  
Inversión de más de S/ 3800 millones está comprometida en proyectos de transportes e Internet para La 
Libertad 
A más de S/ 3800 millones asciende la inversión que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) tiene 
comprometida en proyectos de infraestructura de transporte y telecomunicaciones para la región La Libertad, los 
mismos que se vienen ejecutando para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. (...). En cuanto al transporte aéreo, 
está prevista la optimización del terminal de pasajeros y la rehabilitación de la pista de aterrizaje del aeropuerto de la 
ciudad de Trujillo. (...). Por otro lado, los trabajos en el terminal portuario multipropósito de Salaverry significan una 
inversión de US$ 94. 
20-06-2021 - diaadiatrujillo.pe 
  
¿Qué pasó en GESTIÓN un día como hoy, 20 de junio? 
20 de junio del 2006. Hace 15 años CONCESIÓN DEL MUELLE SUR FUE EXITOSA Ganó consorcio liderado por P&O 
Dover Dubai Ports, segundo operador mundial de puertos. Ofreció menores tarifas y mayor inversión que otros 
postores. Callao será más barato que puertos de Chile y Colombia. 
20-06-2021 - gestion.pe 
  
Fondo Social del Puerto de Salaverry entrega segunda planta de producción de oxígeno medicinal para reforzar 
atención en Hospital de Campaña Covid-19 
(...))- En menos de un año, el Fondo Social del Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry (FOSS) pone en marcha 
una segunda planta de producción de oxígeno medicinal, con capacidad de generar 450 litros de este insumo por 
minuto, tres veces más, que la planta instalada en setiembre del año pasado. 
19-06-2021 - prensatotal.com 
  
Continúa ampliación del puerto de Paita que aportó S/ 30.8 millones en proyectos sociales 
País Continúa ampliación del puerto de Paita que aportó S/ 30. 8 millones en proyectos sociales. Ministro Eduardo 
González destacó que modernización permitirá recibir embarcaciones como las naves New Panamax 19/06/2021 
Durante su visita a la región Piura, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo González, recorrió las 
instalaciones del Terminal Portuario de Paita, donde se desarrollan las obras ampliación del Muelle Marginal, de 300 
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a 360 metros. . 
19-06-2021 - elperuano.pe 
  
Piura: continúa en marcha ampliación del Terminal Portuario de Paita 
Durante su visita a la región Piura, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo González, recorrió las 
instalaciones del Terminal Portuario de Paita, donde se desarrollan las obras de ampliación del Muelle Marginal de 
300 a 360 metros. La obra a cargo del concesionario Terminales Portuarios Euroandinos Paita S. 
19-06-2021 - larepublica.pe 
  
Fondo Social del Puerto de Salaverry entrega segunda planta de producción de oxígeno medicinal para reforzar 
atención en Hospital de Campaña Covid-19 
(...))- En menos de un año, el Fondo Social del Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry (FOSS) pone en marcha 
una segunda planta de producción de oxígeno medicinal, con capacidad de generar 450 litros de este insumo por 
minuto, tres veces más, que la planta instalada en setiembre del año pasado. 
19-06-2021 - enfoquesperu.com 
  
MINISTRO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES CORROBORÓ AVANCE DEL TERMINAL 
PORTUARIO MINISTRO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES CORROBORÓ AVANCE DEL TERMINAL 
PORTUARIO El ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Eduardo González, recorrió las instalaciones 
del Terminal Portuario de Paita, durante su visita a la región Piura, donde se desarrollan las obras ampliación del 
Muelle Marginal, de 300 a 360 metros. 
19-06-2021 - radiofantastico.pe 
  
Continúa ampliación del Terminal Portuario de Paita 
Durante su visita a la región Piura, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo González, recorrió las 
instalaciones del Terminal Portuario de Paita, donde se desarrollan las obras ampliación del Muelle Marginal, de 300 
a 360 metros. La obra, a cargo del concesionario Terminales Portuarios Euroandinos Paita S. 
19-06-2021 - walac.pe 
  
Continúa ampliación del puerto de Paita que aportó S/ 30.8 millones en proyectos sociales 
La obra a cargo del concesionario Terminales Portuarios Euroandinos Paita S.(...)) Esta ampliación, considerada como 
inversión adicional, permitirá que el puerto reciba naves de grandes dimensiones, similares a las que ingresan al Canal 
de Panamá.(...)) Paita camina a ser uno de los puertos más importantes del norte del país", sostuvo el titular del MTC. 
19-06-2021 - accesoperu.com 
  
Continúa ampliación del puerto de Paita que aportó S/ 30.8 millones en proyectos sociales 
Principal Continúa ampliación del puerto de Paita que aportó S/ 30. 8 millones en proyectos sociales Durante su visita 
a la región Piura, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo González, recorrió las instalaciones 
del Terminal Portuario de Paita, donde se desarrollan las obras ampliación del Muelle Marginal, de 300 a 360 metros. 
. 
19-06-2021 - apnoticias.pe 
  
Continúa ampliación del puerto de Paita que aportó S/ 30.8 millones en proyectos sociales 
(...)) Durante su visita a la región Piura, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo González, recorrió las 
instalaciones del Terminal Portuario de Paita, donde se desarrollan las obras ampliación del Muelle Marginal, de 300 
a 360 metros. 
19-06-2021 - andina.pe 
  
Ministro de Transportes y Comunicaciones recorre las instalaciones del Terminal Portuario de Paita 
Ministro de Transportes y Comunicaciones recorre las instalaciones del Terminal Portuario de Paita 1 de 5 19/06/2021 
Ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo González, recorrió las instalaciones del Terminal Portuario de 
Paita, donde se desarrollan las obras ampliación del Muelle Marginal. 
19-06-2021 - andina.pe 
  
Ministro de Transportes y Comunicaciones recorre las instalaciones del Terminal Portuario de Paita 
Ministro de Transportes y Comunicaciones recorre las instalaciones del Terminal Portuario de Paita 1 de 5 19/06/2021 
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Ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo González, recorrió las instalaciones del Terminal Portuario de 
Paita, donde se desarrollan las obras ampliación del Muelle Marginal. 
19-06-2021 - andina.pe 
  
Fondo Social del Puerto de Salaverry entrega segunda planta de producción de oxígeno medicinal para reforzar 
atención en Hospital de Campaña Covid-19 
(...))- En menos de un año, el Fondo Social del Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry (FOSS) pone en marcha 
una segunda planta de producción de oxígeno medicinal, con capacidad de generar 450 litros de este insumo por 
minuto, tres veces más, que la planta instalada en setiembre del año pasado. 
18-06-2021 - businessempresarial.com.pe 
  
Terminal Portuario de Paracas hizo entrega de moderno equipo completo de Rayos X 
 El Terminal Portuario Paracas, a través de su Fondo Social entregó en donación un equipo completo de Rayos X de 
última generación al centro de Salud del Distrito de San Andrés.(...) 00, y ha sido obtenido por gestiones y 
coordinaciones realizadas por la alcaldesa de San Andres directamente con el presidente  del Fondo Social 
del Terminal Portuario General San Martin - Paracas Pisco, Sr. 
18-06-2021 - verdaddelpueblo.com 
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Titular del MTC inspeccionó obras de ampliación del muelle marginal en el Terminal Portuario de Paita Asociacion Peruana de Agentes Maritimos 
El ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Eduardo Gonzáles, visitó hoy, 19 de junio, el Terminal Portuario de Paita (Piura) con el fin de inspeccionar el avance de 
las obras de ampliación del muelle marginal, las cuales iniciaron en setiembre de 2020, tras la aprobación del expediente técnico de obras por parte de la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). 
20-06-2021 - apam-peru.com 
  
Titular del MTC inspeccionó obras de ampliación del muelle marginal en el Terminal Portuario de Paita 
El ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Eduardo Gonzáles, visitó hoy, 19 de junio, el Terminal Portuario de Paita (Piura) con el fin de inspeccionar el avance de 
las obras de ampliación del muelle marginal, las cuales iniciaron en setiembre de 2020, tras la aprobación del expediente técnico de obras por parte de la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). 
19-06-2021 - www.gob.pe 
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Puertos 
 

  

“Buscamos conseguir nuestro primer contrato en puertos" 
Entrevista a Juan Carlos Rivera Gerente general de Soletanche Bachy Perú . A pesar de la incierta coyuntura política, hay obras de infraestructura que no paran. Soletanche 
Bachy está presente en muchas de ellas y apunta a ingresar a nuevos sectores, como el portuario y de saneamiento. (...) ¿Qué proyectos tienen en mente ahora? Ahora 
buscamos conseguir nuestro primer contrato en puertos. Estamos en pleno  concurso para la ampliación del terminal de contendedores de DP World (Callao). Y  esperamos 
ser invitados por Shougang (mina Marcona) para trabajar en la ampliación del puerto de San Nicolás. 
21-06-21 - El Comercio - Día 1 - Página-001 - Portada 
  
Hay 76 puertos que estarán cerrados hasta el miércoles 
El Instituto Nacional de  Defensa Civil (Indeci) informó que 76 puertos del país permanecerán cerrados hasta el próximo  miércoles por la presencia de oleajes de ligera a 
fuerte intensidad. De acuerdo con la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina, en el litoral norte se encuentran inoperativos los puertos Pimentel y Eten;  mientras 
que en el sur San Juan y Matarani, así como el terminal Mollendo y el pesquero llo. 
21-06-21 - La República - Página-014 - Sociedad 
21-06-21 - Expreso - Página-019 - Local 
21-06-21 - El Peruano - Página-002 - Política Nacional 
21-06-21 - Correo - Página-006 - Local 
21-06-21 - Ojo - Página-003 - Local 
21-06-21 - El Popular - Página-010 - Local 
21-06-21 - Diario Exitosa - Página-015 - Regional 
21-06-21 - El Nuevo Sol - Página-018 - Regional 
  
Alerta en el litoral: cierran 76 puertos por oleajes previstos hasta el miércoles 23 de junio 
Un total de 76 puertos situados en todo el litoral del país se encuentran cerrados debido a la ocurrencia de oleajes de ligera a fuerte intensidad, informó el Instituto Nacional 
de Defensa Civil (Indeci).(...)) En el litoral norte, en base al reporte mencionado, se encuentran inoperativos en el muelle híbrido MU2; las caletas San José y Santa Rosa; 
los puertos Pimentel y Eten; el muelle de carga líquida Petroperú; los terminales multiboyas Punta Arenas, Negritos y Eten. 
20-06-2021 - rpp.pe 
  
Inversión de más de S/ 3,800 millones está comprometida en proyectos de transportes e Internet para La Libertad 
Business Empresarial. - A más de S/ 3800 millones asciende la inversión que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) tiene comprometida en proyectos de 
infraestructura de transporte y telecomunicaciones para la región La Libertad, los mismos que se vienen ejecutando para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. (...). En 
cuanto al transporte aéreo, está prevista la optimización del terminal de pasajeros y la rehabilitación de la pista de aterrizaje del aeropuerto de la ciudad de Trujillo. (...). Por 
otro lado, los trabajos en el terminal portuario multipropósito de Salaverry significan una inversión de US$ 94. 
20-06-2021 - businessempresarial.com.pe 
  
3800 millones está comprometida en proyectos de transportes e Internet para La Libertad 
Más de 5000 km serán intervenidos para mejorar transporte terrestre de pasajeros y mercancías. (. (...). En cuanto al transporte aéreo, está prevista la optimización del terminal 
de pasajeros y la rehabilitación de la pista de aterrizaje del aeropuerto de la ciudad de Trujillo. (...). Por otro lado, los trabajos en el terminal portuario multipropósito de 
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Salaverry significan una inversión de US$ 94. 
20-06-2021 - apam-peru.com 
  
Inversión de más de S/ 3 800 millones está comprometida en proyectos de transportes e Internet para La Libertad 
A más de S/ 3 800 millones asciende la inversión que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) tiene comprometida en proyectos de infraestructura de transporte 
y telecomunicaciones para la región La Libertad, los mismos que se vienen ejecutando para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. (...). En cuanto al transporte aéreo, 
está prevista la optimización del terminal de pasajeros y la rehabilitación de la pista de aterrizaje del aeropuerto de la ciudad de Trujillo. (...). Por otro lado, los trabajos en 
el terminal portuario multipropósito de Salaverry significan una inversión de US$ 94. 
20-06-2021 - tvperu.gob.pe 
  
Inversión de más de S/ 3800 millones está comprometida en proyectos de transportes e Internet para La Libertad 
A más de S/ 3800 millones asciende la inversión que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) tiene comprometida en proyectos de infraestructura de transporte 
y telecomunicaciones para la región La Libertad, los mismos que se vienen ejecutando para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. (...). En cuanto al transporte aéreo, 
está prevista la optimización del terminal de pasajeros y la rehabilitación de la pista de aterrizaje del aeropuerto de la ciudad de Trujillo. (...). Por otro lado, los trabajos en 
el terminal portuario multipropósito de Salaverry significan una inversión de US$ 94. 
20-06-2021 - diaadiatrujillo.pe 
  
¿Qué pasó en GESTIÓN un día como hoy, 20 de junio? 
20 de junio del 2006. Hace 15 años CONCESIÓN DEL MUELLE SUR FUE EXITOSA Ganó consorcio liderado por P&O Dover Dubai Ports, segundo operador mundial 
de puertos. Ofreció menores tarifas y mayor inversión que otros postores. Callao será más barato que puertos de Chile y Colombia. 
20-06-2021 - gestion.pe 
  
Fondo Social del Puerto de Salaverry entrega segunda planta de producción de oxígeno medicinal para reforzar atención en Hospital de Campaña Covid-19 
(...))- En menos de un año, el Fondo Social del Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry (FOSS) pone en marcha una segunda planta de producción de oxígeno 
medicinal, con capacidad de generar 450 litros de este insumo por minuto, tres veces más, que la planta instalada en setiembre del año pasado. 
19-06-2021 - prensatotal.com 
  
Continúa ampliación del puerto de Paita que aportó S/ 30.8 millones en proyectos sociales 
País Continúa ampliación del puerto de Paita que aportó S/ 30. 8 millones en proyectos sociales. Ministro Eduardo González destacó que modernización permitirá recibir 
embarcaciones como las naves New Panamax 19/06/2021 Durante su visita a la región Piura, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo González, recorrió las 
instalaciones del Terminal Portuario de Paita, donde se desarrollan las obras ampliación del Muelle Marginal, de 300 a 360 metros. . 
19-06-2021 - elperuano.pe 
  
Piura: continúa en marcha ampliación del Terminal Portuario de Paita 
Durante su visita a la región Piura, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo González, recorrió las instalaciones del Terminal Portuario de Paita, donde se 
desarrollan las obras de ampliación del Muelle Marginal de 300 a 360 metros. La obra a cargo del concesionario Terminales Portuarios Euroandinos Paita S. 
19-06-2021 - larepublica.pe 
  
Fondo Social del Puerto de Salaverry entrega segunda planta de producción de oxígeno medicinal para reforzar atención en Hospital de Campaña Covid-19 
(...))- En menos de un año, el Fondo Social del Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry (FOSS) pone en marcha una segunda planta de producción de oxígeno 
medicinal, con capacidad de generar 450 litros de este insumo por minuto, tres veces más, que la planta instalada en setiembre del año pasado. 
19-06-2021 - enfoquesperu.com 
  
MINISTRO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES CORROBORÓ AVANCE DEL TERMINAL PORTUARIO MINISTRO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 
CORROBORÓ AVANCE DEL TERMINAL PORTUARIO El ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Eduardo González, recorrió las instalaciones del Terminal 
Portuario de Paita, durante su visita a la región Piura, donde se desarrollan las obras ampliación del Muelle Marginal, de 300 a 360 metros. 
19-06-2021 - radiofantastico.pe 
  
Continúa ampliación del Terminal Portuario de Paita 
Durante su visita a la región Piura, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo González, recorrió las instalaciones del Terminal Portuario de Paita, donde se 
desarrollan las obras ampliación del Muelle Marginal, de 300 a 360 metros. La obra, a cargo del concesionario Terminales Portuarios Euroandinos Paita S. 
19-06-2021 - walac.pe 
  
Continúa ampliación del puerto de Paita que aportó S/ 30.8 millones en proyectos sociales 
La obra a cargo del concesionario Terminales Portuarios Euroandinos Paita S.(...)) Esta ampliación, considerada como inversión adicional, permitirá que el puerto reciba 
naves de grandes dimensiones, similares a las que ingresan al Canal de Panamá.(...)) Paita camina a ser uno de los puertos más importantes del norte del país", sostuvo el 
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titular del MTC. 
19-06-2021 - accesoperu.com 
  
