
 
  
 

 

 Jueves,  01 de julio de 2021  

Directas 
 

  

Trabajos en terminal portuaria de Chancay contemplan inversiones por US$190mn en 2021 
Las obras en la terminal portuaria de Chancay, ubicada 78km al norte de Lima, debieran seguir adelante este año con 
una inversión de US$190 millones en desarrollo, según el gerente general adjunto del propietario del proyecto, Cosco 
Shipping Ports Chancay (CSPC). (. ..). En diciembre de 2020, se aprobó una modificación al estudio de impacto 
ambiental de la zona operativa del puerto y en febrero se recibió la habilitación portuaria, otorgada por la Autoridad 
Portuaria Nacional (APN). 
30-06-2021 - huaral.pe 
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Aviso - PCM / OSITRAN 
Aviso - PCM / OSITRAN 
01-07-21 - El Peruano - Boletín Oficial - Página-009 - Comunicados Y Avisos 
  
DESDE EL PARQUE BOLOGNESI 
(...)) LOS MEGAPUERTOS En la edición del día lunes 28 de junio 2021, el buen economista del CEOP Ilo Jorge Acosta 
Zevallos, nos invita a conocer lo que es y significa un megapuerto, concepto bastante manoseado. Nos dice que en el 
lenguaje portuario serio o moderno, megapuerto significa mil veces puerto y solo lo tienen los grandes puertos del 
mundo, por decir en China, Shanghái, Singapur y Hong Kong, en los países bajos Rotterdam el más grande de Europa 
en contenedores; por lo tanto, soñar con un megapuerto en Ilo, Corío u otro lugar de nuestra costa, es naturalmente 
un sueño dorado con muchos años luz de distancia. 
01-07-2021 - prensaregional.pe 
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Viernes, 02 de julio de 2021  

Directas  

  

Movimiento de carga activo  
Terminales portuarios juegan un rol relevante en el desempeño de las exportaciones, señaló la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN). Así, en el sur la mayor demanda de minerales como el cobre (+96.53% en mayo), el oro (+120.53%) 
y el hierro que sumó US$ 210 millones, se enviaron a través de terminales como Matarani (Arequipa), Southern 
(Moquegua), Puerto General San Martín (lca).  
02-07-21 - Gestión - Página-005 - Economía 
02-07-21 - Gestión - Página-005 - Economía 
  
APN :Inversiones portuarias contribuyen en la recuperación de las exportaciones peruanas 
(. .) Así lo manifestó el presidente del Directorio de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), Edgar Patiño, entidad 
adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), al destacar un crecimiento de 108.) Continuando con la 
política del sector Transportes, la APN reafirma, una vez más, su compromiso con el Sistema Portuario Nacional, en 
aras de garantizar infraestructuras adecuadas, que contribuyan en la eficiencia y competitividad del comercio exterior. 
01-07-2021 - apam-peru.com 
  
Ministerio de Transportes y Comunicaciones dará a conocer principales proyectos y obras de transporte e 
Internet 
Con el objetivo de dar a conocer y detallar las principales obras y proyectos de transportes y telecomunicaciones que 
se ejecutan a nivel nacional, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones participará en el evento virtual "Perú 
Bicentenario: Panorama del Sector Transportes y Comunicaciones", organizado por la Cámara de Comercio de Lima 
(CCL). (. ..). Para el caso del transporte aéreo, marítimo y fluvial se tendrá la participación de los presidentes de los 
directorios de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac), de la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN) y de la Empresa Nacional de Puertos (Enapu). 
01-07-2021 - agenciaorbita.org 
  
Ministerio de Transportes y Comunicaciones dará a conocer principales proyectos y obras de transporte e 
Internet 
Con el objetivo de dar a conocer y detallar las principales obras y proyectos de transportes y telecomunicaciones que 
se ejecutan a nivel nacional, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones participará en el evento virtual "Perú 
Bicentenario: Panorama del Sector Transportes y Comunicaciones", organizado por la Cámara de Comercio de Lima 
(CCL). (. ..). Para el caso del transporte aéreo, marítimo y fluvial se tendrá la participación de los presidentes de los 
directorios de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac), de la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN) y de la Empresa Nacional de Puertos (Enapu). 
01-07-2021 - nteve.com 
  
Inversiones portuarias contribuyen en la recuperación de las exportaciones peruanas 
(. .) Así lo manifestó el presidente del Directorio de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), Edgar Patiño, entidad 
adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), al destacar un crecimiento de 108.) Continuando con la 
política del sector Transportes, la APN reafirma, una vez más, su compromiso con el Sistema Portuario Nacional, en 
aras de garantizar infraestructuras adecuadas, que contribuyan en la eficiencia y competitividad del comercio exterior. 
01-07-2021 - logistica360.pe 
  
Ministerio de Transportes y Comunicaciones dará a conocer principales proyectos y obras de transporte e 
Internet 
Viceministros y otros altos funcionarios del sector participarán en evento virtual "Perú Bicentenario: Panorama del 
Sector Transportes y Comunicaciones". (. ..). Para el caso del transporte aéreo, marítimo y fluvial se tendrá la 
participación de los presidentes de los directorios de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial 
(Corpac), de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y de la Empresa Nacional de Puertos (Enapu). 
01-07-2021 - newstrujillo.com 
  
MTC dará a conocer principales proyectos y obras de transporte e Internet en actividad virtual 
País MTC dará a conocer principales proyectos y obras de transporte e Internet en actividad virtualEl evento, 
denominado "Perú Bicentenario: Panorama del Sector Transportes y Comunicaciones", es organizado por la CCL y se 
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realizará este lunes 5 y martes 6 de julio. 01/07/2021 El Ministerio de Transportes y Comunicaciones participará en el 
evento virtual "Perú Bicentenario: Panorama del Sector Transportes y Comunicaciones", organizado por la Cámara de 
Comercio de Lima (CCL), con la finalidad de dar a conocer y detallar las principales obras y proyectos de transportes y 
telecomunicaciones que se ejecutan a nivel nacional. (...). Para el caso del transporte aéreo, marítimo y fluvial 
participarán los presidentes de los directorios de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac), 
de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y de la Empresa Nacional de Puertos (Enapu). 
01-07-2021 - elperuano.pe 
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Mejora perspectiva  
Terminales Portuarios Euroandinos Paita o TPE  mantendrá un desempeño operativo y financiero más sólido,  
alcanzando un índice anual de  cobertura de servicio de la deuda (DSCR) decercade2.30xenel 2021, estimó S&P Global 
Ratings. 
02-07-21 - Gestión - Página-005 - Economía 
  
Terminal de Pasajeros de ENAPU S.A. recibe visita de DIRCETURA y delegación colombiana 
(...) Sin lugar a duda, este tipo de modernas construcciones con tecnología avanzada, impulsan la economía de la 
región Loreto, consolidan un nuevo argumento de ciudad, que no da la espalda a su río, el capital humano que es lo 
más importante en el funcionamiento de una empresa, está capacitado para brindar servicios de alta calidad con 
conocimientos de diferentes idiomas y seguridad portuaria. 
02-07-2021 - diariolaregion.com 
  
Sector Transportes y Comunicaciones marca nuevo récord de ejecución histórico de los últimos años al cierre 
de junio 
Durante los seis primeros meses del año ejecutó S/ 4974 millones y contribuyó así a la reactivación económica y a la 
generación de empleos Desde enero y al cierre de junio del presente año, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones 
(MTC) y sus órganos adscritos continúan desempeñando un rol preponderante en la reactivación económica del país y 
la generación de empleo. De esa forma, avanzan en el objetivo de reducir las brechas en infraestructura 
aeroportuaria, portuaria, terrestre y de conectividad digital. (...). En cuanto a las inversiones, los principales avances 
corresponden a la adquisición de predios y pago por obras (PPO) del proyecto de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao; 
los pagos de compromisos de las concesiones de ferrovías, telecomunicaciones y puertos; así como la ejecución de 
inversiones en el marco de la Reconstrucción con Cambios (RCC). 
01-07-2021 - apam-peru.com 
  
MTC marca nuevo récord de ejecución de inversiones para reducir brechas 
Desde enero y al cierre de junio del presente año, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) y sus órganos 
adscritos continúan desempeñando un rol preponderante en la reactivación económica del país y la generación de 
empleo. De esa forma, avanzan en el objetivo de reducir las brechas en infraestructura aeroportuaria, portuaria, 
terrestre y de conectividad digital. (...). En cuanto a las inversiones, los principales avances corresponden a la 
adquisición de predios y pago por obras (PPO) del proyecto de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao; los pagos de 
compromisos de las concesiones de ferrovías, telecomunicaciones y puertos; así como la ejecución de inversiones en 
el marco de la Reconstrucción con Cambios (RCC). 
01-07-2021 - tvperu.gob.pe 
  
MTC logra récord de ejecución de inversiones en primer semestre del 2021 
andina. pe - El Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) señaló hoy que en el primer semestre del 2021, su 
sector logró récords de ejecución en inversiones y mantenimiento de infraestructura Indicó que junto a sus órganos 
adscritos, continúa desempeñando un rol preponderante en la reactivación económica del país y la generación de 
empleo. De esa forma, avanzan en el objetivo de reducir las brechas en infraestructura aeroportuaria, portuaria, 
terrestre y de conectividad digital. (...). En cuanto a las inversiones, los principales avances corresponden a la 
adquisición de predios y pago por obras (PPO) del proyecto de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao; los pagos de 
compromisos de las concesiones de ferrovías, telecomunicaciones y puertos; así como la ejecución de inversiones en 
el marco de la Reconstrucción con Cambios (RCC). 
01-07-2021 - accesoperu.com 
  
MTC logra récord de ejecución de inversiones en primer semestre del 2021 
17:47 | Lima, jul. 1. (...).  De esa forma, avanzan en el objetivo de reducir las brechas en infraestructura 
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aeroportuaria, portuaria, terrestre y de conectividad digital. (...). En cuanto a las inversiones, los principales avances 
corresponden a la adquisición de predios y pago por obras (PPO) del proyecto de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao; 
los pagos de compromisos de las concesiones de ferrovías, telecomunicaciones y puertos; así como la ejecución de 
inversiones en el marco de la Reconstrucción con Cambios (RCC). 
01-07-2021 - andina.pe 
  
En el primer semestre del año el MTC ejecutó S/ 4974 millones 
Desde enero y al cierre de junio del presente año, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) y sus órganos 
adscritos continúan desempeñando un rol preponderante en la reactivación económica del país y la generación de 
empleo. De esa forma, avanzan en el objetivo de reducir las brechas en infraestructura aeroportuaria, portuaria, 
terrestre y de conectividad digital. (...). En cuanto a las inversiones, los principales avances corresponden a la 
adquisición de predios y pago por obras (PPO) del proyecto de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao; los pagos de 
compromisos de las concesiones de ferrovías, telecomunicaciones y puertos; así como la ejecución de inversiones en 
el marco de la Reconstrucción con Cambios (RCC). 
01-07-2021 - peruconstruye.net 

Volver al inicio 
   

  

  
 

http://cms.imedia.pe/2021/07/01/mtc-logra-record-de-ejecucion-de-inversiones-en-primer-semestre-del-2021/42735554/8635
http://cms.imedia.pe/2021/07/01/en-el-primer-semestre-del-ano-el-mtc-ejecuto-s-4974-millones/42735553/7857
https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkAGJmNDFjY2JkLTNhMDYtNDc0Yi1hOGFmLWNiYjE3OWJmNzVkNgAQAABl%2F%2BEve0%2FdizoNs%2FIO29E%3D#x_primary_top


 
 

3 al 5 de julio de 2021.  

Directas  

  

  
El Terminal Portuario General San Martín fortalece su conectividad con ruta comercial de Sealand Asociación 
Peruana de Agentes marítimos 
Con la llegada de la nave "Minstrel" al Terminal Portuario General San Martín de Pisco, operado por Terminal Portuario 
Paracas S. A. , el martes 29 de junio se reinició el servicio comercial de Sealand con conexión directa entre el terminal 
portuario iqueño y el puerto de Balboa en Panamá. La ruta "Peru Feeder" conecta al puerto panameño de Balboa con 
Pisco, continuando su trayecto hacia el Callao, Paita y de retorno a Balboa, asegurando la agroexportación de la 
producción regional de frutas: cítricos, arándanos, palta, granada y uva, además de espárragos y cebolla, con un 
beneficio de costo y tiempo para los exportadores locales. (...). Fuente : APN Compartir. 
04-07-2021 - apam-peru.com 
  
Se definieron líneas de acción para la conformación de la Comunidad Portuaria de Pisco (Comport Pisco) 
Asociación Peruana de Agentes marítimos 
La Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), y las 
empresas a cargo del desarrollo de las actividades marítimas y portuarias en el puerto de Pisco concertaron líneas de 
acción para la conformación de la Comunidad Portuaria de Pisco (COMPORT Pisco), tras reunión virtual sostenida el 
pasado miércoles 30 de junio de 2021. 
04-07-2021 - apam-peru.com 
  
Se definieron líneas de acción para la conformación de la Comunidad Portuaria de Pisco (Comport Pisco) 
 La Autoridad Portuaria Nacional(APN), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), y las 
empresas a cargo del desarrollo de las actividades marítimas y portuarias en el puerto de Pisco concertaron líneas de 
acción para la conformación de la Comunidad Portuaria de Pisco (COMPORT Pisco), tras reunión virtual sostenida el 
pasado miércoles 30 de junio de 2021. 
03-07-2021 - verdaddelpueblo.com 
  
MTC detallará sobre principales proyectos de transportes a nivel nacional 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones ofrecerá detalles sobre los principales proyectos de transportes, que se 
vienen ejecutando a nivel nacional en beneficio de los peruanos, en el evento virtual "Perú Bicentenario: Panorama del 
Sector Transportes y Comunicaciones" que se realizará el 5 y 6 de julio desde las 4 p. (...). Las exposiciones estarán a 
cargo de Nino Chávez, coordinador de la Dirección General de Aeronáutica Civil del MTC, y Luis Chan, director ejecutivo 
del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (Provias Nacional). (...). Para ello, se contará con la 
participación de Edgar Patiño, presidente del directorio de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), y Juan Arrisueño, 
presidente del directorio de la Empresa Nacional de Puertos. 
03-07-2021 - elpuertonoticias.com 
  
MTC detallará sobre principales proyectos de transportes a nivel nacional 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones ofrecerá detalles sobre los principales proyectos de transportes, que se 
vienen ejecutando a nivel nacional en beneficio de los peruanos, en el evento virtual "Perú Bicentenario: Panorama del 
Sector Transportes y Comunicaciones" que se realizará el 5 y 6 de julio desde las 4 p. (...). Las exposiciones estarán a 
cargo de Nino Chávez, coordinador de la Dirección General de Aeronáutica Civil del MTC, y Luis Chan, director ejecutivo 
del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (Provias Nacional). (...). Para ello, se contará con la 
participación de Edgar Patiño, presidente del directorio de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), y Juan Arrisueño, 
presidente del directorio de la Empresa Nacional de Puertos S. 
03-07-2021 - www.gob.pe 
  
MTC Expondrá Sobre Diversos Proyectos en Evento Abierto al Público 
Con el objetivo de dar a conocer y detallar las principales obras y proyectos de transportes y telecomunicaciones que 
se ejecutan a nivel nacional, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ofrecerá el evento virtual "Perú 

 

http://cms.imedia.pe/2021/07/04/el-terminal-portuario-general-san-martin-fortalece-su-conectividad-con-ruta-comercial-de-sealand-asociacion-peruana-de-agentes-maritimos/42837413/15824
http://cms.imedia.pe/2021/07/04/se-definieron-lineas-de-accion-para-la-conformacion-de-la-comunidad-portuaria-de-pisco-comport-pisco-asociacion-peruana-de-agentes-maritimos/42837369/15824
http://cms.imedia.pe/2021/07/03/se-definieron-lineas-de-accion-para-la-conformacion-de-la-comunidad-portuaria-de-pisco-comport-pisco/42813478/7813
http://cms.imedia.pe/2021/07/03/mtc-detallara-sobre-principales-proyectos-de-transportes-a-nivel-nacional/42813127/17243
http://cms.imedia.pe/2021/07/03/mtc-detallara-sobre-principales-proyectos-de-transportes-a-nivel-nacional/42809167/11025


Bicentenario: Panorama del Sector Transportes y Comunicaciones". (. ..). Participarán los directores ejecutivos de 
Provías Nacional y Provías Descentralizado, la superintendenta de Sutran, los presidentes de directorio de 
Corpac, APN y Enapu. 
02-07-2021 - undiario.pe 
  
El Terminal Portuario General San Martín fortalece su conectividad con ruta comercial de Sealand 
By: Jorge Choque Jul. 02, 2021 Con la llegada de la nave "Minstrel" al Terminal Portuario General San Martín de Pisco, 
operado por Terminal Portuario Paracas S. A. , el martes 29 de junio se reinició el servicio comercial de Sealand con 
conexión directa entre el terminal portuario iqueño y el puerto de Balboa en Panamá. La ruta "Peru Feeder" conecta al 
puerto panameño de Balboa con Pisco, continuando su trayecto hacia el Callao, Paita y de retorno a Balboa, 
asegurando la agroexportación de la producción regional de frutas: cítricos, arándanos, palta, granada y uva, además 
de espárragos y cebolla, con un beneficio de costo y tiempo para los exportadores locales. (...). Fuente: Autoridad 
Portuaria Nacional. 
02-07-2021 - logistica360.pe 
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Caen con 22 kilos de cocaína 
Una presunta red de narcotraficantes cayó con 22 kilos de clorhidrato cocaína cuando pretendía huir a bordo de una 
camioneta station wagon a través de la carretera Sullana-Paita. (...) Los detenidos aseguraron a los agentes que se 
dedicaban a la actividad pesquera y que se dirigían al puerto de Paita para abordar una embarcación. Los involucrados 
fueron trasladados a la base de la División de Inteligencia de la Dirección Antidrogas (Dinandro). 
04-07-21 - Perú 21 - Página-015 - Regional 
  
Incautan 236 kilos de cocaína  
La Policía Nacional  incautó 236 kilos de clorhidrato de cocaína encontrada en un contenedor que permanecía en el 
Terminal Portuario APM Terminals en el Callao. La carga, que iba a ser enviada al puerto de Amberes, en Bélgica, 
había sido 'preñada' en un embarque que trasladaba oro y plata; y que llegó al Callao procedente de Bolivia y con una 
escala en el puerto de Arica en Chile. 
04-07-21 - Expreso - Página-020 - Local 
04-07-21 - Diario Exitosa - Página-017 - Local 
04-07-21 - Karibeña - Página-008 - Local 
04-07-21 - Extra - Página-005 - Local 
  
236 kilos de cocaína es incautado en APM Terminals 
Personal policial intervino 236 kilos de cocaína que fue encontrado dentro de un embarque de APM Terminals. 
04-07-2021 Canal 4 - América Noticias edición dominical 06:28 
  
Incautan 236 kilos de droga en el Callao 
La Policía Incautó 236 kilos de droga en el interior de un contenedor que permanecía en un terminal portuario en el 
Callao. 
03-07-2021 RPP - Titulares 21:30 
  
MTC marca nuevo récord de ejecución histórica de últimos años a junio 
Trujillo en Línea. - Desde enero y al cierre de junio del presente año, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones 
(MTC) y sus órganos adscritos continúan desempeñando un rol preponderante en la reactivación económica del país y 
la generación de empleo. De esa forma, avanzan en el objetivo de reducir las brechas en infraestructura 
aeroportuaria, portuaria, terrestre y de conectividad digital. (...). En cuanto a las inversiones, los principales avances 
corresponden a la adquisición de predios y pago por obras (PPO) del proyecto de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao; 
los pagos de compromisos de las concesiones de ferrovías, telecomunicaciones y puertos; así como la ejecución de 
inversiones en el marco de la Reconstrucción con Cambios (RCC). 
03-07-2021 - trujilloenlinea.pe 
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MTC marca nuevo récord de ejecución histórica de últimos años a junio 
Chiclayo en Línea. - Desde enero y al cierre de junio del presente año, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones 
(MTC) y sus órganos adscritos continúan desempeñando un rol preponderante en la reactivación económica del país y 
la generación de empleo. De esa forma, avanzan en el objetivo de reducir las brechas en infraestructura 
aeroportuaria, portuaria, terrestre y de conectividad digital. (...). En cuanto a las inversiones, los principales avances 
corresponden a la adquisición de predios y pago por obras (PPO) del proyecto de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao; 
los pagos de compromisos de las concesiones de ferrovías, telecomunicaciones y puertos; así como la ejecución de 
inversiones en el marco de la Reconstrucción con Cambios (RCC). 
03-07-2021 - chiclayoenlinea.com 
  
MTC marca nuevo récord de ejecución histórica de últimos años a junio 
Trujillo en Línea. - Desde enero y al cierre de junio del presente año, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones 
(MTC) y sus órganos adscritos continúan desempeñando un rol preponderante en la reactivación económica del país y 
la generación de empleo. De esa forma, avanzan en el objetivo de reducir las brechas en infraestructura 
aeroportuaria, portuaria, terrestre y de conectividad digital. (...). En cuanto a las inversiones, los principales avances 
corresponden a la adquisición de predios y pago por obras (PPO) del proyecto de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao; 
los pagos de compromisos de las concesiones de ferrovías, telecomunicaciones y puertos; así como la ejecución de 
inversiones en el marco de la Reconstrucción con Cambios (RCC). 
03-07-2021 - huarazenlinea.com 
  
CALLAO: INCAUTAN 236 KILOS DE DROGA DENTRO DE CONTENEDOR 
La Policía Nacional del Perú (PNP) halló 236 kilos de clorhidrato de cocaína al interior de un contenedor que permanecía 
en el Terminal Portuario APM Terminals, en el Callao. La droga, cuyo destino era el Puerto de Amberes en Bélgica, 
estaba en cuatro maletas y habría sido ingresada en alguna parte del camino. 
03-07-2021 - apnoticias.pe 
  
CALLAO: INCAUTAN 236 KILOS DE DROGA DENTRO DE CONTENEDOR 
La Policía Nacional del Perú (PNP) halló 236 kilos de clorhidrato de cocaína al interior de un contenedor que permanecía 
en el Terminal Portuario APM Terminals, en el Callao. La droga, cuyo destino era el Puerto de Amberes en Bélgica, 
estaba en cuatro maletas y habría sido ingresada en alguna parte del camino. 
03-07-2021 - extra.com.pe 
  
Callao: PNP incautó 236 kilos de cocaína dentro de contenedor 
La Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú incautó 236 kilos de clorhidrato de cocaína, el cual se 
encontraba dentro de un contenedor en el Terminal Portuario AMP Terminals en el Callao. La señal de alerta la dio 
uno de los canes de la PNP al sentarse al costado de uno de los contenedores, luego entraron en acción los efectivos 
de la Dirandro, agentes de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y la 
empresa  concesionaria de Puertos. 
03-07-2021 - elpopular.pe 
  
Incautan 236 kilos de clorhidrato de cocaína que estaba dentro de un contenedor en el Callao 
(...) La droga estaba al interior de un contenedor que permanecía en el Terminal Portuario APM Terminals en el 
Callao.  La carga que iba con destino al Puerto de Amberes en Bélgica había sido "preñada" por la mafia del 
narcotráfico.(...) La mafia camufló la droga en un embarque que trasladaba oro y plata; y que llegó al puerto chalaco 
procedente de Bolivia y con una escala en el puerto de Arica en Chile. 
03-07-2021 - canaln.pe 
  
Callao: Incautan 236 kilos de clorhidrato de cocaína que estaba dentro de un contenedor 
(...) La droga estaba al interior de un contenedor que permanecía en el Terminal Portuario APM Terminals en el Callao. 
La carga que iba con destino al Puerto de Amberes en Bélgica había sido "preñada" por la mafia del narcotráfico. 
03-07-2021 - americatv.com.pe 
  
Durante los seis primeros meses del año MTC ejecutó S/ 4974 millones 
Desde enero y al cierre de junio del presente año, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) y sus órganos 
adscritos continúan desempeñando un rol preponderante en la reactivación económica del país y la generación de 
empleo. De esa forma, avanzan en el objetivo de reducir las brechas en infraestructura aeroportuaria, portuaria, 
terrestre y de conectividad digital. (...). En cuanto a las inversiones, los principales avances corresponden a la 
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adquisición de predios y pago por obras (PPO) del proyecto de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao; los pagos de 
compromisos de las concesiones de ferrovías, telecomunicaciones y puertos; así como la ejecución de inversiones en 
el marco de la Reconstrucción con Cambios (RCC). 
03-07-2021 - diaadiatrujillo.pe 
  
Callao: Hallan 236 kilos de droga en contenedor que transportaba oro y plata 
La Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú informó que incautó 236 kilos de clorhidrato de cocaína, que se 
hallaron en un contenedor en el Terminal Portuario APM Terminals en el Callao. Según informaron los jefes de la 
operación, el cargamento estaba valorizado en más de 7 millones de euros en Europa y se utilizó "la modalidad gancho 
ciego" para ingresar la carga ilícita al contenedor. (...). MINDEF confirma que dejaron una granada en casa de la ministra 
Nuria Esparch Hasta el momento se desconoce cómo ingresaron el material ilícito, pero las autoridades manifestaron 
que la droga estaba en un embarque con elementos de oro y plata, procedente de Bolivia y Chile y tenía como destino 
el puerto de Amberes, en Bélgica. 
03-07-2021 - limay.pe 
  
El Terminal Portuario General San Martín fortalece su conectividad con ruta comercial de Sealand 
  Con la llegada de la nave "Minstrel" al Terminal Portuario General San Martín de Pisco, operado por Terminal 
Portuario Paracas S.(...) , el martes 29 de junio se reinició el servicio comercial de Sealand con conexión directa entre 
el terminal portuario iqueño y el puerto de Balboa en Panamá. 
02-07-2021 - verdaddelpueblo.com 
  
Terminal de Pasajeros de ENAPU S.A. recibe visita de DIRCETURA y delegación colombiana Diario de Noticias 
y Actualidad de Loreto Iquitos Ucayali Requena Datem del Marañon Mariscal Ramon Ca 
(...) Sin lugar a duda, este tipo de modernas construcciones con tecnología avanzada, impulsan la economía de la 
región Loreto, consolidan un nuevo argumento de ciudad, que no da la espalda a su río, el capital humano que es lo 
más importante en el funcionamiento de una empresa, está capacitado para brindar servicios de alta calidad con 
conocimientos de diferentes idiomas y seguridad portuaria. 
02-07-2021 - diariolaregion.com 
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Martes, 06 de julio de 2021  

Directas 
 

  

  
El Terminal Portuario General San Martín fortalece su conectividad con ruta comercial de Sealand 
Con la llegada de la nave "Minstrel" al Terminal Portuario General San Martín de Pisco, operado por Terminal Portuario 
Paracas S. A. , el martes 29 de junio se reinició el servicio comercial de Sealand con conexión directa entre el terminal 
portuario iqueño y el puerto de Balboa en Panamá. La ruta "Peru Feeder" conecta al puerto panameño de Balboa con 
Pisco, continuando su trayecto hacia el Callao, Paita y de retorno a Balboa, asegurando la agroexportación de la 
producción regional de frutas: cítricos, arándanos, palta, granada y uva, además de espárragos y cebolla, con un 
beneficio de costo y tiempo para los exportadores locales. (...). Fuente : APN Compartir. 
04-07-2021 - apam-peru.com 
  
