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RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N° 0034-2021-CD-OSITRAN  
Aprueban la desregulación tarifaria del Servicio de Almacenamiento del cuarto día en adelante para contenedores 
(llenos y vacíos) brindado por la empresa Concesionaria Puerto Amazonas S.A. en el Nuevo Terminal Portuario de 
Yurimaguas - Nueva Reforma  
18-08-21 - El Peruano - Normas - Página-024 - Normas Legales 
  
No fue APAM. Carta 
En su edición de lunes  publicaron un artículo en el que hacen referencia a la presentación que efectué como invitado 
en ADEX,  sobre el “Diagnóstico y  casuística de la crisis del  transporte internacional’. Esta gentil invitación de ADEX 
fue a  título personal y no a la  Asociación de Agentes  Marítimos “APAM” o a través de ella. En la presentación,  efectué 
varios planteamientos, los cuales indican en su  artículo que son un  planteamiento de APAM, tales  como negociar en 
bloque el transporte de grandes  volúmenes de carga, crear  Agencia de carga y almacenes que agrupe a los  
exportadores y otros planteamientos personales en los cuales me ratifico pero que no son la posición de APAM. 
18-08-21 - Gestión - Página-017 - Economía 
  
DP World completa las pruebas de BoxBay 
Se han llevado a cabo más de 63,00 movimientos de contenedores en el concepto de almacenamiento de gran altura 
de BoxBay de prueba de concepto de tamaño completo, ya que DP World confirma que las pruebas de la solución 
BoxBay ya están completas. "Esta prueba demuestra que BoxBay puede revolucionar la forma en que operan 
los puertos y terminales. (...). "Para los puertos de todo el mundo, esta tecnología innovadora y disruptiva no solo 
aumentará sus volúmenes de manipulación sobre el muelle y la capacidad de almacenamiento de contenedores, sino 
que también les permitirá dar un paso más hacia la sostenibilidad, ya que la regeneración de energía y los paneles 
solares en el techo ayuda a reducir la huella de CO2 al mínimo ". 
17-08-2021 - apam-peru.com 
  
Hay riesgo de que se agudice la escasez de contenedores 
Agentes marítimos piden que se declare en emergencia al sector de transporte marítimo para buscar alternativas que 
permitan evitar que se siga trasladando los sobrecostos a los usuarios. (...). Insistió en que uno de los factores que 
ocasiona la demora en la atención a la carga en el Callao, es la dificultad que hay en el Muelle Norte del puerto para 
atender la carga a granel, es decir no contenedorizada, y que atribuyó a la falta de consolidación de ese tipo de 
mercancías. (...). 
17-08-2021 - logistica360.pe 
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Terminales públicas de Perú mantienen tendencia al alza en operaciones 
La movilización de cargas en las terminales portuarias de uso público en Perú se mantiene en un buen ritmo. En junio, 
el incremento de las operaciones en comparación con el mismo mes de 2020 fue de 24,7%. El reporte estadístico 
portuario, que publica la Autoridad Portuaria Nacional (APN), indicó qu estos recintos movilizaron más de 4 millones 
de toneladas métricas. 
19-08-2021 - noticiaslogisticaytransporte.com 
  
Semanario Expresión 
La ejecución del proyecto del Terminal Portuario de Lambayeque, entre las costas de Puerto Eten y Lagunas, es uno 
de los más grandes anhelos del departamento, con un impacto que no se limita únicamente a nuestra jurisdicción, sino 
que también sería beneficioso para toda la macro región nororiental, desde Cajamarca hasta Loreto. (. ..). Con esa 
base, se insertó a Lambayeque en el Plan Nacional de Desarrollo Portuario y la Autoridad Portuaria 
Nacional reconoció la importancia y necesidad de construir una infraestructura de este tipo en nuestras costas. 
19-08-2021 - semanarioexpresion.com 
  