Continúa ampliación del puerto de Paita que aportó S/ 30.8 millones en proyectos sociales 
Principal Continúa ampliación del puerto de Paita que aportó S/ 30. 8 millones en proyectos sociales Durante su visita a la región Piura, el ministro de Transportes y 
Comunicaciones, Eduardo González, recorrió las instalaciones del Terminal Portuario de Paita, donde se desarrollan las obras ampliación del Muelle Marginal, de 300 a 360 
metros. . 
19-06-2021 - apnoticias.pe 
  
Continúa ampliación del puerto de Paita que aportó S/ 30.8 millones en proyectos sociales 
(...)) Durante su visita a la región Piura, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo González, recorrió las instalaciones del Terminal Portuario de Paita, donde 
se desarrollan las obras ampliación del Muelle Marginal, de 300 a 360 metros. 
19-06-2021 - andina.pe 
  
Ministro de Transportes y Comunicaciones recorre las instalaciones del Terminal Portuario de Paita 
Ministro de Transportes y Comunicaciones recorre las instalaciones del Terminal Portuario de Paita 1 de 5 19/06/2021 Ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo 
González, recorrió las instalaciones del Terminal Portuario de Paita, donde se desarrollan las obras ampliación del Muelle Marginal. 
19-06-2021 - andina.pe 
  
Ministro de Transportes y Comunicaciones recorre las instalaciones del Terminal Portuario de Paita 
Ministro de Transportes y Comunicaciones recorre las instalaciones del Terminal Portuario de Paita 1 de 5 19/06/2021 Ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo 
González, recorrió las instalaciones del Terminal Portuario de Paita, donde se desarrollan las obras ampliación del Muelle Marginal. 
19-06-2021 - andina.pe 
  
Fondo Social del Puerto de Salaverry entrega segunda planta de producción de oxígeno medicinal para reforzar atención en Hospital de Campaña Covid-19 
(...))- En menos de un año, el Fondo Social del Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry (FOSS) pone en marcha una segunda planta de producción de oxígeno 
medicinal, con capacidad de generar 450 litros de este insumo por minuto, tres veces más, que la planta instalada en setiembre del año pasado. 
18-06-2021 - businessempresarial.com.pe 
  
Terminal Portuario de Paracas hizo entrega de moderno equipo completo de Rayos X 
 El Terminal Portuario Paracas, a través de su Fondo Social entregó en donación un equipo completo de Rayos X de última generación al centro de Salud del Distrito de San 
Andrés.(...) 00, y ha sido obtenido por gestiones y coordinaciones realizadas por la alcaldesa de San Andres directamente con el presidente  del Fondo Social del Terminal 
Portuario General San Martin - Paracas Pisco, Sr. 
18-06-2021 - verdaddelpueblo.com 
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Martes, 22 de junio de 2021  

Directas  

  

  
Piura: Obras de ampliación del muelle marginal en Terminal Portuario de Paita registra avance de 40% 
El ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Eduardo Gonzáles, visitó el pasado 19 de junio el Terminal 
Portuario de Paita (Piura) con el fin de inspeccionar el avance de las obras de ampliación del muelle marginal, las cuales 
iniciaron en setiembre de 2020, tras la aprobación del expediente técnico de obras por parte de la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN), entidad adscrita al MTC. 
21-06-2021 - energiminas.com 
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Puertos  

  

Inversión en infraestructura llegó a US$ 371 millones 
El Organismo Supervisor de la Inversión en  Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) informó que entre 
enero y mayo las inversiones ejecutadas en la Línea 2 del Metro de Lima  sumaron US$ 183,34 millones.  (...) Con 
respecto a las  concesiones portuarias, las  inversiones valorizadas sumaron US$ 50.34 millones entre enero y mayo, 
impulsada por las obras en el Terminal  Portuario Multipropósito de Salaverry (US$ 42.55 millones). Más atrás se 
ubicaron los  terminales portuarios General San Martín-Pisco (US$ 3.68 millones) y de Paita (US$ 3.17 millones). 
22-06-21 - Expreso - Página-016 - Economía 
  
Ampliación del puerto de Paita presenta un avance de 28.5% 
Durante su visita a la región Piura, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo González, recorrió las 
instalaciones del Terminal Portuario de Paita, donde se desarrollan las obras ampliación del Muelle Marginal, de 300 
a 360 metros. 
21-06-2021 - mudosocial.com 
  
Ampliación del puerto de Paita con 28% de avance 
Durante su visita a la región Piura, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo González, recorrió las 
instalaciones del Terminal Portuario de Paita, donde se desarrollan las obras ampliación del Muelle Marginal, de 300 
a 360 metros. 
21-06-2021 - cutivalu.pe 
  
Inversiones en Línea 2 del Metro crecen 209 % en los primeros cinco meses del año 
(...)) Con respecto a las concesiones portuarias, las inversiones valorizadas sumaron USD 50,34 millones entre enero 
y mayo, superior en 73 % frente a similar periodo del año anterior. Esta expansión estuvo impulsada por las obras en 
el Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry (USD 42,55 millones). 
21-06-2021 - zoomempresarial.pe 
  
Piura: MTC tiene una inversión de más de 1,570 millones de soles en proyectos de transporte 
(...) Este monto tiene el fin de continuar impulsando el desarrollo económico y social de ciudadanos de esta localidad, 
que incluye trabajos en carreteras, aeropuertos y en el Terminal Portuario de Paita.(...) 8 millones, que involucran 
trabajos en el aeropuerto de Piura (rehabilitación de pista de aterrizaje y optimización del terminal de pasajeros) y el 
aeropuerto de Talara (rehabilitación de pista de aterrizaje). 
21-06-2021 - infomercado.pe 
  
Ampliación del Terminal Portuario de Paita registra un avance de 28.5% 
Durante su visita a la región Piura, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo González, recorrió las 
instalaciones del Terminal Portuario de Paita, donde se desarrollan las obras ampliación del Muelle Marginal, de 300 
a 360 metros. La obra a cargo del concesionario Terminales Portuarios Euroandinos Paita S. 
21-06-2021 - infomercado.pe 
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Continúa ampliación del puerto de Paita que aportó S/ 30.8 millones en proyectos sociales 
(...))Durante su visita a la región Piura, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo González, recorrió las 
instalaciones del Terminal Portuario de Paita, donde se desarrollan las obras ampliación del Muelle Marginal, de 300 
a 360 metros. 
21-06-2021 - costosperu.com 
  
Fondo Social del Puerto de Salaverry entrega segunda planta de producción de oxígeno medicinal para reforzar 
atención en Hospital de Campaña Covid-19 
(...)) En menos de un año, el Fondo Social del Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry (FOSS) pone en marcha 
una segunda planta de producción de oxígeno medicinal, con capacidad de generar 450 litros de este insumo por 
minuto, tres veces más, que la planta instalada en setiembre del año pasado. 
21-06-2021 - stakeholders.com.pe 
  
Ampliación del puerto de Paita presenta un avance de 28.5% 
La obra a cargo del concesionario Terminales Portuarios Euroandinos Paita (...)) Esta ampliación, considerada como 
inversión adicional, permitirá que el puerto reciba naves de grandes dimensiones, similares a las que ingresan al Canal 
de Panamá. Durante su visita a la región Piura, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo González, 
recorrió las instalaciones del Terminal Portuario de Paita, donde se desarrollan las obras ampliación del Muelle 
Marginal, de 300 a 360 metros. 
21-06-2021 - constructivo.com 
  
La Libertad: Inversión de más de 3,800 millones de soles está comprometida en proyectos de transportes e 
Internet Señal Alternativa 
Más de 5,000 km serán intervenidos para mejorar transporte terrestre de pasajeros y mercancías. (. (...). En cuanto al 
transporte aéreo, está prevista la optimización del terminal de pasajeros y la rehabilitación de la pista de aterrizaje del 
aeropuerto de la ciudad de Trujillo. (...). Por otro lado, los trabajos en el terminal portuario multipropósito de Salaverry 
significan una inversión de 94 millones 400 mil dólares (sin IGV) para el caso de las etapas 1 y 2. 
21-06-2021 - senalalternativa.com 
  
Desarrollo portuario de Ilo, ¿oportunidades perdidas? 
POR: JESÚS LIENDO BELTRAMÉ En mayo del 2018, el Congreso aprobó el Proyecto de Ley N° 30762, del ex 
congresista Mario Mantilla Medina, que "Declara de interés nacional y necesidad pública la promoción, fortalecimiento 
y consolidación de la provincia de Ilo, como zona estratégica para el desarrollo portuario", han pasado exactamente 
tres años y no se hizo nada, y el sueño de convertir el puerto de Ilo, como el mejor de Sudamérica, seguirá siendo un 
hermoso sueño. 
21-06-2021 - prensaregional.pe 
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Miércoles, 23 de junio de 2021  
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APN participa en webinar internacional sobre Acciones Estratégicas para un Sector Portuario más Inclusivo y 
Eficiente 
El presidente del Directorio de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), Edgar Patiño Garrido; el presidente del Comité 
Ejecutivo de la CIP OEA (CECIP), Omar Humberto Zúniga y la presidenta de WISTA Perú, inauguraron hoy el webinar 
internacional "Acciones Estratégicas para un Sector Portuario más Inclusivo y Eficiente", organizado por la CIP OEA y 
WISTA Perú. 
22-06-2021 - www.gob.pe 
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AVISO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Declaración de Adecuación Ambiental (DAA) TERMINALES 
PORTUARIOS PERUANOS S.A.C. 
AVISO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Declaración de Adecuación Ambiental (DAA) TERMINALES 
PORTUARIOS PERUANOS S.A.C. 
23-06-21 - El Peruano - Boletín Oficial - Página-011 - Comunicados Y Avisos 
  
Avance de 28,5% en ampliación del Terminal Portuario de Paita 
La ampliación del Terminal Portuario de Paita, en la región peruana de Piura, tiene un avance de 28,5% de las obras 
previstas.(...)) Esta extensión, considerada como inversión adicional, permitirá que el puerto reciba naves de grandes 
dimensiones, similares a las que ingresan al Canal de Panamá. 
23-06-2021 - noticiaslogisticaytransporte.com 
  
El comercio exterior y Perú Libre Asociacion Peruana de Agentes Maritimos 
La amenaza del estatismo y el proteccionismo. Días atrás integrantes de la Asociación Peruana de 
Operadores Portuarios (ASPPOR), gremio empresarial que reúne a importantes empresas vinculadas al comercio 
exterior, publicaron un comunicado en que se señala una "honda preocupación por la sensación de indefinición política 
que en estos momentos atraviesa el país". (...). Ya el sector de comercio exterior tiene varios problemas en relación a 
la construcción de un antepuerto en el Callao, obra con financiamiento público que sería competencia desleal para los 
operadores privados; un intento del Estado, a través del Ministerio de Turismo y Comercio Exterior de desarrollar 
"centros de logística", entre otros. 
22-06-2021 - apam-peru.com 
  
Reconocimiento para empresa Terminal Portuario de Paracas 
 En una ceremonia públicavirtual, INDECI y la ONG Movimiento Empresarial Hombro a Hombro, han designadoy 
premiado al Terminal Portuario de Paracas como la empresa que a nivelnacional ha destacado por su valiosa 
contribución, durante la emergenciasanitaria generada por el Covid -19, en beneficio de la provin-cia de Pisco. Enviar 
por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con FacebookCompartir en Pinterest. 
22-06-2021 - verdaddelpueblo.com 
  
La Libertad: llega planta criogénica de oxígeno para pacientes covid-19 de Pacasmayo 
Una nueva planta de producción de oxígeno medicinal, que funciona como una fábrica de oxígeno gaseoso, se sumará 
a la lucha contra la pandemia de covid-19 en la región La Libertad, destacó el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC). El equipo, que arribó esta mañana al puerto del Callao, fue importado desde India por el 
Proyecto Legado Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, adscrito al MTC, y producirá 170 metros cúbicos de 
oxígeno por hora y permitirá llenar desde 350 hasta 400 cilindros de 10 metros cúbicos por día. 
22-06-2021 - cronicaviva.com.pe 
  
La Libertad: llega planta criogénica de oxígeno para pacientes COVID-19 de Pacasmayo 
Todo el equipo será trasladado e instalado en el campo ferial de la ciudad de Pacasmayo. (. ..). El equipo, que ha 

 

http://cms.imedia.pe/2021/06/22/apn-participa-en-webinar-internacional-sobre-acciones-estrategicas-para-un-sector-portuario-mas-inclusivo-y-eficiente/42401080/11025
https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkAGJmNDFjY2JkLTNhMDYtNDc0Yi1hOGFmLWNiYjE3OWJmNzVkNgAQAEFnMRws30W6jbA%2Faty1tKk%3D#x_primary_top
http://prensa.imedia.pe/custm/notas.php?cod=13593519&pass=b72108f6583
http://cms.imedia.pe/2021/06/23/avance-de-28-5-en-ampliacion-del-terminal-portuario-de-paita/42418041/15825
http://cms.imedia.pe/2021/06/22/el-comercio-exterior-y-peru-libre-asociacion-peruana-de-agentes-maritimos/42405996/15824
http://cms.imedia.pe/2021/06/22/reconocimiento-para-empresa-terminal-portuario-de-paracas/42400523/7813
http://cms.imedia.pe/2021/06/22/la-libertad-llega-planta-criogenica-de-oxigeno-para-pacientes-covid-19-de-pacasmayo/42399403/6917


llegado esta mañana al puerto del Callao, fue importado desde India por el Proyecto Legado Juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos, adscrito al MTC, y logrará producir 170 metros cúbicos de oxígeno por hora, y permitirá llenar 
desde 350 hasta 400 cilindros de 10 metros cúbicos al día. 
22-06-2021 - fpp.org.pe 
  
¿Pavimento Rígido en Caminos Vecinales? 
La publicación actual del MTC, sobre la red vial existente, según superficie de rodadura, informa de una red vecinal con 
111 999 km de caminos no pavimentados. Dicha red a cargo de Gobiernos Locales, con el apoyo técnico de Provías 
Descentralizado, si bien tiene bajo volumen de tránsito, forma parte también de los corredores logísticos que unen a 
los agricultores o ganaderos con los puertos del país. 
22-06-2021 - costosperu.com 
  
Continúa en marcha la ampliación del Terminal Portuario de Paita que aportó más de S/ 30.8 millones en 
proyectos sociales 
Continúa en marcha la ampliación del Terminal Portuario de Paita que aportó más de S/ 30 millones.(...))22, 2021 El 
ministro Eduardo González destacó que la modernización del puerto permitirá recibir embarcaciones de grandes 
dimensiones como las naves New Panamax. 
22-06-2021 - logistica360.pe 
  
Megapuerto de Ilo: Congreso declaró de interés nacional a proyecto de infraestructura portuaria 
El Pleno del Congreso aprobó por unanimidad el Proyecto de Ley 07340/2020-CR, que declara la construcción del 
megapuerto de Ilo como de preferente interés nacional y necesidad pública.(...)) De acuerdo a la exposición de motivos 
de la ley, la propuesta busca fortalecer las actividades económicas del puerto ubicado en Moquegua en relación al 
intercambio comercial de mercancías nacionales e internacionales. 
22-06-2021 - semanaeconomica.com 
  
Panamá: licitan por $ 20 mill. la construcción del nuevo Muelle Fiscal en Puerto Armuelles 
(...) Lee también: Inversiones en Línea 2 del Metro crecen 209 % en primeros 5 meses del año La Autoridad Marítima 
de Panamá (AMP) subió al portal Panamá Compra la licitación para el Estudio, Diseño, Desarrollo y Aprobación de 
Planos y Construcción del nuevo Muelle Fiscal de Puerto Armuelles, distrito de Barú, en la provincia de Chiriquí, a 
través del número de acto público 2021-2-03-0-04-LV-008417. 
22-06-2021 - costosperu.com 
  
Llega a Lima planta criogénica de oxígeno que se instalará en Pacasmayo 
Después de las arduas gestiones que impulsó el gobernador Manuel Llempén ante el Ejecutivo, al fin llegó al puerto del 
Callao la primera planta criogénica de oxígeno del país que será transportada de inmediato a la provincia de Pacasmayo 
donde será instalada para abastecer con un promedio de 350 a 400 balones de oxígeno diarios. Llempén destacó que 
esta moderna adquisición extranjera ayudará de manera sustancial a ir cerrando la brecha de uno de los vitales 
elementos que se han requerido en toda la pandemia, como es el oxígeno. 
22-06-2021 - macronorte.pe 
  
La Libertad: llega planta criogénica de oxígeno para pacientes covid-19 de Pacasmayo. 
Una nueva planta de producción de oxígeno medicinal, que funciona como una fábrica de oxígeno gaseoso, se sumará 
a la lucha contra la pandemia de covid-19 en la región La Libertad, destacó el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC). El equipo, que arribó esta mañana al puerto del Callao, fue importado desde India por el 
Proyecto Legado Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, adscrito al MTC, y producirá 170 metros cúbicos de 
oxígeno por hora y permitirá llenar desde 350 hasta 400 cilindros de 10 metros cúbicos por día. 
22-06-2021 - perurec.com 
  