Se definieron líneas de acción para la conformación de la Comunidad Portuaria de Pisco (Comport Pisco) 
La Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), y las 
empresas a cargo del desarrollo de las actividades marítimas y portuarias en el puerto de Pisco concertaron líneas de 
acción para la conformación de la Comunidad Portuaria de Pisco (COMPORT Pisco), tras reunión virtual sostenida el 
pasado miércoles 30 de junio de 2021. 
04-07-2021 - apam-peru.com 
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Miércoles, 07 de julio de 2021  

Directas 
 

  

  
MTC informará sobre principales obras en transporte e Internet 
MTC informará sobre principales obras en transporte e Internet andina.pe - El Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC) indicó hoy que informará sobre las principales obras y proyectos de transportes y 
telecomunicaciones que se ejecutan a nivel nacional, en el evento virtual "Perú Bicentenario: Panorama del Sector 
Transportes y Comunicaciones", organizado por la Cámara de Comercio de Lima (CCL). 
06-07-2021 - accesoperu.com 
  
MTC informará sobre principales obras en transporte e Internet 
(. ..) El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) indicó hoy que informará sobre las principales obras y 
proyectos de transportes y telecomunicaciones que se ejecutan a nivel nacional, en el evento virtual "Perú Bicentenario: 
Panorama del Sector Transportes y Comunicaciones", organizado por la Cámara de Comercio de Lima (CCL). . 
06-07-2021 - andina.pe 
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Ositran presentará propuesta de desregulación tarifaria para nuevo puerto de Yurimaguas 
El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran), presentará el 
miércoles 7 de julio en Audiencia Pública la propuesta de desregulación tarifaria en el puerto de Yurimaguas. Se trata 
del proyecto de "Desregulación tarifaria del servicio de almacenamiento del cuarto día en adelante para contenedores 
(llenos y vacíos) que brinda la empresa concesionaria Puerto Amazonas S. 
06-07-2021 - elgasnoticias.com 
  
Ositran presentará propuesta de desregulación tarifaria para nuevo puerto de Yurimaguas 
Ositran presentará propuesta de desregulación tarifaria para nuevo puerto de Yurimaguas By: Jorge Choque Jul.06, 
2021 Hace dos meses, el Ositran propuso desestimar la solicitud de desregulación tarifaria presentada por el 
Consecionario del Puerto Amazonas (Copam). El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de 
Transporte de Uso Público (Ositran), presentará el miércoles 7 de julio en Audiencia Pública la propuesta de 
desregulación tarifaria en el puerto de Yurimaguas. 
06-07-2021 - logistica360.pe 
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Jueves, 08 de julio de 2021  

Directas  

  

  
Ejecutivo autoriza crédito suplementario por más de S/ 11 millones al Mindef 
Estos recursos equivalen al 30% de las retribuciones pagadas por la concesión del Nuevo Terminal de Contenedores 
del Terminal Portuario del Callao Zona Sur, del Terminal Norte Multipropósito del Terminal Portuario del Callao y del 
Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales en el Terminal Portuario del Callao, correspondiente al periodo 
enero a diciembre del año fiscal 2020, depositados por la Autoridad Portuaria Nacional en la cuenta del Tesoro 
Público. 
08-07-2021 - accesoperu.com 
  
Ejecutivo autoriza crédito suplementario por más de S/ 11 millones al Mindef 
Estos recursos equivalen al 30% de las retribuciones pagadas por la concesión del Nuevo Terminal de Contenedores 
del Terminal Portuario del Callao Zona Sur, del Terminal Norte Multipropósito del Terminal Portuario del Callao y del 
Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales en el Terminal Portuario del Callao, correspondiente al periodo 
enero a diciembre del año fiscal 2020, depositados por la Autoridad Portuaria Nacional en la cuenta del Tesoro 
Público. 
07-07-2021 - andina.pe 
  
MTC informará sobre principales obras en transporte e Internet 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) indicó que informará sobre las principales obras y proyectos de 
transportes y telecomunicaciones que se ejecutan a nivel nacional, en el evento virtual "Perú Bicentenario: Panorama 
del Sector Transportes y Comunicaciones", organizado por la Cámara de Comercio de Lima (CCL). Dicha actividad 
virtual, que incluye una feria interactiva, será gratuita y se lleva a cabo el 5 y 6 de julio, desde las 4 p. (...). Para el caso 
del transporte aéreo, marítimo y fluvial se tendrá la participación de los presidentes de los directorios de la Corporación 
Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac), de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y de la Empresa 
Nacional de Puertos (Enapu). 
07-07-2021 - construir.com.pe 
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Solicitud de Acceso - Servicio de Practicaje  
Nombre de la concesionaria: APM TERMINALS CALLAO S.A.  
08-07-21 - La República - Página-021 - Otros 
  
DP World brindará todo el soporte logístico al Pabellón Perú en Expo 2020 Dubái 
La compañía DP World Perú indicó hoy que brindará todo el soporte logístico al Pabellón Perú en el mega evento Expo 
2020 Dubái, que concitará la atención de más de 25 millones de personas. En una breve ceremonia llevada a cabo en 
las instalaciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), DP World Perú y Promperú firmaron un 
acuerdo a través del cual el operador logístico portuario se compromete con el envío de carga y almacenaje de los 4 
contenedores que el Perú está enviando a la Expo 2020 en Dubái a través de DP World Logistics como agente de carga 
internacional. 
08-07-2021 - accesoperu.com 
  
DP World brindará todo el soporte logístico al Pabellón Perú en Expo 2020 Dubái 
22:43 | Lima, jul. 7. (. ..). En una breve ceremonia llevada a cabo en las instalaciones del Ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo (Mincetur), DP World Perú y Promperú firmaron un acuerdo a través del cual el operador 
logístico portuario se compromete con el envío de carga y almacenaje de los 4 contenedores que el Perú está enviando 
a la Expo 2020 en Dubái a través de DP World Logistics como agente de carga internacional. 
07-07-2021 - andina.pe 
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MTC impulsa el desarrollo de corredores logísticos en el país 
Se busca conectar los centros de producción con los mercados a través del transporte multimodal. (...). Agregó que esa 
situación se está dando gracias a que "buscamos contar con caminos y carreteras en buen estado, que conecten 
con puertos y aeropuertos, a fin de llegar a los mercados nacionales e internacionales. (...). En el mismo, se cuenta 
con carreteras nacionales, departamentales y vecinales, puertos, aeropuertos y aeródromos. 
07-07-2021 - sinrodeoscajamarca.com 
  
Líneas navieras obtendrían históricos beneficios cercanos a los US$100 mil millones durante 2021 
(...))000 millones y en el que las tarifas promedio de los fletes se disparen un 50%, en un contexto de enormes 
perturbaciones operativas en los sistemas portuarios y de buques. Muchos de los temas tratados en la última edición 
resultan familiares: la congestión portuaria y los problemas de disponibilidad de equipos, por ejemplo, no han 
desaparecido y siguen impulsando los precios del mercado, pero lo que es diferente de hace tres meses es que algunas 
de las cifras son mucho mayores. 
07-07-2021 - logistica360.pe 
  
Ositrán presentará propuesta de desregulación tarifaria de servicio en Nuevo Terminal Portuario de 
Yurimaguas-Nueva Reforma Asociacion Peruana de Agentes Maritimos 
El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), presentará el 
miércoles 7 de julio en Audiencia Pública la propuesta de "Desregulación tarifaria del servicio de almacenamiento del 
cuarto día en adelante para contenedores (llenos y vacíos) que brinda la empresa concesionaria Puerto Amazonas S. 
A. en el Nuevo Terminal Portuario de Yurimaguas-Nueva Reforma (NTPY-NR)". 
07-07-2021 - apam-peru.com 
  
MTC impulsa el desarrollo de corredores logísticos en el país 
Se busca conectar los centros de producción con los mercados a través del transporte multimodal. (...). Agregó que esa 
situación se está dando gracias a que "buscamos contar con caminos y carreteras en buen estado, que conecten 
con puertos y aeropuertos, a fin de llegar a los mercados nacionales e internacionales. (...). En el mismo, se cuenta 
con carreteras nacionales, departamentales y vecinales, puertos, aeropuertos y aeródromos. 
07-07-2021 - apam-peru.com 
  
APM Terminals Callao presenta planos de flujo de transito 
APM Terminals Callao en busca de mejorar las operaciones en el puerto Callao presento los planos de flujo de transito 
en el terminal portuario con el objetivo a ayudar a que el tiempo de traslado dentro de las instalaciones sea mas 
eficiente. Conocer el flujo y reglas de transito dentro de la terminal es obligatorio e indispensable reducir la probabilidad 
de accidentes de transito. PLANO DE FLUJO DE TRANSITO DE CONTENEDORES PLANO FLUJO DE TRANSITO 
CARGA GENERAL Fuente : APM Terminals Callao Compartir. 
07-07-2021 - apam-peru.com 
  
MTC impulsa el desarrollo de corredores logísticos en el país 
Se busca conectar los centros de producción con los mercados a través del transporte multimodal. (...). Agregó que esa 
situación se está dando gracias a que "buscamos contar con caminos y carreteras en buen estado, que conecten 
con puertos y aeropuertos, a fin de llegar a los mercados nacionales e internacionales. (...). En el mismo, se cuenta 
con carreteras nacionales, departamentales y vecinales, puertos, aeropuertos y aeródromos. 
07-07-2021 - cajamarcaopina.com 
  
Uruguay: construcción de nuevo terminal portuario demandará inversión de US$ 80 millones 
Lee también: MTC financiará mantenimiento de 393 km de carretera en la región Ayacucho Son US$ 80 millones los 
que invertirá el grupo argentino PTP para llevar a cabo la construcción de un terminal portuario en Puntas del Arenal, 
en el departamento de Soriano, en el suroeste del país, en la ribera del río Uruguay. 
07-07-2021 - costosperu.com 
  
MTC impulsa el desarrollo de corredores logísticos en el país 
Lima. - El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) trabaja con un nuevo enfoque las obras de infraestructura 
para proporcionar la conectividad entre peruanos, y los mercados internacionales. (...). Agregó que esa situación se 
está dando gracias a que"buscamos contar con caminos y carreteras en buen estado, que conecten con puertos y 
aeropuertos, a fin de llegar a los mercados nacionales e internacionales. (...). En el mismo, se cuenta con carreteras 
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nacionales, departamentales y vecinales, puertos, aeropuertos y aeródromos. 
07-07-2021 - limaaldia.pe 
  
MTC impulsa desarrollo de corredores logísticos en el país con una perspectiva multimodal 
Actualmente hay 22 corredores logísticos en todo el país. (...). Agregó que esa situación se está dando gracias a que 
se quiere contar con caminos y carreteras en buen estado, que conecten con puertos y aeropuertos, a fin de llegar a 
los mercados nacionales e internacionales y optimizando la cadena de producción y distribución. (...). En el mismo, se 
cuenta con carreteras nacionales, departamentales y vecinales, puertos, aeropuertos y aeródromos. 
07-07-2021 - peruconstruye.net 
  
MTC impulsa el desarrollo de corredores logísticos en el país 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) trabaja con un nuevo enfoque las obras de infraestructura para 
proporcionar la conectividad entre peruanos, y los mercados internacionales. (...). Agregó que esa situación se está 
dando gracias a que "buscamos contar con caminos y carreteras en buen estado, que conecten con puertos y 
aeropuertos, a fin de llegar a los mercados nacionales e internacionales. (...). En el mismo, se cuenta con carreteras 
nacionales, departamentales y vecinales, puertos, aeropuertos y aeródromos. 
07-07-2021 - nteve.com 
  
MTC impulsa desarrollo de corredores logísticos en el país 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) trabaja con un nuevo enfoque las obras de infraestructura para 
proporcionar la conectividad entre peruanos y los mercados internacionales. (...). Agregó que esa situación se está 
dando gracias a que se quiere contar con caminos y carreteras en buen estado, que conecten con puertos y 
aeropuertos, a fin de llegar a los mercados nacionales e internacionales y optimizando la cadena de producción y 
distribución. (...). En el mismo, se cuenta con carreteras nacionales, departamentales y vecinales, puertos, aeropuertos 
y aeródromos. 
07-07-2021 - emanoticias.com 
  
MTC impulsa el desarrollo de corredores logísticos en el país 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que trabaja con un nuevo enfoque las obras de 
infraestructura para proporcionar la conectividad entre peruanos, y los mercados internacionales. Se trata de una 
perspectiva multimodal que permite desarrollar corredores logísticos en todo el territorio nacional. (. ..). Agregó que esa 
situación se está dando gracias a que "buscamos contar con caminos y carreteras en buen estado, que conecten 
con puertos y aeropuertos, a fin de llegar a los mercados nacionales e internacionales. 
07-07-2021 - radionacional.com.pe 
  
MTC impulsa desarrollo de corredores logísticos en el país 
"El concepto de Corredor Logístico con un enfoque multimodal en las intervenciones permitirá conectar vidas; pero 
también hará posible que, desde los centros de acopio, nuestros pequeños y medianos productores puedan trasladar 
sus productos de forma eficiente en tiempo, costos y minimizando las mermas", afirmó el viceministro de Transportes, 
Paúl Caiguaray. Agregó que esa situación se está dando gracias a que se quiere contar con caminos y carreteras en 
buen estado, que conecten con puertos y aeropuertos, a fin de llegar a los mercados nacionales e internacionales y 
optimizando la cadena de producción y distribución. (...). En el mismo, se cuenta con carreteras nacionales, 
departamentales y vecinales, puertos, aeropuertos y aeródromos. 
07-07-2021 - accesoperu.com 
  
Perú: obras conectarán centros de producción con mercados internacionales 
12:19 | Lima, jul. 7. (...). Agregó que esa situación se está dando gracias a que se quiere contar con caminos y carreteras 
en buen estado, que conecten con puertos y aeropuertos, a fin de llegar a los mercados nacionales e internacionales 
y optimizando la cadena de producción y distribución. (...). En el mismo, se cuenta con carreteras nacionales, 
departamentales y vecinales, puertos, aeropuertos y aeródromos. 
07-07-2021 - andina.pe 
  
MTC impulsa desarrollo de corredores logísticos en el país 
12:19 | Lima, jul. 7. (...). Agregó que esa situación se está dando gracias a que se quiere contar con caminos y carreteras 
en buen estado, que conecten con puertos y aeropuertos, a fin de llegar a los mercados nacionales e internacionales 
y optimizando la cadena de producción y distribución. (...). En el mismo, se cuenta con carreteras nacionales, 
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departamentales y vecinales, puertos, aeropuertos y aeródromos. 
07-07-2021 - andina.pe 
  
MTC impulsa el desarrollo de corredores logísticos en el país 
Lima. - El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) trabaja con un nuevo enfoque las obras de infraestructura 
para proporcionar la conectividad entre peruanos, y los mercados internacionales. (...). Agregó que esa situación se 
está dando gracias a que "buscamos contar con caminos y carreteras en buen estado, que conecten con puertos y 
aeropuertos, a fin de llegar a los mercados nacionales e internacionales. (...). En el mismo, se cuenta con carreteras 
nacionales, departamentales y vecinales, puertos, aeropuertos y aeródromos. 
07-07-2021 - gacetaucayalina.com 
  
Estrategias de María Rey-Marston para transformar a la supply chain 
By: Jorge Choque Jul. 07, 2021 María Rey-Marston, Líder de pensamiento de la industria, compartió sus estrategias 
para transformar a la supply chain hacia una ejecución inteligente. La necesidad de transformar a la supply chain es 
algo evidente pues el modelo logístico cambió a partir de lo ocurrido en 2020, y ya no hay marcha atrás. (. ..). 
Desafortunadamente, esas señales no llegaron lo suficientemente rápido a los compradores de materias primas chinas 
o a los operadores de puertos alrededor del mundo. 
07-07-2021 - logistica360.pe 
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Directas  

  

  
Ejecutivo autoriza crédito suplementario por más de S/ 11 millones al Mindef 
Estos recursos equivalen al 30% de las retribuciones pagadas por la concesión del Nuevo Terminal de Contenedores del Terminal Portuario del Callao Zona Sur, del Terminal 
Norte Multipropósito del Terminal Portuario del Callao y del Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales en el Terminal Portuario del Callao, correspondiente al 
periodo enero a diciembre del año fiscal 2020, depositados por la Autoridad Portuaria Nacional en la cuenta del Tesoro Público. 
08-07-2021 - accesoperu.com 
  
Ejecutivo autoriza crédito suplementario por más de S/ 11 millones al Mindef 
Estos recursos equivalen al 30% de las retribuciones pagadas por la concesión del Nuevo Terminal de Contenedores del Terminal Portuario del Callao Zona Sur, del Terminal 
Norte Multipropósito del Terminal Portuario del Callao y del Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales en el Terminal Portuario del Callao, correspondiente al 
periodo enero a diciembre del año fiscal 2020, depositados por la Autoridad Portuaria Nacional en la cuenta del Tesoro Público. 
07-07-2021 - andina.pe 
  
MTC informará sobre principales obras en transporte e Internet 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) indicó que informará sobre las principales obras y proyectos de transportes y telecomunicaciones que se ejecutan a 
nivel nacional, en el evento virtual "Perú Bicentenario: Panorama del Sector Transportes y Comunicaciones", organizado por la Cámara de Comercio de Lima (CCL). Dicha 
actividad virtual, que incluye una feria interactiva, será gratuita y se lleva a cabo el 5 y 6 de julio, desde las 4 p. (...). Para el caso del transporte aéreo, marítimo y fluvial se 
tendrá la participación de los presidentes de los directorios de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac), de la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN) y de la Empresa Nacional de Puertos (Enapu). 
07-07-2021 - construir.com.pe 
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Puertos  

  

Solicitud de Acceso - Servicio de Practicaje  
Nombre de la concesionaria: APM TERMINALS CALLAO S.A.  
08-07-21 - La República - Página-021 - Otros 
  
DP World brindará todo el soporte logístico al Pabellón Perú en Expo 2020 Dubái 
La compañía DP World Perú indicó hoy que brindará todo el soporte logístico al Pabellón Perú en el mega evento Expo 2020 Dubái, que concitará la atención de más de 25 
millones de personas. En una breve ceremonia llevada a cabo en las instalaciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), DP World Perú y Promperú 
firmaron un acuerdo a través del cual el operador logístico portuario se compromete con el envío de carga y almacenaje de los 4 contenedores que el Perú está enviando a 
la Expo 2020 en Dubái a través de DP World Logistics como agente de carga internacional. 
08-07-2021 - accesoperu.com 
  
DP World brindará todo el soporte logístico al Pabellón Perú en Expo 2020 Dubái 
22:43 | Lima, jul. 7. (. ..). En una breve ceremonia llevada a cabo en las instalaciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), DP World Perú y Promperú 
firmaron un acuerdo a través del cual el operador logístico portuario se compromete con el envío de carga y almacenaje de los 4 contenedores que el Perú está enviando a 
la Expo 2020 en Dubái a través de DP World Logistics como agente de carga internacional. 
07-07-2021 - andina.pe 
  
MTC impulsa el desarrollo de corredores logísticos en el país 
Se busca conectar los centros de producción con los mercados a través del transporte multimodal. (...). Agregó que esa situación se está dando gracias a que "buscamos 
contar con caminos y carreteras en buen estado, que conecten con puertos y aeropuertos, a fin de llegar a los mercados nacionales e internacionales. (...). En el mismo, se 
cuenta con carreteras nacionales, departamentales y vecinales, puertos, aeropuertos y aeródromos. 
07-07-2021 - sinrodeoscajamarca.com 
  
Líneas navieras obtendrían históricos beneficios cercanos a los US$100 mil millones durante 2021 
(...))000 millones y en el que las tarifas promedio de los fletes se disparen un 50%, en un contexto de enormes perturbaciones operativas en los sistemas portuarios y de 
buques. Muchos de los temas tratados en la última edición resultan familiares: la congestión portuaria y los problemas de disponibilidad de equipos, por ejemplo, no han 
desaparecido y siguen impulsando los precios del mercado, pero lo que es diferente de hace tres meses es que algunas de las cifras son mucho mayores. 
07-07-2021 - logistica360.pe 
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Ositrán presentará propuesta de desregulación tarifaria de servicio en Nuevo Terminal Portuario de Yurimaguas-Nueva Reforma Asociacion Peruana de Agentes 
Maritimos 
El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), presentará el miércoles 7 de julio en Audiencia Pública la propuesta de 
"Desregulación tarifaria del servicio de almacenamiento del cuarto día en adelante para contenedores (llenos y vacíos) que brinda la empresa concesionaria Puerto Amazonas 
S. A. en el Nuevo Terminal Portuario de Yurimaguas-Nueva Reforma (NTPY-NR)". 
07-07-2021 - apam-peru.com 
  
MTC impulsa el desarrollo de corredores logísticos en el país 
Se busca conectar los centros de producción con los mercados a través del transporte multimodal. (...). Agregó que esa situación se está dando gracias a que "buscamos 
contar con caminos y carreteras en buen estado, que conecten con puertos y aeropuertos, a fin de llegar a los mercados nacionales e internacionales. (...). En el mismo, se 
cuenta con carreteras nacionales, departamentales y vecinales, puertos, aeropuertos y aeródromos. 
07-07-2021 - apam-peru.com 
  
APM Terminals Callao presenta planos de flujo de transito 
APM Terminals Callao en busca de mejorar las operaciones en el puerto Callao presento los planos de flujo de transito en el terminal portuario con el objetivo a ayudar a 
que el tiempo de traslado dentro de las instalaciones sea mas eficiente. Conocer el flujo y reglas de transito dentro de la terminal es obligatorio e indispensable reducir la 
probabilidad de accidentes de transito. PLANO DE FLUJO DE TRANSITO DE CONTENEDORES PLANO FLUJO DE TRANSITO CARGA GENERAL Fuente : APM Terminals 
Callao Compartir. 
07-07-2021 - apam-peru.com 
  
MTC impulsa el desarrollo de corredores logísticos en el país 
Se busca conectar los centros de producción con los mercados a través del transporte multimodal. (...). Agregó que esa situación se está dando gracias a que "buscamos 
contar con caminos y carreteras en buen estado, que conecten con puertos y aeropuertos, a fin de llegar a los mercados nacionales e internacionales. (...). En el mismo, se 
cuenta con carreteras nacionales, departamentales y vecinales, puertos, aeropuertos y aeródromos. 
07-07-2021 - cajamarcaopina.com 
  
Uruguay: construcción de nuevo terminal portuario demandará inversión de US$ 80 millones 
Lee también: MTC financiará mantenimiento de 393 km de carretera en la región Ayacucho Son US$ 80 millones los que invertirá el grupo argentino PTP para llevar a cabo 
la construcción de un terminal portuario en Puntas del Arenal, en el departamento de Soriano, en el suroeste del país, en la ribera del río Uruguay. 
07-07-2021 - costosperu.com 
  
MTC impulsa el desarrollo de corredores logísticos en el país 
Lima. - El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) trabaja con un nuevo enfoque las obras de infraestructura para proporcionar la conectividad entre peruanos, y 
los mercados internacionales. (...). Agregó que esa situación se está dando gracias a que"buscamos contar con caminos y carreteras en buen estado, que conecten 
con puertos y aeropuertos, a fin de llegar a los mercados nacionales e internacionales. (...). En el mismo, se cuenta con carreteras nacionales, departamentales y 
vecinales, puertos, aeropuertos y aeródromos. 
07-07-2021 - limaaldia.pe 
  
MTC impulsa desarrollo de corredores logísticos en el país con una perspectiva multimodal 
Actualmente hay 22 corredores logísticos en todo el país. (...). Agregó que esa situación se está dando gracias a que se quiere contar con caminos y carreteras en buen 
estado, que conecten con puertos y aeropuertos, a fin de llegar a los mercados nacionales e internacionales y optimizando la cadena de producción y distribución. (...). En 
el mismo, se cuenta con carreteras nacionales, departamentales y vecinales, puertos, aeropuertos y aeródromos. 
07-07-2021 - peruconstruye.net 
  
MTC impulsa el desarrollo de corredores logísticos en el país 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) trabaja con un nuevo enfoque las obras de infraestructura para proporcionar la conectividad entre peruanos, y los 
mercados internacionales. (...). Agregó que esa situación se está dando gracias a que "buscamos contar con caminos y carreteras en buen estado, que conecten con puertos 
y aeropuertos, a fin de llegar a los mercados nacionales e internacionales. (...). En el mismo, se cuenta con carreteras nacionales, departamentales y vecinales, puertos, 
aeropuertos y aeródromos. 
07-07-2021 - nteve.com 
  
MTC impulsa desarrollo de corredores logísticos en el país 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) trabaja con un nuevo enfoque las obras de infraestructura para proporcionar la conectividad entre peruanos y los 
mercados internacionales. (...). Agregó que esa situación se está dando gracias a que se quiere contar con caminos y carreteras en buen estado, que conecten con puertos 
y aeropuertos, a fin de llegar a los mercados nacionales e internacionales y optimizando la cadena de producción y distribución. (...). En el mismo, se cuenta con carreteras 
nacionales, departamentales y vecinales, puertos, aeropuertos y aeródromos. 
07-07-2021 - emanoticias.com 
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MTC impulsa el desarrollo de corredores logísticos en el país 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que trabaja con un nuevo enfoque las obras de infraestructura para proporcionar la conectividad entre peruanos, 
y los mercados internacionales. Se trata de una perspectiva multimodal que permite desarrollar corredores logísticos en todo el territorio nacional. (. ..). Agregó que esa 
situación se está dando gracias a que "buscamos contar con caminos y carreteras en buen estado, que conecten con puertos y aeropuertos, a fin de llegar a los mercados 
nacionales e internacionales. 
07-07-2021 - radionacional.com.pe 
  
MTC impulsa desarrollo de corredores logísticos en el país 
"El concepto de Corredor Logístico con un enfoque multimodal en las intervenciones permitirá conectar vidas; pero también hará posible que, desde los centros de acopio, 
nuestros pequeños y medianos productores puedan trasladar sus productos de forma eficiente en tiempo, costos y minimizando las mermas", afirmó el viceministro de 
Transportes, Paúl Caiguaray. Agregó que esa situación se está dando gracias a que se quiere contar con caminos y carreteras en buen estado, que conecten con puertos y 
aeropuertos, a fin de llegar a los mercados nacionales e internacionales y optimizando la cadena de producción y distribución. (...). En el mismo, se cuenta con carreteras 
nacionales, departamentales y vecinales, puertos, aeropuertos y aeródromos. 
07-07-2021 - accesoperu.com 
  
Perú: obras conectarán centros de producción con mercados internacionales 
12:19 | Lima, jul. 7. (...). Agregó que esa situación se está dando gracias a que se quiere contar con caminos y carreteras en buen estado, que conecten con puertos y 
aeropuertos, a fin de llegar a los mercados nacionales e internacionales y optimizando la cadena de producción y distribución. (...). En el mismo, se cuenta con carreteras 
nacionales, departamentales y vecinales, puertos, aeropuertos y aeródromos. 
07-07-2021 - andina.pe 
  
MTC impulsa desarrollo de corredores logísticos en el país 
12:19 | Lima, jul. 7. (...). Agregó que esa situación se está dando gracias a que se quiere contar con caminos y carreteras en buen estado, que conecten con puertos y 
aeropuertos, a fin de llegar a los mercados nacionales e internacionales y optimizando la cadena de producción y distribución. (...). En el mismo, se cuenta con carreteras 
nacionales, departamentales y vecinales, puertos, aeropuertos y aeródromos. 
07-07-2021 - andina.pe 
  