APN y Tisur iniciaron la tercera edición del -Curso Básico de Gestión de Puertos Innovadores- 
La Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), y 
Terminal Internacional del Sur S.(...)) (Tisur), operador del Terminal Portuario de Matarani, iniciaron, el 16 de agosto, la 
tercera edición del "Curso Básico de Gestión de Puertos Innovadores", el cual se desarrollará hasta el 03 de octubre, a 
través de la plataforma Campus Portuario Virtual de la APN. 
18-08-2021 - deperu.com 
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Inversión en infraestructura de transporte creció 65.4% en julio  
En julio de este año, las  inversiones ejecutadas en las 32 unidades  supervisadas por el Organismo Supervisor de la 
Inversión en Infraestructura de  Transporte de Uso Público (Ositran) sumaron 36.06 millones de dólares, monto mayor 
en 65.4% respecto a similar mes del 2020. (...) Respecto de las concesiones portuarias, se ejecutaron obras valorizadas 
en 6.34 millones de dólares en julio de este año, menor en 38.2% en relación con el mismo mes del 2020. Este resultado 
estuvo sustentado por las obras en el Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry (5.09 millones de dólares) y en el 
Terminal Portuario de Paita (956,366 dólares). 
19-08-21 - El Peruano - Página-011 - Economía 
  
Trabajadores de la empresa nacional de puertos acatan paro 
Desde Chimbote, reportan que, debido al incumplimiento del pago por tres meses, los trabajadores de la empresa 
nacional de puertos acatan un paro. 
18-08-2021 Exitosa TV - Lima - Microinformativo - Exitosa Tv 11:05 
  
Presidente Castillo visitará proyecto Ciudad Bicentenario en Ancón 
La Secretaría de Prensa de Palacio de Gobierno informó que el presidente Pedro Castillo visitará hoy el proyecto 
"Ciudad Bicentenario", en el distrito de Ancón, acompañado por el ministro del Ambiente, Rubén Ramírez. Se informó 
que el mandatario recorrerá este lugar a partir de las 8. (. ..). Además, contará con la plataforma logística intermodal 
más importante del país, que aliviará el tráfico del puerto del Callao y se conectará con el futuro puerto de Chancay. 
19-08-2021 - radionacional.com.pe 
  
Presidente Castillo visitará proyecto Ciudad Bicentenario en Ancón 
06:00 | Lima, ago. 19. (...). [Lea también: Presidente Castillo destaca a mujeres y hombres que integran el 
Ejército]Además, contará con la plataforma logística intermodal más importante del país, que aliviará el tráfico 
del puerto del Callao y se conectará con el futuro puerto de Chancay. 
19-08-2021 - andina.pe 
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Pedro Castillo visitará proyecto "Ciudad Bicentenario" en Ancón este jueves 19 de agosto 
El presidente de la República, Pedro Castillo, visitará este jueves 19 de agosto el proyecto "Ciudad Bicentenario", 
ubicado en el kilómetro 43. 698 de la carretera Panamericana Norte, en el distrito de Ancón, acompañado por el ministro 
del Ambiente, Rubén Ramírez. (. ..). Asimismo, incluye la plataforma logística intermodal más importante del país, que 
aliviará el tráfico del puerto del Callao y se conectará con el futuro puerto de Chancay. 
19-08-2021 - mudosocial.com 
  
Pedro Castillo visitará proyecto "Ciudad Bicentenario" en Ancón este jueves 19 de agosto 
El presidente de la República, Pedro Castillo, visitará este jueves 19 de agosto el proyecto "Ciudad Bicentenario", 
ubicado en el kilómetro 43. 698 de la carretera Panamericana Norte, en el distrito de Ancón, acompañado por el ministro 
del Ambiente, Rubén Ramírez. (. ..). Asimismo, incluye la plataforma logística intermodal más importante del país, que 
aliviará el tráfico del puerto del Callao y se conectará con el futuro puerto de Chancay. 
18-08-2021 - elcomercio.pe 
  
Presidente Pedro Castillo visitará proyecto "Ciudad Bicentenario" en Ancón este jueves 19 
El presidente de la República, Pedro Castillo, visitará este jueves 19 de agosto el proyecto "Ciudad Bicentenario", 
ubicado en el kilómetro 43. 698 de la carretera Panamericana Norte, en el distrito de Ancón, acompañado por el ministro 
del Ambiente, Rubén Ramírez. (. ..). Asimismo, incluye la plataforma logística intermodal más importante del país, que 
aliviará el tráfico del puerto del Callao y se conectará con el futuro puerto de Chancay. 
18-08-2021 - diariocorreo.pe 
  
Chimbote: Trabajadores acatan paro por estar impagos hace tres meses 
Un total de 42 trabajadores del terminal portuario de Chimbote y 316 estibadores paralizaron sus labores, esto implica 
una pérdida por 24 horas sin laborar a un millón de dólares pues por día se cargan 17 mil toneladas a 5 dólares cada 
uno. Jorge Chávez Araujo, secretario general del sindicato del terminal portuario, manifestó que la Red de Salud 
Pacífico Norte, tendría un millón con los que podrían cancelar las remuneraciones atrasadas hasta el mes de diciembre. 
18-08-2021 - tvcosmos.pe 
  