Continúa ampliación del puerto de Paita y operación aporta S/ 30.8 millones para proyectos sociales 
Enviar Imprimir A través de este puerto se exporta pota, mango, banano, café y harina de pescado hacia Norteamérica, 
Europa y Asia.(...))pe) Durante su visita a la región Piura, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo 
González, recorrió las instalaciones del Terminal Portuario de Paita, donde se desarrollan las obras de ampliación del 
Muelle Marginal, de 300 a 360 metros. 
22-06-2021 - agraria.pe 
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Jueves, 24 de junio de 2021  

Directas  

  

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA RPEN° 055-2021-DV-PE  
Autorizan Transferencia Financiera a favor de la Autoridad Portuaria Nacional para financiar actividad en el marco del 
Programa Presupuestal “Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú”  
24-06-21 - El Peruano - Normas - Página-090 - Normas Legales 
  
Antamina logra una nueva certificación ISO y renueva dos más 
El objetivo del SIG de Antamina es mejorar permanentemente su desempeño con relación a la salud, seguridad en el 
trabajo, medio ambiente y calidad en todos sus procesos. La compañía minera Antamina renovó sus certificaciones 
ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 y a partir de este año, obtuvo, por primera vez, la certificación ISO 45001:2018, luego 
de haber aprobado con éxito, y sin observaciones, la auditoría a los procesos del Sistema Integrado de Gestión (SIG), 
realizada por la empresa TÜV Rheinland Perú. (...). Además, es un requisito legal por parte de la Autoridad Portuaria 
Nacional, que los puertos del país cuenten con un sistema de calidad certificado. 
23-06-2021 - tecnologiaminera.com 
  
Antamina logra una nueva certificación ISO y renueva dos más - 
La compañía minera Antamina renovó sus certificaciones ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 y a partir de este año, 
obtuvo, por primera vez, la certificación ISO 45001:2018, luego de haber aprobado con éxito, y sin observaciones, la 
auditoría a los procesos del Sistema Integrado de Gestión (SIG), realizada por la empresa TÜV Rheinland Perú. (. ..). 
Además, es un requisito legal por parte de la Autoridad Portuaria Nacional, que los puertos del país cuenten con un 
sistema de calidad certificado. 
23-06-2021 - mineriaenergia.com 
  
Presentarán importantes proyectos y obras de infraestructura terrestre y acceso a internet 
Lima. (. (...). La referida feria virtual será gratuita y se llevará a cabo el 5 y 6 de julio vía plataforma Facebook del gremio 
empresarial, siendo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) uno de los principales participantes. (...). En 
ese sentido, se tendrá la asistencia de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac), la 
Autoridad Portuaria Nacional (APN), la Empresa Nacional de Puertos (Enapu), la Superintendencia de Transporte 
Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y 
Servicios Postales del Perú S. 
23-06-2021 - nteve.com 
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Puerto San Nicolás: Soletanche Bachy espera participar en proyecto de más de US$300 millones de Shougang 
Hierro Perú 
Puerto San Nicolás: Soletanche Bachy espera participar en proyecto de más de US$300 millones de Shougang Hierro 
Perú By: Jorge Choque Jun.(...) En entrevista con el diario El Comercio, el ejecutivo también reveló que actualmente la 
empresa espera "conseguir nuestro primer contrato en puertos" dado que participan en la licitación de la ampliación 
del terminal de contenedores de DP World, en el Callao. 
23-06-2021 - logistica360.pe 
  
Puerto San Nicolás: Soletanche Bachy espera participar en proyecto de más de US$300 millones de Shougang 
Hierro Perú 
(...) En entrevista con el diario El Comercio, el ejecutivo también reveló que actualmente la empresa espera "conseguir 
nuestro primer contrato en puertos" dado que participan en la licitación de la ampliación del terminal de contenedores 
de DP World, en el Callao. Soletanche Bachy también espera ser invitada a la ampliación del puerto San Nicolás, de 
Shougang Hierro Perú. 
23-06-2021 - energiminas.com 
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Zona norte de Perú tiene proyectos mineros en cartera por US$ 20 mil millones (Exclusivo) 
ProActivo | Antonio Castillo Garay, gerente del Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES), afirmó que en la 
zona norte del país hay una importante cantidad de proyectos mineros por desarrollar que superan los US$ 20 mil 
millones. En términos macroeconómicos, antes de la llegada de la pandemia, al Perú le estaba yendo muy bien. (. ..). 
Otros proyectos que destacan son Chavimochic III, que es un proyecto de agricultura en La Libertad por 900 millones, 
el Terminal Portuario de Lambayeque por 400 millones y el Terminal Portuario Salaverry en La Libertad por 270 
millones. 
23-06-2021 - proactivo.com.pe 
  
Avance de 28,5% en ampliación del Terminal Portuario de Paita 
La ampliación del Terminal Portuario de Paita, en la región peruana de Piura, tiene un avance de 28,5% de las obras 
previstas.(...) Esta extensión, considerada como inversión adicional, permitirá que el puerto reciba naves de grandes 
dimensiones, similares a las que ingresan al Canal de Panamá. 
23-06-2021 - noticiaslogisticaytransporte.com 
  
Planta Criogénica Llegó al Puerto del Callao y se Encamina a Pacasmayo 
Producirá 170 m3 de oxígeno por hora. ?Podrá llenar desde 350 a 400 cilindros de 10 m3/día El artículo completo 
estará disponible a las 11 de la mañana. Puede convertirse en un Aliado de Oro o Plata, acceder al instante a todo el 
contenido y a otros beneficios. Si ya es un Aliado, puede ingresar con su cuenta. 
23-06-2021 - undiario.pe 

Volver al inicio 
   

  

http://cms.imedia.pe/2021/06/23/zona-norte-de-peru-tiene-proyectos-mineros-en-cartera-por-us-20-mil-millones-exclusivo/42427585/6928
http://cms.imedia.pe/2021/06/23/avance-de-28-5-en-ampliacion-del-terminal-portuario-de-paita/42418041/15825
http://cms.imedia.pe/2021/06/23/planta-criogenica-llego-al-puerto-del-callao-y-se-encamina-a-pacasmayo/42412543/7448
https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkAGJmNDFjY2JkLTNhMDYtNDc0Yi1hOGFmLWNiYjE3OWJmNzVkNgAQAPaGgPToEkQjkVtCy06aN%2F8%3D#x_primary_top


 
 

Viernes, 25 de junio de 2021  

Directas  

  

  
Antamina logra una nueva certificación ISO y renueva dos más 
La compañía minera Antamina renovó sus certificaciones ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 y a partir de este año, 
obtuvo, por primera vez, la certificación ISO 45001:2018, luego de haber aprobado con éxito, y sin observaciones, la 
auditoría a los procesos del Sistema Integrado de Gestión (SIG), realizada por la empresa TÜV Rheinland Perú. (. ..). 
Además, es un requisito legal por parte de la Autoridad Portuaria Nacional, que los puertos del país cuenten con un 
sistema de calidad certificado. 
24-06-2021 - agenciaorbita.org 
  
Antamina logra una nueva certificación ISO y renueva dos más 
La compañía minera Antamina renovó sus certificaciones ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 y a partir de este año, 
obtuvo, por primera vez, la certificación ISO 45001:2018, luego de haber aprobado con éxito, y sin observaciones, la 
auditoría a los procesos del Sistema Integrado de Gestión (SIG), realizada por la empresa TÜV Rheinland Perú. (. ..). 
Además, es un requisito legal por parte de la Autoridad Portuaria Nacional, que los puertos del país cuenten con un 
sistema de calidad certificado. 
24-06-2021 - elgasnoticias.com 
  
Antamina logra una nueva certificación ISO y renueva dos más 
La compañía minera Antamina renovó sus certificaciones ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 y a partir de este año, 
obtuvo, por primera vez, la certificación ISO 45001:2018, luego de haber aprobado con éxito, y sin observaciones, la 
auditoría a los procesos del Sistema Integrado de Gestión (SIG), realizada por la empresa TÜV Rheinland Perú. (. ..). 
Además, es un requisito legal por parte de la Autoridad Portuaria Nacional, que los puertos del país cuenten con un 
sistema de calidad certificado. 
24-06-2021 - nteve.com 
  
Por primera vez, Antamina obtiene la certificación ISO 45001:2018 
Su objetivo del Sistema Integrado de Gestión (SIG) es mejorar permanentemente su desempeño con relación a la salud, 
seguridad en el trabajo, medio ambiente y calidad en todos sus procesos. Antamina renovó sus certificaciones ISO 
9001:2015 e ISO 14001:2015, además obtuvo, por primera vez, la certificación ISO 45001:2018, luego de haber 
aprobado con éxito, y sin observaciones, la auditoría a los procesos del Sistema Integrado de Gestión (SIG), realizada 
por la empresa TÜV Rheinland Perú. (...). Además, es un requisito legal por parte de la Autoridad Portuaria Nacional, 
que los puertos del país cuenten con un sistema de calidad certificado. 
24-06-2021 - rumbominero.com 
  
Antamina logra una nueva certificación ISO y renueva dos más 
La compañía minera Antamina renovó sus certificaciones ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 y a partir de este año, 
obtuvo, por primera vez, la certificación ISO 45001:2018, luego de haber aprobado con éxito, y sin observaciones, la 
auditoría a los procesos del Sistema Integrado de Gestión (SIG), realizada por la empresa TÜV Rheinland Perú. (. ..). 
Además, es un requisito legal por parte de la Autoridad Portuaria Nacional, que los puertos del país cuenten con un 
sistema de calidad certificado. 
24-06-2021 - energiminas.com 
  
ANTAMINA LOGRA UNA NUEVA CERTIFICACIÓN ISO Y RENUEVA DOS MÁS 
Fuente : Antamina El objetivo del SIG de Antamina es mejorar permanentemente su desempeño con relación a la salud, 
seguridad en el trabajo, medio ambiente y calidad en todos sus procesos. Lima, 23 de junio del 2021. (. ..). Además, es 
un requisito legal por parte de la Autoridad Portuaria Nacional, que los puertos del país cuenten con un sistema de 
calidad certificado. 
24-06-2021 - rcrperu.com 
  
Antamina logra una nueva certificación ISO y renueva dos más - 
La compañía minera Antamina renovó sus certificaciones ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 y a partir de este año, 
obtuvo, por primera vez, la certificación ISO 45001:2018, luego de haber aprobado con éxito, y sin observaciones, la 
auditoría a los procesos del Sistema Integrado de Gestión (SIG), realizada por la empresa TÜV Rheinland Perú. (. ..). 
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Además, es un requisito legal por parte de la Autoridad Portuaria Nacional, que los puertos del país cuenten con un 
sistema de calidad certificado. 
24-06-2021 - dipromin.com 
  
Antamina logra una nueva certificación ISO y renueva dos más 
El objetivo del SIG de Antamina es mejorar permanentemente su desempeño con relación a la salud, seguridad en el 
trabajo, medio ambiente y calidad en todos sus procesos. La compañía minera Antamina renovó sus certificaciones 
ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 y a partir de este año, obtuvo, por primera vez, la certificación ISO 45001:2018, luego 
de haber aprobado con éxito, y sin observaciones, la auditoría a los procesos del Sistema Integrado de Gestión (SIG), 
realizada por la empresa TÜV Rheinland Perú. (...). Además, es un requisito legal por parte de la Autoridad Portuaria 
Nacional, que los puertos del país cuenten con un sistema de calidad certificado. 
24-06-2021 - proactivo.com.pe 
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Capitales en fuga. Por: Rollin Thorne  
La predictibilidad y la confianza son los cimientos que garantizan la viabilidad de toda economía moderna. (...) En este 
sentido, reconocer al sector privado como el principal actor en el proceso de generación de riqueza es un buen 
comienzo. Hay un  portafolio de proyectos de inversión sumamente prometedor que incluye el megapuerto de Chancay, 
el proyecto de irrigación Majes Siguas II y el proyecto cuprífero Tía María, entre otros, que no debe ser desperdiciado. 
25-06-21 - El Comercio - A - Página-001 - Portada 
  
Congresista Rodas se reunió con trabajadores de puerto de Salaverry 
La parlamentaria de APP, Tania Rodas Malca, se reunió con trabajadores y sindicalistas portuarios del Puerto de 
Salaverry en Trujillo, ello a fin de conocer los problemas que atentan los derechos laborales de los colaboradores de 
dicho sector. 
24-06-2021 Canal 56 - Congreso - Agenda Parlamentaria - Canal del Congreso 19:47 
  
Ositrán convoca a elecciones del Consejo de Usuarios de Puertos y el Consejo de Usuarios de Red Vial de 
alcance nacional Asociacion Peruana de Agentes Maritimos 
Los nuevos miembros conformarán el Consejo de Usuarios para el periodo 2021 2023. El Organismo Supervisor de la 
Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), ha lanzado la convocatoria para la elección de los 
nuevos integrantes del Consejo de Usuarios de Puertos de alcance nacional y el Consejo de Usuarios de Red Vial de 
alcance nacional, para el periodo 2021 2023. (...). Cabe resaltar que este proceso electoral tiene como objetivo cubrir 
las diez (10) vacantes asignadas al Consejo de Usuarios de Puertos de alcance nacional, y las seis (6) vacantes del 
Consejo de Usuarios de Red Vial de alcance nacional. 
24-06-2021 - apam-peru.com 
  
Ositrán convoca a Elecciones del Consejo de Usuarios de Puertos y el Consejo De Usuarios de Red Vial de 
Alcance Nacional 
El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), ha lanzado la 
convocatoria para la elección de los nuevos integrantes del Consejo de Usuarios de Puertos de alcance nacional y el 
Consejo de Usuarios de Red Vial de alcance nacional, para el periodo 2021 2023. Los Consejos de Usuarios son 
órganos consultivos creados con la finalidad de fomentar la participación de los agentes interesados en la actividad 
regulatoria de las infraestructuras de transportes de uso público (ITUP) bajo el ámbito de competencia del Ositrán. (...). 
Cabe resaltar que este proceso electoral tiene como objetivo cubrir las diez (10) vacantes asignadas al Consejo de 
Usuarios de Puertos de alcance nacional, y las seis (6) vacantes del Consejo de Usuarios de Red Vial de alcance 
nacional. 
24-06-2021 - seccionnoticias.net.pe 
  
Ositrán convoca elecciones para Consejos de usuarios de puertos y red vial 
Ositrán convoca elecciones para Consejos de usuarios de puertos y red vial andina. pe - El Organismo Supervisor de 
la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), indicó hoy que convocó elecciones para nuevos 
integrantes de los Consejos de usuarios de puertos y de la red vial de alcance nacional, periodo 2021 - 2023. 
24-06-2021 - accesoperu.com 
  
Ositrán convoca elecciones para Consejos de usuarios de puertos y red vial 
El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), indicó hoy que 
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convocó elecciones para nuevos integrantes de los Consejos de usuarios de puertos y de la red vial de alcance 
nacional, periodo 2021 2023. Los Consejos de Usuarios son órganos consultivos creados con la finalidad de fomentar 
la participación de los agentes interesados en la actividad regulatoria de las infraestructuras de transportes de uso 
público (ITUP) bajo el ámbito de competencia del Ositrán. (...). Cabe resaltar que este proceso electoral tiene como 
objetivo cubrir las diez vacantes asignadas al Consejo de Usuarios de Puertos de alcance nacional, y las seis vacantes 
del Consejo de Usuarios de Red Vial de alcance nacional. 
24-06-2021 - emanoticias.com 
  
Ositrán convoca elecciones para Consejos de usuarios de puertos y red vial 
(...) El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), indicó hoy que 
convocó elecciones para nuevos integrantes de los Consejos de usuarios de puertos y de la red vial de alcance 
nacional, periodo 2021 - 2023. 
24-06-2021 - andina.pe 
  
OSITRÁN CONVOCA A ELECCIONES DEL CONSEJO DE USUARIOS DE PUERTOS Y EL CONSEJO DE 
USUARIOS DE RED VIAL DE ALCANCE NACIONAL 
Los nuevos miembros elegidos conformarán el Consejo de Usuarios para el periodo 2021 2023. El Organismo 
Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), ha lanzado la convocatoria para 
la elección de los nuevos integrantes del Consejo de Usuarios de Puertos de alcance nacional y el Consejo de Usuarios 
de Red Vial de alcance nacional, para el periodo 2021 2023. (...). Cabe resaltar que este proceso electoral tiene como 
objetivo cubrir las diez (10) vacantes asignadas al Consejo de Usuarios de Puertos de alcance nacional, y las seis (6) 
vacantes del Consejo de Usuarios de Red Vial de alcance nacional. 
24-06-2021 - construnoticias.com 
  