MTC impulsa el desarrollo de corredores logísticos en el país 
Lima. - El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) trabaja con un nuevo enfoque las obras de infraestructura para proporcionar la conectividad entre peruanos, y 
los mercados internacionales. (...). Agregó que esa situación se está dando gracias a que "buscamos contar con caminos y carreteras en buen estado, que conecten 
con puertos y aeropuertos, a fin de llegar a los mercados nacionales e internacionales. (...). En el mismo, se cuenta con carreteras nacionales, departamentales y 
vecinales, puertos, aeropuertos y aeródromos. 
07-07-2021 - gacetaucayalina.com 
  
Estrategias de María Rey-Marston para transformar a la supply chain 
By: Jorge Choque Jul. 07, 2021 María Rey-Marston, Líder de pensamiento de la industria, compartió sus estrategias para transformar a la supply chain hacia una ejecución 
inteligente. La necesidad de transformar a la supply chain es algo evidente pues el modelo logístico cambió a partir de lo ocurrido en 2020, y ya no hay marcha atrás. (. ..). 
Desafortunadamente, esas señales no llegaron lo suficientemente rápido a los compradores de materias primas chinas o a los operadores de puertos alrededor del mundo. 
07-07-2021 - logistica360.pe 
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Viernes, 09 de julio de 2021  

Directas  

  

  
Ejecutivo autoriza crédito suplementario por más de S/ 11 millones al Mindef 
Para financiar cumplimiento de las competencias de la Autoridad Marítima El Ejecutivo autorizó hoy un crédito 
suplementario al Ministerio de Defensa (Mindef) por más de 11 millones de soles para financiar el cumplimiento de las 
competencias de la Autoridad Marítima en el cuidado de las aguas jurisdiccionales del país. (. ..). Estos recursos 
equivalen al 30% de las retribuciones pagadas por la concesión del Nuevo Terminal de Contenedores del Terminal 
Portuario del Callao Zona Sur, del Terminal Norte Multipropósito del Terminal Portuario del Callao y del Terminal de 
Embarque de Concentrados de Minerales en el Terminal Portuario del Callao, correspondiente al periodo enero a 
diciembre del año fiscal 2020, depositados por la Autoridad Portuaria Nacional en la cuenta del Tesoro Público. 
08-07-2021 - altavoz.pe 
  
Ejecutivo autoriza crédito suplementario por más de S/ 11 millones al Mindef 
andina. (. ..). Estos recursos equivalen al 30% de las retribuciones pagadas por la concesión del Nuevo Terminal de 
Contenedores del Terminal Portuario del Callao?Zona Sur, del Terminal Norte Multipropósito del Terminal Portuario del 
Callao y del Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales en el Terminal Portuario del Callao, correspondiente 
al periodo enero a diciembre del año fiscal 2020, depositados por la Autoridad Portuaria Nacional en la cuenta del 
Tesoro Público. 
08-07-2021 - accesoperu.com 

Volver al inicio 

 

Puertos  

  

 Por oleajes cierran 80 puertos  
Pacasmayo, Malabrigo, Salaverry y San Nicolás son  algunos de los 80 puertos de  nuestro litoral, que permanecen 
cerrados debido a la  ocurrencia de oleajes de moderada a fuerte intensidad, según un reporte emitido por la Dirección 
de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú. 
09-07-21 - Perú 21 - Página-015 - Local 
09-07-21 - Correo - Página-010 - Regional 
09-07-21 - Karibeña - Página-010 - Local 
09-07-21 - Extra - Página-002 - Local 
  
Lanzarán plataforma logística en el Callao para agilizar embarques  
Esta semana el MTC aprobó el Reglamento del Sistema de Plataformas Logísticas, que sienta las bases para el 
desarrollo de infraestructura de titularidad estatal y con inversión pública y privada, donde se provean servicios de 
particulares a la carga para exportación e importación que se moviliza por puertos y aeropuertos, a fin de que se facilite 
su transporte intermodal. (...) El Consejo de usuarios Conudfi -que agrupa a ADEX, la CCL, SNP, entre otros gremios- 
planteó al Ejecutivo realizar mejoras al reglamento del sistema de plataformas logísticas que ha aprobado. 
09-07-21 - Gestión - Página-001 - Portada 
  
Puertos cerrados debido a oleajes 
Un total de 80 puertos situados en todo el litoral del país se encuentran cerrados debido a la ocurrencia de oleajes de 
moderada a fuerte intensidad informó Indeci. 
08-07-2021 RPP - Gran resumen de la hora 19:01 
  
DP World brindará todo el soporte logístico al Pabellón Perú en Expo 2020 Dubái 
By: Jorge Choque Jul. 08, 2021 Se prevé que concitará la atención de más de 25 millones de personas. (. ..). En una 
breve ceremonia llevada a cabo en las instalaciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), DP World 
Perú y Promperú firmaron un acuerdo a través del cual el operador logístico portuario se compromete con el envío de 
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carga y almacenaje de los 4 contenedores que el Perú está enviando a la Expo 2020 en Dubái a través de DP World 
Logistics como agente de carga internacional. 
08-07-2021 - logistica360.pe 
  
Perú afianza su reactivación económica a través de Expo Dubái 
La Comisión de Promoción para la Exportación y el Turismo (PromPerú) reafirmó la participación de nuestro país en 
Expo Dubái 2020, que debía realizarse el año pasado, pero que se postergó debido a la pandemia. (...). El anuncio se 
hizo tras firmar un convenio con DP World, operador logístico de puerto que permitirá enviar desde nuestro país hasta 
Dubái los mejores productos para que los millones de visitantes de todo el mundo disfruten y conozcan más del Perú. 
(...). Asimismo, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), DP World Perú y PromPerú firmaron un acuerdo 
mediante el cual el operador logístico portuario se compromete con el envío de carga y almacenaje de los 4 
contenedores que el Perú está enviando a la Expo 2020 en Dubái a través de DP World Logistics como agente de carga 
internacional. 
08-07-2021 - construir.com.pe 
  
Perú afianza su reactivación económica a través de Expo Dubái - 
La Comisión de Promoción para la Exportación y el Turismo (PromPerú) reafirmó la participación de nuestro país en 
Expo Dubái 2020, que debía realizarse el año pasado, pero que se postergó debido a la pandemia. (...). El anuncio se 
hizo tras firmar un convenio con DP World, operador logístico de puerto que permitirá enviar desde nuestro país hasta 
Dubái los mejores productos para que los millones de visitantes de todo el mundo disfruten y conozcan más del Perú. 
(...). Asimismo, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), DP World Perú y PromPerú firmaron un acuerdo 
mediante el cual el operador logístico portuario se compromete con el envío de carga y almacenaje de los 4 
contenedores que el Perú está enviando a la Expo 2020 en Dubái a través de DP World Logistics como agente de carga 
internacional. 
08-07-2021 - mineriaenergia.com 
  
Perú: obras conectarán centros de producción con mercados internacionales 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) trabaja con un nuevo enfoque las obras de infraestructura para 
proporcionar la conectividad entre peruanos y los mercados internacionales. (...). Agregó que esa situación se está 
dando gracias a que se quiere contar con caminos y carreteras en buen estado, que conecten con puertos y 
aeropuertos, a fin de llegar a los mercados nacionales e internacionales y optimizando la cadena de producción y 
distribución. (...). En el mismo, se cuenta con carreteras nacionales, departamentales y vecinales, puertos, aeropuertos 
y aeródromos. 
08-07-2021 - construir.com.pe 
  
DP World brindará todo el soporte logístico al Pabellón Perú en Expo 2020 Dubái 
La compañía DP World Perú indicó hoy que brindará todo el soporte logístico al Pabellón Perú en el mega evento Expo 
2020 Dubái, que concitará la atención de más de 25 millones de personas. En una breve ceremonia llevada a cabo en 
las instalaciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), DP World Perú y Promperú firmaron un 
acuerdo a través del cual el operador logístico portuario se compromete con el envío de carga y almacenaje de los 4 
contenedores que el Perú está enviando a la Expo 2020 en Dubái a través de DP World Logistics como agente de carga 
internacional. La participación de Perú en este mega evento global, tiene como objetivo posicionar la cultura, la 
gastronomía y demás productos peruanos en el mercado internacional, y aprovechar los crecientes lazos comerciales 
entre los Emiratos Árabes Unidos y América Latina mostrando lo que las empresas peruanas pueden ofrecer a los 
mercados árabes y de Oriente Medio. 
08-07-2021 - construir.com.pe 
  
DP World brindará todo el soporte logístico al Pabellón Perú en Expo 2020 Dubái - 
La compañía DP World Perú indicó hoy que brindará todo el soporte logístico al Pabellón Perú en el mega evento Expo 
2020 Dubái, que concitará la atención de más de 25 millones de personas. En una breve ceremonia llevada a cabo en 
las instalaciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), DP World Perú y Promperú firmaron un 
acuerdo a través del cual el operador logístico portuario se compromete con el envío de carga y almacenaje de los 4 
contenedores que el Perú está enviando a la Expo 2020 en Dubái a través de DP World Logistics como agente de carga 
internacional. La participación de Perú en este mega evento global, tiene como objetivo posicionar la cultura, la 
gastronomía y demás productos peruanos en el mercado internacional, y aprovechar los crecientes lazos comerciales 
entre los Emiratos Árabes Unidos y América Latina mostrando lo que las empresas peruanas pueden ofrecer a los 
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mercados árabes y de Oriente Medio. 
08-07-2021 - mineriaenergia.com 
  
DP World brindará todo el soporte logístico al Pabellón Perú en Expo 2020 Dubái 
andina. pe - La compañía DP World Perú indicó hoy que brindará todo el soporte logístico al Pabellón Perú en el mega 
evento Expo 2020 Dubái, que concitará la atención de más de 25 millones de personas. En una breve ceremonia llevada 
a cabo en las instalaciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), DP World Perú y Promperú 
firmaron un acuerdo a través del cual el operador logístico portuario se compromete con el envío de carga y almacenaje 
de los 4 contenedores que el Perú está enviando a la Expo 2020 en Dubái a través de DP World Logistics como agente 
de carga internacional. 
08-07-2021 - accesoperu.com 
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Directas 
 

  

  
Ejecutivo autoriza crédito suplementario por más de S/ 11 millones al Mindef 
Para financiar cumplimiento de las competencias de la Autoridad Marítima El Ejecutivo autorizó hoy un crédito suplementario al Ministerio de Defensa (Mindef) por más de 11 
millones de soles para financiar el cumplimiento de las competencias de la Autoridad Marítima en el cuidado de las aguas jurisdiccionales del país. (. ..). Estos recursos 
equivalen al 30% de las retribuciones pagadas por la concesión del Nuevo Terminal de Contenedores del Terminal Portuario del Callao Zona Sur, del Terminal Norte 
Multipropósito del Terminal Portuario del Callao y del Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales en el Terminal Portuario del Callao, correspondiente al periodo 
enero a diciembre del año fiscal 2020, depositados por la Autoridad Portuaria Nacional en la cuenta del Tesoro Público. 
08-07-2021 - altavoz.pe 
  
Ejecutivo autoriza crédito suplementario por más de S/ 11 millones al Mindef 
andina. (. ..). Estos recursos equivalen al 30% de las retribuciones pagadas por la concesión del Nuevo Terminal de Contenedores del Terminal Portuario del Callao?Zona 
Sur, del Terminal Norte Multipropósito del Terminal Portuario del Callao y del Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales en el Terminal Portuario del Callao, 
correspondiente al periodo enero a diciembre del año fiscal 2020, depositados por la Autoridad Portuaria Nacional en la cuenta del Tesoro Público. 
08-07-2021 - accesoperu.com 

Volver al inicio 

 

Puertos 
 

  

 Por oleajes cierran 80 puertos  
Pacasmayo, Malabrigo, Salaverry y San Nicolás son  algunos de los 80 puertos de  nuestro litoral, que permanecen cerrados debido a la  ocurrencia de oleajes de moderada 
a fuerte intensidad, según un reporte emitido por la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú. 
09-07-21 - Perú 21 - Página-015 - Local 
09-07-21 - Correo - Página-010 - Regional 
09-07-21 - Karibeña - Página-010 - Local 
09-07-21 - Extra - Página-002 - Local 
  
Lanzarán plataforma logística en el Callao para agilizar embarques  
Esta semana el MTC aprobó el Reglamento del Sistema de Plataformas Logísticas, que sienta las bases para el desarrollo de infraestructura de titularidad estatal y con 
inversión pública y privada, donde se provean servicios de particulares a la carga para exportación e importación que se moviliza por puertos y aeropuertos, a fin de que se 
facilite su transporte intermodal. (...) El Consejo de usuarios Conudfi -que agrupa a ADEX, la CCL, SNP, entre otros gremios- planteó al Ejecutivo realizar mejoras al reglamento 
del sistema de plataformas logísticas que ha aprobado. 
09-07-21 - Gestión - Página-001 - Portada 
  
Puertos cerrados debido a oleajes 
Un total de 80 puertos situados en todo el litoral del país se encuentran cerrados debido a la ocurrencia de oleajes de moderada a fuerte intensidad informó Indeci. 
08-07-2021 RPP - Gran resumen de la hora 19:01 
  
DP World brindará todo el soporte logístico al Pabellón Perú en Expo 2020 Dubái 
By: Jorge Choque Jul. 08, 2021 Se prevé que concitará la atención de más de 25 millones de personas. (. ..). En una breve ceremonia llevada a cabo en las instalaciones del 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), DP World Perú y Promperú firmaron un acuerdo a través del cual el operador logístico portuario se compromete con el 
envío de carga y almacenaje de los 4 contenedores que el Perú está enviando a la Expo 2020 en Dubái a través de DP World Logistics como agente de carga internacional. 
08-07-2021 - logistica360.pe 
  
Perú afianza su reactivación económica a través de Expo Dubái 
La Comisión de Promoción para la Exportación y el Turismo (PromPerú) reafirmó la participación de nuestro país en Expo Dubái 2020, que debía realizarse el año pasado, 
pero que se postergó debido a la pandemia. (...). El anuncio se hizo tras firmar un convenio con DP World, operador logístico de puerto que permitirá enviar desde nuestro 
país hasta Dubái los mejores productos para que los millones de visitantes de todo el mundo disfruten y conozcan más del Perú. (...). Asimismo, el Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo (Mincetur), DP World Perú y PromPerú firmaron un acuerdo mediante el cual el operador logístico portuario se compromete con el envío de carga y 
almacenaje de los 4 contenedores que el Perú está enviando a la Expo 2020 en Dubái a través de DP World Logistics como agente de carga internacional. 
08-07-2021 - construir.com.pe 
  
Perú afianza su reactivación económica a través de Expo Dubái - 
La Comisión de Promoción para la Exportación y el Turismo (PromPerú) reafirmó la participación de nuestro país en Expo Dubái 2020, que debía realizarse el año pasado, 
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pero que se postergó debido a la pandemia. (...). El anuncio se hizo tras firmar un convenio con DP World, operador logístico de puerto que permitirá enviar desde nuestro 
país hasta Dubái los mejores productos para que los millones de visitantes de todo el mundo disfruten y conozcan más del Perú. (...). Asimismo, el Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo (Mincetur), DP World Perú y PromPerú firmaron un acuerdo mediante el cual el operador logístico portuario se compromete con el envío de carga y 
almacenaje de los 4 contenedores que el Perú está enviando a la Expo 2020 en Dubái a través de DP World Logistics como agente de carga internacional. 
08-07-2021 - mineriaenergia.com 
  
Perú: obras conectarán centros de producción con mercados internacionales 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) trabaja con un nuevo enfoque las obras de infraestructura para proporcionar la conectividad entre peruanos y los 
mercados internacionales. (...). Agregó que esa situación se está dando gracias a que se quiere contar con caminos y carreteras en buen estado, que conecten con puertos 
y aeropuertos, a fin de llegar a los mercados nacionales e internacionales y optimizando la cadena de producción y distribución. (...). En el mismo, se cuenta con carreteras 
nacionales, departamentales y vecinales, puertos, aeropuertos y aeródromos. 
08-07-2021 - construir.com.pe 
  
DP World brindará todo el soporte logístico al Pabellón Perú en Expo 2020 Dubái 
La compañía DP World Perú indicó hoy que brindará todo el soporte logístico al Pabellón Perú en el mega evento Expo 2020 Dubái, que concitará la atención de más de 25 
millones de personas. En una breve ceremonia llevada a cabo en las instalaciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), DP World Perú y Promperú 
firmaron un acuerdo a través del cual el operador logístico portuario se compromete con el envío de carga y almacenaje de los 4 contenedores que el Perú está enviando a 
la Expo 2020 en Dubái a través de DP World Logistics como agente de carga internacional. La participación de Perú en este mega evento global, tiene como objetivo posicionar 
la cultura, la gastronomía y demás productos peruanos en el mercado internacional, y aprovechar los crecientes lazos comerciales entre los Emiratos Árabes Unidos y América 
Latina mostrando lo que las empresas peruanas pueden ofrecer a los mercados árabes y de Oriente Medio. 
08-07-2021 - construir.com.pe 
  
DP World brindará todo el soporte logístico al Pabellón Perú en Expo 2020 Dubái - 
La compañía DP World Perú indicó hoy que brindará todo el soporte logístico al Pabellón Perú en el mega evento Expo 2020 Dubái, que concitará la atención de más de 25 
millones de personas. En una breve ceremonia llevada a cabo en las instalaciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), DP World Perú y Promperú 
firmaron un acuerdo a través del cual el operador logístico portuario se compromete con el envío de carga y almacenaje de los 4 contenedores que el Perú está enviando a 
la Expo 2020 en Dubái a través de DP World Logistics como agente de carga internacional. La participación de Perú en este mega evento global, tiene como objetivo posicionar 
la cultura, la gastronomía y demás productos peruanos en el mercado internacional, y aprovechar los crecientes lazos comerciales entre los Emiratos Árabes Unidos y América 
Latina mostrando lo que las empresas peruanas pueden ofrecer a los mercados árabes y de Oriente Medio. 
08-07-2021 - mineriaenergia.com 
  
DP World brindará todo el soporte logístico al Pabellón Perú en Expo 2020 Dubái 
andina. pe - La compañía DP World Perú indicó hoy que brindará todo el soporte logístico al Pabellón Perú en el mega evento Expo 2020 Dubái, que concitará la atención de 
más de 25 millones de personas. En una breve ceremonia llevada a cabo en las instalaciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), DP World Perú y 
Promperú firmaron un acuerdo a través del cual el operador logístico portuario se compromete con el envío de carga y almacenaje de los 4 contenedores que el Perú está 
enviando a la Expo 2020 en Dubái a través de DP World Logistics como agente de carga internacional. 
08-07-2021 - accesoperu.com 

Volver al inicio 
   

  

  
 

http://cms.imedia.pe/2021/07/08/per-afianza-su-reactivaci-n-econ-mica-a-trav-s-de-expo-dub-i/42977653/7639
http://cms.imedia.pe/2021/07/08/per-obras-conectar-n-centros-de-producci-n-con-mercados-internacionales/42977533/7276
http://cms.imedia.pe/2021/07/08/dp-world-brindar-todo-el-soporte-log-stico-al-pabell-n-per-en-expo-2020-dub-i/42977166/7276
http://cms.imedia.pe/2021/07/08/dp-world-brindar-todo-el-soporte-log-stico-al-pabell-n-per-en-expo-2020-dub-i/42977251/7639
http://cms.imedia.pe/2021/07/08/dp-world-brindar-todo-el-soporte-log-stico-al-pabell-n-per-en-expo-2020-dub-i/42970965/7619
https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkAGJmNDFjY2JkLTNhMDYtNDc0Yi1hOGFmLWNiYjE3OWJmNzVkNgAQANh1G4EQxkKpkrSzJMxUhX0%3D#x_primary_top


 

10 al 12 de julio de 2021  

Puertos  

  

Lanzarán plataforma logística en el Callao para agilizar embarques 
(...)) Esta semana el MTC aprobó el Reglamento del Sistema de Plataformas Logísticas, que sienta las bases para el 
desarrollo de infraestructura de titularidad estatal y con inversión pública y privada, donde se provean servicios de 
particulares a la carga para exportación e importación que se moviliza por puertos y aeropuertos, a fin de que se facilite 
su transporte intermodal. 
11-07-2021 - apam-peru.com 
  
Lanzarán plataforma logística en el Callao para agilizar embarques 
Esta semana el MTC aprobó el Reglamento del Sistema de Plataformas Logísticas, que sienta las bases para el 
desarrollo de infraestructura de titularidad estatal y con inversión pública y privada, donde se provean servicios de 
particulares a la carga para exportación e importación que se moviliza por puertos y aeropuertos, a fin de que se facilite 
su transporte intermodal. 
11-07-2021 - gestion.pe 
  
Ositrán propone desregulación tarifaria del servicio de almacentamiento de contenedores en puerto de 
Yurimaguas 
En Audiencia Pública se informó sobre los criterios de la propuesta del Regulador En el marco de un procedimiento a 
solicitud de parte, el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) 
presentó en Audiencia Pública la propuesta de "Desregulación tarifaria del servicio de almacenamiento del cuarto día 
en adelante para contenedores (llenos y vacíos) que brinda la empresa Concesionaria Puerto Amazonas S. 
11-07-2021 - zoomempresarial.pe 
  
Oleajes intensos: Indeci recomienda medidas de preparación en todo el litoral 
(...) De acuerdo al aviso, este fenómeno continuará de manera moderada incrementándose a fuerte a partir de la tarde 
del lunes 12, en el norte y centro, entre los puertos de Salaverry y Callao. Asimismo, entre los puertos del Callao y 
Cerro Azul los oleajes moderados cambiarán a fuertes a partir de la mañana de hoy domingo 11. 
11-07-2021 - emanoticias.com 
  
Oleajes intensos: Indeci recomienda medidas de preparación en todo el litoral 
De acuerdo al aviso, este fenómeno continuará de manera moderada incrementándose a fuerte a partir de la tarde del 
lunes 12, en el norte y centro, entre los puertos de Salaverry y Callao. Asimismo, entre los puertos del Callao y Cerro 
Azul los oleajes moderados cambiarán a fuertes a partir de la mañana de hoy domingo 11. 
11-07-2021 - accesoperu.com 
  
Oleajes intensos: Indeci recomienda medidas de preparación en todo el litoral 
(...) De acuerdo al aviso, este fenómeno continuará de manera moderada incrementándose a fuerte a partir de la tarde 
del lunes 12, en el norte y centro, entre los puertos de Salaverry y Callao.  Asimismo, entre los puertos del Callao y 
Cerro Azul los oleajes moderados cambiarán a fuertes a partir de la mañana de hoy domingo 11. 
11-07-2021 - andina.pe 
  
74 puertos cerrados por fuerte oleaje 
El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informó que 74 puertos del litoral se encuentran cerrados ante la presencia 
de oleajes de moderada a fuerte intensidad. En ese sentido, recomendó a las autoridades regionales orientar a la 
población para tomar medidas de protección y suspender hasta el jueves 15 las actividades de pesca, deportivas y 
recreativas. 
11-07-21 - Correo - Página-014 - Regional 
11-07-21 - Ojo - Página-016 - Regional 
  
Oleajes intensos: 74 puertos de todo el litoral se encuentran cerrados 
(...)) El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informó que, de acuerdo al reporte emitido por la Dirección de 
Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú, 74 puertos de todo el litoral se encuentran cerrados 
debido a la ocurrencia de oleajes de moderada a fuerte intensidad, que se extenderán hasta el jueves 15 de julio, de 
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acuerdo a lo informado en el aviso oceanográfico N° 37 de la mencionada institución técnico-científica. 
10-07-2021 - andina.pe 
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Martes, 13 de julio de 2021  

Directas  

  

Hacia una mejor infraestructura y conectividad 
La Cámara de Comercio de Lima (CCL), a través de su gremio de Construcción Ingeniería, organizó el evento virtual 
Perú Bicentenario: Panorama del Sector Transportes y Comunicaciones, el cual se llevó a cabo el 5 y 6 de julio vía 
plataforma Facebook del gremio empresarial y convocó a más de 2.900 personas de todo el país y el extranjero. (...) A 
su turno, el presidente del directorio de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), Edgar Patiño, precisó quo en los últimos 
años las inversiones portuarias han dado un importante soporte a nuestro comercio exterior, puesto que han contribuido 
en la eficiencia y competitividad do nuestro sistema portuario pese a esta crisis sanitaria. 
13-07-21 - Revista La Cámara - Página-014 - Otros 
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Puertos  

  

Inversiones pendientes de proyectos APP en marcha suman US$ 7897 mlls 
La inversión es uno de los principales motores de la  economía, y si bien el Gobierno mencionó que la inversión pública 
sería la bala de oro, promover la participación privada es importante para dinamizar el país. De cara al nuevo Gobierno, 
hay diversos proyectos bajo la modalidad de asociación  público privada (APP) en marcha que tienen pendiente de  
ejecutar inversiones por US$ 7,897 millones hacia delante,  “aspecto clave para la recuperación económica y el empleo”, 
refirió Yovanna Ramírez, jefa del área económica de la Asociación  para el Fomento de la  Infraestructura Nacional 
(AFIN). Si solo se toma data del  Ositran (al 31 de mayo), ya se  invirtió US$ 9,579.1 millones en carreteras, aeropuertos. 
(...) En el caso del Aeropuerto  Internacional Jorge Chávez, la nueva torre de control y la  segunda pista, que se 
encuentran en construcción, culminarían el 2022. Y, en el tercer trimestre se adjudicarían las obras que  comprenden 
el nuevo terminal de pasajeros, plataformas de  estacionamiento y rutas de acceso. También se está  avanzando con 
la ampliación y  modernización del puerto de Salaverry, el de Paita y, sobre todo, con la ampliación del muelle sur del 
Callao. 
13-07-21 - Gestión - Página-001 - Portada 
  
Fuertes vientos se presentarán en Ica y otras regiones 
  Un incremento de la velocidad del viento informó el Indeci, ante el avisoemitido  por el SENAMHI, en el que seanuncia 
el incremento de la velocidad del viento en la costa de losdepartamentos Áncash, Arequipa, Ica, La Libertad, 
Lambayeque, Lima, Moquegua yPiura, además de la Provincia Constitucional del Callao, que se presentará dellunes 
12 al miércoles 14 de julio. (...).  La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú, 
informó que 74 puertos de todo el litoral seencuentran cerrados debido a la ocurrencia de oleajes de moderada a 
fuerteintensidad, hasta el jueves 15 de julio, de acuerdo a lo informado en elaviso oceanográfico N. (...). Entre ellos se 
encuentran los muelles de la región, Tambo de Mora, San Andrés, La Puntilla, El Chaco, Lagunillas y Laguna Grande; 
los terminales portuarios LNG-Melchorita, el terminal marino Pisco-Camisea (Pluspetrol), entre otros. 
12-07-2021 - verdaddelpueblo.com 
  
Lanzarán plataforma logística en el Callao para agilizar embarques 
(...)) Esta semana el MTC aprobó el Reglamento del Sistema de Plataformas Logísticas, que sienta las bases para el 
desarrollo de infraestructura de titularidad estatal y con inversión pública y privada, donde se provean servicios de 
particulares a la carga para exportación e importación que se moviliza por puertos y aeropuertos, a fin de que se facilite 
su transporte intermodal. 
12-07-2021 - logistica360.pe 
  