MTC realizó 24 cabotajes marítimos a nivel nacional en 2021 
(...)) En el Perú, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) viene impulsando esta alternativa entre 
los puertos nacionales.(...)) De ellas, 14 desde el puerto del Callao a otros terminales del país.(...))com/sBiZMxYbuI 
MTC Perú (@MTC_GobPeru) August 18, 2021 Desde el puerto del Callao a otros terminales del país se efectuaron 8 
cabotajes a Paita, en Piura; 5 a Ilo, en Moquegua; 1 a Matarani, en Arequipa. 
18-08-2021 - cronicaviva.com.pe 
  
Inversión en infraestructuras de transporte se incrementó en 65,4 % en julio 
(...)) Este aumento se explicó, principalmente, por la ejecución de obras en la Autopista del Sol: Trujillo-Sullana (USD 
19,13 millones), IIRSA Sur tramo 4: Azángaro-Inambari (USD 6,57 millones) y Red Vial Nº 4: Pativilca-Santa- Trujillo 
y Puerto Salaverry (USD 2,43 millones). Respecto de las concesiones portuarias, se ejecutaron obras valorizadas en 
USD 6,34 millones en julio de este año, menor en 38,2 % con relación al mismo mes del 2020. 
18-08-2021 - seccionnoticias.net.pe 
  
¡No se exponga!: 72 puertos están cerrados por oleajes de ligera a moderada intensidad 
(...)) Un total de 72 puertos de todo el litoral se encuentran cerrados debido a la ocurrencia de oleajes de ligera a 
moderada intensidad, que continuarán hasta el sábado 21 de agosto, según el reporte de la Dirección de Hidrografía y 
Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú, informó hoy el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).(...)) En 
el litoral centro están cerrados los puertos Pacasmayo, Malabrigo, Salaverry (muelle 1A-2A y 1B-2B) STI, Morín, 
Chimbote, Casma, Huarmey, Chico, Supe, Chancay y Cerro Azul; el muelle artesanal Terminal Pesquero Salaverry; los 
terminales portuarios LNG-Melchorita y Multiboyas Petroperú. 
18-08-2021 - elregionalpiura.com.pe 
  
Cierran 72 puertos por oleajes de ligera a moderada intensidad - La Hora 
(...)) Un total de 72 puertos de todo el litoral se encuentran cerrados debido a la ocurrencia de oleajes de ligera a 
moderada intensidad, que continuarán hasta el sábado 21 de agosto, según el reporte de la Dirección de Hidrografía y 
Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú, informó hoy el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). 
18-08-2021 - lahora.pe 
  
MTC realizó 24 cabotajes marítimos a nivel nacional en 2021 
(...)) En el Perú, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) viene impulsando esta alternativa entre 
los puertos nacionales.(...)) Desde el puerto del Callao a otros terminales del país se efectuaron 8 cabotajes a Paita, 
en Piura; 5 a Ilo, en Moquegua; 1 a Matarani, en Arequipa.(...)) En 2021, también se han movilizado diversos tipos de 

http://cms.imedia.pe/2021/08/19/pedro-castillo-visitara-proyecto-ciudad-bicentenario-en-ancon-este-jueves-19-de-agosto/44586534/17816
http://cms.imedia.pe/2021/08/18/pedro-castillo-visitara-proyecto-ciudad-bicentenario-en-ancon-este-jueves-19-de-agosto/44582100/6913
http://cms.imedia.pe/2021/08/18/presidente-pedro-castillo-visitara-proyecto-ciudad-bicentenario-en-ancon-este-jueves-19/44581356/5661
http://cms.imedia.pe/2021/08/18/chimbote-trabajadores-acatan-paro-por-estar-impagos-hace-tres-meses/44581758/8511
http://cms.imedia.pe/2021/08/18/mtc-realizo-24-cabotajes-maritimos-a-nivel-nacional-en-2021/44571503/6917
http://cms.imedia.pe/2021/08/18/inversion-en-infraestructuras-de-transporte-se-incremento-en-65-4-en-julio/44571837/11093
http://cms.imedia.pe/2021/08/18/no-se-exponga-72-puertos-estan-cerrados-por-oleajes-de-ligera-a-moderada-intensidad/44570667/6979
http://cms.imedia.pe/2021/08/18/cierran-72-puertos-por-oleajes-de-ligera-a-moderada-intensidad-la-hora/44569967/7431


carga de puerto a puerto a nivel nacional como contenedores, carga fraccionada o general y carga liquida. 
18-08-2021 - peru21.pe 
  