Logística: DP World invierte en el muelle sur del Callao 
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. "El inicio de los trabajos de construcción están previstos para la 
segunda mitad del año", señaló Nicolas Gauthier, CEO de DP World en Perú. (...). En el Perú, la filial de Dubai World, 
un holding propiedad del Estado de Dubái en los Emiratos Árabes Unidos, está presente desde el 2006 operando 
el terminal portuario Muelle Sur, siendo un importante actor de la cadena logística. 
24-06-2021 - peru-retail.com 
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26 al 28 de junio de 2021  

Directas  

  

  
Comercio exterior: se instala grupo de digitalización para acelerar su transformación 
(. .) "Algunos de los avances en digitalización se implementaron en los procesos de la Ventanilla Única de Comercio 
Exterior (VUCE), de la Sunat/ Aduana, de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), entre otros.)EE), el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC), el Ministerio de Salud (Minsa), el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 
(Midagri) y el Ministerio de Producción (Produce); así como la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria (Sunat), APN y la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), detalló. 
27-06-2021 - apam-peru.com 
  
Mincetur instala Grupo de Trabajo para acelerar transformación digital del comercio exterior 
(...) "Algunos de los avances en digitalización se han implementado en los procesos de la Ventanilla Única de Comercio 
Exterior (VUCE), de la SUNAT/ Aduana, de la Autoridad Portuaria Nacional, entre otros.(...) - La COMUFAL está 
compuesta por siete ministerios y tres entidades públicas: Mincetur, Economía y Finanzas, Relaciones Exteriores, 
Transportes y Comunicaciones, Salud, Desarrollo Agrario y Riego y Producción; así como la SUNAT, APN y 
PROINVERSION. 
27-06-2021 - revistaganamas.com.pe 
  
Comercio exterior: se instala grupo de digitalización para acelerar su transformación 
(. .) "Algunos de los avances en digitalización se implementaron en los procesos de la Ventanilla Única de Comercio 
Exterior (VUCE), de la Sunat/ Aduana, de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), entre otros.)EE), el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC), el Ministerio de Salud (Minsa), el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 
(Midagri) y el Ministerio de Producción (Produce); así como la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria (Sunat), APN y la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), detalló. 
27-06-2021 - accesoperu.com 
  
Comercio exterior: se instala grupo de digitalización para acelerar su transformación 
(. .) "Algunos de los avances en digitalización se implementaron en los procesos de la Ventanilla Única de Comercio 
Exterior (VUCE), de la Sunat/ Aduana, de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), entre otros.)EE), el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC), el Ministerio de Salud (Minsa), el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 
(Midagri) y el Ministerio de Producción (Produce); así como la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria (Sunat), APN y la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), detalló. 
27-06-2021 - andina.pe 
  
Comercio exterior: se instala grupo de digitalización para acelerar transformación 
(. .) "Algunos de los avances en digitalización se implementaron en los procesos de la Ventanilla Única de Comercio 
Exterior (VUCE), de la Sunat/ Aduana, de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), entre otros.)EE), el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC), el Ministerio de Salud (Minsa), el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 
(Midagri) y el Ministerio de Producción (Produce); así como la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria (Sunat), APN y la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), detalló. 
27-06-2021 - andina.pe 
  
Por primera vez, Antamina obtiene la certificación ISO 45001:2018 
Su objetivo del Sistema Integrado de Gestión (SIG) es mejorar permanentemente su desempeño con relación a la salud, 
seguridad en el trabajo, medio ambiente y calidad en todos sus procesos. Antamina renovó sus certificaciones ISO 
9001:2015 e ISO 14001:2015, además obtuvo, por primera vez, la certificación ISO 45001:2018, luego de haber 
aprobado con éxito, y sin observaciones, la auditoría a los procesos del Sistema Integrado de Gestión (SIG), realizada 
por la empresa TÜV Rheinland Perú. (...). Además, es un requisito legal por parte de la Autoridad Portuaria Nacional, 
que los puertos del país cuenten con un sistema de calidad certificado. 
25-06-2021 - mudosocial.com 
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Solicitud de Acceso - Servicio de Practicaje Callao 
APM TERMINALS CALLAO S.A.  
28-06-21 - La República - Página-017 - Economía 
  
Operadores portuarios rechazan imposición burocrática de gobierno boliviano 
Más de 50 trabajadores de diversas empresas de servicio logístico de comercio exterior de Ilo se unieron para protestar 
en las puertas de ingreso al terminal portuario de la Empresa Nacional de Puertos (ENAPU) Ilo, exigiendo la NULIDAD 
de la implementación de la resolución administrativa de la Aduana de Bolivia que extiende el documento denominado 
"Despacho Portuario Único de Bolivia" (DPU-B) documento que únicamente emite la Administración de 
Servicios Portuarios de Bolivia (ASP-B). 
26-06-2021 - prensaregional.pe 
  
Operadores portuarios rechazan imposición burocrática de gobierno boliviano 
Más de 50 trabajadores de diversas empresas de servicio logístico de comercio exterior de Ilo se unieron para protestar 
en las puertas de ingreso al terminal portuario de la Empresa Nacional de Puertos (ENAPU) Ilo, exigiendo la NULIDAD 
de la implementación de la resolución administrativa de la Aduana de Bolivia que extiende el documento denominado 
"Despacho Portuario Único de Bolivia" (DPU-B) documento que únicamente emite la Administración de 
Servicios Portuarios de Bolivia (ASP-B). 
26-06-2021 - prensaregional.pe 
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29 y 30 de junio de 2021  

Directas  

  

"A fin de año se concluiría el perfil del ferrocarril San Juan de Marcona, con ramal a Las Bambas" 
Entrevista a Eduardo González, ministro de Transportes y Comunicaciones. El Gobierno de transición  está próximo a 
culminar, y el ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo González, conversó con este diario sobre el estado 
de los proyectos, los avances y qué dejarán al nuevo Gobierno. (...) ¿En qué situación está la  adenda de APM 
Terminals? Tenemos una concesión auto- financiada que plantea que cuando el concesionario atiende o se llega a un 
millón de TEU, se gatilla la fase 3  (inician la fase de construcción y de ejecución de nuevos  muelles de contenedores). 
Pero parte del análisis que ha tenido la Autoridad Portuaria  Nacional (APN), nuestra dirección de concesiones de 
programas y proyectos y el propio  concesionario es que lo que se ha  incrementado es la carga  general, la carga 
rodante. Por ello, no solo se  necesitaba ampliar muelles, patios de atención y depósitos de contenedores; sino también 
de carga general. 
30-06-21 - Gestión - Página-001 - Portada 
30-06-2021 - gestion.pe 
  
APN : Implementa plataforma digital "Libro de Reclamaciones" Asociacion Peruana de Agentes Maritimos 
La Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), 
informa a la comunidad portuaria y público en general que, de acuerdo con el D.(...)) N° 007-2020-PCM y la Norma 
Técnica N° 001-2021-PCM-SGP para la gestión de reclamos en las entidades y empresas de la administración pública, 
se cumplió con el proceso de actualización del acceso directo al Libro de Reclamaciones en la Plataforma Digital Única 
del Estado de la APN. 
29-06-2021 - apam-peru.com 
  
Puerto de Chancay: el Megapuerto que dinamizará el flujo comercial del Pacífico sur con Asia 
By: Jorge Choque Jun. 28, 2021 El Terminal Portuario Multipropósito de Chancay convertirá a la provincia de Huaral 
en una de las principales puertas de entrada al Perú y se propone ser un hub de la costa Pacífico para el intermcambio 
comercial con Asia. (. ..). De acuerdo con el presidente de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), Edgar Patiño, el 
puerto de Chancay funcionará principalmente como un transbordo de carga principalmente con el Callao, pero también 
será un enlace para puertos y cargas de otras naciones. 
28-06-2021 - logistica360.pe 
  
Perú avanza en digitalizar operaciones de comercio exterior 
By: Jorge Choque Jun. 28, 2021 El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) del Perú destacó la instalación 
del Grupo de Trabajo de Digitalización, en el marco de la Comisión Multisectorial de Facilitación de Comercio Exterior 
(Comufal), el cual permitirá coordinar acciones público privadas para acelerar la transformación digital de las 
operaciones de comercio exterior en el país. (. ..). "Algunos de los avances en digitalización se implementaron en los 
procesos de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), de la Sunat/Aduana, de la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN), entre otros. 
28-06-2021 - logistica360.pe 
  
Instalan Grupo de Trabajo de Digitalización para acelerar la transformación del comercio exterior en el país 
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) destacó la instalación del Grupo de Trabajo de Digitalización, 
en el marco de la Comisión Multisectorial de Facilitación de Comercio Exterior (COMUFAL), el cual permitirá coordinar 
acciones público privadas para acelerar la transformación digital de las operaciones de comercio exterior en el país. 
(...). En la última sesión de la COMUFAL, llevado a cabo el pasado 14 de junio, participaron los representantes del 
MINCETUR, MIDAGRI, MTC, MRREE, MINSA, SUNAT, APN y SENASA. (...). "Algunos de los avances en digitalización 
se han implementado en los procesos de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), de la SUNAT/ Aduana, de 
la Autoridad Portuaria Nacional, entre otros. 
28-06-2021 - guiadelagroexportador.com.pe 
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CMA-CGM cancela temporalmente la escala en Le Havre 
Debido a los problemas de congestión y la falta de productividad en los mercados del norte de Europa durante los 
últimos meses, el servicio Eurosal de CMA-CGM ha estado tambaleando en las rutas que unen estos países con la 
costa oeste de Sudamérica y el Caribe. Previendo que la situación no va a mejorar este verano, el operador marítimo 
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ha decidido cancelar temporalmente la escala en el puerto francés de Le Havre a partir del próximo día 6 de julio. La 
medida que ha tomado la naviera para poder seguir manteniendo la calidad del servicio se prolongará por una duración 
de tres meses, en los que la rotación será la siguiente: Rotterdam London Gateway Hamburgo Amberes Caucedo 
Cartagena Manzanillo Buenaventura Posorja Callao Puerto Angamos San Antonio Callao Posorja Manzanillo 
Cartagena Caucedo Rotterdam. 
30-06-2021 - noticiaslogisticaytransporte.com 
  
Cambios en servicios entre Europa y Sudámerica para agilizar tiempos 
(...) Con esta decisión, la línea naviera suspenderá sus recaladas en el puerto de El Havre, en Francia, durante un 
período de tres meses, a partir de la programación del "CMA CGM Jean Gabriel", ETA Róterdam, 6 de julio de 2021. 
Entonces, durante estos tres meses, el itinerario será el siguiente: Róterdam, London Gateway, Hamburgo, Amberes, 
Caucedo, Cartagena, Manzanillo, Buenaventura, Posorja, Callao, Puerto Angamos, San Antonio, Callao, Posorja, 
Manzanillo, Cartagena, Caucedo y Róterdam. 
30-06-2021 - noticiaslogisticaytransporte.com 
  
DP WORLD RECIBE RECONOCIMIENTO COMO UNA DE LAS MEJORES INDUSTRIAS PARA TRABAJAR EN 
PERÚ 
Certificadora internacional Great Place to Work reconoció a DP World Perú y a DP World Callao dentro de las mejores 
industrias para trabajar 2021. (...). Nuestro amplio portafolio de productos y servicios cubre cada eslabón de la cadena 
de suministro, desde terminales marítimos y puertos secos hasta servicios marítimos y parques industriales, pasando 
por soluciones tecnológicas a medida de nuestros clientes. (...). En el Perú, estamos presentes desde el 2006 en el 
Muelle Sur del Puerto del Callao, el terminal portuario más importante del país; y recientemente como socios en la 
concesión del Puerto de Paita, y en la provisión de servicios logísticos integrados a través de DP World Logistics y 
Cosmos Agencia Marítima. 
28-06-2021 - kronos365.com 
  
Escasez de contenedores pone en riesgo mercados de exportación 
Conseguir contenedores y transportar mercancía en cualquier parte del mundo, así como también en el Perú, se ha 
convertido no solo en una difícil tarea, también en una altamente cara, sobre todo si el requerimiento es para el corto 
plazo. De acuerdo con data al último viernes de una naviera, la cotización de una carga de Shanghái hacia el Callao 
(por contenedor de 20 pies) fluctúa entre los 7 920 y 9 600 dólares; es decir, aproximadamente el doble de lo que 
costaba hace una semana y muy por encima de las tarifas prepandemia (1 500 dólares), precisa Oscar Quiñones, jefe 
del Instituto de Investigación y Desarrollo del Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (CCL). (...). 
Recuerda que el efecto de la pandemia embalsó todo este problema logístico de fletes altos, y también originó la menor 
capacidad de descarga en los puertos ante el temor de un brote de COVID-19 y su posterior congestión. 
28-06-2021 - diariocorreo.pe 
  
El megapuerto de Ilo (?) 
POR JORGE ACOSTA ZEVALLOS (ECONOMISTA DECANOS DEL CEM) No ha entusiasmado en la población ileña 
la aprobación por parte del Congreso del proyecto de Ley 07340/2020-CR que declara de preferente interés nacional y 
necesidad pública la construcción del mega puerto de Ilo, en el departamento de Moquegua.(...)) Primero, no es la 
primera declaración aprobada por la institución legislativa, ya hace cuatro años también con el Congresista Mario 
Mantilla se aprobó la Ley 30762 que Declaraba de Interés Nacional y Necesidad Pública la promoción, fortalecimiento 
y consolidación de la Provincia de Ilo, como Zona Estratégica para el Desarrollo Portuario que apostaba "de aquí a 5 
u 8 años Bolivia debería estar exportando por la zona de la sur del Perú, específicamente por el puerto de Ilo 10 
millones de toneladas de soya, Brasil un promedio de 20 a 25 millones de soya y otros productos, Ilo será una gran 
plataforma de servicio portuario". 
28-06-2021 - prensaregional.pe 
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Martes, 01 de junio de 2021  

Puertos  

  

Modernización del puerto liberteño de Salaverry registra avance del 80 % 
El proyecto de «Modernización del terminal portuario multipropósito de Salaverry» avanza muy rápido, pues en solo 
dos años y medio y con un shock de inversiones de más de S/ 400 millones, a mayo del 2021, la concesionaria 
del puerto liberteño, Salaverry Terminal Internacional S. 
01-06-2021 - construnoticias.com 
  
STI logra 80% de avance en modernización del Puerto de Salaverry con shock de inversiones de S/400 millones 
#ModernizaciónDelPuertoDeSalaverry | Infraestructura y gestión portuaria de primer nivel implementada por la 
concesionaria elevó estándares operativos del terminal, lo que ha generado un incremento del 35% de productividad 
desde el inicio de operaciones.(...))- El proyecto de Modernización del Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry 
avanza muy rápido. 
31-05-2021 - prensatotal.com 
  
Modernización del puerto liberteño de Salaverry registra avance del 80 % 
Modernización del puerto liberteño de Salaverry registra avance del 80 % andina.pe - El proyecto de "Modernización 
del terminal portuario multipropósito de Salaverry" avanza muy rápido, pues en solo dos años y medio y con un shock 
de inversiones de más de S/ 400 millones, a mayo del 2021, la concesionaria del puerto liberteño, Salaverry Terminal 
Internacional S. 
31-05-2021 - accesoperu.com 
  
Modernización del puerto liberteño de Salaverry registra avance del 80 % 
Principal Modernización del puerto liberteño de Salaverry registra avance del 80 % El proyecto de "Modernización 
del terminal portuario multipropósito de Salaverry" avanza muy rápido, pues en solo dos años y medio y con un shock 
de inversiones de más de S/ 400 millones, a mayo del 2021, la concesionaria del puerto liberteño, Salaverry Terminal 
Internacional S. A. (STI),ya logró ejecutar el 80 % de las obras estimadas para los primeros cinco años de concesión. 
31-05-2021 - apnoticias.pe 
  
Modernización del puerto liberteño de Salaverry registra avance del 80 % 
(...)) El proyecto de "Modernización del terminal portuario multipropósito de Salaverry" avanza muy rápido, pues en 
solo dos años y medio y con un shock de inversiones de más de S/ 400 millones, a mayo del 2021, la concesionaria 
del puerto liberteño, Salaverry Terminal Internacional S. 
31-05-2021 - andina.pe 
  
STI logra 80% de avance en modernización del Puerto de Salaverry con shock de inversiones de S/400 millones 
#ModernizaciónDelPuertoDeSalaverry | Infraestructura y gestión portuaria de primer nivel implementada por la 
concesionaria elevó estándares operativos del terminal, lo que ha generado un incremento del 35% de productividad 
desde el inicio de operaciones.(...))- El proyecto de Modernización del Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry 
avanza muy rápido. 
31-05-2021 - enfoquesperu.com 
  