Ositrán propone desregulación tarifaria del servicio de almacenamiento de contenedores en puerto de 
Yurimaguas 
En Audiencia Pública se informó sobre los criterios de la propuesta del Regulador En el marco de un procedimiento a 
solicitud de parte, el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) 
presentó en Audiencia Pública la propuesta de "Desregulación tarifaria del servicio de almacenamiento del cuarto día 
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en adelante para contenedores (llenos y vacíos) que brinda la empresa Concesionaria Puerto Amazonas. 
12-07-2021 - prensatotal.com 
  
Oleaje Obliga a Tomar Medidas Preventivas en Puertos y Playas 
(...) El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) destacó que, de acuerdo al reporte emitido por la Dirección de 
Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú, 74 puertos de todo el litoral se encuentran cerrados 
debido a la ocurrencia de oleajes de moderada a fuerte intensidad, que se extenderán hasta el jueves 15 de julio. 
12-07-2021 - undiario.pe 
  
Ositrán propone desregulación tarifaria del servicio de almacenamiento de contenedores en puerto de 
Yurimaguas 
En Audiencia Pública se informó sobre los criterios de la propuesta del Regulador En el marco de un procedimiento a 
solicitud de parte, el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) 
presentó en Audiencia Pública la propuesta de "Desregulación tarifaria del servicio de almacenamiento del cuarto día 
en adelante para contenedores (llenos y vacíos) que brinda la empresa Concesionaria Puerto Amazonas. 
12-07-2021 - enfoquesperu.com 

Volver al inicio 
   

  

http://cms.imedia.pe/2021/07/12/ositran-propone-desregulacion-tarifaria-del-servicio-de-almacenamiento-de-contenedores-en-puerto-de-yurimaguas/43122105/7814
http://cms.imedia.pe/2021/07/12/oleaje-obliga-a-tomar-medidas-preventivas-en-puertos-y-playas/43117172/7448
http://cms.imedia.pe/2021/07/12/ositran-propone-desregulacion-tarifaria-del-servicio-de-almacenamiento-de-contenedores-en-puerto-de-yurimaguas/43121730/8088
https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkAGJmNDFjY2JkLTNhMDYtNDc0Yi1hOGFmLWNiYjE3OWJmNzVkNgAQAFIxswUOj04bvTJPlEijxLE%3D#x_primary_top


  

 

 

Miércoles, 14 de julio de 2021  

Puertos  

  

Puertos seguirán cerrados hasta mañana por oleaje 
Debido a los oleajes de moderada a fuerte  intensidad que se vienen  presentando en todo el litoral  peruano, 101 
puertos permanecerán cerrados hasta mañana, jueves 15 de julio, informó el Instituto Nacional de  Defensa Civil 
(Indeci). (...) El cierre incluye puertos como Bayóvar, Paita, Pimentel, Pacasmayo, Salaverry, Chimbote, Casma, 
Huarmey, la caleta Nasca, terminales portuarios, las bahías Chorrillos y Pucusana; y el terminal pesquero Ilo y el muelle 
artesanal del  mismo nombre. 
14-07-21 - El Comercio - A - Página-011 - Regional 
14-07-21 - La República - Página-017 - Sociedad 
14-07-21 - Perú 21 - Página-016 - Local 
14-07-21 - Diario Exitosa - Página-015 - Regional 
  
Pandemia impacta en costo de los fletes marítimos 
La pandemia cambió la cadena logística y Perú no es la  excepción. La rigurosidad que demanda el control sanitario, 
toma más tiempo y se origina una gran congestión en puertos, lo que conlleva una escasez de contenedores y el 
encarecimiento de los fletes. 
14-07-21 - Correo - Página-012 - Economía 
  
Cierran más de 100 puertos del litoral por fuertes oleajes 
Se informó que ante los fuertes oleajes que azotan la costa peruana, la Marina de Guerra del Perú informó que un total 
de 101 puertos se encuentran cerrados. Alguno de los mueblles que quedaron operativos son el muelle híbrido y carga 
líquida de Petroperú, puertos de Bayovar, Paita, Pimentel y Etén. 
14-07-2021 ATV + (Canal 17 Movistar) - ATV Noticias – Edición Matinal 06:26 
  
Entrevista al titular del MTC, Eduardo Gonzáles 
El titular del MTC, Eduardo Gonzáles, comenta acerca del proyecto de la Línea 2 del metro de Lima, la iniciativa más 
importante que viene impulsando el sector y que se ha logrado alcanzar un ritmo de avance único gracias a las áreas 
que se han facilitado al proyecto para su mejor funcionamiento. Señala que ahora se contará con una tuneladora que 
avanzará 13 metros diarios y el metro podrá trasladar un millón de personas por día desde Ate hasta el Callao. Señala 
que el impacto que tiene en el medio ambiente y la rapidez de la circulación serán muy beneficiosas. De otro lado, habló 
acerca de los trabajos que se vienen realizando en el interior del país, respecto a la fibra óptica y que se fortalecerán 
los colegios de las zonas rurales con este servicio. También se incluye internet en plazas públicas y se llegarán a 3 500 
a fin de año y en 6500 en el próximo año. También se resaltó la conectividad en la amazonía del Perú y que se viene 
realizando con internet satelital. Habló acerca del reclamo de los concesionarios por la Línea 2 ante el CIADI, siendo el 
reclamo inicial por 700 millones de dólares pero resalta que no tener lista la Línea 2 del metro le cuesta al país 500 
millones de soles anuales, perjudicando a la Nación. También respondió por la carta enviada por el candidato Pedro 
Castillo al MTC, donde señala que se ha violado su derecho a la buena reputación, afirmando que el sector tiene un 
código de Ética estándar que las empresas de radio y TV deberán de utilizar ese código y si no contesta, se pasará a 
la sanción, como señala la norma. En tanto, habló del estado del proyecto de la nueva Carretera Central, el cual ha 
sido convocado a través de un mecanismo de gobierno a gobierno y se ejecutará tras la culminación del perfil 
profesional y luego seguirá la elaboración del expediente técnico para definir la construcción dela autopista. Resaltó el 
plan de desarrollo de los proyectos del Aeropuerto Jorge Chávez y de Chincheros en el Cusco que vienen avanzando. 
También un plan de desarrollo portuario, donde se considera el avance de los terminales de DP World, APM Terminals 
donde se ha firmado una adenda, Salaverry ha avanzado más de lo esperado, Paita, Matarani, San Martín en Pisco, 
Chancay, entre otros. 
13-07-2021 Canal 10 - RPP - Ampliación de Noticias 09:20 
  
Ositrán convoca a elecciones del consejo de usuarios de puertos y el consejo de usuarios de red vial de alcance 
nacional 
Business Empresarial. - El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público 
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(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. 
13-07-2021 - businessempresarial.com.pe 
  
Ositran propone desregulación tarifaria del servicio de almacenamiento de contenedores en puerto de 
Yurimaguas 
(...) - En el marco de un procedimiento a solicitud de parte, el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura 
de Transporte de Uso Público (Ositrán) presentó en Audiencia Pública la propuesta de "Desregulación tarifaria del 
servicio de almacenamiento del cuarto día en adelante para contenedores (llenos y vacíos) que brinda la empresa 
Concesionaria Puerto Amazonas S. 
13-07-2021 - businessempresarial.com.pe 
  
Inversiones pendientes de proyectos APP en marcha suman US$ 7,897 millones 
(...) 1 millones en carreteras, aeropuertos, puertos, ferrocarriles y metro de Lima, y vías navegables (inversión 
acumulada desde el inicio de cada concesión hasta el 31 de mayo), quedando pendiente para los próximo años el 
41.(...) En el caso del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, la nueva torre de control y la segunda pista, que se 
encuentran en construcción, culminarían el 2022. 
13-07-2021 - proactivo.com.pe 
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Osinergmin: Oleaje anómalo impide la descarga de GLP trasladados en buques desde Pisco 
De acuerdo al monitoreo que viene realizando Osinergmin, la restricción en la venta de GLP se debe a la presencia 
de oleajes anómalos registrados en el litoral durante los últimos días, lo que dificulta que este combustible pueda ser 
desembarcado de los buques y despachado a las cisternas para su traslado a los grifos. Es por ello que las plantas 
de abastecimiento ubicadas en el Callao vienen realizando el despacho de GLP que mantienen en stock, con 
restricciones hasta la apertura de los puertos, la cual se prevé para el jueves 15 de julio, de acuerdo a las 
estimaciones de la Autoridad Portuaria Nacional. Entre tanto, precio del GLP continúa subiendo y vehículos forman 
largas filas en grifos (Petroperú). 
14-07-2021 Canal 4 - América Noticias - Edición del Mediodía 12:00 

 

 
Oleajes anómalos generan nuevamente escasez de GLP 
Parte del GLP que sale desde la planta de fraccionamiento en Pisco viaja por buque al puerto del Callao. De esta 
manera se abastece de este combustible al país; sin embargo, cada vez más los oleajes anómalos impiden el 
desembarco del producto. (...) Waldo Mendoza, ministro de Economía, refirió que en el Callao vienen realizando el  
despacho de GLP que mantienen en stock, con restricciones  hasta la apertura de los puertos, "la cual se prevé para 
el jueves 15 de julio, de acuerdo a las  estimaciones de la Autoridad Portuaria Nacional", destacó. 
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Osinergmin anuncia que hoy reanudará despacho de GLP 
De acuerdo al monitoreo realizado por Osinergmin, la restricción en la venta de GLP que se registró ayer en los grifos 
de Lima se debió a la presencia de oleajes anómalos registrados en el litoral durante los últimos días, lo que dificultó 
que este combustible pueda ser desembarcado de los buques y despachado a las cisternas para su traslado a las 
estaciones de servicio. Ante este impase, las plantas de abastecimiento ubicadas en el Callao despacharon el GLP 
que tenían en stock, con restricciones hasta la apertura de los puertos, la cual se prevé ocurrirá hoy de acuerdo a las 
estimaciones de la Autoridad Portuaria Nacional. 
15-07-2021 - lanoticia.com.pe 

 
Osinergmin: "Restricción en la venta de GLP se debe a la presencia de oleajes anómalos" 
El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) informó que la restricción en la venta de 
Gas Licuado del Petróleo (GLP) se debe a la presencia de oleajes anómalos registrados en el litoral durante los 
últimos días. (. ..). "Es por ello que las plantas de abastecimiento ubicadas en el Callao vienen realizando el despacho 
de GLP que mantienen en stock, con restricciones hasta la apertura de los puertos, la cual se prevé para el jueves 15 
de julio, de acuerdo a las estimaciones de la Autoridad Portuaria Nacional", agregó. 
14-07-2021 - tvperu.gob.pe 

 
Osinergmin: Restricciones a la venta de GLP en grifos se debe al fuerte oleaje en litoral 
Osinergmin informó este miércoles que de acuerdo al monitoreo realizado en algunos grifos y estaciones de Lima 
Metropolitana y el Callao, las restricciones que se observan en la venta de Gas Licuado de Petróleo (GLP), se debe a 
la presencia de oleajes anómalos registrados en el litoral durante los últimos días. (...).  Según explica la institución, 
esta situación ha hecho que las plantas de abastecimiento ubicadas en el Callao vengan realizando el despacho de 
GLP que mantienen en stock, con restricciones hasta la apertura de los puertos, la cual se prevé para el jueves 15 de 
julio, de acuerdo a las estimaciones de la Autoridad Portuaria Nacional. 
14-07-2021 - elperuano.pe 
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Osinergmin reveló que oleajes anómalos impiden descarga de GLP de buques 
El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) informó que la escasez de venta de Gas 
Licuado de Petróleo (GLP) se debe a la presencia de oleajes anómalos registrados en el litoral en los últimos días, lo 
cual dificulta que el combustible pueda ser desembarcado de los buques que traen de Pisco y despachado a las 
cisternas para su traslado a los grifos. (. ..). Sin embargo, anunció que "las plantas de abastecimiento ubicadas en el 
Callao vienen realizando el despacho de GLP que mantienen en stock, con restricciones hasta la apertura de los 
puertos, la cual se prevé para el jueves 15 de julio, de acuerdo a las estimaciones de la Autoridad Portuaria 
Nacional". 
14-07-2021 - accesoperu.com 

 
Desabastecimiento de GLP: oleajes anómalos impiden la descarga del combustible 
Osinergmin detectó las restricciones en la venta de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en diversos grifos y estaciones de 
servicio de Lima. (. ..). Es por ello que las plantas de abastecimiento ubicadas en el Callao vienen realizando el 
despacho de GLP que mantienen en stock, con restricciones hasta la apertura de los puertos, la cual se prevé para el 
jueves 15 de julio, de acuerdo a las estimaciones de la Autoridad Portuaria Nacional. 
14-07-2021 - caretas.pe 

 
Osinergmin reveló que oleajes anómalos impiden descarga de GLP de buques 
El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) informó que la escasez de venta de Gas 
Licuado de Petróleo (GLP) se debe a la presencia de oleajes anómalos registrados en el litoral en los últimos días, lo 
cual dificulta que el combustible pueda ser desembarcado de los buques que traen de Pisco y despachado a las 
cisternas para su traslado a los grifos. (. ..). Sin embargo, anunció que "las plantas de abastecimiento ubicadas en el 
Callao vienen realizando el despacho de GLP que mantienen en stock, con restricciones hasta la apertura de los 
puertos, la cual se prevé para el jueves 15 de julio, de acuerdo a las estimaciones de la Autoridad Portuaria 
Nacional". 
14-07-2021 - exitosanoticias.pe 

 
Osinergmin reveló que oleajes anómalos impiden descarga de GLP de buques 
El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) informó que la escasez de venta de Gas 
Licuado de Petróleo (GLP) se debe a la presencia de oleajes anómalos registrados en el litoral en los últimos días, lo 
cual dificulta que el combustible pueda ser desembarcado de los buques que traen de Pisco y despachado a las 
cisternas para su traslado a los grifos. (. ..). Sin embargo, anunció que "las plantas de abastecimiento ubicadas en el 
Callao vienen realizando el despacho de GLP que mantienen en stock, con restricciones hasta la apertura de los 
puertos, la cual se prevé para el jueves 15 de julio, de acuerdo a las estimaciones de la Autoridad Portuaria 
Nacional". 
14-07-2021 - apnoticias.pe 
 
Osinergmin: Oleaje anómalo impide la descarga de GLP desde buques que lo traen desde Pisco 
La entidad publicó un comunicado sobre este tema De acuerdo al monitoreo que viene realizando Osinergmin, la 
restricción en la venta de GLP se debe a la presencia de oleajes anómalos registrados en el litoral durante los últimos 
días, lo que dificulta que este combustible pueda ser desembarcado de los buques y despachado a las cisternas para 
su traslado a los grifos. Es por ello que las plantas de abastecimiento ubicadas en el Callao vienen realizando el 
despacho de GLP que mantienen en stock, con restricciones hasta la apertura de los puertos, la cual se prevé para el 
jueves 15 de julio, de acuerdo a las estimaciones de la Autoridad Portuaria Nacional. 
14-07-2021 - americatv.com.pe 

 
Osinergmin confirma que oleajes anómalos son la causa de desabastecimiento de GLP 
El órgano supervisor indicó que se prevé reapertura de puertos para el 15 de julio y destacó la necesidad de invertir 
en ampliar capacidad de almacenamiento para estas situaciones. Foto: medios digitales. (...). La reapertura de los 
puertos está prevista para el jueves 15 de julio, según estimaciones de la Autoridad Portuaria Nacional. 
14-07-2021 - panamericana.pe 
 
El desabastecimiento de GLP se extiende a todo el país 
 
Desde los primeros días de julio, usuarios en Lima y Callao reportaron  desabastecimiento del gas licuado de petróleo 
(GLP) en los  grifos, lo que ha impactado en su precio y generado largas colas. (...) Samuel Vásquez, presidente de la 
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Sociedad Peruana de Gas Licuado (SPGL), explicó que el factor principal del  incremento del precio del GLP responde 
a que los buques con el producto importado no han podido descargar en los puertos del Callao,  debido a que las 
condiciones  climáticas no lo permiten  (como los oleajes anómalos). Vásquez señaló que los buques están varados 
desde la semana pasada. 
15-07-21 - El Comercio - A - Página-001 - Portada 
15-07-21 - La República - Página-001 - Portada 

 
Precio del balón de GLP subió más de S/ 11 en menos de un mes 
En las últimas semanas se ha registrado un fuerte  incremento en el precio del GLP en el país, tanto para uso  doméstico 
como para los vehículos. El gerente general del Anta Gas, Rafael Palacios, explicó que en menos de un mes el precio 
al por mayor del GLP ha subido en US$ 150 por tonelada, principalmente en Pluspetrol, principal  productor de este 
combustible en el país (ver gráfico). (...) Osinergmin que la apertura de los puertos debería iniciarse hoy 15 de julio, de 
acuerdo a las estimaciones de la  Autoridad Portuaria Nacional. 
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Oleajes anómalos impiden descarga del GLP 
Se informó que los oleajes anómalos impiden la descarga de GLP por lo que se genera el incremento de su precio y el 
desabastecimiento. 
15-07-2021 ATV + (Canal 17 Movistar) - ATV Noticias – Edición Matinal 06:32 
14-07-2021 ATV + (Canal 17 Movistar) - Punto de Vista 21:32 
 
OSINERGMIN: oleajes anómalos son la causa de desabastecimiento de GLP 
Un informe especial dio a conocer el desabastecimiento de GLP en la capital. Este se debería por el cierre de 101 
puertos a causa de oleajes anónimos, lo que imposibilita la carga liquida de petróleo a los puertos de Petroperú, esto 
de acuerdo con OSINERGMIN. Se visitaron grifos de Petroperú de Villa El Salvador y San Borja, así como se escuchó 
la opinión de taxistas de distritos de La Victoria, Breña, entre otros. 
14-07-2021 Canal N - N Directo 14:17 

 
MTC impulsa el desarrollo de corredores logísticos en el país 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) trabaja con un nuevo enfoque las obras de infraestructura para 
proporcionar la conectividad entre peruanos, y los mercados internacionales. (...). Agregó que esa situación se está 
dando gracias a que "buscamos contar con caminos y carreteras en buen estado, que conecten con puertos y 
aeropuertos, a fin de llegar a los mercados nacionales e internacionales. (...). En el mismo, se cuenta con carreteras 
nacionales, departamentales y vecinales, puertos, aeropuertos y aeródromos. 
14-07-2021 - chiclayoenlinea.com 

 
MTC impulsa el desarrollo de corredores logísticos en el país 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) trabaja con un nuevo enfoque las obras de infraestructura para 
proporcionar la conectividad entre peruanos, y los mercados internacionales. (...). Agregó que esa situación se está 
dando gracias a que "buscamos contar con caminos y carreteras en buen estado, que conecten con puertos y 
aeropuertos, a fin de llegar a los mercados nacionales e internacionales. (...). En el mismo, se cuenta con carreteras 
nacionales, departamentales y vecinales, puertos, aeropuertos y aeródromos. 
14-07-2021 - huarazenlinea.com 
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MTC impulsa el desarrollo de corredores logísticos en el país 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) trabaja con un nuevo enfoque las obras de infraestructura para 
proporcionar la conectividad entre peruanos, y los mercados internacionales. (...). Agregó que esa situación se está 
dando gracias a que "buscamos contar con caminos y carreteras en buen estado, que conecten con puertos y 
aeropuertos, a fin de llegar a los mercados nacionales e internacionales. (...). En el mismo, se cuenta con carreteras 
nacionales, departamentales y vecinales, puertos, aeropuertos y aeródromos. 
14-07-2021 - trujilloenlinea.pe 

 
INDECI recomienda medidas de preparación ante continuidad de oleajes de fuerte a ligera intensidad 
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recomienda medidas de preparación ante el aviso oceanográfico 
especial N. ° 39 emitido por la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú, sobre la 
persistencia de oleajes de fuerte a ligera intensidad en todo el litoral, hasta el viernes 16 de julio. (. ..). Asimismo, se 
recomienda suspender las actividades portuarias y de pesca, así como asegurar las embarcaciones y/o retirar las flotas 
pequeñas hacia tierra firme. 
14-07-2021 - emanoticias.com 
 
AFIN: proyectos de Asociación Pública Privada en ejecución suman US$ 7.897 millones 
(...)) Entre estas destacan la Línea 2 del Metro de Lima, la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y 
modernización del puerto de Salaverry. Yovanna Ramírez, jefa del área económica de la Asociación para el Fomento 
de la Infraestructura Nacional (AFIN), anunció que hay diversos proyectos bajo la modalidad de asociación público-
privada (APP) en marcha que tienen pendiente de ejecutar inversiones por US$ 7,897 millones hacia delante. 
14-07-2021 - peruvias.pe 
 
EN VIVO: Pleno aprobó PL que promueve el desarrollo urbano sostenible 
El pleno del Congreso aprobó una ley por insistencia sobre el uso de los datos derivados de las telecomunicaciones, el 
cual permite regular el uso de los datos derivados de las telecomunicaciones para la localización de equipos de 
comunicación, en la lucha contra la delincuencia. Asimismo, con 97 votos a favor, se admitió un dictamen que propone 
el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. (...). Se aprueba la construcción 
del terminal portuario Almirante Miguel Grau de Tacna Se aprueba la iniciativa que propone declarar de necesidad 
pública y de interés nacional la ejecución del proyecto de inversión pública «Construcción 
del terminal portuario Almirante Miguel Grau de Tacna». 
14-07-2021 - tureportero.com 

 
Chile destaca que Bolivia intensifica su actividad a través del puerto de Ilo 
Con el objetivo de diversificar las actividades portuarias, la Administración de Servidos Portuarios Bolivia (ASP-B), a 
través de su personal operador en el Puerto Ilo, en Perú, lograron romper un récord histórico con el movimiento de 
carga de 1. 
14-07-2021 - elpuertonoticias.com 

 
EN VIVO: Pleno del Congreso debate hoy elección de magistrados del Tribunal Constitucional y otras iniciativas 
de la agenda 
El pleno del Congreso sesiona desde las 9. 00 a. (. ..). Se aprueba la construcción del terminal portuario Almirante 
Miguel Grau de Tacna Se aprueba la iniciativa que propone declarar de necesidad pública y de interés nacional la 
ejecución del proyecto de inversión pública «Construcción del terminal portuario Almirante Miguel Grau de Tacna». 
14-07-2021 - aldianoticiasancash.com 

 
Oleajes anómalos impiden descarga de GLP de buques, pero mañana se reanudaría despacho 
Es por ello que las plantas de abastecimiento ubicadas en el Callao vienen realizando el despacho de GLP que 
mantienen en stock, con restricciones hasta la apertura de los puertos, la cual se prevé para el jueves 15 de julio, de 
acuerdo a las estimaciones de la Autoridad Portuaria Nacional. 
14-07-2021 - andina.pe 

 
Inversiones pendientes de proyectos APP en marcha suman US$ 7,897 millones 
(...) 1 millones en carreteras, aeropuertos, puertos, ferrocarriles y metro de Lima, y vías navegables (inversión 
acumulada desde el inicio de cada concesión hasta el 31 de mayo), quedando pendiente para los próximos años el 41. 
(...) En el caso del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, la nueva torre de control y la segunda pista, que se 
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encuentran en construcción, culminarían el 2022. 
14-07-2021 - construir.com.pe 

 
Las razones detrás del desabastecimiento de GLP en grifos 
Un problema recurrente y que los últimos días se ha sentido en la capital es el desabastecimiento de GLP en los 
principales grifos de la ciudad, generándose una inmensa cola de transportistas que buscan abastecerse de este insumo 
-principalmente taxistas- que es más barato en comparación al diésel. ¿Qué razones están detrás de este 
desabastecimiento? Samuel Vásquez, presidente de la Sociedad Peruana de Gas Licuado (SPGL) explicó a Gestión 
que una de las principales razones es el fuerte oleaje que se viene registrando en el litoral desde el último sábado 10 
de julio, lo que está afectando la descarga de este insumo que el Perú importa. (...). No es solo un problema de 
infraestructura, ya que poner esferas de almacenamiento en todos los puertos no sería económicamente posible 
cuando ¿no sería más conveniente -acaso- consumir el combustible que tenemos en vez de estar importándolo?", 
reflexionó. 
14-07-2021 - gestion.pe 
 

 

 

 
 

Volver al inicio 

   

  

http://cms.imedia.pe/2021/07/14/inversiones-pendientes-de-proyectos-app-en-marcha-suman-us-7-897-millones/43203987/7276
http://cms.imedia.pe/2021/07/14/las-razones-detras-del-desabastecimiento-de-glp-en-grifos/43197916/6914
https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkAGJmNDFjY2JkLTNhMDYtNDc0Yi1hOGFmLWNiYjE3OWJmNzVkNgAQAFEjDB4Zx75HgI4eJ1zCX%2BY%3D#x_x_x_primary_top


 

Viernes, 16 de julio de 2021  

Directas  

  

Desabastecimiento de GLP por fuertes oleajes 
El Osinergmin prevé que despachos comenzarían a regularizarse desde hoy. La falta de capacidad de stock de 
seguridad en los puertos limita y no permite mitigar riesgos, afirma la SPH. (. ..). La entidad estatal informa que la 
apertura de los puertos se daría, según las estimaciones de la Autoridad Portuaria Nacional, hoy jueves, lo que 
permitiría el desembarco del GLP. 
15-07-2021 - apam-peru.com 
  
Desesperación por desabastecimiento de GLP en Lima 
Largas colas, precios elevados y desesperación de los conductores es el escenario que se vivió el último miércoles en 
la capital debido al desabastecimiento Gas Licuado de Petróleo (GLP). (. ..). COLAS INTERMINABLES Y PRECIOS 
ELEVADOS CAUSARON GRAN MALESTAR ENTRE CONDUCTORES Según explica la institución, esta situación ha 
hecho que las plantas de abastecimiento ubicadas en el Callao vengan realizando el despacho de GLP que mantienen 
en stock, con restricciones hasta la apertura de los puertos, la cual se prevé para este jueves 15 de julio, de acuerdo a 
las estimaciones de la Autoridad Portuaria Nacional. 
15-07-2021 - elchino.pe 
  
GLP: Precio del balón de gas de cocina subió hasta S/. 16 en los últimos dos meses 
El alza en el precio del balón de gas de cocina de 10 kilos viene preocupando a las familias peruanas en las últimas 
semanas. El gas licuado de petróleo (GLP) subió 11% en los últimos dos meses, tras ser excluido del Fondo de 
Estabilización de los Precios de los Combustibles a fines de abril, precisó el Organismo Peruano de Consumidores y 
Usuarios (Opecu). (. ..). Los puertos se abrirían hoy, de acuerdo a las estimaciones de la Autoridad Portuaria 
Nacional. 
15-07-2021 - huaral.pe 
  
GLP: Precio del balón de gas de cocina subió hasta S/. 16 en los últimos dos meses 
El alza en el precio del balón de gas de cocina de 10 kilos viene preocupando a las familias peruanas en las últimas 
semanas. El gas licuado de petróleo (GLP) subió 11% en los últimos dos meses, tras ser excluido del Fondo de 
Estabilización de los Precios de los Combustibles a fines de abril, precisó el Organismo Peruano de Consumidores y 
Usuarios (Opecu). (. ..). Los puertos se abrirían hoy, de acuerdo a las estimaciones de la Autoridad Portuaria 
Nacional. 
15-07-2021 - ojo.pe 
  
Precios del GLP y productos de primera necesidad continúan en alza 
Según los comerciantes este aumento gradual de precios se viene registrando en las últimas dos semanas El 
desabastecimiento del GLP debido al oleaje anómalo registrado en el litoral peruano provocó que este incremente su 
precio, pero también los productos de primera necesidad registraron un alza en los precios. (. ..). Es por ello que las 
plantas de abastecimiento ubicadas en el Callaovienen realizando el despacho de GLP que mantienen en stock, con 
restricciones hasta la apertura de los puertos, la cual se prevé para el jueves 15 de julio, de acuerdo a las estimaciones 
de la Autoridad Portuaria Nacional. 
15-07-2021 - apnoticias.pe 
  
Desabastecimiento de GLP se debe a oleajes anómalos 
Aunque sea difícil de creer, el desabastecimiento del Gas Licuado de Petróleo (GLP) en diversos grifos y estaciones 
de servicio de Lima Metropolitana se debe a los oleajes anómalos que se reportaron esta semana, explicó el Organismo 
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin). (. ..). El Osinergmin señala que se prevé la reapertura 
de los puertos para el jueves 15 de julio, teniendo en cuenta las estimaciones de la Autoridad Portuaria Nacional, 
además aseguró que continuarán realizando la labor de monitoreo en relación con el abastecimiento de los 
combustibles a nivel nacional. 
15-07-2021 - diariouno.pe 
  
ATENCIÓN: Las razones detrás del desabastecimiento de GLP en grifos 
El desabastecimiento del gas licuado de petróleo (GLP) en diversos grifos y estaciones de servicio de Lima 
Metropolitana se debe a los oleajes anómalos que se reportaron esta semana, según confirma el Organismo Supervisor 
de la Inversión en Energía y Minería. (. ..). Es por ello que las plantas de abastecimiento ubicadas en el Callao vienen 
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realizando el despacho de GLP que mantienen en stock, con restricciones hasta la apertura de los puertos, la cual se 
prevé para el jueves 15 de julio, de acuerdo a las estimaciones de la Autoridad Portuaria Nacional. 
15-07-2021 - lalupa.pe 
  
Desabastecimiento de GLP por fuertes oleajes 
Miles de consumidores peruanos se han visto perjudicados por el desabastecimiento del gas licuado de petróleo (GLP). 
La causa del problema, según lo ha informado el Osinergmin, ha sido el fuerte oleaje en litoral peruano, impidiendo el 
desembarque del combustible de los buques que lo traen importado. (. ..). La entidad estatal informa que la apertura de 
los puertos se daría, según las estimaciones de la Autoridad Portuaria Nacional, hoy jueves, lo que permitiría el 
desembarco del GLP. 
15-07-2021 - peru21.pe 
  
Precio del balón de gas subió más de S/ 11 en menos de un mes 
En las últimas semanas se ha registrado un fuerte incremento en el precio del GLP en el país, tanto para uso doméstico 
como para los vehículos. El gerente general del Anta Gas, Rafael Palacios, explicó que en menos de un mes el precio 
al por mayor del GLP ha subido en US$ 150 por tonelada, principalmente en Pluspetrol, principal productor de este 
combustible en el país (ver gráfico). (. ..). Afirmó que la apertura de los puertos debería iniciarse hoy 15 de julio, de 
acuerdo a las estimaciones de la Autoridad Portuaria Nacional. 
15-07-2021 - gestion.pe 
  
Precios del GLP y productos de primera necesidad continúan en alza 
Según los comerciantes este aumento gradual de precios se viene registrando en las últimas dos semanas El 
desabastecimiento del GLP debido al oleaje anómalo registrado en el litoral peruano provocó que este incremente su 
precio, pero también los productos de primera necesidad registraron un alza en los precios. (. ..). Es por ello que las 
plantas de abastecimiento ubicadas en el Callao vienen realizando el despacho de GLP que mantienen en stock, con 
restricciones hasta la apertura de los puertos, la cual se prevé para el jueves 15 de julio, de acuerdo a las estimaciones 
de la Autoridad Portuaria Nacional. 
15-07-2021 - larazon.pe 
  
Osinergmin anuncia que hoy reanudará despacho de GLP 
De acuerdo al monitoreo realizado por Osinergmin, la restricción en la venta de GLP que se registró ayer en los grifos 
de Lima se debió a la presencia de oleajes anómalos registrados en el litoral durante los últimos días, lo que dificultó 
que este combustible pueda ser desembarcado de los buques y despachado a las cisternas para su traslado a las 
estaciones de servicio. Ante este impase, las plantas de abastecimiento ubicadas en el Callao despacharon el GLP que 
tenían en stock, con restricciones hasta la apertura de los puertos, la cual se prevé ocurrirá hoy de acuerdo a las 
estimaciones de la Autoridad Portuaria Nacional. 
15-07-2021 - lanoticia.com.pe 
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El Puerto peruano de Ilo movilizó carga récord a Bolivia 
Un récord para el movimiento portuario boliviano en Chile fue marcado recientemente, al transportarse 1. 454 
toneladas métricas en 52 camiones en apenas media jornada. La Administración de Servidos Portuarios Bolivia (ASP-
B), a través de su personal operador en el puerto de Ilo en Perú, explicó que el hito ocurrió el 7 de julio, producto del 
afán para agilizar los servicios logísticos de carga en tránsito a territorio nacional. En un comunicado, ASP-B dijo que 
dentro del impulso al comercio exterior boliviano orientado a coadyuvar la reactivación económica del país, la carga 
que se movilizó fue: tubos, bobinas y una variedad de material de construcción, perteneciente al sector empresarial de 
Bolivia. 
https://noticiaslogisticaytransporte.com/logistica/15/07/2021/el-puerto-peruano-de-ilo-movilizo-carga-record-a-
bolivia/168566.html 
  
Precio alto del balón de gas se mantendrá en el corto plazo 
En las últimas semanas se ha visto un incremento en el precio del balón de gas (GLP envasado), lo que ha v significado 
que cueste por lo menos S/l6 más entre mayo y junio, según el Opecu. (...) En el medio local, Samuel Vásquez, 
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presidente de la  Sociedad Peruana de Gas  Licuado (SPGL), espera que la  disminución de los oleajes  anómalos que 
no han permitido a los buques descargar en los puertos del Callao estos  últimos quince días solucionen los problemas 
de oferta. 
16-07-21 - El Comercio - A - Página-001 - Portada 
16-07-21 - Diario Exitosa - Página-001 - Portada 
  
Seis proyectos por US$ 3,297 mlls. quedan para ser impulsados en segundo semestre  
Si bien hay proyectos en marcha en el país con inversión privada pendiente para los próximos años (Gestión 13.07.21), 
también existe una cartera en Proinversión de 17 proyectos cuya inversión total es de US$ 6,270.5 millones y que 
quedará para ser impulsada durante el nuevo Gobierno (ver tabla). (...) Cartera de proyectos maduros 2021 - 2022 
Proyectos (APP y proyectos en activos): Terminal Portuario San Juan de Marcona, dos nuevos centros hospitalarios: 
Piura y Chimbote (EsSalud), entre otros. 
16-07-21 - Gestión - Página-001 - Portada 
  
GLP: disponen de inventarios para asegurar suministro   
Con el objetivo de asegurar el suministro de gas licuado de petróleo (GLP) en el mercado nacional mientras continúen 
cerrados los puertos, el Ministerio de Energía y Minas autorizó que se disponga de los volúmenes de este combustible 
de las plantas de abastecimiento del país. 
16-07-21 - La República - Página-012 - Economía 
16-07-21 - El Comercio - A - Página-001 - Portada 
16-07-21 - Diario Exitosa - Página-001 - Portada 
16-07-21 - La Razón - Página-007 - Economía 
16-07-21 - La Nacion - Página-006 - Economía 
16-07-21 - La Nacion - Página-010 - Economía 
16-07-21 - Karibeña - Página-001 - Portada 
16-07-21 - La Nacion - Página-003 - Política Nacional 
  
Entrevista a Ministro de Transportes Eduardo González 
El Ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo González, expresó su confianza de que pese al poco tiempo 
para realizar la transferencia del cargo a la próxima gestión esta se pueda realizar adecuadamente ya que dijo que el 
MTC cuenta desde hace tiempo con un equipo técnico con mucha solvencia profesional y de gran capacidad. Indico 
que uno de los principales problemas que han desarrollado es el de la conectividad en el país. Indicó que se resolvió el 
contrato con el concesionario sobre la red de fibra óptica que había sido firmado el año 2014. Subrayó que 
próximamente las localidades más alejadas de la amazonía van a contar con conectividad. Respecto a los avances en 
la Línea 2 del Metro de Lima, González manifestó que en el mes de septiembre se deberán poner en funcionamiento 
los primeros 5 kilómetros de esta Línea 2 del Metro. En cuanto a la nueva Carretera Central indicó que hay un acuerdo 
de gobierno a gobierno con Francia. Señaló que se deberá presentar el perfil del proyecto, luego el expediente técnico 
para luego proceder a la ejecución de la obra. De otra parte, indicó que se ha iniciado el asfaltado de la pista del 
Aeropuerto Jorge Chávez. Resaltò también el Aeropuerto de Chinchero. Finalmente, destacó que funcionan las alianzas 
público privadas en los casos del puerto del Callao en el terminal de APM Terminals y de DP World. Y lo propio en 
Salaverry, Paita y Pisco. Por otro lado, respondió a denuncia en su contra sobre protectores faciales a tiempo. 
15-07-2021 Canal N - Hora 10 22:04 
  
Declara Humberto Campodónico, ex presidente de Petroperú 
Acerca de oleajes anómalos que generaron nuevamente escasez de GLP, Humberto Campodónico, ex presidente de 
Petroperú, explicó que estos oleajes anómalos se producen cada vez más debido al cambio climático. El 80% del GLP, 
que proviene de Pisco de la planta de Pluspetrol viene por barco al Callao donde están los tanques de almacenamiento 
de empresas, como Repsol. La marea anómala hace que no pueda desembarcar el combustible. Se propuso hace años 
un poliducto para transportar el gas desde Pisco a Lurín. Estuvo en los planes de Graña y Montero, luego de 
Proinversión. El consorcio Camisea, que es el dueño del GLP, estaba más interesados en traer el GLP al Callao que 
desarrollar el poliducto. Consideró necesario hacer una red de gasoductos. En Arequipa y Chiclayo el gas cuesta el 
doble que en Lima. Campodónico manifestó que algunas empresas como Petroperú o Electroperú no deberían existir 
de acuerdo a la Constitución. En cuanto a la refinería de Talara, manifestó que nos encontramos en un momento de 
transición energética. De los hidrocarburos a la energía solar y eólica. La refinería producirá combustibles limpios. Se 
traerá el petróleo de la selva de varios lotes. Aquí cumple un rol central el oleoducto norperuano. Opinó que hay una 
competencia grande dentro del mercado, no solamente está la refinería La Pampilla de Repsol, sino nuevos "jugadores" 
que tiene ahora el 15% del mercado. Declaró que es imperativo que se cambie al gas natural. Esto tiene que ir 
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acompañado del relanzamiento del gasoducto del sur. De otro lado, refirió que en el mundo entero las tasas de interés 
están bajas, los grandes países industrializados han salido con grandes paquetes fiscales e impulso monetario. En el 
Perú no hay seguro por desempleo, lo que queda son los bonos. Se habla de crecimiento del PBI en 10%, pero debe 
verse a detalle, el empleo peruano ha caído, la masa salarial en Lima cayó 25%. 
15-07-2021 Canal 7 - Cara a Cara 21:00 
  
Marina reabre puertos tras fuertes oleajes 
En los últimos días se ha reportado la escasez de combustible y el incremento del precio del GLP, lo que ha generado 
preocupación en los conductores y la población en general. OSINERGMIN precisó que esto se debe a los oleajes 
anómalos que no han permitido el desembarque de buques en los puertos. Enlace en vivo desde el Callao, informan 
que la Marina de Guerra ha reabierto algunos puntos de los puertos en la zona de La Punta, para que las empresas de 
hidrocarburos como Repsol, puedan retomar sus operaciones, sin embargo el terminal de Petroperú se mantiene 
cerrado porque se trata de condiciones diferenciadas. 
15-07-2021 Canal 2 - 90 Segundos - Edición Mediodía 13:04 
  
MEF: La inversión pública dinamiza los capitales privados 
andina. pe - Las expectativas son positivas y las cifras así lo demuestran. En mayo de este año el Perú produjo casi 
tanto como lo hizo en similar mes del 2019, prepandemia. Se esperan mejores resultados por el incremento de las 
actividades económicas y los mayores precios internacionales de los commodities, con lo cual, al final del presente año, 
también se elevará la recaudación tributaria, que será una de las más altas en la historia del país, declaró al programa 
Económika de Andina Canal Online . (...). Por ejemplo, si queremos exportar palta o uva necesitamos irrigación, 
carreteras, puertos. 
16-07-2021 - accesoperu.com 
  
MEF: La inversión pública dinamiza los capitales privados 
Por: William Ríos Rosales Las expectativas son positivas y las cifras así lo demuestran. En mayo de este año el Perú 
produjo casi tanto como lo hizo en similar mes del 2019, prepandemia. Se esperan mejores resultados por el incremento 
de las actividades económicas y los mayores precios internacionales de los commodities, con lo cual, al final del 
presente año, también se elevará la recaudación tributaria, que será una de las más altas en la historia del país, declaró 
al programa Económika de Andina Canal Online . (...). Por ejemplo, si queremos exportar palta o uva necesitamos 
irrigación, carreteras, puertos. 
16-07-2021 - emanoticias.com 
  
MEF: La inversión pública dinamiza los capitales privados 
06:30 | Lima, jul. 16. Por: William Ríos RosalesLas expectativas son positivas y las cifras así lo demuestran. (. ..). Por 
ejemplo, si queremos exportar palta o uva necesitamos irrigación, carreteras, puertos. 
16-07-2021 - andina.pe 
  
Perú se convertirá en un hub portuario en la región en el 2024 
Perú se convertirá en un hub portuario en la región en el 2024 andina.pe - El ministro de Transportes y 
Comunicaciones, Eduardo González, señaló hoy que el Perú se convertirá en un hub portuario en la región para el 
2024, gracias a la nueva infraestructura que se construye mediante las Asociaciones Público Privadas (APP). 
16-07-2021 - accesoperu.com 
  
Perú se convertirá en un hub portuario en la región en el 2024 
El ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo González, señaló hoy que el Perú se convertirá en un 
hub portuario en la región para el 2024, gracias a la nueva infraestructura que se construye mediante las Asociaciones 
Público Privadas (APP). "En términos portuarios el Perú va a ser un hub y estamos avanzando, el Callao va a duplicar 
su capacidad al 2024 y 2025 para recibir barcos y cargas", subrayó hoy en Canal N. 
15-07-2021 - perurec.com 
  
¿Por qué no hay GLP en los grifos de Lima y Callao? Los trasfondos de un problema que se replica a nivel 
nacional 
¿Por qué no hay GLP en los grifos de Lima y Callao? Los trasfondos de un problema que se replica a nivel nacional En 
el presente mes de julio, diversos usuarios en Lima Metropolitana han reportado desabastecimiento del gas licuado de 
petróleo (GLP) en los grifos, lo que ha generado un incremento en su precio y, a su vez, largas colas en espera. (. ..). 
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Factores Samuel Vásquez, presidente de la Sociedad Peruana de Gas Licuado (SPGL), explicó que el factor principal 
del incremento del precio del GLP, cuyo consumo solo en Lima asciende a ocho mil toneladas diarias, responde a que 
los buques con el producto importado no han podido descargar en los puertos del Callao, debido a que las condiciones 
climatológicas no lo permiten (oleajes anómalos). 
15-07-2021 - peruweek.pe 
  
Perú se convertirá en un hub portuario en la región en el 2024 
(...)) El ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo González, señaló hoy que el Perú se convertirá en un 
hub portuario en la región para el 2024, gracias a la nueva infraestructura que se construye mediante las Asociaciones 
Público Privadas (APP). 
15-07-2021 - andina.pe 
  
Minem autoriza disponer de GLP de plantas de abastecimiento ante escasez 
El Ministerio de Energía y Minas (Minem) ha autorizado la disposición de los volúmenes de Gas Licuado de Petróleo 
(GLP) de las plantas de abastecimiento del país para asegurar el suministro de dicho producto en el mercado nacional 
en tanto dura el cierre de puertos dispuesto por la Marina de Guerra del Perú. Conforme a lo previsto en el artículo 8 
del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 01-94-EM, el Minem, a través de la Dirección General de 
Hidrocarburos (DGH), adoptó las acciones necesarias para utilizar los inventarios de seguridad residuales a fin de 
garantizar la atención de las necesidades básicas de la población en esta coyuntura. (...). El cierre temporal de puertos 
fue adoptado por las condiciones climatológicas adversas que ocasionaron oleajes anómalos en varios puntos de la 
costa y conllevaron a la suspensión de las labores de abastecimiento de los productos transportados por vía marítima, 
entre ellos los buques que almacenan el GLP. 
15-07-2021 - peruweek.pe 
  
Fuertes oleajes anómalos generan escasez de GLP 
Fuertes oleajes anómalos generan escasez de GLP Parte del GLP que sale desde la planta de fraccionamiento en 
Pisco viaja por buque al puerto del Callao. De esta manera se abastece de este combustible al país; sin embargo, cada 
vez más los oleajes anómalos impiden el desembarco del producto. Por este motivo, en diversos grifos y estaciones de 
servicio de la capital se registraron restricciones en la venta del GLP vehicular. 
15-07-2021 - apnoticias.pe 
  
Implementa acciones para asegurar abastecimiento de GLP ante condiciones climatológicas adversas 
Autoriza la disposición de los inventarios de GLP de las Plantas de Abastecimiento del país, para asegurar el suministro 
al mercado nacional. El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) ha autorizado la disposición de los volúmenes de Gas 
Licuado de Petróleo (GLP) de las Plantas de Abastecimiento del país, para asegurar el suministro de GLP en el mercado 
nacional en tanto dura el cierre de puertos dispuesto por la Marina de Guerra del Perú. (...). Como se recuerda, el cierre 
temporal de puertos fue adoptado por las condiciones climatológicas adversas, que ocasionaron oleajes anómalos en 
varios puntos de la costa y conllevaron a la suspensión de las labores de abastecimiento de los productos transportados 
por vía marítima, entre ellos los buques que almacenan el GLP. 
15-07-2021 - desdeadentro.pe 
  
Fuertes oleajes anómalos generan escasez de GLP 
Parte del GLP que sale desde la planta de fraccionamiento en Pisco viaja por buque al puerto del Callao. De esta 
manera se abastece de este combustible al país; sin embargo, cada vez más los oleajes anómalos impiden el 
desembarco del producto. Por este motivo, en diversos grifos y estaciones de servicio de la capital se registraron 
restricciones en la venta del GLP vehicular. Largas colas desde tempranas horas de la mañana recordaron que el 
consumidor peruano de combustibles sigue estando a merced de contingencias, esta vez de la naturaleza. 
15-07-2021 - panamericana.pe 
  
DP World Callao recibe por octavo año consecutivo el distintivo de Empresa Socialmente Responsable 
El operador del Muelle Sur del Puerto del Callao es reconocido, una vez más, como Empresa Socialmente Responsable 
por Perú 2021 y el Centro Mexicano de Filantropía (CEMEFI).(...) DP World Callao, operador del Muelle Sur 
del Puerto del Callao, fue reconocido por Perú 2021 con el distintivo de Empresa Socialmente Responsable (Distintivo 
ESR), por octavo año consecutivo, uno de los premios más importantes en el sector empresarial. 
15-07-2021 - stakeholders.com.pe 
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Minem implementa acciones para asegurar abastecimiento de GLP 
andina. pe - El Ministerio de Energía y Minas (Minem) indicó hoy que autorizó la disposición de los volúmenes de Gas 
Licuado de Petróleo (GLP) de las Plantas de Abastecimiento del país, para asegurar el suministro de GLP en el mercado 
nacional. Esta medida se adopta en tanto dure el cierre de puertos dispuesto por la Marina de Guerra del Perú. (...). 
Como se recuerda, el cierre temporal de puertos fue adoptado por las condiciones climatológicas adversas, que 
ocasionaron oleajes anómalos en varios puntos de la costa y conllevaron a la suspensión de las labores de 
abastecimiento de los productos transportados por vía marítima, entre ellos los buques que almacenan el GLP. 
15-07-2021 - accesoperu.com 
  
Minem autorizó utilizar inventarios de GLP de plantas para asegurar abastecimiento 
El Ministerio de Energía y Minas (Minem) anunció que se ha autorizado la disposición de los volúmenes de Gas Licuado 
de Petróleo (GLP) de las plantas de abastecimiento del país ante la escasez del combustible. Esta medida, conforme 
a lo previsto en el artículo 8 del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 01-94-EM, se dará para asegurar el 
suministro de GLP en tanto dure el cierre de puertos dispuesto por la Marina de Guerra del Perú. Como se recuerda, 
esta semana se reportó el desabastecimiento del combustible debido a oleajes anómalos que dificultaban que el 
combustible importado pueda ser desembarcado de los buques y despachado a las cisternas para su traslado a los 
grifos de Lima y el Callao. 
15-07-2021 - rpp.pe 
  
Minem implementa acciones para asegurar abastecimiento de GLP ante condiciones climatológicas adversas 
El Ministerio de Energía y Minas (Minem) ha autorizado la disposición de los volúmenes de gas licuado de petróleo 
(GLP) de las plantas de abastecimiento del país, para asegurar el suministro de GLP en el mercado nacional en tanto 
dura el cierre de puertos dispuesto por la Marina de Guerra del Perú. Ante ello, conforme a lo previsto en el artículo 8 
del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 01-94-EM, el Minem, a través de la Dirección General de 
Hidrocarburos (DGH), adoptó las acciones necesarias para utilizar en forma óptima los inventarios de seguridad 
residuales a fin de garantizar la atención de las necesidades básicas de la población en esta coyuntura. (...). El cierre 
temporal de puertos fue adoptado por las condiciones climatológicas adversas, que ocasionaron oleajes anómalos en 
varios puntos de la costa y conllevaron a la suspensión de las labores de abastecimiento de los productos transportados 
por vía marítima, entre ellos los buques que almacenan el GLP. 
15-07-2021 - energiminas.com 
  
MINEM IMPLEMENTA ACCIONES PARA ASEGURAR ABASTECIMIENTO DE GLP ANTE CONDICIONES 
CLIMATOLÓGICAS ADVERSAS 
Nota de prensa : MINEM A través de la DGH, autorizó la disposición de los inventarios de GLP de las Plantas de 
Abastecimiento del país, para asegurar el suministro al mercado nacional. El Ministerio de Energía y Minas (Minem) ha 
autorizado la disposición de los volúmenes de Gas Licuado de Petróleo (GLP) de las Plantas de Abastecimiento del 
país, para asegurar el suministro de GLP en el mercado nacional en tanto dura el cierre de puertos dispuesto por la 
Marina de Guerra del Perú. (...). Como se recuerda, el cierre temporal de puertos fue adoptado por las condiciones 
climatológicas adversas, que ocasionaron oleajes anómalos en varios puntos de la costa y conllevaron a la suspensión 
de las labores de abastecimiento de los productos transportados por vía marítima, entre ellos los buques que almacenan 
el GLP. 
15-07-2021 - rcrperu.com 
  
Minem autorizó uso de inventarios de seguridad de GLP por desabastecimiento en el mercado 
Atención. Este jueves, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) anunció medida por desabastecimiento de GLP en el 
mercado local, que se mantendrá durante el cierre de puertos a causa de los oleajes dispuesto por la Marina de Guerra. 
"Se ha autorizado la disposición de los volúmenes de Gas Licuado de Petróleo (GLP) de las Plantas de Abastecimiento 
del país, para asegurar el suministro de GLP en el mercado nacional", se lee en el comunicado. (...). CONTEXTO Como 
se recuerda, el cierre temporal de puertos fue adoptado por las condiciones climatológicas adversas, que ocasionaron 
oleajes anómalos en varios puntos de la costa y conllevaron a la suspensión de las labores de abastecimiento de los 
productos transportados por vía marítima, entre ellos los buques que almacenan el GLP. 
15-07-2021 - exitosanoticias.pe 
  
Minem autorizó uso de inventarios de seguridad de GLP por desabastecimiento en el mercado 
Atención. Este jueves, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) anunció medida por desabastecimiento de GLP en el 
mercado local, que se mantendrá durante el cierre de puertos a causa de los oleajes dispuesto por la Marina de Guerra. 
"Se ha autorizado la disposición de los volúmenes de Gas Licuado de Petróleo (GLP) de las Plantas de Abastecimiento 
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del país, para asegurar el suministro de GLP en el mercado nacional", se lee en el comunicado. (...). CONTEXTO Como 
se recuerda, el cierre temporal de puertos fue adoptado por las condiciones climatológicas adversas, que ocasionaron 
oleajes anómalos en varios puntos de la costa y conllevaron a la suspensión de las labores de abastecimiento de los 
productos transportados por vía marítima, entre ellos los buques que almacenan el GLP. 
15-07-2021 - apnoticias.pe 
  
Desabastecimiento y alza en el precio de GLP en las calles de Lima 
El día de hoy, miles de consumidores, entre ellos taxistas y mototaxistas se han visto perjudicados por el 
desabastecimiento del gas licuado de petróleo (GLP) y a esto se suma el incremento en su costo y el alza del precio 
de este combustible responde, en gran parte, a la mayor cotización del dólar. Según lo ha informado el Osinergmin, la 
causa del problema, ha sido el fuerte oleaje en el litoral peruano, impidiendo el desembarque del combustible de los 
buques que lo traen hasta el puerto del Callao por el momento. Un equipo de "D´Mañana" compró comprobó cómo 
está la situación actual en los grifos de la capital ante el alza en el costo  y el desabasteciendo del combustible GLP. 
15-07-2021 - panamericana.pe 
  
Minem implementa acciones para asegurar abastecimiento de GLP ante condiciones climatológicas adversas 
El Ministerio de Energía y Minas (Minem) ha autorizado la disposición de los volúmenes de Gas Licuado de Petróleo 
(GLP) de las Plantas de Abastecimiento del país, para asegurar el suministro de GLP en el mercado nacional en tanto 
dura el cierre de puertos dispuesto por la Marina de Guerra del Perú. Ante ello conforme a lo previsto en el artículo 8 
del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 01-94-EM, el Minem, a través de la Dirección General de 
Hidrocarburos (DGH), adoptó las acciones necesarias para utilizar en forma óptima los inventarios de seguridad 
residuales a fin de garantizar la atención de las necesidades básicas de la población en esta coyuntura. (...). Como se 
recuerda, el cierre temporal de puertos fue adoptado por las condiciones climatológicas adversas, que ocasionaron 
oleajes anómalos en varios puntos de la costa y conllevaron a la suspensión de las labores de abastecimiento de los 
productos transportados por vía marítima, entre ellos los buques que almacenan el GLP. 
15-07-2021 - revistaenergia.pe 
  