STI logra 80% de avance en modernización del Puerto de Salaverry con shock de inversiones de S/400 millones 
- Noticias de Trujillo, La Libertad, Perú 
Infraestructura y gestión portuaria de primer nivel implementada por la concesionaria elevó estándares operativos del 
terminal, lo que ha generado un incremento del 35% de productividad desde el inicio de operaciones.(...))El proyecto 
de Modernización del Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry avanza muy rápido. 
31-05-2021 - trujilloinforma.com 
  
STI logra 80% de avance en modernización del Puerto de Salaverry con shock de inversiones de S/400 millones 
Infraestructura y gestión portuaria de primer nivel implementada por la concesionaria elevó estándares operativos del 
terminal, lo que ha generado un incremento del 35% de productividad desde el inicio de operaciones. El proyecto de 
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Modernización del Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry avanza muy rápido. 
31-05-2021 - pqs.pe 
  
La Libertad: modernización del Puerto de Salaverry al 80% de avance 
(...)) (STI) informó que, en tan solo dos años y medio, las obras del proyecto de Modernización del Terminal 
Portuario Multipropósito de Salaverry han logrado un avance del 80% de las estimadas para los primeros cinco años 
de concesión.(...)) El shock de inversiones realizadas en el terminal portuario ha permitido que durante la etapa de 
construcción se crearan 1. 
31-05-2021 - larepublica.pe 
  
Chilca y Pucusana tienen potencial para convertirse en una gran ciudad industrial 
Según la Cámara de Comercio de Chilca-Pucusana. Lee también: ¿Cómo aporta el mecanismo Gobierno a Gobierno 
al cierre de brecha en infraestructura? Los distritos de Chilca y Pucusana, ubicados a 40 minutos al sur de Lima, tienen 
todas las condiciones para convertirse en la ciudad industrial más desarrollada del Perú, debido a que albergan las 
operaciones de más de 20 empresas líderes de diferentes sectores, reveló la Cámara de Comercio de Chilca-Pucusana. 
(...). Además, hay tres parques industriales, varios proyectos de vivienda, un aeródromo con potencial de convertirse 
en un aeropuerto de vuelos interregionales, y un proyecto de inversión para desarrollar el terminal 
portuario multipropósito en Pucusana. 
31-05-2021 - costosperu.com 
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Aviso - Ministerio de Transportes y Comunicaciones / AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL 
Aviso - Ministerio de Transportes y Comunicaciones / AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL 
02-06-21 - El Peruano - Boletín Oficial - Página-025 - Comunicados Y Avisos 
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Puertos  

  

Avanza modernización del Puerto de Salaverry  
Con una inversión que supera los S/400 millones (a mayo del 2021), el proyecto de Modernización del Terminal  
Portuario Multipropósito de Salaverry avanza rápido. En dos años y medio, su concesionaria, Salaverry Terminal  
Internacional S.A. (STI), ya ejecutó el 80% de las obras estimadas para los primeros cinco años de concesión. 
02-06-21 - Correo - Página-016 - Economía 
02-06-21 - Diario Uno - Página-011 - Economía 
  
Inversión pública sigue creciendo, pero avance no es homogéneo 
En mayo de este año se  ejecutaron S/ 2,967 millones de  inversión pública a nivel  nacional, lo que significó un  
incremento de 484%, respecto a lo ejecutado en el mismo mes del 2020, que se explica por un efecto estadístico, ya 
que en mayo del año pasado se contrajo en 54% ejecutando solo S/ 508 millones. (...) El avance de la ejecución es 
diferenciado y la mayor parte fue para infraestructura vial (S/3,357 millones), seguida por agua y saneamiento (S/ 1,191 
millones) con 25.8% y 24.8% de avance respecto a sus PIM. Lo que menos avance  presenta a mayo es la inversión 
en puertos y aeropuertos (19% del PIM) e  infraestructura agrícola (22%). 
02-06-21 - Gestión - Página-013 - Economía 
  
Propuestas de Fujimori y Castillo sobre transporte aéreo y marítimo 
Informe especial sobre las principales propuestas que presentan los candidatos Keiko Fujimori y Pedro Castillo en torno 
a lo que es transporte aéreo y marítimo. Se hace mención de los 2 terminales portuarios que hay en el Callao. El 
profesor de la UNI, Alberto Ramírez, dijo que no todas las regiones deben tener un aeropuerto internacional y que se 
debe tomar en cuenta el potencial turístico. Señaló que la propuesta de Keiko Fujimori suena más coherente. 
01-06-2021 Canal 2 - 90 Noche 19:53 
  
MTC realiza inversión para modernizar puerto de Trujillo 
Desde La Libertad, el gerente general de Salaverry Terminal International S.A., Diego Cassinelli, brindó detalles acerca 
de la medida planteada por el Ministerio de Transportes que realiza una inversión para modernizar el Terminal Portuario 
Salaverry, en Trujillo. 
01-06-2021 TV Peru 7.3 - Noticias - Tv Perú 7.3 17:10 
  
2021 Diario de Noticias y Actualidad de Loreto Iquitos Ucayali Requena Datem del Marañon Mariscal Ramon 
Castilla Alto Amazonas Loreto Maynas El Diario Judicial de Loreto 
Era el que trasladaba droga por los Ríos Putumayo y Napo en Perú En operaciones conjuntas e interinstitucionales 
adelantadas por la Armada de Colombia, el Ejército Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía 
General de la Nación, se logró la captura en el municipio de Puerto Asís Putumayo, de Carlos Enrique Rosero Molina 
alias "Aldair o Caliche", principal cabecilla de finanzas del grupo armado organizado residual GAO-R estructura 48 o 
"Comandos de Fronteras", que se desempeñaba como coordinador financiero internacional con las mafias ecuatorianas 
y brasileñas. . 
02-06-2021 - diariolaregion.com 
  
Obras de modernización del Salaverry Terminal Internacional avanzadas al 80% 
El proyecto de Modernización del Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry avanza a buen ritmo, según las 
autoridades peruanas. En dos años y medio, y con una inversión de más de US$104,8 millones, a mayo de 2021, la 
concesionaria del puerto, Salaverry Terminal Internacional (STI), ejecutó un 80% de las obras estimadas para los 
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primeros cinco años de concesión. 
02-06-2021 - noticiaslogisticaytransporte.com 
  
Modernización del puerto liberteño de Salaverry registra avance del 80 % 
El proyecto de "Modernización del terminal portuario multipropósito de Salaverry" avanza muy rápido, pues en solo 
dos años y medio y con un shock de inversiones de más de S/ 400 millones, a mayo del 2021, la concesionaria 
del puerto liberteño, Salaverry Terminal Internacional S. 
01-06-2021 - mudosocial.com 
  
Modernización del puerto liberteño de Salaverry registra avance del 80 % 
Modernización del puerto liberteño de Salaverry registra avance del 80 % By: Jorge Choque Jun.(...)) El proyecto de 
"Modernización del terminal portuario multipropósito de Salaverry" avanza muy rápido, pues en solo dos años y medio 
y con un shock de inversiones de más de S/ 400 millones, a mayo del 2021, la concesionaria del puerto liberteño, 
Salaverry Terminal Internacional S. 
01-06-2021 - logistica360.pe 
  
Exhortan al MTC aprobar optimización del Muelle Norte para evitar costos de US$ 200 millones 
La concesionaria APM Terminals Callao (APMTC), responsable del Terminal Norte Multipropósito (TNM),asegura que 
viene exhortando desde el 2018 al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a aprobar la optimización del 
diseño del Terminal Norte del puerto del Callao, a fin de evitar perjuicios directos en la población. (. .) De acuerdo a la 
compañía responsable del desarrollo portuario, un estudio realizado por APOYO Consultoría indica que llevar a cabo 
el contrato actual afectaría más de la tercera parte de la canasta básica familiar, perjudicando directamente a la 
población con el incremento de precios de alimentos, debido al impacto sobre la atención de la carga general y del 
comercio exterior del país. 
01-06-2021 - apnoticias.pe 
  
STI logra 80% de avance en modernización del Puerto de Salaverry 
Infraestructura y gestión portuaria de primer nivel implementada por la concesionaria elevó estándares operativos del 
terminal, lo que ha generado un incremento del 35% de productividad desde el inicio de operaciones.(...)) El proyecto 
de Modernización del Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry avanza muy rápido. 
01-06-2021 - apam-peru.com 
  
Oleajes obligan a autoridades a cerrar 91 puertos de todo el litoral 
Un total de 91 puertos situados en todo el litoral peruano se encuentran cerrados debido a la alerta emitida por la 
Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú, informó el Instituto Nacional de Defensa 
Civil (Indeci).(...)) Estos son los puertos cerrados De esta manera, en el litoral norte se encuentran en esa condición 
las caletas Lobitos, San Pablo, Colán, Tierra Colorada, Yacila, La Islilla, Tortuga, San José y Santa Rosa; los terminales 
multiboyas Punta Arenas, Negritos y Eten; los puertos Pimentel y Eten; el muelle de carga líquida Petroperú, muelles 
(Tortuga, Mac Donald, Yetti y San Pedro Talara) y el muelle Híbrido Mu2. 
01-06-2021 - diariohechicera.com 
  
Más de 90 puertos de todo el litoral se encuentran cerrados por 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, un total de 91 puertos situados en todo el litoral del país se 
encuentran cerrados debido a la ocurrencia de oleajes ligeros y moderados que se registran desde el sábado 29 de 
mayo y se extenderán hasta el viernes 4 de junio. 
01-06-2021 - eltiempo.pe 
  
Oleajes obligan a autoridades a cerrar 91 puertos de todo el litoral 
El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), informó que un total de 91 puertos situados en todo el litoral peruano se 
encuentran cerrados debido a la alerta emitida por la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de 
Guerra del Perú.(...)) En el litoral norte se encuentran en esa condición las caletas Lobitos, San Pablo, Colán, Tierra 
Colorada, Yacila, La Islilla, Tortuga, San José y Santa Rosa; los terminales multiboyas Punta Arenas, Negritos y Eten; 
los puertos Pimentel y Eten; el muelle de carga líquida Petroperú, muelles (Tortuga, Mac Donald, Yetti y San Pedro 
Talara) y el muelle Híbrido Mu2. 
01-06-2021 - radionacional.com.pe 
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Oleajes obligan a autoridades a cerrar 91 puertos de todo el litoral 
(...)) Un total de 91 puertos situados en todo el litoral peruano se encuentran cerrados debido a la alerta emitida por la 
Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú, informó el Instituto Nacional de Defensa 
Civil (Indeci). 
01-06-2021 - andina.pe 
  
Logran 80% de avance en modernización del Puerto de Salaverry con shock de inversiones de S/400 millones 
El proyecto de Modernización del Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry avanza muy rápido.(...)) A mayo de 
2021, la concesionaria del puerto liberteño, Salaverry Terminal Internacional S.(...)) Es así que entre las principales 
mejoras realizadas en el terminal portuario se encuentran el dragado inicial que permitió que el Puerto de Salaverry 
tenga una profundidad de 10. 
01-06-2021 - peru21.pe 
  
Modernización del puerto liberteño de Salaverry registra avance del 80 % 
El proyecto de «Modernización del terminal portuario multipropósito de Salaverry» avanza muy rápido, pues en solo 
dos años y medio y con un shock de inversiones de más de S/ 400 millones, a mayo del 2021, la concesionaria 
del puerto liberteño, Salaverry Terminal Internacional S. 
01-06-2021 - limaaldia.pe 
  
La Libertad: Invierten 400 millones de soles en modernización del Puerto de Salaverry 
El proyecto de Modernización del Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry avanza muy rápido. En solo dos años 
y medio, y con un shock de inversiones de más de S/400 millones, a mayo de 2021, la concesionaria 
del puerto liberteño, Salaverry Terminal Internacional S. 
01-06-2021 - diariocorreo.pe 
  
La Libertad: modernización del puerto de Salaverry registra avance del 80 % 
(...)) Lee también: Chile: proyectan la construcción de tres centros de salud al sur del país El proyecto de 
«Modernización del terminal portuario multipropósito de Salaverry» avanza muy rápido, pues en solo dos años y 
medio y con un shock de inversiones de más de S/ 400 millones, a mayo del 2021, la concesionaria del puerto liberteño, 
Salaverry Terminal Internacional S. 
01-06-2021 - costosperu.com 
  
La Libertad: modernización del puerto de Salaverry registra avance del 80% 
En dos años y medio y con un shock de inversiones de más de S/400 millones, a mayo del 2021, la concesionaria 
del puerto liberteño, Salaverry Terminal Internacional S.(...)) (STI), ya logró ejecutar el 80 % de las obras estimadas 
para los primeros cinco años del proyecto de «Modernización del terminal portuario multipropósito de Salaverry». 
01-06-2021 - energiminas.com 
  
Modernización del Terminal portuario de Salaverry cuya inversión será más de S/ 400 millones presenta avance 
del 80% 
La concesionaria del puerto liberteño ya logró ejecutar el 80% de las obras estimadas para los primeros cinco años de 
concesión Salaverry Terminal Internacional S.(...)) (STI) anunció que hasta mayo del 2021 ha logrado ejecutar el 80% 
de las obras estimadas para los primeros cinco años de la concesión del proyecto de "Modernización del terminal 
portuario multipropósito de Salaverry», el cual requerirá de inversiones de más de S/ 400 millones. 
01-06-2021 - peruvias.pe 
  
Modernización del puerto liberteño de Salaverry registra avance del 80 % 
El proyecto de "Modernización del terminal portuario multipropósito de Salaverry" avanza muy rápido, pues en solo 
dos años y medio y con un shock de inversiones de más de S/ 400 millones, a mayo del 2021, la concesionaria 
del puerto liberteño, Salaverry Terminal Internacional S. 
01-06-2021 - constructivo.com 
  
Modernización del puerto liberteño de Salaverry registra avance del 80 % 
El proyecto de "Modernización del terminal portuario multipropósito de Salaverry" avanza muy rápido, pues en solo 
dos años y medio y con un shock de inversiones de más de S/ 400 millones, a mayo del 2021, la concesionaria 
del puerto liberteño, Salaverry Terminal Internacional S. 
01-06-2021 - construir.com.pe 
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Modernización del puerto liberteño de Salaverry registra avance del 80 % - 
El proyecto de "Modernización del terminal portuario multipropósito de Salaverry" avanza muy rápido, pues en solo 
dos años y medio y con un shock de inversiones de más de S/ 400 millones, a mayo del 2021, la concesionaria 
del puerto liberteño, Salaverry Terminal Internacional S. 
01-06-2021 - mineriaenergia.com 
  
Modernización del puerto liberteño de Salaverry registra avance del 80 % 
El proyecto de «Modernización del terminal portuario multipropósito de Salaverry» avanza muy rápido, pues en solo 
dos años y medio y con un shock de inversiones de más de S/ 400 millones, a mayo del 2021, la concesionaria 
del puerto liberteño, Salaverry Terminal Internacional S. 
01-06-2021 - construnoticias.com 

Volver al inicio 
   

  

http://cms.imedia.pe/2021/06/01/modernizacion-del-puerto-liberteno-de-salaverry-registra-avance-del-80/41447401/7639
http://cms.imedia.pe/2021/06/01/modernizacion-del-puerto-liberteno-de-salaverry-registra-avance-del-80/41441061/17660
https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkAGJmNDFjY2JkLTNhMDYtNDc0Yi1hOGFmLWNiYjE3OWJmNzVkNgAQAGFVG7SVG04epBO1VyFqReE%3D#x_primary_top


 
  
 

Jueves 03 de junio de 2021  

Puertos 
 

  

Chile reportó un crecimiento de su comercio exterior marítimo 
Durante el primer trimestre de 2021 creció el valor del comercio exterior chilena por vía marítima en un 23,4%, en 
comparación con el mismo periodo de 2020. La Cámara Marítima Portuaria de Chile (Camport), que difundió las cifras, 
atribuyó el aumento al comportamiento de la carga general en los puertos, que subió 25,2% con respecto del 2020. Y 
es que la carga general es la principal demanda de los puertos más importantes del sistema portuario chileno y 
representó el 56,5% del valor total del comercio exterior en los primeros tres meses de este año. 
03-06-2021 - noticiaslogisticaytransporte.com 
  
Ositrán propone desestimar solicitud de desregulación tarifaria en nuevo Terminal Portuario de Yurimaguas-
Nueva Reforma 
(...))- En audiencia pública, se presentaron los alcances de la propuesta: Desestimación de la solicitud de desregulación 
tarifaria, presentada por COPAM, respecto del servicio de almacenamiento del 4to día en adelante para carga 
fraccionada en almacén descubierto en el Nuevo Terminal Portuario de Yurimaguas-Nueva Reforma. 
02-06-2021 - businessempresarial.com.pe 
  
Puerto de Salaverry: avance de obras llegan al 80% por shock de inversiones de S/400 millones 
Las obras de modernización del Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry (La Libertad) ya tienen un avance del 
80% debido al shock de inversiones por S/400 millones.(...)) La inversión permitió la realización de mejoras en la gestión 
operativa del puerto que hicieron que incrementara su productividad en 13% entre 2018 y 2019; 10% entre 2019 y 
2020; y se espera un crecimiento interanual del 9% este año, anunció la concesionaria. 
02-06-2021 - semanaeconomica.com 
  
STI logra 80% de avance en modernización del Puerto de Salaverry con shock de inversiones de S/400 millones 
El proyecto de Modernización del Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry en La Libertad avanza muy rápido. 
En solo dos años y medio, y con un shock de inversiones de más de S/400 millones, a mayo de 2021, la concesionaria 
del puerto liberteño, Salaverry Terminal Internacional S. 
02-06-2021 - infomercado.pe 
  
Modernización del puerto liberteño de Salaverry registra avance del 80% 
Los principales productos que se movilizan en el puerto liberteño son maíz, trigo, soya, fertilizantes, clínker, fierro de 
construcción y carbón.(...))pe) El proyecto de "Modernización del terminal portuario multipropósito de Salaverry" en 
La Libertad avanza muy rápido, pues en solo dos años y medio y con un shock de inversiones de más de S/ 400 
millones, a mayo del 2021, la concesionaria ya logró ejecutar el 80 % de las obras estimadas para los primeros cinco 
años de concesión. 
02-06-2021 - agraria.pe 
  
Obras de modernización del Salaverry Terminal Internacional avanzadas al 80% 
El proyecto de Modernización del Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry avanza a buen ritmo, según las 
autoridades peruanas. En dos años y medio, y con una inversión de más de US$104,8 millones, a mayo de 2021, la 
concesionaria del puerto, Salaverry Terminal Internacional (STI), ejecutó un 80% de las obras estimadas para los 
primeros cinco años de concesión. 
02-06-2021 - noticiaslogisticaytransporte.com 

Volver al inicio 

 

   

  

http://cms.imedia.pe/2021/06/03/chile-reporto-un-crecimiento-de-su-comercio-exterior-maritimo/41546210/15825
http://cms.imedia.pe/2021/06/02/ositran-propone-desestimar-solicitud-de-desregulacion-tarifaria-en-nuevo-terminal-portuario-de-yurimaguas-nueva-reforma/41532770/8521
http://cms.imedia.pe/2021/06/02/puerto-de-salaverry-avance-de-obras-llegan-al-80-por-shock-de-inversiones-de-s400-millones/41524608/7373
http://cms.imedia.pe/2021/06/02/sti-logra-80-de-avance-en-modernizacion-del-puerto-de-salaverry-con-shock-de-inversiones-de-s400-millones/41511370/8995
http://cms.imedia.pe/2021/06/02/modernizacion-del-puerto-liberteno-de-salaverry-registra-avance-del-80/41505119/7453
http://cms.imedia.pe/2021/06/02/obras-de-modernizacion-del-salaverry-terminal-internacional-avanzadas-al-80/41495293/15825
https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkAGJmNDFjY2JkLTNhMDYtNDc0Yi1hOGFmLWNiYjE3OWJmNzVkNgAQAEyoOxj8b0UQpoknNWPAXtA%3D#x_primary_top


 
 

Viernes, 04 de junio de 2021  

Directas  

  

  
Obras de Puerto de Salaverry registran avance de más del 75% 
Trujillo en Línea. - A mayo de este año, el Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry, promovido por el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Autoridad Portuaria Nacional (APN), muestra un avance de 75% en la 
ejecución de sus obras de modernización. De acuerdo con el concesionario del proyecto, Salaverry Terminal 
Internacional, a la fecha se han invertido 400 millones de soles en las etapas 1, 2, 3 y 4 de este proyecto, ubicado en 
la provincia de Trujillo (La Libertad), que tiene previsto culminarse en el segundo trimestre del 2022 con una inversión 
total de 536 millones de soles. 
03-06-2021 - trujilloenlinea.pe 
  
Obras de Puerto de Salaverry registran avance de más de 75% 
A mayo de este año, el Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry, promovido por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC) y la Autoridad Portuaria Nacional (APN) muestra un avance del 75% en la ejecución de sus 
obras de modernización. De acuerdo con el concesionario del proyecto, Salaverry Terminal Internacional, a la fecha se 
han invertido 400 millones de soles en las etapas 1,2,3 y 4 de este proyecto, ubicado en la provincia de Trujillo (La 
Libertad), que tiene previsto culminarse en el segundo trimestre del 2022 con una inversión total de 536 millones de 
soles. 
03-06-2021 - fpp.org.pe 
  
Obras de Puerto de Salaverry registran avance de más del 75% 
A mayo de este año, el Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry, promovido por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC) y la Autoridad Portuaria Nacional (APN), muestra un avance de 75% en la ejecución de sus 
obras de modernización. De acuerdo con el concesionario del proyecto, Salaverry Terminal Internacional, a la fecha se 
han invertido 400 millones de soles en las etapas 1, 2, 3 y 4 de este proyecto, ubicado en la provincia de Trujillo (La 
Libertad), que tiene previsto culminarse en el segundo trimestre del 2022 con una inversión total de 536 millones de 
soles. 
03-06-2021 - construnoticias.com 
  
Obras de Puerto Salaverry cuentan con más de 75% de avance 
La ejecución de las obras de modernización del Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry registró un avance de 
75% en mayo, según informó el concesionario del proyecto, Salaverry Terminal Internacional. (. ..). Precisó que a la 
fecha se han invertido 400 millones de soles en las etapas 1, 2, 3 y 4 del proyecto promovido por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Autoridad Portuaria Nacional (APN). 
03-06-2021 - gestion.pe 
  
Trujillo: obras del Puerto de Salaverry registran un avance de más del 75% 
Un avance de 75% en la ejecución de sus obras de modernización, muestra al mes de mayo de este año el Terminal 
Portuario Multipropósito de Salaverry, promovido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y 
la Autoridad Portuaria Nacional (APN). Lo informó el citado portafolio, mediante nota de prensa, al referir que a la 
fecha se han invertido 400 millones de soles en las Etapas 1, 2, 3 y 4 de este importante proyecto, ubicado en la 
provincia de Trujillo (región La Libertad), que tiene previsto culminarse en el segundo trimestre del 2022. 
03-06-2021 - radionacional.com.pe 
  
Obras del Puerto de Salaverry registran un avance de más del 75% 
(...) Al mes de mayo de este año, el Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry, promovido por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Autoridad Portuaria Nacional (APN), muestra un avance de 75% en la 
ejecución de sus obras de modernización. 
03-06-2021 - noticiasresponsables.com 
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Obras de Puerto de Salaverry registran avance de más del 75% 
11:04 | Lima, jun. (. ..). A mayo de este año, el Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry, promovido por el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Autoridad Portuaria Nacional (APN), muestra un avance de 
75% en la ejecución de sus obras de modernización. 
03-06-2021 - andina.pe 
  
Obras del puerto de Salaverry registran avance de más del 75 % 
11:04 | Lima, jun. (. ..). A mayo de este año, el terminal portuario multipropósito de Salaverry, promovido por el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Autoridad Portuaria Nacional (APN), muestra un avance del 75 % en 
la ejecución de sus obras de modernización. 
03-06-2021 - andina.pe 
  
Obras de Puerto de Salaverry registran avance de más del 75% 
Principal Obras de Puerto de Salaverry registran avance de más del 75% A mayo de este año, el Terminal Portuario 
Multipropósito de Salaverry, promovido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Autoridad 
Portuaria Nacional (APN),muestra un avance de 75% en la ejecución de sus obras de modernización. . 
03-06-2021 - apnoticias.pe 
  
Obras del Puerto de Salaverry registran un avance de más del 75% con una inversión de 400 millones de soles 
Al mes de mayo, se ha logrado incrementar la capacidad de atención del puerto y los trabajos en las etapas 3 y 4 
culminarán en junio de este año. Al mes de mayo de este año, el Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry, 
promovido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Autoridad Portuaria Nacional (APN), 
muestra un avance de 75% en la ejecución de sus obras de modernización. 
03-06-2021 - undiario.pe 
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 Mayor capacidad en ruta Asia-Callao  
Ante el gradual aumento de la carga marítima por  mayores volúmenes de  importación al país, la naviera Evergreen 
Line informo que  incorpora en la ruta  Asia-Callao, buques hasta de 9,500 TEUS. Detalló que el 90% de las 
importaciones que llegan al Perú ingresan por el puerto del Callao. Del Asia, proviene el 42% del total y un 20% del 
mercado regional. 
04-06-21 - Gestión - Página-008 - Economía 
  
La Contraloría advierte demoras en supervisión al puerto de Pisco 
La Contraloría advirtió  demoras por parte de Ositran en su labor de supervisión del cumplimiento de los niveles de 
servicio y productividad que presta el concesionario del puerto General San Martín, en Pisco, la empresa Terminal 
Portuario Paracas (TPP). Tal situación, señaló la Contraloría, podría afectarla calidad del servicio en dicho terminal 
portuario, en  desmedro de los usuarios y la aplicación oportuna de las penalidades o sanciones que correspondan. 
04-06-21 - Gestión - Página-014 - Economía 
  
Contraloría: Ositran tardó hasta cuatro años para sancionar a concesionario del puerto de Pisco 
La Contraloría detalló que Ositran se tomó tiempo en sancionar a Terminal Portuario Paracas por incumplimientos 
recurrentes en el tiempo de entrega de carga fraccionada y carga sólida a granel. La Contraloría General de la República 
informó este jueves que el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte Público (Ositran) se 
demoró en aplicar sanciones a la concesionaria del puerto de Pisco (Ica) tras incumplimientos recurrentes con los 
usuarios. 
03-06-2021 - apam-peru.com 
  
Contraloría: Ositran tardó hasta cuatro años para sancionar a concesionario del puerto de Pisco 
Contraloría: Ositran tardó hasta cuatro años para sancionar a concesionario del puerto de Pisco By: Jorge Choque 
Jun.03, 2021 La Contraloría detalló que Ositran se tomó tiempo en sancionar a Terminal Portuario Paracas por 
incumplimientos recurrentes en el tiempo de entrega de carga fraccionada y carga sólida a granel. 
03-06-2021 - logistica360.pe 
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Contraloría alerta demora en supervisión de OSITRAN en Terminal Portuario San Martín 
 Ente regulador se tomó plazos de hasta 2 años paraevaluar información sobre cumplimiento de los Niveles de Servicio, 
y hasta 4años para sancionar a concesionario por incumplimientos detectados.  La Contraloría General identificó que 
el OrganismoSupervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte Público(OSITRAN) viene efectuando con 
demora la supervisión del cumplimiento de losNiveles de Servicio y Productividad del Servicio stándar que presta 
elConcesionario en el Terminal Portuario General San Martín, ubicado en Pisco,Ica, lo que podría afectar la calidad 
del servicio en desmedro de los usuariosy la aplicación oportuna de las penalidades o sanciones que correspondan. 
03-06-2021 - verdaddelpueblo.com 
  
La Libertad: se registra gran avance en el proyecto Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry 
Al mes de mayo de este año, el Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry, muestra un avance de 75% en la 
ejecución de sus obras de modernización. De acuerdo al concesionario del proyecto Salaverry Terminal Internacional, 
a la fecha se han invertido 400 millones de soles en las Etapas 1, 2, 3 y 4 de este proyecto, ubicado en la provincia de 
Trujillo (región La Libertad), que tiene previsto culminarse en el segundo trimestre del 2022, con una inversión total de 
536 millones de soles. 
03-06-2021 - noticiastrujillo.pe 
  
Contraloría: Ositran tardó hasta cuatro años para sancionar a concesionario del puerto de Pisco 
La Contraloría General de la República informó este jueves que el Organismo Supervisor de la Inversión en 
Infraestructura de Transporte Público (Ositran) se demoró en aplicar sanciones a la concesionaria del puerto de Pisco 
(Ica) tras incumplimientos recurrentes con los usuarios. Tras la información presentada por el concesionario Terminal 
Portuario Paracas (TPP), Ositran se tomó más de 2 años 4 meses en promedio para emitir, en los casos que ameriten, 
el Informe de Hallazgo que recomienda el inicio del Proceso Administrativo Sancionador (PAS) a la jefatura de 
fiscalización de dicha entidad pública, según un informe de control concurrente de Contraloría. . 
03-06-2021 - gestion.pe 
  
Ica: alertan demora en la supervisión de Ositran en terminal portuario San Martín 
Sociedad Ica: alertan demora en la supervisión de Ositran en terminal portuario San Martín En un informe de la 
Contraloría se revela que el ente regulador se tomó hasta dos años para evaluar información sobre los niveles de 
servicio, y hasta cuatro años para sancionar a concesionario por incumplimientos. . 
03-06-2021 - apnoticias.pe 
  
Ositran tardó hasta 4 años para sancionar a concesionario del puerto de Pisco, revela Contraloría 
La Contraloría General de la República informó este jueves que el Organismo Supervisor de la Inversión en 
Infraestructura de Transporte Público (Ositran) se demoró en aplicar sanciones a la concesionaria del puerto de Pisco 
(Ica) tras incumplimientos recurrentes con los usuarios. Tras la información presentada por el concesionario Terminal 
Portuario Paracas (TPP), Ositran se tomó más de 2 años 4 meses en promedio para emitir, en los casos que ameriten, 
el Informe de Hallazgo que recomienda el inicio del Proceso Administrativo Sancionador (PAS) a la jefatura de 
fiscalización de dicha entidad pública, según un informe de control concurrente de Contraloría. . 
03-06-2021 - peru21.pe 
  
Ositran tardó hasta 4 años para sancionar a concesionario del puerto de Pisco, revela Contraloría 
(...)) Tras la información presentada por el concesionario Terminal Portuario Paracas (TPP), El ente regulador empleó 
plazos de hasta 3 años 9 meses para decidir iniciar el PAS al concesionario por presuntos incumplimientos en los 
niveles de servicio y tomó hasta 4 años para sancionarlo por incumplimientos recurrentes, por ejemplo, en el tiempo de 
entrega de carga fraccionada y carga sólida a granel, así como de contenedores. 
03-06-2021 - diariocorreo.pe 
  
Sector Transportes y Comunicaciones reportó ejecución récord de S/ 533.23 millones 
Por quinto mes consecutivo Lee también: Techo Propio mantiene máximo de ingreso familiar para facilitar el acceso a 
vivienda El Sector Transportes y Comunicaciones, por quinto mes consecutivo, reportó una ejecución récord de S/ 533. 
(...). En ello tuvieron mayor incidencia la adquisición de predios y pago por obras del proyecto de la Línea 2 del Metro 
de Lima, los pagos de compromisos de las concesiones de aeropuertos y la ejecución de inversiones en el marco de 
la Reconstrucción con Cambios (RCC). (...). El Ministerio de Transportes y Comunicaciones mantiene su compromiso 
para dotar al país de un adecuado sistema de conectividad seguro, confiable y de altos estándares de calidad, a través 
del mejoramiento de la red de infraestructura vial, portuaria, aeroportuaria, de telecomunicaciones y sus respectivos 
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servicios, en beneficio de la mejor calidad de vida de los peruanos. 
03-06-2021 - costosperu.com 
  
Obras de Puerto de Salaverry registran avance de más del 75% 
(...) Impacto económico y social Con estas obras, la zona norte del país tendrá un puerto más eficiente para el traslado 
de trigo, maíz, harina de pescado, fertilizantes, concentrado de minerales, azúcar, entre otros productos. En lo que 
respecta a la soya y los fertilizantes, se duplicará la capacidad de almacenaje, incrementando la productividad 
del puerto, en beneficio de más cinco millones 500,000 habitantes. 
03-06-2021 - accesoperu.com 
  
Ica: alertan demora en la supervisión de Ositran en terminal portuario San Martín 
La Contraloría General identificó que existe una demora por parte del Organismo Supervisor de la Inversión en 
Infraestructura de Transporte Público (Ositran) sobre el cumplimiento de los niveles de servicio y productividad del 
servicio estándar que presta el Concesionario en el Terminal Portuario General San Martín, ubicado en Pisco, Ica. 
03-06-2021 - larepublica.pe 
  