Minem implementa acciones para asegurar abastecimiento de GLP al mercado nacional 
Ante condiciones climatológicas adversas El Ministerio de Energía y Minas (Minem) ha autorizado la disposición de los 
volúmenes de Gas Licuado de Petróleo (GLP) de las Plantas de Abastecimiento del país, para asegurar el suministro 
de GLP en el mercado nacional en tanto dura el cierre de puertos dispuesto por la Marina de Guerra del Perú. Ante 
ello conforme a lo previsto en el artículo 8 del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 01-94-EM, el Minem, a 
través de la Dirección General de Hidrocarburos (DGH), adoptó las acciones necesarias para utilizar en forma óptima 
los inventarios de seguridad residuales a fin de garantizar la atención de las necesidades básicas de la población en 
esta coyuntura. (...). Como se recuerda, el cierre temporal de puertos fue adoptado por las condiciones climatológicas 
adversas, que ocasionaron oleajes anómalos en varios puntos de la costa y conllevaron a la suspensión de las labores 
de abastecimiento de los productos transportados por vía marítima, entre ellos los buques que almacenan el GLP. 
15-07-2021 - rumbominero.com 
  
Singapur, Londres y Shanghái son los principales centros marítimos del mundo 
(...) El Índice incorpora tres indicadores primarios y 16 secundarios para evaluar el rendimiento global de 43 ciudades 
de todo el mundo que ofrecen servicios portuarios y de transporte marítimo desde la perspectiva de las 
infraestructuras portuarias, los servicios de transporte marítimo y el entorno general. 
15-07-2021 - logistica360.pe 
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Terminal Portuario Monte Azul inicia operaciones con recepción de primera nave petrolera Asociacion Peruana 
de Agentes Maritimos 
(...)) El desarrollo portuario peruano sigue a paso firme y los terminales privados contribuyen a este logro, es así que el 
Terminal Portuario Monte Azul, ubicado en Mollendo, recibió su primera nave con carga de petróleo, iniciando, de esa 
manera, las operaciones de su nueva instalación portuaria, luego de que la Autoridad Portuaria Nacional (APN) les 
diera la licencia el 31 de marzo pasado. 
18-07-2021 - apam-peru.com 
  
Terminal Portuario Monte Azul inicia operaciones con recepción de primera nave petrolera 
El desarrollo portuario peruano sigue a paso firme y los terminales privados contribuyen a este logro, es así que 
el Terminal Portuario Monte Azul, ubicado en Mollendo, recibió su primera nave con carga de petróleo, iniciando, de 
esa manera, las operaciones de su nueva instalación portuaria, luego de que la Autoridad Portuaria Nacional (APN) 
les diera la licencia el 31 de marzo pasado. 
18-07-2021 - elgasnoticias.com 
  
Terminal Portuario Monte Azul inicia operaciones con recepción de primera nave petrolera 
La nave INTERTANKO CHARTERING QUESTIONNAIRE 88 OIL/CHEMICAL arribó al referido terminal portuario el 11 
de julio pasado con carga de Gasolina de 95 octanos, 90 octanos y petróleo Diesel B5-S-60, teniendo previsto el inicio 
de operaciones a la nave hoy, 17 de julio, a fin de descargar más de 210 mil barriles de petróleo. (. ..). 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 de manera sostenible y su competitividad para 
fortalecer el comercio exterior y la dinamización de la economía. 
18-07-2021 - revistaenergia.pe 
  
Terminal Portuario Monte Azul inició sus operaciones en Mollendo con nave petrolera 
Tal como se había establecido, por primera vez anclaron dos buques en la tercera playa de Mollendo para poder 
descargar combustible. (...). Hay que indicar que la empresa Monte Azul, efectuó la primera descarga y sirvió para 
constatar las condiciones de seguridad y de sus operaciones, luego de que la Autoridad Portuaria Nacional (APN) 
les diera la licencia el 31 de marzo pasado. (...). 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 de manera sostenible y su competitividad para fortalecer el comercio exterior y la dinamización de la economía. 
18-07-2021 - prensaregional.pe 
  
RESOLUCIÓN DE ACUERDO DE DIRECTORIO N° 0039-2021-APN-DIR 
Aprueban la "norma técnica operativa para la prestación del servicio portuario básico de practicaje en la zona portuaria" 
17-07-21 - El Peruano Normas - Suplemento - Página-019 - Normas Legales 
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Puertos  

  

En el bicentenario, conmemoremos la historia para construir un mejor futuro. Publirreportaje 
Líder mundial en soluciones logísticas inteligentes y con presencia en el Perú desde 2006, DP World sigue 
contribuyendo al comercio exterior peruano, a través de sus  servicios a lo largo de la cadena logística. (...) Asimismo, 
la empresa brinda servicios logísticos de estándares mundiales a través de DP World Logistics y servicios marítimo-
portuarios por medio de Cosmos Agencia Marítima. 
19-07-21 - Semana Económica - Página-055 - Comunicados Y Avisos 
  
MTC tiene una cartera de proyectos que asciende a S/ 5652 millones 
(...) El ministro González también destacó las inversiones aeroportuarias que se encuentran en ejecución como la 
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ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, donde recientemente se iniciaron los trabajos de asfalto en la 
segunda pista de aterrizaje. "Tenemos la torre de control que tiene un avance superior al 50%, todo ello permitirá que 
a fines de 2024 tengamos un nuevo y moderno Aeropuerto Internacional Jorge Chávez", precisó Sobre la 
modernización de los puertos, resaltó que hay proyectos encaminados en los dos puertos del Callao, en Salaverry, 
así como en Paita y Matarani. 
19-07-2021 - diaadiatrujillo.pe 
  
Ministro González presentó balance de su gestión y logros alcanzados en transportes y comunicaciones 
Asociacion Peruana de Agentes Maritimos 
(...) El ministro González también destacó las inversiones aeroportuarias que se encuentran en ejecución como la 
ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, donde recientemente se iniciaron los trabajos de asfalto en la 
segunda pista de aterrizaje. "Tenemos la torre de control que tiene un avance superior al 50%, todo ello permitirá que 
a fines de 2024 tengamos un nuevo y moderno Aeropuerto Internacional Jorge Chávez", precisó Sobre la 
modernización de los puertos, resaltó que hay proyectos encaminados en los dos puertos del Callao, en Salaverry, 
así como en Paita y Matarani. 
18-07-2021 - apam-peru.com 
  
Callao duplicará su capacidad al 2024 y 2025 para recibir barcos y cargas - 
Con ello y construcción de otros puertos, Perú se convertirá en un hub portuario en la región. El ministro de 
Transportes y Comunicaciones, Eduardo González, señaló hoy que el Perú se convertirá en un hub portuario en la 
región para el 2024, gracias a la nueva infraestructura que se construye mediante las Asociaciones Público Privadas 
(APP). 
16-07-2021 - peruconstruye.net 
  
Ian Taylor Perú se adjudica proyecto de logística a la carga para el sector minero 
(...) La carga de 12 paquetes será enviada en embarques parciales utilizando los puertos de Pisco y Callao; en Perú, 
con destino a Puerto Angamos, Chile, vía BBC Chartering, estimando para finales de agosto el término de estos 
trabajos. El primer envío se estará embarcando desde el Puerto General San Martín de Pisco, que es operado 
por Terminal Portuario Paracas, en una nave multipropósito, con primer parcial que consta de 263 bultos,1512 CBM, 
296 TONS. 
16-07-2021 - logistica360.pe 
  
DP World Callao recibe por octavo año consecutivo el distintivo de Empresa Socialmente Responsable 
(...) - DP World Callao, operador del Muelle Sur del Puerto del Callao, fue reconocido por Perú 2021 con el distintivo 
de Empresa Socialmente Responsable (Distintivo ESR), por octavo año consecutivo, uno de los premios más 
importantes en el sector empresarial.(...) En ese sentido, el operador portuario logístico cuenta con una estrategia de 
sostenibilidad llamada "Nuestro Mundo, Nuestro Futuro" enfocada en 7 prioridades de Negocio Sostenible y 3 áreas de 
legado: educación, océanos e igualdad de género. 
16-07-2021 - businessempresarial.com.pe 
  
Perú se convertirá en un hub portuario en la región en el 2024 
Perú se convertirá en un hub portuario en la región en el 2024 By: Jorge Choque Jul.16, 2021 Gracias a las Alianzas 
Público Privadas que permite acelerar la construcción de más puertos. El ministro de Transportes y Comunicaciones, 
Eduardo González, señaló hoy que el Perú se convertirá en un hub portuario en la región para el 2024, gracias a la 
nueva infraestructura que se construye mediante las Asociaciones Público Privadas (APP). 
16-07-2021 - logistica360.pe 
  
En el 2024 Perú será un hub portuario en la región 
Con las Alianzas Público Privadas (APP) se acelerará la construcción de más puertos. El Perú se convertirá en un 
hub portuario en la región para el 2024, gracias a la nueva infraestructura que se construye mediante las Asociaciones 
Público Privadas (APP).(...)) En diálogo con Canal N, destacó que "en términos portuarios el Perú va a ser un hub y 
estamos avanzando, el Callao va a duplicar su capacidad al 2024 y 2025 para recibir barcos y cargas". 
16-07-2021 - rumbominero.com 
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Martes, 20 de julio de 2021  

Directas  

  

  
Movimiento de carga en puertos de uso público se incrementó en 40.8% durante el mes de mayo 
(...)) La Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), 
según su más reciente Reporte de Estadísticas, ha dado a conocer un importante incremento en el movimiento de carga 
en los terminales portuarios de uso público a nivel nacional, durante el mes de mayo. 
19-07-2021 - logistica360.pe 
  
Autoridad Portuaria Nacional indico que movimiento de carga en puertos de uso público se incrementó en 
40.8% 
La Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), según 
su más reciente Reporte de Estadísticas, ha dado a conocer un importante incremento en el movimiento de carga en 
los terminales portuarios de uso público a nivel nacional, durante el mes de mayo. 
19-07-2021 - perualdia.pe 
  
Terminal Portuario Monte Azul inicia operaciones con recepción de primera nave petrolera en Mollendo 
El Terminal Portuario Monte Azul, ubicado en Mollendo (Arequipa), recibió su primera nave con carga de petróleo, 
iniciando, de esa manera, las operaciones de su nueva instalación portuaria, luego de que la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN) les diera la licencia el 31 de marzo pasado. La nave Intertanko Chartering Questionnaire 88-
Oil/Chemical arribó al terminal portuario el 11 de julio pasado con carga de gasolina de 95 octanos, 90 octanos y petróleo 
diésel B5-S-60, teniendo previsto el inicio de operaciones a la nave el 17 de julio, a fin de descargar más de 210,000 
barriles de petróleo. Según la APN, se comenzó a descargar 25,000 barriles de gasolina de 95 octanos, 12,595 barriles 
de gasolina de 90 octanos y 173,092 barriles de petróleo diésel. 
19-07-2021 - energiminas.com 
  
Movimiento de carga en puertos de uso público se incrementó en 40.8% en mayo 
La Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), según 
su más reciente Reporte de Estadísticas, ha dado a conocer un importante incremento en el movimiento de carga en 
los terminales portuarios de uso público a nivel nacional, durante el mes de mayo. 
19-07-2021 - peruconstruye.net 

Volver al inicio 

 

Puertos  

  

 Inversión pública es insuficiente para cerrar brecha social 
La brecha de infraestructura en el Perú es muy grande y cerrarla,  progresivamente, necesita de la participación activa 
del sector privado, señaló a Correo el ex director de Inversión de  Proinversión, Javier Correa. (...) Brecha en 
infraestructura, en millones de dólares, Tranporte (21,253) : Aeropuertos, Puertos, entre otros. 
20-07-21 - Correo - Página-012 - Economía 
  
Grifos ya están abasteciéndose de combustible 
Samuel Vásquez de la SPGL, indicó que desde esta semana, los barcos han comenzado a descargar en los puertos el 
GLP y que los grifos ya se vienen abasteciendo de combustible. 
19-07-2021 ATV + (Canal 17 Movistar) - Noticias al Día 10:20 
  
OEFA: "Se inicia piloto para monitoreo ambiental online para mineras y otras actividades" 
Muchos conflictos ambientales ¿Cómo ha avanzado la OEFA para hacerle frente con el proceso de fiscalización 
ambiental? Entramos en setiembre del 2016, en ese momento percibimos que había una entidad cuya función principal 
tiene en el cumplimiento de las regulaciones ambientales. Encontramos muchos conflictos, derivados de las actividades 
que era responsabilidad de la OEFA, en la que había un impacto ambiental, que la población atribuía a las actividades 
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extractivas en las zonas altoandinas. (...). Solo falta que el sector (en este caso el MTC) emita la norma para que paso 
a paso avance en la incorporación, como son transporte terrestre, puertos, aeropuertos y demás. 
20-07-2021 - gestion.pe 
  
Grifos que venden GLP ya están abasteciéndose de combustible tras semana de escasez 
Grifos que venden GLP ya están abasteciéndose de combustible tras semana de escasez Tras una semana de escasez 
de GLP en los grifos de Lima Metropolitana y Callao, la situación está cambiando. Samuel Vásquez, presidente de la 
Sociedad Peruana de Gas Licuado (SPGL), explicó a Gestión que desde el viernes empezaron a descargar en 
el puerto del Callao los buques con GLP, lo que ha permitido abastecer de este combustible -desde ayer sábado- a las 
estaciones de servicio. "Felizmente desde el viernes empezaron a descargar en Callao (los buques con GLP), para 
ayer (sábado) ya se debe haber atendido a la mayoría de estaciones de servicios", refirió. 
19-07-2021 - peruweek.pe 
  
Tisur busca incorporar talentos a sus operaciones 
¡Atención personal de salud y profesionales de Ingeniería Industrial y otras afines! La empresa Tisur está en búsqueda 
de talentos para incorporarlos a sus operaciones. Así, recientemente han lanzado dos ofertas laborales para personal 
de la salud y profesionales de Ingeniería Industrial y afines. (...). La función principal es dar soporte en la planificación 
y ejecución de todos los temas relacionados a la salud tanto ocupacional como asistencial en el puerto. (...). es una 
empresa perteneciente al Grupo Romero, creada con el objetivo de promover el desarrollo económico en la región sur, 
a través de la eficiente actividad portuaria de la provincia de Islay, región de Arequipa. 
19-07-2021 - rumbominero.com 
  
Tras la escasez, grifos que venden GLP ya aprovisionan de este combustible 
Tras una semana de escasez de GLP en los grifos de Lima Metropolitana y Callao, la situación está cambiando. Samuel 
Vásquez, presidente de la Sociedad Peruana de Gas Licuado (SPGL), explicó que desde el viernes empezaron a 
descargar en el puerto del Callao los buques con GLP, lo que ha permitido abastecer de este combustible -desde ayer 
sábado- a las estaciones de servicio. "Felizmente desde el viernes empezaron a descargar en Callao (los buques con 
GLP) desde el último sábado ya se debe haber atendido a la mayoría de estaciones de servicios", refirió. 
19-07-2021 - elgasnoticias.com 
  
MTC tiene una cartera de proyectos que asciende a S/ 5,652 millones 
(...) El ministro González también destacó las inversiones aeroportuarias que se encuentran en ejecución como la 
ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, donde recientemente se iniciaron los trabajos de asfalto en la 
segunda pista de aterrizaje. "Tenemos la torre de control que tiene un avance superior al 50%, todo ello permitirá que 
a fines de 2024 tengamos un nuevo y moderno Aeropuerto Internacional Jorge Chávez", precisó Sobre la 
modernización de los puertos, resaltó que hay proyectos encaminados en los dos puertos del Callao, en Salaverry, 
así como en Paita y Matarani. 
19-07-2021 - diaadiatrujillo.pe 
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Miércoles, 21 de julio de 2021  

Directas  

  

  
Terminales públicos de Perú aumentaron movilización de cargas 
Los terminales portuarios de uso público de Perú movilizaron cerca de 5 millones de toneladas métricas (4. (...). El más 
reciente Reporte de Estadísticas de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) recuerda que el año pasado se registró 
una disminución debido a la emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19. La entidad adscrita al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC) detalló que entre los tipos de carga que más sobresalen está la carga en 
contenedores con 2. 
21-07-2021 - noticiaslogisticaytransporte.com 
  
Movimiento de carga en puertos de uso público se incrementó en 40.8% durante el mes de mayo 
(...)) La Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), 
según su más reciente Reporte de Estadísticas, ha dado a conocer un importante incremento en el movimiento de carga 
en los terminales portuarios de uso público a nivel nacional, durante el mes de mayo. 
20-07-2021 - apam-peru.com 
  
APN dio a conocer importantes iniciativas de transformación digital portuaria en el país 
(...)) La Autoridad Portuaria Nacional (APN), a través de su presidente del Directorio, Edgar Patiño, participó hoy, 20 
de julio, en el webinar "Transformación digital en la industria portuaria", un evento virtual organizado por la Comisión 
Interamericana de Puertos (CIP) de la Organización de los Estados Americanos (OEA). 
20-07-2021 - apam-peru.com 
  
Situación y desafíos del VUCE para un sector portuario integrado, sostenible y más productivo 
(...)) Mariela Gutarra Ramos, Jefa de la Oficina de Tecnologías de la Información en la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN).(...)) Este componente viene siendo modernizado mediante la ejecución de los siguientes proyectos, 
impulsados por la APN:  Diseño del Sistema de Comunidad Portuaria (PCS) (mayo 2020 mayo 2021): Proyecto 
denominado Plan Director PCS: Comprende el diseño de una plataforma colaborativa neutral para el puerto del Callao, 
de la cual formará parte el nuevo Componente Portuario 2. 
20-07-2021 - logistica360.pe 
  
Movimiento de carga en puertos de uso público registró un incrementó interanual de 40.8% en mayo 
La Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), ha 
dado a conocer un importante incremento en el movimiento de carga en los terminales portuarios de uso público a nivel 
nacional, durante el mes de mayo. Según su más reciente reporte de estadísticas, en dicho periodo, los terminales 
portuarios movilizaron cerca de 5 millones de toneladas métricas (4,966,033 TM), observándose un incremento del 40. 
20-07-2021 - energiminas.com 

Volver al inicio 

 

Puertos  

  

“Tenemos que hacer una nueva adenda para sincerar plazos en Línea 2 del Metro” 
Entrevista a Verónica Zambrano, presidenta de Ositran. La adenda del Muelle Norte es necesaria por una serie de 
cambios que ha sufrido la industria naviera en los últimos años, señala presidenta de Ositran. Insiste en cláusulas 
anticorrupción. (...) ¿Cómo potenciarlos? En el caso del puerto de Pisco aún se vienen ejecutando  varias obras, incluso 
han  adelantado sus inversiones de la etapa III y IV. Pero,  efectivamente, muchos de los agroexportadores, incluso de 
lca, vienen al Callao y no se van a Pisco; eso tiene que ver con la cadena logística. Cuando el puerto de Pisco esté a  
plenitud, va a empezarse a generar otra cadena logística. En el puerto de Paita sí hay movimiento, han hecho  
inversiones, todo lo referido a  cadena de frío lo tienen bien  montado. No olvidemos que van a competir con el puerto 
de Salaverry, que viene avanzando. Aeropuerto Entiendo que hay una  propuesta de parte de LAP para  mantener el 
actual terminal de  pasajeros en paralelo al nuevo  terminal que debe construirse. ¿Esto se ha pedido a Ositran? Ahí 
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nos han pedido una  opinión, pero ese tema  corresponde decidirlo a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). 
El contrato habla de una etapa de transición, y ahí hay que interpretar cuánto debería durar. En principio lo que dice el 
equipo de Ositran es que siempre ha ameritado que se trate de un solo  terminal, pero el hecho que exista una transición 
nos puede  llevar a que en un momento  trabajen los dos, eso lo tendría que definir la DGAC porque es meramente 
operativo. 
21-07-21 - Gestión - Página-001 - Portada 
  
OEFA: "Se inicia piloto para monitoreo ambiental online para mineras y otras actividades" - 
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) indica que aún está pendiente el establecimiento de los 
límites máximos permisibles para la fiscalización que forma parte de la agenda del Ministerio del Ambiente. Muchos 
conflictos ambientales ¿Cómo ha avanzado la OEFA para hacerle frente con el proceso de fiscalización ambiental? 
Entramos en setiembre del 2016, en ese momento percibimos que había una entidad cuya función principal tiene en el 
cumplimiento de las regulaciones ambientales. (...). Solo falta que el sector (en este caso el MTC) emita la norma para 
que paso a paso avance en la incorporación, como son transporte terrestre, puertos, aeropuertos y demás. 
21-07-2021 - dipromin.com 
  
DP World Callao recibe por octavo año consecutivo el distintivo de Empresa Socialmente Responsable 
(...) 20, 2021 El operador del Muelle Sur del Puerto del Callao es reconocido como Empresa Socialmente Responsable 
por Perú 2021 y el Centro Mexicano de Filantropía (CEMEFI). DP World Callao, operador del Muelle Sur del Puerto del 
Callao, fue reconocido por Perú 2021 con el distintivo de Empresa Socialmente Responsable (Distintivo ESR), por 
octavo año consecutivo, uno de los premios más importantes en el sector empresarial. 
20-07-2021 - logistica360.pe 
  
Bicentenario: estos son los grandes desafíos para la economía peruana 
Mayor recaudación tributaria, nuevos motores de crecimiento y sostenibilidad de finanzas públicas están entre los 
principales desafíos para la economía peruana de cara al Bicentenario, según el MEF. Si bien la pandemia del Covid-
19 castigó a la actividad productiva mundial, la recuperación que viene experimentando la economía peruana es 
notable, con un crecimiento sostenido, inflación baja y cuentas públicas aceptables. (...). Grandes proyectos Para el 
ministro Mendoza no se debe descuidar los grandes proyectos mineros y de infraestructura, como la Línea 2 del Metro 
de Lima y Callao, Irrigación Majes Siguas II, Puerto de Chancay y Ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge 
Chávez. 
20-07-2021 - pqs.pe 
  
Bicentenario: conoce los grandes desafíos para la economía peruana 
Si bien la pandemia castigó a la actividad productiva mundial, y Perú no fue la excepción, la recuperación que viene 
experimentando la economía nacional es notable, con un crecimiento sostenido, inflación baja y cuentas públicas 
aceptables. Sin embargo, en el marco del Bicentenario que celebra nuestra nación, es indudable que el Perú tiene hacia 
adelante grandes desafíos para fortalecer su economía y lograr el pleno desarrollo social e inclusivo. (...). Grandes 
proyectos A consideración del ministro Mendoza no se debe descuidar los grandes proyectos mineros y de 
infraestructura, como la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, Irrigación Majes Siguas II, Puerto de Chancay y Ampliación 
del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. 
20-07-2021 - construir.com.pe 
  
Bicentenario: conoce los grandes desafíos para la economía peruana - 
Si bien la pandemia castigó a la actividad productiva mundial, y Perú no fue la excepción, la recuperación que viene 
experimentando la economía nacional es notable, con un crecimiento sostenido, inflación baja y cuentas públicas 
aceptables. Sin embargo, en el marco del Bicentenario que celebra nuestra nación, es indudable que el Perú tiene hacia 
adelante grandes desafíos para fortalecer su economía y lograr el pleno desarrollo social e inclusivo. (...). Grandes 
proyectos A consideración del ministro Mendoza no se debe descuidar los grandes proyectos mineros y de 
infraestructura, como la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, Irrigación Majes Siguas II, Puerto de Chancay y Ampliación 
del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. 
20-07-2021 - mineriaenergia.com 
  
OEFA: "Se inicia piloto para monitoreo ambiental online para mineras y otras actividades" 
Muchos conflictos ambientales ¿Cómo ha avanzado la OEFA para hacerle frente con el proceso de fiscalización 
ambiental? Entramos en setiembre del 2016, en ese momento percibimos que había una entidad cuya función principal 
tiene en el cumplimiento de las regulaciones ambientales. Encontramos muchos conflictos, derivados de las actividades 
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que era responsabilidad de la OEFA, en la que había un impacto ambiental, que la población atribuía a las actividades 
extractivas en las zonas altoandinas. (...). Solo falta que el sector (en este caso el MTC) emita la norma para que paso 
a paso avance en la incorporación, como son transporte terrestre, puertos, aeropuertos y demás. 
20-07-2021 - gestion.pe 

Volver al inicio 
   

  

http://cms.imedia.pe/2021/07/20/oefa-se-inicia-piloto-para-monitoreo-ambiental-online-para-mineras-y-otras-actividades/43418325/6914
https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkAGJmNDFjY2JkLTNhMDYtNDc0Yi1hOGFmLWNiYjE3OWJmNzVkNgAQANb1K8mzvknfps5cPnPUpzk%3D#x_primary_top


 

Jueves, 22 de julio de 2021  

Directas  

  

  
Terminales públicos de Perú aumentaron movilización de cargas 
Los terminales portuarios de uso público de Perú movilizaron cerca de 5 millones de toneladas métricas (4. (...). El más 
reciente Reporte de Estadísticas de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) recuerda que el año pasado se registró 
una disminución debido a la emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19. La entidad adscrita al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC) detalló que entre los tipos de carga que más sobresalen está la carga en 
contenedores con 2. 
21-07-2021 - noticiaslogisticaytransporte.com 
  
Terminal de combustibles: Monte Azul deja tuberías y cables expuestos en playa 
Luego de cumplirse con la operación de la primera descarga de combustible en la planta de la empresa Monte Azul en 
Mollendo, ciudadanos que pasaron por la playa se dieron con la sorpresa que había tubos y cables expuestos, por lo 
que mostraron su preocupación. Este hecho fue comunicado a la Autoridad Portuaria Nacional (APN) en la provincia 
de Islay, quienes otorgaron la licencia de funcionamiento a la empresa, indicando que era normal lo acontecido debido 
al fuerte oleaje. (...). INICIO DE OPERACIONES DE MONTE AZUL La empresa Monte Azul, efectuó la primera 
descarga luego de que la Autoridad Portuaria Nacional (APN) les diera la licencia el 31 de marzo pasado. 
21-07-2021 - prensaregional.pe 

Volver al inicio 

 

Puertos  

  

  
Presentan propuesta para la construcción del "Malecón Juan Antonio" en Moyobamba 
(...) "Esta iniciativa se debe al Colectivo Moyobamba 500 años, que empezó a trabajar desde el año 2019 para hacer 
realidad el sueño de los moradores de conectarse con el puerto Tahuisco, obra que tendría un gran impacto en el 
desarrollo turístico de la región", manifestó la autoridad regional indicando que se elaboró el diseño arquitectónico que 
podría poner en valor este recurso natural y a la vez reforzar la cuenca hídrica del río Mayo. 
22-07-2021 - diariovoces.com.pe 
  
Muelle Bicentenario: el proyecto que dinamizará el comercio exterior en el Perú 
(...)) Uno de los puertos más importantes de nuestro país en el que se realizan estas actividades es el del Callao, 
donde DP World, líder en soluciones logísticas inteligentes, viene realizando operaciones de forma eficiente y exitosa 
desde 2006. En ese sentido, a través de DP World Callao, buscan impulsar la capacidad de comercio internacional y 
reafirmar su compromiso con el Perú mediante el Proyecto Muelle Bicentenario, el cual consiste en la ampliación del 
Terminal Sur del puerto del Callao. 
21-07-2021 - gestion.pe 
  
Ositran: "Tenemos que hacer una nueva adenda para sincerar plazos en Línea 2 del Metro" 
(...)) Puertos Sobre el Muelle Norte Callao (APM Terminals), esta? la adenda que au?n no se firma.(...)) ¿Las pro?ximas 
obras congestionara?n ma?s? Justamente, nuestras observaciones estaban mirando eso, el cumplimiento de niveles 
de servicio, que no se degraden porque hay una nueva estructura del puerto. 
21-07-2021 - construir.com.pe 
  