Chile reportó un crecimiento de su comercio exterior marítimo 
Durante el primer trimestre de 2021 creció el valor del comercio exterior chilena por vía marítima en un 23,4%, en 
comparación con el mismo periodo de 2020. La Cámara Marítima Portuaria de Chile (Camport), que difundió las cifras, 
atribuyó el aumento al comportamiento de la carga general en los puertos, que subió 25,2% con respecto del 2020. Y 
es que la carga general es la principal demanda de los puertos más importantes del sistema portuario chileno y 
representó el 56,5% del valor total del comercio exterior en los primeros tres meses de este año. 
03-06-2021 - noticiaslogisticaytransporte.com 
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Muelle Sur: MTC dio conformidad al cierre financiero para Fase 2 de la ampliación Asociacion Peruana de 
Agentes Maritimos 
(...)) El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) emitió su conformidad al contrato de préstamo presentado 
por el concesionario del proyecto DP World Callao S.A. (...) El citado concesionario presentó ante el MTC la solicitud 
de acreditación de los fondos de financiamiento necesarios para el cumplimiento del calendario de ejecución de obras 
de la Fase 2 del proyecto. 
06-06-2021 - apam-peru.com 
  
Fondos sociales portuarios son usados para atender la lucha contra la Covid-19 
Los puertos contribuyen con las comunidades donde operan. (. ..). Desde que empezó la pandemia, y en estricto 
cumplimiento de las prioridades sobre atenciones humanitarias establecidas en la norma, los referidos fondos sociales, 
a los que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), 
transfieren presupuesto, han dado respuesta inmediata a las necesidades sociales. 
06-06-2021 - diaadiatrujillo.pe 
  
Fondos sociales portuarios son usados para atender la lucha contra la Covid-19 NewsTrujillo 
Cerca de S/ 8 millones se han invertido en proyectos para mitigar la emergencia sanitaria en zonas de influencia de los 
puertos de Paita, Paracas y Salaverry. (. ..). Desde que empezó la pandemia, y en estricto cumplimiento de las 
prioridades sobre atenciones humanitarias establecidas en la norma, los referidos fondos sociales, a los que el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), transfieren 
presupuesto, han dado respuesta inmediata a las necesidades sociales. 
05-06-2021 - newstrujillo.com 
  
Obras del Puerto de Salaverry registran un avance de más del 75% con una inversión de 400 millones de soles 
Al mes de mayo de este año, el Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry, promovido por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Autoridad Portuaria Nacional (APN), muestra un avance de 75% en la 
ejecución de sus obras de modernización. De acuerdo al concesionario del proyecto, Salaverry Terminal Internacional, 
a la fecha, se han invertido 400 millones de soles en las Etapas 1, 2, 3 y 4 de este importante proyecto, ubicado en la 
provincia de Trujillo (región La Libertad), que tiene previsto culminarse en el segundo trimestre del 2022, con una 
inversión total de 536 millones de soles. 
05-06-2021 - diaadiatrujillo.pe 
  
Contraloría alerta demora en supervisión de OSITRAN en Terminal Portuario San Martín 
Respecto al cumplimiento de los niveles mínimos de calidad de servicio por parte del Concesionario Ente regulador se 
tomó plazos de hasta 2 años para evaluar información sobre cumplimiento de los Niveles de Servicio, y hasta 4 años 
para sancionar a concesionario por incumplimientos detectados. (. ..). Las evidencias expuestas por la comisión de 
control se derivan de la revisión selectiva efectuada a la información proporcionada por el OSITRAN, el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones y la Autoridad Portuaria Nacional, así como de la visita de inspección realizada el 16 
y 17 de abril de 2021. 
04-06-2021 - apnoticias.pe 
  
Contraloría alerta demora en supervisión de OSITRAN en Terminal Portuario San Martín 
Respecto al cumplimiento de los niveles mínimos de calidad de servicio por parte del Concesionario Ente regulador se 
tomó plazos de hasta 2 años para evaluar información sobre cumplimiento de los Niveles de Servicio, y hasta 4 años 
para sancionar a concesionario por incumplimientos detectados. (. ..). Las evidencias expuestas por la comisión de 
control se derivan de la revisión selectiva efectuada a la información proporcionada por el OSITRAN, el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones y la Autoridad Portuaria Nacional, así como de la visita de inspección realizada el 16 
y 17 de abril de 2021. 
04-06-2021 - laprimera.pe 
  
Muelle Sur: MTC dio conformidad al cierre financiero para Fase 2 de la ampliación 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) emitió su conformidad al contrato de préstamo presentado por 
el concesionario del proyecto DP World Callao S.(...)) El citado concesionario presentó ante el MTC la solicitud de 
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acreditación de los fondos de financiamiento necesarios para el cumplimiento del calendario de ejecución de obras de 
la Fase 2 del proyecto. 
04-06-2021 - gestion.pe 
  
Obras del puerto de Salaverry registran avance de más del 75% 
A mayo de este año, el terminal portuario multipropósito de Salaverry, promovido por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC) y la Autoridad Portuaria Nacional (APN), muestra un avance del 75 % en la ejecución de sus 
obras de modernización. De acuerdo con el concesionario del proyecto, Salaverry Terminal Internacional, a la fecha se 
han invertido S/ 400 millones en las etapas 1, 2, 3 y 4 de este proyecto, ubicado en la provincia de Trujillo (La Libertad), 
que tiene previsto culminarse en el segundo trimestre del 2022 con una inversión total de S/ 536 millones. 
04-06-2021 - alertaeconomica.com 
  
Terminal Portuario General San Martín recibe su primera nave RO/RO desde la inauguración de nueva 
infraestructura 
(...) La Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) 
reafirma su compromiso de velar por el desarrollo del Sistema Portuario Nacional y su competitividad, como se puede 
verificar con el moderno terminal portuario ubicado en Paracas. 
04-06-2021 - logistica360.pe 
  
Fase 2 de ampliación del Nuevo Terminal de Contenedores tiene cierre financiero 
(...))pe - De conformidad con el contrato de concesión, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) emitió su 
conformidad al contrato de préstamo presentado por el concesionario del proyecto DP World Callao, que garantizará la 
ejecución de las obras de la Fase 2 del Nuevo Terminal de Contenedores. Así, el citado concesionario presentó ante 
el MTC la solicitud de acreditación de los fondos de financiamiento necesarios para el cumplimiento del calendario de 
ejecución de obras de la Fase 2 del proyecto. 
04-06-2021 - accesoperu.com 
  
Fase 2 de ampliación del Nuevo Terminal de Contenedores tiene cierre financiero 
(...)) De conformidad con el contrato de concesión, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) emitió su 
conformidad al contrato de préstamo presentado por el concesionario del proyecto DP World Callao, que garantizará la 
ejecución de las obras de la Fase 2 del Nuevo Terminal de Contenedores. 
04-06-2021 - andina.pe 
  
Fase 2 de ampliación del terminal de contenedores tiene cierre financiero 
(...)) De conformidad con el contrato de concesión, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) emitió su 
conformidad al contrato de préstamo presentado por el concesionario del proyecto DP World Callao, que garantizará la 
ejecución de las obras de la Fase 2 del Nuevo Terminal de Contenedores. 
04-06-2021 - andina.pe 
  
MTC dio su conformidad al cierre financiero para Fase 2 de ampliación de terminal de contenedores en el Callao 
De conformidad con el contrato de concesión, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) emitió su 
conformidad al contrato de préstamo presentado por el concesionario del proyecto DP World Callao S.(...)) El citado 
concesionario presentó ante el MTC la solicitud de acreditación de los fondos de financiamiento necesarios para el 
cumplimiento del calendario de ejecución de obras de la Fase 2 del proyecto. 
04-06-2021 - energiminas.com 
  
MTC garantizará la ejecución de la Fase 2 del Nuevo Terminal de Contenedores cuya inversión será S/ 579 
millones 
El MTC emitió su conformidad al contrato de préstamo presentado por el concesionario del proyecto DP World Callao, 
que garantizará la ejecución de las obras de la Fase 2 del Nuevo Terminal de Contenedores El Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones (MTC) emitió la conformidad de préstamo presentado por el concesionario del proyecto DP World 
Callao, que garantizará la ejecución de las obras de la Fase 2 del Nuevo Terminal de Contenedores. 
04-06-2021 - peruvias.pe 
  
Obras del Puerto de Salaverry registran un avance de más del 75% con una inversión de 400 millones de soles 
Al mes de mayo, se ha logrado incrementar la capacidad de atención del puerto y los trabajos en las etapas 3 y 4 
culminarán en junio de este año. Al mes de mayo de este año, el Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry, 
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promovido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Autoridad Portuaria Nacional (APN), 
muestra un avance de 75% en la ejecución de sus obras de modernización. 
04-06-2021 - newstrujillo.com 
  
Obras del puerto de Salaverry registran avance de más del 75 % 
A mayo de este año, el terminal portuario multipropósito de Salaverry, promovido por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC) y la Autoridad Portuaria Nacional (APN), muestra un avance del 75 % en la ejecución de sus 
obras de modernización. 
04-06-2021 - constructivo.com 
  
Obras de Puerto Salaverry cuentan con más de 75% de avance 
La ejecución de las obras de modernización del Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry registró un avance de 
75% en mayo, según informó el concesionario del proyecto, Salaverry Terminal Internacional. (. ..). Precisó que a la 
fecha se han invertido 400 millones de soles en las etapas 1, 2, 3 y 4 del proyecto promovido por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Autoridad Portuaria Nacional (APN). 
04-06-2021 - construir.com.pe 
  
Obras del Puerto de Salaverry registran un avance de más del 75% con una inversión de 400 millones de soles 
Según al mes de mayo de este año, el Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry, promovido por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Autoridad Portuaria Nacional (APN), muestra un avance de 75% en la 
ejecución de sus obras de modernización. Asimismo al concesionario del proyecto, Salaverry Terminal Internacional, a 
la fecha, se han invertido 400 millones de soles en las Etapas 1, 2, 3 y 4 de este importante proyecto, ubicado en la 
provincia de Trujillo (región La Libertad), que tiene previsto culminarse en el segundo trimestre del 2022, con una 
inversión total de 536 millones de soles. 
04-06-2021 - noticiastrujillo.pe 
  
Ejecución de obras del Puerto de Salaverry registra un avance de más del 75 % 
Al mes de mayo, se ha logrado incrementar la capacidad de atención del puerto y los trabajos en las etapas 3 y 4 
culminarán en junio de este año. Lee también: MVCS recibe cinco nominaciones al Premio Buenas Prácticas en Gestión 
Pública Al mes de mayo de este año, el Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry, promovido por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Autoridad Portuaria Nacional (APN), muestra un avance de 75% en la 
ejecución de sus obras de modernización. 
04-06-2021 - costosperu.com 
  
Obras del Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry cuentan con más de 75% de avance 
La ejecución de las obras de modernización del Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry registró un avance de 
75% en mayo, según informó el concesionario del proyecto, Salaverry Terminal Internacional. (. ..). Precisó que a la 
fecha se han invertido 400 millones de soles en las etapas 1, 2, 3 y 4 del proyecto promovido por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Autoridad Portuaria Nacional (APN). 
04-06-2021 - proactivo.com.pe 
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Entre puerto Chancay y Callao  
La Asociación Marítima del Perú (Asmarpe) pidió al  Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) dar a conocer 
cuáles son las estrategias para la conectividad vial que planean para unir el puerto de Chancay (Huaral) con el del 
Callao. 
07-06-21 - Gestión - Página-014 - Economía 
  
Infraestructura portuaria para descentralizar 
Un estudio del Banco Mundial demostraba en el 2017 que el sistema logístico en el sector portuario estaría "cada vez 
más entrelazado a la trayectoria del crecimiento económico del país". Ello ha implicado que, en medio del contexto de 
pandemia, las apuestas por la digitalización en los procesos realizados en los puertos pisen el acelerador -
considerando, además, que un gran porcentaje de envíos e importaciones se moviliza a través del transporte  marítimo-
. “Los navieros, que  veníamos experimentando  demoras en la atención de las  naves en los puertos,  [comenzamos] 
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a tener problemas en mantener los itinerarios”,  comenta a Dia 1 Moisés Woll, presidente de Asociación  Marítima del 
Perú (Asmarpe). Sucedió que, a raíz de la pandemia, se acentuaron los problemas relacionados a la congestión 
experimentada en el Puerto del Callao -que representa el 80% de las  operaciones de comercio  exterior-. 
07-06-21 - El Comercio - Día 1 - Página-005 - Local 
  
"La pandemia nos permitió ser más eficientes en el 2020" 
Entrevista a Francisco Bustamante, Gerente general de International Camiones del Perú. Con solo 5 años de 
operaciones en el Perú, International Camiones se ha posicionado como uno de los principales actores del segmento 
de camiones pesados. La empresa del grupo Euromotors proyecta crecer 40% este 2021 y recuperar los niveles del 
2019, pese a las dificultades políticas y sanitarias. Al  respecto conversamos con Francisco Bustamante, gerente 
general de la marca en el país. (...) ¿Qué expectativas tienen en puertos? Recientemente hemos vendido flotas para 
movimiento de contenedores, tanto para operadores logísticos como para empresas agroexportadoras, que están 
siendo muy dinámicas y han requerido vehículos para el transporte de productos desde lea y el  norte del país hacia 
Paita o el Callao. 
07-06-21 - El Comercio - Día 1 - Página-001 - Portada 
  
Evergreen suma un nuevo buque a la ruta Asia-Callao 
Un buque de 9. 500 TEUs fue sumado por Evergreen a su ruta Asia-Callao, para cubrir el gradual aumento de la carga 
marítima. En los últimos meses ha habido mayores volúmenes de importación en Perú y se observa la normalización 
gradual de la producción de bienes en el mundo industrializado. (. ..). Aproximadamente el 90% de las importaciones 
que llegan al Perú ingresan por el puerto del Callao. 
07-06-2021 - noticiaslogisticaytransporte.com 
  
Ian Taylor facilita arribo de nave RoRo en Pisco ante congestión en Callao Asociacion Peruana de Agentes 
Maritimos 
Un importante ahorro en días de espera para las empresas importadoras de vehículos y para la M/N Resolve de 
Wallenius Wilhelmsen Ocean (WWO) permitió la gestión de la agencia Ian Taylor, filial de Empresas Taylor, al lograr 
una solución inédita para la puntual falta de sitio en Callao, como fue el desvío de la nave a Terminal Portuario Paracas 
(TPP), concesionario del Puerto General San Martín de Pisco, a 270 kilómetros al sur de Lima, Perú. 
06-06-2021 - apam-peru.com 
  
Navieros piden conocer estrategia de conectividad vial entre el puerto de Chancay y el Callao Asociacion 
Peruana de Agentes Maritimos 
Asociación Marítima del Perú recordó que el corredor de Pasamayo no fue diseñado para transportar el volumen de 
carga que se estima tener por la puesta en marcha del puerto que se construye al norte de Lima. La Asociación 
Marítima del Perú (ASMARPE) pidió al Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) dar a conocer cuáles son las 
estrategias para la conectividad vial que planean para unir el puerto de Chancay (Huaral) con el del Callao. 
06-06-2021 - apam-peru.com 
  
Megapuerto de Chancay saturará el Pasamayo 
Según el presidente de la Asociación Marítima del Perú (Asmarpe), Moisés Woll, cuando el megapuerto de Chancay 
inicie sus operaciones (en el 2024), generará un gran movimiento de camiones de carga entre el Callao y la ciudad de 
Chancay, ubicada al norte de Lima.(...)) "A Chancay, por su ubicación a 70 kilómetros de Lima, y al Callao, se les puede 
considerar como un todo, un complejo portuario, para atender las importaciones de la gran Lima. 
06-06-2021 - diariocorreo.pe 
  
Megapuerto de Chancay saturará el Pasamayo  
Según el presidente de la Asociación  Marítima del Perú (Asmarpe), Moisés Woll, cuando el megapuerto de Chancay 
inicie sus operaciones (en el 2024), generará un gran movimiento de camiones de carga entre el Callao y la ciudad de 
Chancay, ubicada al norte de Lima. Ello, según dijo, generará una gran congestión de tránsito en la Panamericana 
Norte, mucho más en el Serpentín de Pasamayo, que no tiene capacidad para  soportar el aumento del flujo de 
camiones que deberán transitar por la zona. "A Chancay, por su ubicación a 70 kilómetros de Lima, y al Callao, se les 
puede  considerar como un todo, un complejo portuario, para atender las importaciones de la gran Lima. 
06-06-21 - Correo - Página-014 - Economía 
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Navieros piden conocer cómo se conectará Chancay y el Callao 
(...))04, 2021 Una misma naviera podría tener ambos puertos como puntos distintos de operación para descargar y 
embarcar contenedores En un escenario de continuidad del crecimiento de las exportaciones peruanas y de 
recuperación de la demanda interna con el gradual aumento de las importaciones- es importante plantear la mejor 
manera de mejorar la conectividad del futuro puerto de Chancay con el Callao. 
04-06-2021 - logistica360.pe 
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Martes, 08 de junio de 2021  