Piden a Castillo continuar la vacunación contra el coronavirus 
Las autoridades del sur coincidieron en señalar que el electo presidente de la República, Pedro Castillo debe priorizar 
entre sus primeras acciones la continuidad del proceso de vacunación contra el coronavirus. (...). Similar opinión tuvo 
el alcalde provincial Omar Candia, quien además hizo énfasis en la necesidad de apoyar los proyectos de inversión 
pública de la macrorregión sur como obras de agua y desagüe, Majes Siguas II, puerto de Corío, tren bioceánico, 
gaseoducto del sur y la petroquímica. (...). Asimismo, sostuvo que la región necesita proyectos de gran envergadura 
como la construcción del terminal portuario Almirante Miguel Grau, la culminación de la carretera Tacna-Collpa-La 
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Paz y solucionar el problema hídrico. 
21-07-2021 - exitosanoticias.pe 
  
Ositran: "Tenemos que hacer una nueva adenda para sincerar plazos en Línea 2 del Metro" 
(...)) Puertos Sobre el Muelle Norte - Callao (APM Terminals), está la adenda que aún no se firma.(...)) ¿Las próximas 
obras congestionarán más? Justamente, nuestras observaciones estaban mirando eso, el cumplimiento de niveles de 
servicio, que no se degraden porque hay una nueva estructura del puerto. 
21-07-2021 - gestion.pe 
  
MTC ejecuta inversiones en Arequipa por más de S/ 2100 millones 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) invierte más de S/ 2100 millones en obras de infraestructura de 
transportes y de telecomunicaciones en la región Arequipa. Con ellas, se incrementa la conectividad física y digital de 
los ciudadanos, lo cual influye en la mejora de su calidad de vida. (. ..). La región Arequipa cuenta también con una 
importante infraestructura de transporte marítimo, gracias al terminal portuario de Matarani. 
21-07-2021 - peruconstruye.net 
  
Chimbote: portuarios denuncian que están impagos y amenazan con paro 
Los 40 trabajadores del Terminal Portuario de Chimbote no han cobrado su sueldo de junio y estiman que pasará lo 
mismo en julio, porque la entidad no cuenta con presupuesto para pagarles por lo que resta del año en curso.(...) El 
dirigente explicó que en el 2019 se ordenó el cambio del aplicativo para el pago de remuneraciones, en ese entonces 
el Ministerio de Economía y Finanzas pidió que el Terminal Portuario le pase todos los convenios colectivos firmados 
con los trabajadores para elaborar el presupuesto completo de las remuneraciones; sin embargo, por la pandemia este 
pedido no se cumplió. 
21-07-2021 - radiorsd.pe 
  
MTC es reconocido en diversas categorías con el Premio a las Buenas Prácticas en Gestión Pública 2021 
País MTC es reconocido en diversas categorías con el Premio a las Buenas Prácticas en Gestión Pública 2021El 
cabotaje marítimo fue distinguido en la categoría Promoción del Desarrollo Económico, y Proyecto Legado ganó la 
categoría de Compras Públicas Eficientes. 21/07/2021 La décimo séptima edición del Premio Buenas Prácticas en 
Gestión Pública otorgó dos distinciones al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). (...).   Antes de la 
pandemia, solo se contaba con 18 embarcaciones autorizadas para realizar esta actividad, mientras que, en los 
primeros cinco meses de este año, fueron 43 las embarcaciones autorizadas para realizar este transporte 
de puerto a puerto. 
21-07-2021 - elperuano.pe 
  
Arequipa: MTC invierte más de S/ 2,100 millones en obras de transporte y telecomunicaciones 
Economía Arequipa: MTC invierte más de S/ 2,100 millones en obras de transporte y telecomunicaciones Para 
incrementar la conectividad física y digital de los ciudadanos, que influye en la mejora de su calidad de vida. 21/07/2021 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) invierte más de 2100 millones de soles en obras de 
infraestructura de transportes y de telecomunicaciones en la región de Arequipa. (...). Arequipa cuenta también con una 
importante infraestructura de transporte marítimo, gracias al terminal portuario de Matarani. 
21-07-2021 - elperuano.pe 
  
MTC es reconocido con el Premio a las Buenas Prácticas en Gestión Pública 2021 
El cabotaje marítimo fue distinguido en la categoría Promoción del Desarrollo Económico, y Proyecto Legado, entidad 
adscrita al MTC, ganó la categoría de Compras Públicas Eficientes. La décimo séptima edición del Premio Buenas 
Prácticas en Gestión Pública otorgó dos distinciones al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que 
reconocen el esfuerzo y la labor de los servidores públicos de esta institución para brindar cada vez mejores servicios 
a la ciudadanía. (...). Antes de la pandemia, solo se contaba con 18 embarcaciones autorizadas para realizar esta 
actividad, mientras que, en los primeros cinco meses de este año, fueron 43 las embarcaciones autorizadas para 
realizar este transporte de puerto a puerto. 
21-07-2021 - sqala.tv 
  
Arequipa: MTC invierte más de S/ 2100 millones en infraestructura de transporte y telecomunicaciones 
Para la construcción, rehabilitación y mantenimiento de carreteras y caminos se ha destinado S/ 375. 9 millones. 
Además son 1159 kilómetros y nueve puentes en los que interviene el MTC El Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC) anunció que actualmente tiene comprometida una inversión de más de S/ 2100 millones en 
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obras de infraestructura de transportes y de telecomunicaciones en la región Arequipa. (...). La región Arequipa cuenta 
también con una importante infraestructura de transporte marítimo, gracias al terminal portuario de Matarani. 
21-07-2021 - peruvias.pe 
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                                                                                              Viernes, 23 de julio de 2021  

  

Puertos  

  

Muelle Bicentenario: el proyecto que dinamizará el comercio exterior en el Perú Asociacion Peruana de Agentes Maritimos 
Tras 15 años de operaciones en el puerto del Callao, DP World busca impulsar la capacidad de comercio internacional 
en nuestro país mediante la ampliación del Terminal Sur.(...)) Uno de los puertos más importantes de nuestro país en 
el que se realizan estas actividades es el del Callao, donde DP World, líder en soluciones logísticas inteligentes, viene 
realizando operaciones de forma eficiente y exitosa desde 2006. 
22-07-2021 - apam-peru.com 
 
Puerto de Buenos Aires lanza licitación para actualizar sistema blockchain Asociacion Peruana de Agentes 
Maritimos 
La Administración General de Puertos (AGP) del gobierno argentino lanzó una licitación para renovar y modernizar su 
plataforma de Intercambio de Documentos Electrónicos e-PuertoBUE basada en blockchain, actualmente en uso en 
el Puerto de Buenos Aires . 
22-07-2021 - apam-peru.com 
 
La importancia de invertir en seguridad en las operaciones marítimas. Asociacion Peruana de Agentes 
Maritimos 
(...) La seguridad en Wilson Sons , el mayor operador de logística portuaria y marítima del mercado brasileño, es 
mucho más que bellas palabras.(...) Las operaciones portuarias y marítimas están sujetas a varios tipos de riesgos 
que, si no se gestionan, pueden afectar negativamente a todas las partes involucradas. 
22-07-2021 - apam-peru.com 
 
 
Arequipa: MTC invierte más de S/2100 mills. en obras de transporte y telecomunicaciones 
Para incrementar la conectividad física y digital de los ciudadanos, que influye en la mejora de su calidad de vida. MVCS 
entregó 113 módulos temporales a familias damnificadas por intensas lluvias El Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC) invierte más de 2100 millones de soles en obras de infraestructura de transportes y de 
telecomunicaciones en la región de Arequipa. (. ..). Arequipa cuenta también con una importante infraestructura de 
transporte marítimo, gracias al terminal portuario de Matarani. 
22-07-2021 - costosperu.com 
 
Para enfrentar el alza de los combustibles y del GLP 
(...) Según la Dirección General de Capitanías y, Guardacostas de la Marina de Guerra (DICAPI), se cerraron más de 
100 puertos, lo que incluye las caletas de pescadores.(...) Desde el 2002 hasta el 2017, los días con cierre de puertos 
se han cuadruplicado (ver Gráfico #1), lo que ha continuado hasta la fecha. 
22-07-2021 - otramirada.pe 
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Ministerio de Transportes y Comunicaciones  

  

 
Acciones para cerrar la brecha de infraestructura. Por: Eduardo Escobal MC Evoy - ESAN Graduate School of 
Business 
Desde el 2015,el Perú empezó a construir menos infraestructura, dejando de invertir unos US$ 6 000 millones anuales, 
en promedio. A ese ritmo, necesitaríamos unos cinco años para recuperar lo no invertido y cubrir la brecha actual (unos 
US$ 35 000  millones), y otros 15 años más para  cubrir la brecha de largo plazo  (aproximadamente US$ 110 000 
millones), usando las estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  (...) Además, sería bueno hacer 
unos  mínimos ajustes normativos para fijar topes a los gastos del gestor, así  como incluir y fijar topes al costo del 
Project Management Office (PMO), a las contingencias que puedan  presentarse e implementar oficinas  especializadas 
en los ministerios de Salud (Minsa), Educación, Transporte y Agricultura (Midagri). 
23-07-21 - Gestión - Página-013 - Economía 
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Comercio Exterior  

  

 
Exportación de pisco se recupera entre enero y may 
Entre enero y mayo de este año, las exportaciones de pisco peruano sumaron US$2’116,000, lo que significó un 
crecimiento del 98% respecto al mismo periodo del año pasado, informó la Asociación de Exportadores (ADEX). 
23-07-21 - Perú 21 - Página-010 - Economía 
23-07-21 - Trome - Página-013 - Local 
 

Café de Sandia es estrella en Expo Café del Bicentenario 
El galardonado café de Sandia es la estrella en la Expo Café del Bicentenario, la cual se desarrollará hasta el 24 de 
julio. Se precisó que, Sandia se hizo conocida a nivel internacional y exportará sus productos en mercados de Europa 
y Estados Unidos. 
23-07-2021 Canal 7 - Tv Peru Noticias-Matinal 06:46 
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24, 25 y 26 de julio de 2021  

Puertos  

  

Más parques en regiones 
Los parques industriales del Estado que tengan salidas más rápidas a puertos y logren conectar sus redes con servicios 
de infraestructura y energía serían los más atractivos para operadores privados. "La zona de Chancay, por efectos del 
nuevo puerto, es un desarrollo industrial interesante, sobre todo porque la zona sur de Lima ya está copada", señala 
Gisela Flores, directora comercial de Sector 62. (...) Por otro lado, si bien los  operadores privados se encargarán del 
desarrollo de infraestructura en el parque, la creación por parte del Estado de puntos de  abastecimiento y de 
infraestructura vial será determinante para elevar la demanda por estos espacios. 
26-07-21 - Semana Económica - Página-003 - Economía 
  
Escasez de contenedores causa crisis mundial de exportaciones 
La demanda mundial de productos chinos y la saturación de los puertos ha causado el  encarecimiento de los fletes  
marítimos. Sin embargo, esta alza no es producto de la especulación de las navieras ni de la falta de depósitos, sino 
de la escasez de contenedores para transportar los productos, según lo dio a conocer la Asociación Peruana de 
Operadores Portuarios (Asppor). 
26-07-21 - La Noticia - Página-006 - Economía 
  
Escasez de contenedores causa crisis mundial de exportaciones 
La demanda mundial de productos chinos y la saturación de los puertos ha causado el encarecimiento de los fletes 
marítimos. Sin embargo, esta alza no es producto de la especulación de las navieras ni de la falta de depósitos, sino 
de la escasez de contenedores para transportar los productos, según lo dio a conocer la Asociación Peruana de 
Operadores Portuarios (Asppor). Favio León Lecca, presidente de dicho gremio, indicó que el precio de los 
contenedores se ha quintuplicado durante la pandemia. Además, la oferta de contenedores se ve disminuida porque 
muchos de estos sufren averías en ruta y son enviados a los talleres para su reparación. 
26-07-2021 - lanoticia.com.pe 
  
La carga boliviana por el puerto de Ilo subió 105% 
Durante el primer semestre de 2021 el movimiento de carga boliviana por el puerto peruano de Ilo se incrementó en 
105%, en comparación con el año anterior. La cifra evidencia la reactivación del comercio exterior favorable, de acuerdo 
a la Administración de Servicios Portuarios Bolivia (ASP-B). 
26-07-2021 - noticiaslogisticaytransporte.com 
  
Crisis global de contenedores deja a exportadores en la incertidumbre Asociacion Peruana de Agentes 
Maritimos 
(...) El rebote en la demanda mundial hacia China y la consiguiente saturación de puertos han propiciado el 
encarecimiento de los fletes marítimos.(...) Favio León Lecca, presidente de la Asociación Peruana de 
Operadores Portuarios (Asppor), señala que el precio de los contenedores ha evolucionado desde el periodo 
prepandemia hasta quintuplicarse. 
25-07-2021 - apam-peru.com 
  
Crisis global de contenedores deja a exportadores en la incertidumbre 
El rebote en la demanda mundial hacia China y la consiguiente saturación de puertos han propiciado el encarecimiento 
de los fletes marítimos.(...) Favio León Lecca, presidente de la Asociación Peruana de Operadores Portuarios (Asppor), 
señala que el precio de los contenedores ha evolucionado desde el periodo prepandemia hasta quintuplicarse. 
25-07-2021 - larepublica.pe 
  
Crisis global de contenedores deja a exportadores en la incertidumbre 
El rebote en la demanda  mundial hacia China y la consiguiente saturación de puertos han  propiciado el encarecimiento 
de los fletes marítimos. Estas alzas no son una decisión nacida de las navieras ni de los depósitos, sino una 
consecuencia de la  normalización gradual del flujo  comercial, que origina una gran demanda de espacios con un 
esperable desbalance en los tiempos de descarga de contenedores. La demora afecta  lógicamente a los exportadores, 
porque los tiempos para embarcar ahora son mayores. Favio León Lecca, presidente de la Asociación  Peruana de 
Operadores Portuarios (Asppor), señala que el precio de los contenedores ha  evolucionado desde el periodo  
prepandemia hasta quintuplicarse. A ello se agrega que, después de cada servicio, se envían a reparar  varios de ellos, 
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averiados en ruta, a talleres del exterior, también  copados. Eso arrastra un mayor  gasto para los operadores logísticos. 
25-07-21 - La República - Página-019 - Economía 
  
Crisis global de contenedores deja a exportadores en la incertidumbre 
El rebote en la demanda mundial hacia China y la consiguiente saturación de puertos han propiciado el encarecimiento 
de los fletes marítimos.(...) Favio León Lecca, presidente de la Asociación Peruana de Operadores Portuarios (Asppor), 
señala que el precio de los contenedores ha evolucionado desde el periodo prepandemia hasta quintuplicarse. 
25-07-2021 - larepublica.pe 
  
Perú proyecta convertirse en un hub portuario en la región en 2024 
El Callao va a duplicar su capacidad al 2024 y 2025 para recibir barcos y cargas; además la nueva infraestructura 
del Puerto de Salaverry ha avanzado más rápido de lo que se había programado, así como en los puertos de Paita y 
Pisco; y la construcción del nuevo terminal portuario de Chancay. 
23-07-2021 - agraria.pe 
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Martes, 27 de julio de 2021  

Puertos  

  

APN reunió a líderes del sector logístico portuario del país en evento “Desarrollo del Sistema Portuario Nacional 
en el último quinquenio" 
La Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) realizó, 
el 26 de julio, el evento virtual denominado "Desarrollo del Sistema Portuario Nacional en el último quinquenio y 
proyecciones", presentación a cargo del presidente del Directorio de APN, Edgar Patiño y dirigido a los miembros del 
sector logístico - portuario, en el marco de la conmemoración del Bicentenario del Perú. 
https://www.gob.pe/institucion/apn/noticias/508471-apn-reunio-a-lideres-del-sector-logistico-portuario-del-pais-en-
evento-desarrollo-del-sistema-portuario-nacional-en-el-ultimo-quinquenio 
  
Evo Morales estará en toma de mando de presidente Castillo 
Esta mañana el ex presidente de Bolivia, Evo Morales, ingresó al Perú por Desaguadero para participar de la toma de 
mando de Pedro Castillo este miércoles 28 de julio. Dijo que el puerto de Ilo debe de ser potenciado, así como la 
industrialización del de litio en países como el Perú, Bolivia y Argentina. 
26-07-2021 Canal 5 - 24 Horas Central 21:20 
  
Piden al próximo gobierno acelerar recuperación de exportaciones 
(...) Sobrecostos Mercedes Araoz recordó los problemas de infraestructura y su impacto negativo en la actividad 
exportadora, por lo que recomendó apoyar algunos proyectos como el Puerto de Chancay, que en su opinión deben 
fomentarse para reducir los sobrecostos logísticos, especialmente de los pequeños productores. Edgar Vásquez 
expresó que la infraestructura debe mejorar pues se necesitan más puertos, aeropuertos, y puestos logísticos 
adecuados que faciliten el acceso directo a los mercados. 
26-07-2021 - connuestroperu.com 
  
Piden al próximo gobierno acelerar recuperación de exportaciones 
(...) Sobrecostos Mercedes Araoz recordó los problemas de infraestructura y su impacto negativo en la actividad 
exportadora, por lo que recomendó apoyar algunos proyectos como el Puerto de Chancay, que en su opinión deben 
fomentarse para reducir los sobrecostos logísticos, especialmente de los pequeños productores. Edgar Vásquez 
expresó que la infraestructura debe mejorar pues se necesitan más puertos, aeropuertos, y puestos logísticos 
adecuados que faciliten el acceso directo a los mercados. 
26-07-2021 - chiclayoenlinea.com 
  
Piden al próximo gobierno acelerar recuperación de exportaciones 
(...) Sobrecostos Mercedes Araoz recordó los problemas de infraestructura y su impacto negativo en la actividad 
exportadora, por lo que recomendó apoyar algunos proyectos como el Puerto de Chancay, que en su opinión deben 
fomentarse para reducir los sobrecostos logísticos, especialmente de los pequeños productores. Edgar Vásquez 
expresó que la infraestructura debe mejorar pues se necesitan más puertos, aeropuertos, y puestos logísticos 
adecuados que faciliten el acceso directo a los mercados. 
26-07-2021 - trujilloenlinea.pe 
  
Piden al próximo gobierno acelerar recuperación de exportaciones 
(...) Sobrecostos Mercedes Araoz recordó los problemas de infraestructura y su impacto negativo en la actividad 
exportadora, por lo que recomendó apoyar algunos proyectos como el Puerto de Chancay, que en su opinión deben 
fomentarse para reducir los sobrecostos logísticos, especialmente de los pequeños productores. Edgar Vásquez 
expresó que la infraestructura debe mejorar pues se necesitan más puertos, aeropuertos, y puestos logísticos 
adecuados que faciliten el acceso directo a los mercados. 
26-07-2021 - huarazenlinea.com 
  
Crisis global de contenedores afecta al ecommerce en Perú 
(...) Esta última en especial representa uno de los comercios más afectados, China, derivando en una saturación 
de puertos y un encarecimiento de fletes. Los tiempos para realizar las operaciones de importación y exportación se 
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extienden como producto de este fenómeno y ,Favio León Lecca, presidente de la Asociación Peruana de 
Operadores Portuarios (Asppor), ya se ha pronunciado al respecto señalando que el precio de los contenedores ha 
llegado a costar hasta 5 veces más que en su registro pre pandémico. 
26-07-2021 - mercadonegro.pe 
  
» FLETES Y COMERCIO EXTERIOR Asociación Peruana de Operadores Portuarios 
SECTOR LOGISTICO FLETES Y COMERCIO EXTERIOR La República, en un informe, da cuenta de la realidad de 
los fletes y su impacto en la cadena logística y comercial del impo y expo. Se informa que la subida de los fletes se 
debe a un fenómeno global de recomposición de itinerarios y desbalance de contenedores; por tanto no es esta alza 
una iniciativa de las navieras ni de los depósitos. Declaran, por la cadena logística, el presidente de ASPPOR, Favio 
León y el presidente de ASMARPE, Moisés Woll. 
26-07-2021 - asppor.org.pe 
  
Piden al próximo gobierno acelerar recuperación de exportaciones 
(...) Sobrecostos Mercedes Araoz recordó los problemas de infraestructura y su impacto negativo en la actividad 
exportadora, por lo que recomendó apoyar algunos proyectos como el Puerto de Chancay, que en su opinión deben 
fomentarse para reducir los sobrecostos logísticos, especialmente de los pequeños productores. Edgar Vásquez 
expresó que la infraestructura debe mejorar pues se necesitan más puertos, aeropuertos, y puestos logísticos 
adecuados que faciliten el acceso directo a los mercados. 
26-07-2021 - nteve.com 
  
ADEX pide al gobierno acelerar recuperación de exportaciones 
(...) Sobrecostos Mercedes Araoz recordó los problemas de infraestructura y su impacto negativo en la actividad 
exportadora, por lo que recomendó apoyar algunos proyectos como el Puerto de Chancay, que en su opinión deben 
fomentarse para reducir los sobrecostos logísticos, especialmente de los pequeños productores. Edgar Vásquez 
expresó que la infraestructura debe mejorar pues se necesitan más puertos, aeropuertos, y puestos logísticos 
adecuados que faciliten el acceso directo a los mercados. 
26-07-2021 - diariopanoramacajamarquino.com 
  
Piden al gobierno acelerar recuperación de exportaciones 
(...) Sobrecostos Mercedes Araoz recordó los problemas de infraestructura y su impacto negativo en la actividad 
exportadora, por lo que recomendó apoyar algunos proyectos como el Puerto de Chancay, que en su opinión deben 
fomentarse para reducir los sobrecostos logísticos, especialmente de los pequeños productores.   Edgar Vásquez 
expresó que la infraestructura debe mejorar pues se necesitan más puertos, aeropuertos, y puestos logísticos 
adecuados que faciliten el acceso directo a los mercados. 
26-07-2021 - gatoencerrado.net 
  
Piden al próximo gobierno acelerar recuperación de exportaciones 
(...) Sobrecostos Mercedes Araoz recordó los problemas de infraestructura y su impacto negativo en la actividad 
exportadora, por lo que recomendó apoyar algunos proyectos como el Puerto de Chancay, que en su opinión deben 
fomentarse para reducir los sobrecostos logísticos, especialmente de los pequeños productores. Edgar Vásquez 
expresó que la infraestructura debe mejorar pues se necesitan más puertos, aeropuertos, y puestos logísticos 
adecuados que faciliten el acceso directo a los mercados. 
26-07-2021 - revistaeconomia.com 
  
Exministros de Comercio Exterior y Turismo piden al próximo gobierno acelerar recuperación de exportaciones 
(...) Sobrecostos Araoz recordó los problemas de infraestructura y su impacto negativo en la actividad exportadora, por 
lo que recomendó apoyar algunos proyectos como el Puerto de Chancay, que en su opinión deben fomentarse para 
reducir los sobrecostos logísticos, especialmente de los pequeños productores. Edgar Vásquez, por su parte, expresó 
que la infraestructura debe mejorar pues se necesitan más puertos, aeropuertos, y puestos logísticos adecuados que 
faciliten el acceso directo a los mercados. 
26-07-2021 - gestion.pe 
  
Crisis global de contenedores deja a exportadores en la incertidumbre 
(...) El rebote en la demanda mundial hacia China y la consiguiente saturación de puertos han propiciado el 
encarecimiento de los fletes marítimos.(...) Favio León Lecca, presidente de la Asociación Peruana de 
Operadores Portuarios (Asppor), señala que el precio de los contenedores ha evolucionado desde el periodo 
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prepandemia hasta quintuplicarse. 
26-07-2021 - logistica360.pe   
  
Piden al próximo gobierno acelerar recuperación de exportaciones 
(...) Mercedes Araoz recordó los problemas de infraestructura y su impacto negativo en la actividad exportadora, por lo 
que recomendó apoyar algunos proyectos como el Puerto de Chancay, que en su opinión deben fomentarse para 
reducir los sobrecostos logísticos, especialmente de los pequeños productores. Edgar Vásquez expresó que la 
infraestructura debe mejorar pues se necesitan más puertos, aeropuertos, y puestos logísticos adecuados que faciliten 
el acceso directo a los mercados. 
26-07-2021 - noticiasresponsables.com 
  
Escasez de contenedores causa crisis mundial de exportaciones 
La demanda mundial de productos chinos y la saturación de los puertos ha causado el encarecimiento de los fletes 
marítimos. Sin embargo, esta alza no es producto de la especulación de las navieras ni de la falta de depósitos, sino 
de la escasez de contenedores para transportar los productos, según lo dio a conocer la Asociación Peruana de 
Operadores Portuarios (Asppor). Favio León Lecca, presidente de dicho gremio, indicó que el precio de los 
contenedores se ha quintuplicado durante la pandemia. Además, la oferta de contenedores se ve disminuida porque 
muchos de estos sufren averías en ruta y son enviados a los talleres para su reparación. 
26-07-2021 - lanoticia.com.pe 
  
La carga boliviana por el puerto de Ilo subió 105% 
Durante el primer semestre de 2021 el movimiento de carga boliviana por el puerto peruano de Ilo se incrementó en 
105%, en comparación con el año anterior. La cifra evidencia la reactivación del comercio exterior favorable, de acuerdo 
a la Administración de Servicios Portuarios Bolivia (ASP-B). 
26-07-2021 - noticiaslogisticaytransporte.com 
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28, 29 y 30 de julio de 2021  

Directas  

  

  
Aprueban EIA para la ampliación del Muelle Sur del puerto del Callao 
DP World informó que las obras del futuro Muelle Bicentenario empezarán en la segunda mitad del año. La Dirección 
General de Asuntos Ambientales (DGAAM) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aprobó el Estudio 
de Impacto Ambiental a nivel semidetallado (EIA) para el Proyecto Muelle Bicentenario de DP World Callao, el cual 
consiste en la extensión de hasta 1,050 metros del actual Muelle Sur del Puerto del Callao. (...). En el proceso de 
evaluación del mencionado estudio participaron diversas instituciones públicas, entre ellas el MTC, la Autoridad 
Portuaria Nacional (APN), la Dirección de Capitanías de la Marina de Guerra del Perú, el Ministerio de la Producción 
(Produce), entre otros. 
29-07-2021 - apam-peru.com 
  
APN reunió a líderes del sector logístico portuario del país en evento "Desarrollo del Sistema Portuario Nacional 
en el último quinquenio" 
(...)) La Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) 
realizó, el 26 de julio, el evento virtual denominado "Desarrollo del Sistema Portuario Nacional en el último quinquenio 
y proyecciones", presentación a cargo del presidente del Directorio de APN, Edgar Patiño y dirigido a los miembros del 
sector logístico portuario, en el marco de la conmemoración del Bicentenario del Perú. 
29-07-2021 - apam-peru.com 

Volver al inicio 

 

Puertos  

  

Envío inaugural 
Strike Resources Limited confirmó que ha fletado un Bulk Carrier Vessel para su primer envío directo de hasta 35,000 
toneladas de hierro, de Apurímac Premium Lump. Está previsto que el buque fletado llegue al puerto de Pisco el 11 de 
agosto. 
30-07-21 - Gestión - Página-020 - Economía 
  