Directas  

  

  
Concesionario del puerto de Matarani construyó sede de la Universidad Nacional de San Agustín en Mollendo 
La concesionaria del Terminal Portuario de Matarani concluyó la construcción y equipamiento de la sede 
descentralizada de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) en Mollendo, Arequipa, en beneficio de cerca de 
600 jóvenes. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN), informó que desde este año, los universitarios de la región podrán acceder a educación superior sin 
la necesidad de migrar de sus provincias. 
07-06-2021 - construccionyvivienda.com 
  
Centro de Control de la Autoridad Portuaria Nacional mejora la vigilancia en el Desembarcadero Pesquero 
Artesanal del Callao 
La APN contribuye a través de su Centro de Control, Comunicaciones y Respuesta a Emergencias, a que PRODUCE 
pueda tener acceso al monitoreo del DPA. La coordinación y articulación entre instituciones públicas ha conseguido 
muchos logros para el desarrollo y la protección portuaria del Callao, es por eso que la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN), en coordinación con la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción del Ministerio de la 
Producción (PRODUCE), vienen trabajando en conjunto para el fortalecimiento de las acciones contra la pesca ilegal. 
. 
07-06-2021 - apam-peru.com 
  
Terminal Portuario de Matarani construyó una sede de Universidad Nacional de San Agustín en Mollendo 
Los jóvenes de la región ahora podrán acceder a la educación superior sin la necesidad de migrar de sus provincias. 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), viene 
promoviendo el desarrollo portuario del Terminal Internacional del Sur de Matarani. En ese escenario, el concesionario 
del puerto de Matarani ejecutó la construcción y equipamiento de la sede descentralizada de la Universidad Nacional 
de San Agustín (UNSA) en Mollendo, Arequipa, en beneficio de cerca de 600 jóvenes. 
07-06-2021 - apam-peru.com 
  
Construyen sede de Universidad Nacional de San Agustín en Mollendo 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), viene 
promoviendo el desarrollo portuario del Terminal Internacional del Sur de Matarani. En ese escenario, el concesionario 
del puerto de Matarani ejecutó la construcción y equipamiento de la sede descentralizada de la Universidad Nacional 
de San Agustín (UNSA) en Mollendo, Arequipa, en beneficio de cerca de 600 jóvenes. 
07-06-2021 - peruconstruye.net 
  
Fondos sociales portuarios son usados para atender la lucha contra la Covid-19 
 Cerca de S/ 8 millones sehan invertido en proyectos para mitigar la emergencia sanitaria en zonas deinfluencia de los 
puertos de Paita, Paracas y Salaverry. (. ..). Desde que empezó la pandemia,y en estricto cumplimiento de las 
prioridades sobre atenciones humanitariasestablecidas en la norma, los referidos fondos sociales, a los que elMinisterio 
de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la AutoridadPortuaria Nacional (APN), transfieren presupuesto, 
han dado respuesta inmediataa las necesidades sociales. 
07-06-2021 - verdaddelpueblo.com 
  
Fondos sociales portuarios atienden la lucha contra la Covid-19 
(...) Desde que empezó la pandemia, los referidos fondos sociales, a los que el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC), a través de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), transfieren presupuesto, han dado 
respuesta inmediata a las necesidades sociales. 
07-06-2021 - noticiasresponsables.com 
  
Garantizan la ejecución de Fase 2 del Nuevo Terminal de Contenedores en el Callao 
De conformidad con el contrato de concesión, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) emitió su 
conformidad al contrato de préstamo presentado por el concesionario del proyecto DP World Callao S.(...)) Así, el citado 
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concesionario presentó ante el MTC la solicitud de acreditación de los fondos de financiamiento necesarios para el 
cumplimiento del calendario de ejecución de obras de la Fase 2 del proyecto. 
07-06-2021 - costosperu.com 

Volver al inicio 

Puertos 
 

  

Modernización del Puerto de Salaverry avanza con shock de inversiones de más de S/400 millones 
El proyecto de Modernización del Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry avanza a muy buen ritmo, tras ser 
concesionado por PROINVERSIÓN por encargo del MTC, en mayo de 2018. A mayo de 2021 y con un shock de 
inversiones de más de S/ 400 millones, la concesionaria del puerto liberteño, Salaverry Terminal Internacional S. 
07-06-2021 - peruconstruye.net 
  
Terminal Portuario de Matarani construyó una sede de Universidad Nacional de San Agustín en Mollendo 
El concesionario del puerto de Matarani ejecutó la construcción y equipamiento de la sede descentralizada de la 
Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) en Mollendo, Arequipa, en beneficio de cerca de 600 jóvenes. Desde 
este año, los universitarios de la región podrán acceder a educación superior sin la necesidad de migrar de sus 
provincias. (...). Para el 2021, la concesionaria del Terminal Portuario de Matarani realiza más obras como la 
construcción, implementación y equipamiento del centro de salud de La Curva, ubicado en distrito de Dean Valdivia, 
beneficiando a la población de Valle del Tambo a través del impulso del primer nivel de atención primaria de salud. 
07-06-2021 - energiminas.com 
  
Navieros piden conocer cómo se conectará Chancay y el Callao 
Una misma naviera podría tener ambos puertos como puntos distintos de operación para descargar y embarcar 
contenedores En un escenario de continuidad del crecimiento de las exportaciones peruanas y de recuperación de la 
demanda interna con el gradual aumento de las importaciones- es importante plantear la mejor manera de mejorar la 
conectividad del futuro puerto de Chancay con el Callao. 
07-06-2021 - revistaeconomia.com 
  
Importación de vehículos por el puerto San Martin Pisco 
Gracias a la modernización del Puerto General San Martín, el día de hoy se recibió una nave con carga rodante. En 
esta oportunidad, fueron más de 600 vehículos importados que fueron desembarcados exitosamente por los 
estibadores del Puerto.(...)) Por otro lado, es necesario resaltar que el Puerto General San Martín está aliviando la 
sobrecarga generada en el puerto del Callao, por lo que se convierte en la mejor alternativa para descongestionar 
dicho puerto debido a su cercanía y su moderna infraestructura. 
07-06-2021 - construir.com.pe 
  
Después de muchos años se reanuda la importación de vehículos por el Puerto General San Martín 
Gracias a la modernización del Puerto General San Martín, el pasado viernes se recibió una nave con carga rodante. 
En esta oportunidad, fueron más de 600 vehículos importados que fueron desembarcados exitosamente por los 
estibadores del Puerto.(...)) Por otro lado, es necesario resaltar que el Puerto General San Martín está aliviando la 
sobrecarga generada en el puerto del Callao, por lo que se convierte en la mejor alternativa para descongestionar 
dicho puerto debido a su cercanía y su moderna infraestructura. 
07-06-2021 - proactivo.com.pe 
  
Evergreen suma un nuevo buque a la ruta Asia-Callao 
Un buque de 9. 500 TEUs fue sumado por Evergreen a su ruta Asia-Callao, para cubrir el gradual aumento de la carga 
marítima. En los últimos meses ha habido mayores volúmenes de importación en Perú y se observa la normalización 
gradual de la producción de bienes en el mundo industrializado. (. ..). Aproximadamente el 90% de las importaciones 
que llegan al Perú ingresan por el puerto del Callao. 
07-06-2021 - noticiaslogisticaytransporte.com 
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Miércoles 09 de junio de 2021  

Directas 
 

  

Terminal Portuario de Matarani construyó una sede de Universidad Nacional de San Agustín en Mollendo 
Los jóvenes de la región ahora podrán acceder a la educación superior sin la necesidad de migrar de sus provincias. 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), viene 
promoviendo el desarrollo portuario del Terminal Internacional del Sur de Matarani. En ese escenario, el concesionario 
del puerto de Matarani ejecutó la construcción y equipamiento de la sede descentralizada de la Universidad Nacional 
de San Agustín (UNSA) en Mollendo, Arequipa, en beneficio de cerca de 600 jóvenes. 
08-06-2021 - constructivo.com 

Volver al inicio 
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Perú: Terminales portuarios invierten 7,9 millones de soles en lucha contra Covid-19 
Perú: Terminales portuarios invierten 7,9 millones de soles en lucha contra Covid-19 By: Jorge Choque Jun.08, 2021 
Los terminales portuarios de Paita, Paracas y Salaverry han destinado, hasta la fecha, una inversión de 7,9 millones 
de soles, a través de sus fondos sociales, en proyectos a corto, mediano y largo plazo para mitigar el impacto negativo 
suscitado por la Covid-19 en sus zonas de influencia. 
08-06-2021 - logistica360.pe 
  
Transportes y Comunicaciones reportó una ejecución récord de S/ 533.23 millones 
Al mes de mayo, ejecuta más de S/ 4100 millones, siendo el sector que más contribuye a dinamizar la economía. (...). 
En ello tuvieron mayor incidencia la adquisición de predios y pago por obras del proyecto de la Línea 2 del Metro de 
Lima, los pagos de compromisos de las concesiones de aeropuertos y la ejecución de inversiones en el marco de la 
Reconstrucción con Cambios (RCC). (...). El Ministerio de Transportes y Comunicaciones mantiene su compromiso 
para dotar al país de un adecuado sistema de conectividad seguro, confiable y de altos estándares de calidad, a través 
del mejoramiento de la red de infraestructura vial, portuaria, aeroportuaria, de telecomunicaciones y sus respectivos 
servicios, en beneficio de la mejor calidad de vida de los peruanos. 
08-06-2021 - constructivo.com 
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Jueves, 10 de junio de 2021  

Directas  

  

¿Desde Shanghái hasta Chancay? 
Gobierno y empresarios peruanos están unidos en su visión del futuro puerto de Chancay, la primera inversión china 
en el ámbito portuario en Sudamérica, con la que esperan impulsar la competitividad logística de Perú. La instalación -
a cargo de Cosco Shipping Ports- estaría lista en solo tres años. (...) “Que lleguen los Triple E de Asia directamente 
permite traer carga hacia la zona central de Perú y de ahí redistribuir a través de otras naves menores hacia el sur: 
Chile, Ecuador, Colombia”, explica a América Economía Guillermo Bouroncle, gerente general de la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN). 
10-06-21 - América Economía - Página-008 - Otros 
  
Perú: Terminal Portuario de Matarani construye sede de Universidad Nacional de San Agustín en Mollendo 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú (MTC), a través de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), 
viene promoviendo el desarrollo portuario del Terminal Internacional del Sur de Matarani y en ese escenario, el 
concesionario del Puerto de Matarani ejecutó la construcción y equipamiento de la sede descentralizada de la 
Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) en Mollendo, Arequipa, en beneficio de cerca de 600 jóvenes. Esta sede 
forma parte de las 12 obras públicas ejecutadas en la provincia de Islay bajo el mecanismo de Obras por Impuestos. 
09-06-2021 - construnoticias.com 
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Puertos  

  

Navieros piden información sobre conexión del Puerto de Chancay y Callao para traslado de contenedores 
En un escenario de continuidad del crecimiento de las exportaciones peruanas y de recuperación de la demanda interna 
con el gradual aumento de las importaciones- es importante plantear la mejor manera de mejorar la conectividad del 
futuro puerto de Chancay y Callao.(...))} «Recordemos que el corredor de Pasamayo no fue diseñado para transportar 
el volumen de carga que se estima tener por la puesta en marcha del puerto de Chancay», dijo Moisés Woll, presidente 
del gremio. 
10-06-2021 - huaral.pe 
  
MÁS VALE TARDE QUE NUNCA: DRTC INSPECCIONA PUERTOS 
Una comisión de la Dirección de Transporte y Comunicaciones de la Región Loreto llegó al puerto donde se produjo 
un accidente en Iquitos para constatar si las embarcaciones contaban con las regulaciones correspondientes. 
Intervinieron una embarcación para verificar si se encuentra en buenas condiciones y si cuenta con los permisos. Los 
cuales deben ser si está permitido transportar pasajeros o carga. 
09-06-2021 - proycontra.com.pe 
  
Fondos sociales portuarios atienden la lucha contra la covid-19 
#LuchaContraLaCovid19 | A la fecha, los Fondos Sociales de los terminales portuarios de Paita, Paracas y Salaverry 
han destinado una inversión de S/ 7. 9 millones en proyectos de corto, mediano y largo plazo para mitigar el impacto 
negativo por la Covid-19 en sus zonas de influencia. Desde que empezó la pandemia, los referidos fondos sociales -a 
los que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) transfieren presupuesto- han dado respuesta inmediata 
a las necesidades sociales. 
09-06-2021 - prensatotal.com 
  
Modernización del Puerto de Salaverry avanza con "shock" de inversiones de más de S/400 millones 
El proyecto de Modernización del Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry, en La Libertad, avanza a muy buen 
ritmo, tras ser concesionado por ProInversión por encargo del MTC, en mayo de 2018. A mayo de 2021 y con un shock 
de inversiones de más de S/400 millones, la concesionaria del puerto liberteño, Salaverry Terminal Internacional S. 
09-06-2021 - energiminas.com 
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Viernes, 11 de junio de 2021  

Directas  

  

  
Perú: Terminal Portuario de Matarani construye sede de Universidad Nacional de San Agustín en Mollendo 
By: Jorge Choque Jun. 10, 2021 El Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú (MTC), a través de 
la Autoridad Portuaria Nacional (APN), viene promoviendo el desarrollo portuario del Terminal Internacional del Sur 
de Matarani y en ese escenario, el concesionario del Puerto de Matarani ejecutó la construcción y equipamiento de la 
sede descentralizada de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) en Mollendo, Arequipa, en beneficio de cerca 
de 600 jóvenes. 
10-06-2021 - logistica360.pe 

Volver al inicio 

 

Puertos  

  

AIH prepara la segunda etapa de proyecto logístico Lima Hub 
Fue en el 2019 que Andino Investment Holding anunció  Lima Hub, un centro logístico que se desarrollaría sobre 
140,000 metros cuadrados, desarrollado por Terrano, una de las empresas  inmobiliarias del grupo. De ese espacio ya 
40,000 metros cuadrados (m 2 ) están construidos y operativos, y cuentan con un centro de  carga, un almacén de 
7,000 m 2 para carga aérea,  estacionamiento de camiones, patio de maniobra y espacios de  diferentes tamaños, que 
hoy  alquila Servicios Aeroportuarios Andinos (SAASA),  empresa parte de AIH. (...) El gerente general de Terrano 
indicó que su plan de crecimiento a cinco años es replicar la fórmula de Lima Hub, tanto en Lima como en provincia, 
pero con una visión estratégica. "Si en un tiempo sale el proyecto del puerto de Chancay,  entonces llevaremos el centro 
logístico cerca del puerto, o lo mismo con el terminal de Pisco", dijo el ejecutivo. 
11-06-21 - Gestión - Página-010 - Economía 
  
Promuevan visión de Chilca y Pucusana como los distritos con mayor potencial de desarrollo del País al 2025 
Al atractivo natural de los distritos de Chilca y Pucusana, se suma la muy potente oferta laboral, que va en aumento, 
en una zona industrial con ubicación privilegiada, grandes extensiones de terreno disponibles, parques industriales e 
importantes empresas instaladas. (. ..). En esta zona se encuentra el nodo energético más importante del país, 
conformado por seis centrales termoeléctricas; además, existen tres parques industriales, varios proyectos de vivienda, 
un aeródromo con potencial de convertirse en un aeropuerto de vuelos interregionales, y un proyecto de inversión para 
desarrollar el Terminal Portuario Multipropósito en Pucusana. 
10-06-2021 - linkempresarial.pe 
  
Chilca y Pucusana son los distritos con mayor potencial de desarrollo en los próximos cinco años 
Según un reciente estudio de la Cámara de Comercio de Chilca Pucusana, a raíz de la pandemia, el interés de las 
personas por invertir en estos distritos ha incrementado considerablemente. (. ..). También cuentan con tres parques 
industriales, varios proyectos de vivienda, un aeródromo con potencial de convertirse en un aeropuerto de vuelos 
interregionales, y un proyecto de inversión para desarrollar el Terminal Portuario Multipropósito en Pucusana. 
10-06-2021 - zoomempresarial.pe 
  
Navieron Piden información sobre conexión del Puerto de Chancay y Callao para traslado de contenedores 
En un escenario de continuidad del crecimiento de las exportaciones peruanas y de recuperación de la demanda interna 
con el gradual aumento de las importaciones- es importante plantear la mejor manera de mejorar la conectividad del 
futuro puerto de Chancay y Callao.(...))} «Recordemos que el corredor de Pasamayo no fue diseñado para transportar 
el volumen de carga que se estima tener por la puesta en marcha del puerto de Chancay», dijo Moisés Woll, presidente 
del gremio. 
10-06-2021 - huaral.pe 
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