Suficiente abastecimiento 
La operación de cobre Las Bambas cuenta con  suficiente abastecimiento en el puerto de Matarani para respaldar los 
horarios de envío planificados en  medio de bloqueos de carreteras por parte de algunas comunidades, reveló su  
accionista principal, la minera china MMG, según informó Bloomberg. 
30-07-21 - Gestión - Página-020 - Economía 
  
Impulsan competitividad regional  
El programa Provías Descentralizado ejecuta el Proyecto de  Infraestructura de la Red Vial Departamental (ProRegión), 
mediante el cual se realizará el servicio de conservación y mejoramiento en 15,000 kilómetros de vías departamentales, 
con 42 corredores viales alimentadores durante un periodo de cinco años. De acuerdo con el  Ministerio de Transportes 
y  Comunicaciones (MTC), estos corredores viales permitirán trasladar los productos desde los centros de producción 
hasta los corredores logísticos (o vías nacionales) que conectan a las principales ciudades y puertos. 
30-07-21 - El Peruano - Página-001 - Portada 
30-07-21 - El Men - Página-006 - Local 
  
Piden a Castillo competitividad 
Tres exministros de  Comercio Exterior y Turismo solicitaron al presidente de la República, Pedro Castillo, priorizar la 
mejora de la competitividad de las empresas,  especialmente las micro, pequeñas y medianas (mipymes), a fin de  
acelerar la recuperación de la economía. (...) A su turno, la exministra de  Comercio Exterior y Turismo, Magali Silva, 
señaló que, de superar el  escenario político, la siguiente prioridad es mejorar la productividad de las empresas, 
considerando que son generadoras de empleos formales y dignos. "Sin productividad no hay competitividad, y la 
productividad se consigue optimizando tres  frentes importantes: la infraestructura (mejores servicios, más puertos, 
aeropuertos, carreteras), un sistema educativo más conectado al mundo laboral con carreras exitosas a  futuro, y la 
promoción de un ecosistema innovador que nos lleve a competir mejor en este siglo 21", explicó. 
30-07-21 - Expreso - Página-016 - Economía 
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Se eligieron a nuevos miembros de los consejos de usuarios 2021-2023 
El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) informó los 
resultados de las elecciones de los nuevos integrantes del Consejo de Usuarios de Puertos y el Consejo de Usuarios 
de la Red Vial de alcance nacional para el periodo 2021-2023. Los procesos electorales se realizaron el último viernes 
16 de julio, a través de la plataforma virtual implementada por el Regulador. Los diez nuevos miembros del Consejo 
de Puertos de alcance nacional, designados por Resolución de Consejo Directivo N° 019-2021-CD-OSITRAN, son 
Cynthia Morales (Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios PERUCAMARAS), Gerardo Noguerol 
(Asociación Peruana de Agentes Marítimos APAM), Eleodoro Lastra (Asociación Automotriz del Perú), Cristian 
Calderón (Sociedad Nacional de Pesquería), Roberto De la Torre (Consejo Nacional de Usuarios del Sistema de 
Distribución Física Internacional de Mercancías), Juan León (Asociación de Exportadores ADEX), Orlando Ganoza 
(Sociedad Nacional de Industrias SNI), Moisés Woll (Asociación Marítima del Perú-ASMARPE), Geovani Diez (Gremio 
de Transportadores y Logística del Perú & América) y Hermelinda Aquije (Unión Nacional de Transportistas Dueños de 
Camiones del Perú). 
30-07-2021 - limaaldia.pe 
  
Competitividad de las empresas debe estar en agenda del nuevo gobierno 
En el foro virtual "Retos para el desarrollo del comercio exterior peruano", organizado por la Asociación de Exportadores 
(ADEX) con motivo de su 48° aniversario, tres exministros de Comercio Exterior y Turismo solicitaron al presidente de 
la República, Pedro Castillo, priorizar la mejora de la competitividad de las empresas, especialmente las micro, 
pequeñas y medianas (mipymes), a fin de acelerar la recuperación de la economía. (...). "Sin productividad no hay 
competitividad, y la productividad se consigue optimizando tres frentes importantes: la infraestructura (mejores 
servicios, más puertos, aeropuertos, carreteras), un sistema educativo más conectado al mundo laboral con carreras 
exitosas a futuro, y la promoción de un ecosistema innovador que nos lleve a competir mejor en este siglo 21", explicó. 
30-07-2021 - limaaldia.pe 
  
Proregión impulsará el desarrollo y la competitividad regional a través de 42 corredores viales 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de Provías Descentralizado, ejecuta el Proyecto de 
Infraestructura de la Red Vial Departamental (Proregión), mediante el cual se realizará el servicio de conservación y 
mejoramiento en 15 mil kilómetros de vías departamentales, a través de 42 corredores viales alimentadores durante un 
periodo de cinco años. Estos corredores viales permitirán trasladar los productos desde los centros de producción hasta 
los corredores logísticos (o vías nacionales) que conectan a las principales ciudades y puertos, facilitando el transporte 
de 21 cadenas logísticas de productos agrícolas como la palta, alcachofa, plátano, café; así como de la industria 
alimentaria del país como azúcar, productos lácteos, entre otros. 
30-07-2021 - limaaldia.pe 
  
Proregión impulsará el desarrollo y la competitividad regional a través de 42 corredores viales 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de Provías Descentralizado, ejecuta el Proyecto de 
Infraestructura de la Red Vial Departamental (Proregión), mediante el cual se realizará el servicio de conservación y 
mejoramiento en 15 mil kilómetros de vías departamentales, a través de 42 corredores viales alimentadores durante un 
periodo de cinco años. Estos corredores viales permitirán trasladar los productos desde los centros de producción hasta 
los corredores logísticos (o vías nacionales) que conectan a las principales ciudades y puertos, facilitando el transporte 
de 21 cadenas logísticas de productos agrícolas como la palta, alcachofa, plátano, café; así como de la industria 
alimentaria del país como azúcar, productos lácteos, entre otros. 
30-07-2021 - agenciaorbita.org 
  
OSITRÁN: Se eligieron a nuevos miembros de los Consejos de Usuarios 2021-2023 
(. .)- El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) informó los 
resultados de las elecciones de los nuevos integrantes del Consejo de Usuarios de Puertos y el Consejo de Usuarios 
de la Red Vial de alcance nacional para el periodo 2021-2023.) Los diez nuevos miembros del Consejo de Puertos de 
alcance nacional, designados por Resolución de Consejo Directivo N° 019-2021-CD-OSITRAN, son Cynthia Morales 
(Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios PERUCAMARAS), Gerardo Noguerol (Asociación 
Peruana de Agentes Marítimos APAM), Eleodoro Lastra (Asociación Automotriz del Perú), Cristian Calderón (Sociedad 
Nacional de Pesquería), Roberto De la Torre (Consejo Nacional de Usuarios del Sistema de Distribución Física 
Internacional de Mercancías), Juan León (Asociación de Exportadores ADEX), Orlando Ganoza (Sociedad Nacional de 
Industrias SNI), Moisés Woll (Asociación Marítima del Perú-ASMARPE), Geovani Diez (Gremio de Transportadores y 
Logística del Perú & América) y Hermelinda Aquije (Unión Nacional de Transportistas Dueños de Camiones del Perú). 
29-07-2021 - businessempresarial.com.pe 
  
Competitividad de las empresas debe estar en agenda del nuevo gobierno 
Exministros de Comercio Exterior y Turismo en foro por el 48° Aniversario de la Asociación de Exportadores (ADEX) 
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Extitulares del Mincetur, Magali Silva, Alfredo Ferrero y Roger Valencia indicaron que las mipymes enfrentan una alta 
mortalidad, intermitencia cuando deciden exportar y altos sobrecostos. Jueves 29 de julio-. (. ..). "Sin productividad no 
hay competitividad, y la productividad se consigue optimizando tres frentes importantes: la infraestructura (mejores 
servicios, más puertos, aeropuertos, carreteras), un sistema educativo más conectado al mundo laboral con carreras 
exitosas a futuro, y la promoción de un ecosistema innovador que nos lleve a competir mejor en este siglo 21", explicó. 
29-07-2021 - enfoquesperu.com 
  
MTC: Impulsan desarrollo y competitividad regional con mejoramiento de 15,000 km de caminos Señal 
Alternativa 
A través de 42 corredores viales alimentadores El programa Provías Descentralizado ejecuta el Proyecto de 
Infraestructura de la Red Vial Departamental (ProRegión), mediante el cual se realizará el servicio de conservación y 
mejoramiento en 15,000 kilómetros de vías departamentales, a través de 42 corredores viales alimentadores durante 
un periodo de cinco años. Así lo informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que precisó que estos 
corredores viales permitirán trasladar los productos desde los centros de producción hasta los corredores logísticos (o 
vías nacionales) que conectan a las principales ciudades y puertos, facilitando el transporte de 21 cadenas logísticas 
de productos agrícolas como palta, alcachofa, plátano, café; así como de la industria alimentaria del país como azúcar, 
productos lácteos, entre otros. 
29-07-2021 - senalalternativa.com 
  
Proregión impulsará el desarrollo y la competitividad regional a través de 42 corredores viales 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de Provías Descentralizado, ejecuta el Proyecto de 
Infraestructura de la Red Vial Departamental (Proregión), mediante el cual se realizará el servicio de conservación y 
mejoramiento en 15 mil kilómetros de vías departamentales, a través de 42 corredores viales alimentadores durante un 
periodo de cinco años. Estos corredores viales permitirán trasladar los productos desde los centros de producción hasta 
los corredores logísticos (o vías nacionales) que conectan a las principales ciudades y puertos, facilitando el transporte 
de 21 cadenas logísticas de productos agrícolas como la palta, alcachofa, plátano, café; así como de la industria 
alimentaria del país como azúcar, productos lácteos, entre otros. 
29-07-2021 - tvperu.gob.pe 
  
Competitividad de las empresas debe estar en agenda del nuevo gobierno 
Extitulares del Mincetur, Magali Silva, Alfredo Ferrero y Roger Valencia indicaron que las mipymes enfrentan una alta 
mortalidad, intermitencia cuando deciden exportar y altos sobrecostos. Jueves 29 de julio-. (. ..). "Sin productividad no 
hay competitividad, y la productividad se consigue optimizando tres frentes importantes: la infraestructura (mejores 
servicios, más puertos, aeropuertos, carreteras), un sistema educativo más conectado al mundo laboral con carreras 
exitosas a futuro, y la promoción de un ecosistema innovador que nos lleve a competir mejor en este siglo 21", explicó. 
29-07-2021 - newstrujillo.com 
  
Exministros de Comercio Exterior y Turismo en foro por el 48° Aniversario de la Asociación de Exportadores 
(ADEX) 
Competitividad de las empresas debe estar en agenda del nuevo gobierno Extitulares del Mincetur, Magali Silva, Alfredo 
Ferrero y Roger Valencia indicaron que las mipymes enfrentan una alta mortalidad, intermitencia cuando deciden 
exportar y altos sobrecostos. En el foro virtual "Retos para el desarrollo del comercio exterior peruano", organizado por 
la Asociación de Exportadores (ADEX) con motivo de su 48° aniversario, tres exministros de Comercio Exterior y 
Turismo solicitaron al presidente de la República, Pedro Castillo, priorizar la mejora de la competitividad de las 
empresas, especialmente las micro, pequeñas y medianas (mipymes), a fin de acelerar la recuperación de la economía. 
(...). "Sin productividad no hay competitividad, y la productividad se consigue optimizando tres frentes importantes: la 
infraestructura (mejores servicios, más puertos, aeropuertos, carreteras), un sistema educativo más conectado al 
mundo laboral con carreras exitosas a futuro, y la promoción de un ecosistema innovador que nos lleve a competir 
mejor en este siglo 21", explicó. 
29-07-2021 - revistaeconomia.com 
  
Competitividad de las empresas debe estar en agenda del nuevo gobierno 
En el foro virtual "Retos para el desarrollo del comercio exterior peruano", organizado por la Asociación de Exportadores 
(ADEX) con motivo de su 48° aniversario, tres exministros de Comercio Exterior y Turismo solicitaron al presidente de 
la República, Pedro Castillo, priorizar la mejora de la competitividad de las empresas, especialmente las micro, 
pequeñas y medianas (mipymes), a fin de acelerar la recuperación de la economía. (...). "Sin productividad no hay 
competitividad, y la productividad se consigue optimizando tres frentes importantes: la infraestructura (mejores 
servicios, más puertos, aeropuertos, carreteras), un sistema educativo más conectado al mundo laboral con carreras 
exitosas a futuro, y la promoción de un ecosistema innovador que nos lleve a competir mejor en este siglo 21", explicó. 
29-07-2021 - nteve.com 
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Proregión impulsará el desarrollo y la competitividad regional a través de 42 corredores viales 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de Provías Descentralizado, ejecuta el Proyecto de 
Infraestructura de la Red Vial Departamental (Proregión), mediante el cual se realizará el servicio de conservación y 
mejoramiento en 15 mil kilómetros de vías departamentales, a través de 42 corredores viales alimentadores durante un 
periodo de cinco años. Estos corredores viales permitirán trasladar los productos desde los centros de producción hasta 
los corredores logísticos (o vías nacionales) que conectan a las principales ciudades y puertos, facilitando el transporte 
de 21 cadenas logísticas de productos agrícolas como la palta, alcachofa, plátano, café; así como de la industria 
alimentaria del país como azúcar, productos lácteos, entre otros. 
29-07-2021 - nteve.com 
  
Impulsan desarrollo y competitividad regional con mejoramiento de 15,000 km de caminos 
Así lo informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que precisó que estospermitirán trasladar los 
productos desde los centros de producción hasta los corredores logísticos (o vías nacionales) que conectan a las 
principales ciudades y puertos,así como de la industria alimentaria del país como azúcar, productos lácteos, entre 
otros. Sostuvo que con estas obras se reducirán los tiempos de desplazamiento y costos de transporte logístico, 
logrando desarrollar un sistema regional de transporte de carga altamente competitivo. se optimizará la conectividad 
vial al pasar del 13 % al 70 % la pavimentación de la red vial departamental al finalizar la etapa de mejoramiento en 
todos los corredores. 
29-07-2021 - accesoperu.com 
  
Impulsan desarrollo y competitividad regional con mejoramiento de 15,000 km de caminos 
12:51 | Lima, jul. 29. (. ..). Así lo informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que precisó que estos 
corredores viales permitirán trasladar los productos desde los centros de producción hasta los corredores logísticos (o 
vías nacionales) que conectan a las principales ciudades y puertos, facilitando el transporte de 21 cadenas logísticas 
de productos agrícolas como palta, alcachofa, plátano, café; así como de la industria alimentaria del país como azúcar, 
productos lácteos, entre otros. 
29-07-2021 - andina.pe 
  
Adex plantea que competitividad de las empresas debe estar en agenda de nuevo gobierno 
ERP. En el foro virtual "Retos para el desarrollo del comercio exterior peruano", organizado por la Asociación de 
Exportadores (ADEX) con motivo de su 48° aniversario, tres exministros de Comercio Exterior y Turismo solicitaron al 
presidente de la República, Pedro Castillo, priorizar la mejora de la competitividad de las empresas, especialmente las 
micro, pequeñas y medianas (mipymes), a fin de acelerar la recuperación de la economía. (...). "Sin productividad no 
hay competitividad, y la productividad se consigue optimizando tres frentes importantes: la infraestructura (mejores 
servicios, más puertos, aeropuertos, carreteras), un sistema educativo más conectado al mundo laboral con carreras 
exitosas a futuro, y la promoción de un ecosistema innovador que nos lleve a competir mejor en este siglo 21", explicó. 
29-07-2021 - elregionalpiura.com.pe 
  
Competitividad de las empresas debe estar en agenda del nuevo gobierno 
Extitulares del Mincetur, Magali Silva, Alfredo Ferrero y Roger Valencia indicaron que las mipymes enfrentan una alta 
mortalidad, intermitencia cuando deciden exportar y altos sobrecostos. En el foro virtual "Retos para el desarrollo del 
comercio exterior peruano", organizado por la Asociación de Exportadores (ADEX) con motivo de su 48. (. ..). "Sin 
productividad no hay competitividad, y la productividad se consigue optimizando tres frentes importantes: la 
infraestructura (mejores servicios, más puertos, aeropuertos, carreteras), un sistema educativo más conectado al 
mundo laboral con carreras exitosas a futuro, y la promoción de un ecosistema innovador que nos lleve a competir 
mejor en este siglo 21", explicó. 
29-07-2021 - connuestroperu.com 
  
Proregión impulsará el desarrollo y la competitividad regional a través de 42 corredores viales 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de Provías Descentralizado, ejecuta el Proyecto de 
Infraestructura de la Red Vial Departamental (Proregión), mediante el cual se realizará el servicio de conservación y 
mejoramiento en 15 mil kilómetros de vías departamentales, a través de 42 corredores viales alimentadores durante un 
periodo de cinco años. Estos corredores viales permitirán trasladar los productos desde los centros de producción hasta 
los corredores logísticos (o vías nacionales) que conectan a las principales ciudades y puertos, facilitando el transporte 
de 21 cadenas logísticas de productos agrícolas como la palta, alcachofa, plátano, café; así como de la industria 
alimentaria del país como azúcar, productos lácteos, entre otros. 
29-07-2021 - deperu.com 
  
Oleajes empiezan a normalizarse en todo el litoral peruano 
La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú indicó que la ocurrencia de oleajes 
ligeros tendrá un descenso gradual a condiciones normales entre el 28 de julio al 2 de agosto en todo el litoral. Según 
la institución, en el litoral centro, entre las localidades de Cerro Azul (Lima) y San Juan de Marcona (Ica), el oleaje 
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empezó a disminuir de moderado a ligero desde el último miércoles 28 de julio, lo que restablecerá las condiciones 
normales a partir de la noche del próximo lunes. (...). En tanto, entre el primer puerto y Cerro Azul, la situación marítima 
se normalizará la mañana del 2 de agosto. (...). Asimismo, sugirió suspender las actividades portuarias y de pesca, así 
como asegurar las embarcaciones y retirar las flotas pequeñas hacia tierra firme. 
29-07-2021 - larepublica.pe 
  
Competitividad de empresas debe estar en agenda del nuevo gobierno 
EconomíaEmpresarialNegociosPerú Competitividad de empresas debe estar en agenda del nuevo gobierno Por William 
Prado - julio 29, 2021 27 0 Facebook Twitter Google+ Pinterest WhatsApp Extitulares del Mincetur, Magali Silva, Alfredo 
Ferrero y Roger Valencia indicaron que las mipymes enfrentan una alta mortalidad, intermitencia cuando deciden 
exportar y altos sobrecostos. (...). "Sin productividad no hay competitividad, y la productividad se consigue optimizando 
tres frentes importantes: la infraestructura (mejores servicios, más puertos, aeropuertos, carreteras), un sistema 
educativo más conectado al mundo laboral con carreras exitosas a futuro, y la promoción de un ecosistema innovador 
que nos lleve a competir mejor en este siglo 21", explicó. 
29-07-2021 - noticiasresponsables.com 
  
Este semestre inician obras de la fase 2 del Muelle Bicentenario 
El ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Eduardo González, entregó al operador DP World la 
documentación aprobada para iniciar obras en el Muelle Sur del terminal portuario del Callao. Se trata del estudio de 
impacto ambiental y los  expedientes técnicos de obras, aprobado por la Autoridad Portuaria Nacional (APN). 
29-07-21 - El Men - Página-006 - Política Nacional 
  
¿Qué significa hacer empresa en el Perú?: 22 compañías comparten sus puntos de vista 
Conforme a los criterios de Saber más Al bicentenario de la independencia del Perú, las empresas llegan con lecciones 
aprendidas y con grandes retos tras vivir una de las crisis económicas más complejas en la historia del país. Para los 
emprendedores, hacer negocios no es algo sencillo en el Perú porque, además de crisis como la pandemia, se les 
presenta otras dificultades. (. ..). Terminal portuario Para APM Terminals Callao, según Lars Vang Christensen, director 
general de la compañía, hacer negocios en el Perú se trata de trabajar en alianza con el Estado, los clientes, los 
colaboradores y la sociedad local. 
28-07-2021 - elcomercio.pe 
  
Castillo asumirá un país con 1,3 millones de desempleados y un PBI en recuperación 
El gobierno de Pedro Castillo asumirá un país que llega al bicentenario con sus principales indicadores económicos en 
lenta recuperación, debido al impacto de la pandemia. El próximo ministro o ministra de Economía tendrá como retos 
la generación de puestos de trabajo formal, reducir los niveles de pobreza e impulsar una actividad productiva que ha 
logrado revertir sus cifras en rojo. (. ..). Otros proyectos en ejecución son la ampliación del Aeropuerto Internacional 
Jorge Chávez, cuya segunda pista de aterrizaje deberá concluir en 2022; el Terminal Portuario Marcona, a cargo de 
la empresa Shougang, y la modernización d 
el Muelle Norte del Callao, que debe suscribir una adenda en su contrato de concesión. 
28-07-2021 - ojo-publico.com 
  
Aprueban EIA para la ampliación del Muelle Sur del puerto del Callao 
La Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAAM) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aprobó 
el Estudio de Impacto Ambiental a nivel semidetallado (EIA) para el Proyecto Muelle Bicentenario de DP World Callao, 
el cual consiste en la extensión de hasta 1,050 metros del actual Muelle Sur del Puerto del Callao. En un comunicado, 
DP World informó que con el Proyecto Muelle Bicentenario se incrementará la capacidad de atención del puerto de 1. 
(...). En el proceso de evaluación del mencionado estudio participaron diversas instituciones públicas, entre ellas 
el MTC, la Autoridad Portuaria Nacional (APN), la Dirección de Capitanías de la Marina de Guerra del Perú, el 
Ministerio de la Producción (Produce), entre otros. 
27-07-2021 - mudosocial.com 
  
Aprueban EIA para la ampliación del Muelle Sur del puerto del Callao 
La Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAAM) del aprobó el Estudio de Impacto Ambiental a nivel 
semidetallado (EIA) para el Proyecto Muelle Bicentenario de DP World , el cual consiste en la extensión de hasta 1,050 
metros del actual Muelle Sur del Puerto del Callao. (. ..). En el proceso de evaluación del mencionado estudio 
participaron diversas instituciones públicas, entre ellas el MTC, la Autoridad Portuaria Nacional (APN), la Dirección 
de Capitanías de la Marina de Guerra del Perú, el Ministerio de la Producción (Produce), entre otros. 
27-07-2021 - diariocorreo.pe 
  
Aprueban EIA para la ampliación del Muelle Sur del puerto del Callao 
La Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAAM) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aprobó 
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el Estudio de Impacto Ambiental a nivel semidetallado (EIA) para el Proyecto Muelle Bicentenario de DP World Callao, 
el cual consiste en la extensión de hasta 1,050 metros del actual Muelle Sur del Puerto del Callao. En un comunicado, 
DP World informó que con el Proyecto Muelle Bicentenario se incrementará la capacidad de atención del puerto de 1. 
(...). En el proceso de evaluación del mencionado estudio participaron diversas instituciones públicas, entre ellas 
el MTC, la Autoridad Portuaria Nacional (APN), la Dirección de Capitanías de la Marina de Guerra del Perú, el 
Ministerio de la Producción (Produce), entre otros. 
27-07-2021 - gestion.pe 
  
Aprueban EIA para la ampliación del Muelle Sur del puerto del Callao 
La Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAAM) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aprobó 
el Estudio de Impacto Ambiental a nivel semidetallado (EIA) para el Proyecto Muelle Bicentenario de DP World Callao, 
el cual consiste en la extensión de hasta 1,050 metros del actual Muelle Sur del Puerto del Callao. En un comunicado, 
DP World informó que con el Proyecto Muelle Bicentenario se incrementará la capacidad de atención del puerto de 1. 
(...). En el proceso de evaluación del mencionado estudio participaron diversas instituciones públicas, entre ellas 
el MTC, la Autoridad Portuaria Nacional (APN), la Dirección de Capitanías de la Marina de Guerra del Perú, el 
Ministerio de la Producción (Produce), entre otros. 
27-07-2021 - elcomercio.pe 
  
Aprueban EIA de DP World para la ampliación del Muelle Sur del puerto del Callao 
La Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAAM) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aprobó 
el Estudio de Impacto Ambiental a nivel semidetallado (EIA) para el Proyecto Muelle Bicentenario de DP World Callao, 
el cual consiste en la extensión de hasta 1,050 metros del actual Muelle Sur del Puerto del Callao. En un comunicado, 
DP World informó que con el Proyecto Muelle Bicentenario se incrementará la capacidad de atención del puerto de 1. 
(...). En el proceso de evaluación del mencionado estudio participaron diversas instituciones públicas, entre ellas 
el MTC, la Autoridad Portuaria Nacional (APN), la Dirección de Capitanías de la Marina de Guerra del Perú, el 
Ministerio de la Producción (Produce), entre otros. 
27-07-2021 - peru21.pe 
  
DP World Callao podrá dar inicio a las obras de modernización de la fase 2 
(...)) Esta documentación consiste en la aprobación de los expedientes técnicos de la inversión obligatoria e inversión 
adicional de dicho terminal portuario, los cuales fueron admitidos por la Autoridad Portuaria Nacional (APN) en marzo 
pasado; así como el documento con el que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aprobara el 19 de 
julio pasado su Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA-sd). 
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DP World Callao podrá dar inicio a las obras de modernización de la fase 2 -PerúConstruye 
(...)) Esta documentación consiste en la aprobación de los expedientes técnicos de la inversión obligatoria e inversión 
adicional de dicho terminal portuario, los cuales fueron admitidos por la Autoridad Portuaria Nacional (APN) en marzo 
pasado; así como el documento con el que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aprobara el 19 de 
julio pasado su Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA-sd). 
27-07-2021 - peruconstruye.net 
  
Entregan documentación para iniciar obras de Fase 2 del Muelle Bicentenario, de S/ 1,246 millones 
El ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Eduardo González, entregó al operador DP World la 
documentación aprobada para iniciar obras en el Muelle Sur del terminal portuario del Callao. Se trata del estudio de 
impacto ambiental y los expedientes técnicos de obras, aprobados por la Autoridad Portuaria Nacional (APN). 
27-07-2021 - energiminas.com 
  
DP World Callao podrá dar inicio a las obras de modernización de la fase 2 
(...)) Esta documentación consiste en la aprobación de los expedientes técnicos de la inversión obligatoria e inversión 
adicional de dicho terminal portuario, los cuales fueron admitidos por la Autoridad Portuaria Nacional (APN) en marzo 
pasado; así como el documento con el que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aprobara el 19 de 
julio pasado su Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA-sd). 
27-07-2021 - proactivo.com.pe 
  
El MTC aprobó el EIA para el Muelle Bicentenario de DP World Callao 
El Ministerio de Transportes y  Comunicaciones (MTC) aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), a nivel 
semidetallado, para el Proyecto Muelle Bicentenario de DP World Callao, que ampliará hasta 1,050 metros del actual 
Muelle Sur del Puerto del Callao. 
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Este semestre se inician obras de la fase 2 del Muelle Bicentenario por S/ 1,200 millones 
googletag. 
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Construcción de la fase 2 del Muelle Bicentenario demorará tres años 
La construcción de la Fase 2 del denominado Muelle Bicentenario (Muelle Sur del Terminal Portuario del Callao) está 
próximo a comenzar luego que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) entregara este 27 de julio el 
estudio de impacto ambiental y los expedientes técnicos de obras aprobados al operador DP World. 
27-07-2021 - larepublica.pe 
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