¡No se exponga!: 72 puertos están cerrados por oleajes de ligera a moderada intensidad 
(...)) Un total de 72 puertos de todo el litoral se encuentran cerrados debido a la ocurrencia de oleajes de ligera a 
moderada intensidad, que continuarán hasta el sábado 21 de agosto, según el reporte de la Dirección de Hidrografía y 
Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú, informó hoy el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). 
18-08-2021 - andina.pe 
  
72 puertos de todo el litoral se encuentran cerrados ante ocurrencia de oleajes 
72 puertos de todo el litoral se encuentran cerrados ante ocurrencia de oleajes El Instituto Nacional de Defensa Civil 
(INDECI) informa que, de acuerdo al reporte emitido por la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina 
de Guerra del Perú, 72 puertos de todo el litoral se encuentran cerrados debido a la ocurrencia de oleajes de ligera a 
moderada intensidad, que continuarán hasta el sábado 21 de agosto, de acuerdo a lo informado en el aviso 
oceanográfico N. 
18-08-2021 - networkingnoticias.pe 
  
MTC realizó 24 cabotajes marítimos en todo el país en el transcurso del año 
Economía MTC realizó 24 cabotajes marítimos en todo el país en el transcurso del añoEl sector sostuvo que el cabotaje 
entre puertos es una alternativa ágil, segura y eficiente, que se complementa al transporte terrestre y genera menor 
contaminación. 18/08/2021 En el curso del año, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha realizado 24 
cabotajes marítimos entre los puertos nacionales, de los cuales siete fueron de carga en contenedor y 17 de carga 
general. . 
18-08-2021 - elperuano.pe 
  
MTC realizó 24 cabotajes marítimos a nivel nacional en 2021 
(...)) En el Perú, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones viene impulsando esta alternativa entre los puertos 
nacionales.(...)) Desde el puerto del Callao a otros terminales del país se efectuaron 8 cabotajes a Paita, en Piura; 5 a 
Ilo, en Moquegua; 1 a Matarani, en Arequipa.(...)) En 2021, también se han movilizado diversos tipos de carga 
de puerto a puerto a nivel nacional como contenedores, carga fraccionada o general y carga liquida. 
18-08-2021 - radionacional.com.pe 
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APN y CIP-OEA iniciaron el curso en línea "Costos y Sobrecostos en la Cadena Logística Internacional" 
La Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), y la 
Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (S/CIP) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) 
iniciaron, el lunes 16 de agosto, el curso online "Costos y Sobrecostos en la Cadena Logística Internacional", el cual se 
desarrollará hasta el 10 de setiembre, a través de la plataforma Campus Portuario Virtual de la APN. Las sesiones 
están dirigidas a los profesionales de las autoridades y comunidades portuarias de los Estados Miembros de la CIP-
OEA, contando con 44 participantes de los países de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, República Dominicana y Perú, quienes vienen siendo instruidos por el doctor en Ciencias Marítimas, capitán 
MMN Marco Antonio Hernández Dongo. 
19-08-2021 - deperu.com 
  
Terminales públicas de Perú mantienen tendencia al alza en operaciones 
La movilización de cargas en las terminales portuarias de uso público en Perú se mantiene en un buen ritmo. En junio, 
el incremento de las operaciones en comparación con el mismo mes de 2020 fue de 24,7%. 
19-08-2021 - noticiaslogisticaytransporte.com 
  
Semanario Expresión 
La ejecución del proyecto del Terminal Portuario de Lambayeque, entre las costas de Puerto Eten y Lagunas, es uno 
de los más grandes anhelos del departamento, con un impacto que no se limita únicamente a nuestra jurisdicción, sino 
que también sería beneficioso para toda la macro región nororiental, desde Cajamarca hasta Loreto. (. ..). Con esa 
base, se insertó a Lambayeque en el Plan Nacional de Desarrollo Portuario y la Autoridad Portuaria 
Nacional reconoció la importancia y necesidad de construir una infraestructura de este tipo en nuestras costas. 
19-08-2021 - semanarioexpresion.com 
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“Las obras solo se basan en decisiones políticas ” 
Entrevista a Ing. Cesar Augusto Rodríguez Aburto - Decano del Colegio de Ingenieros del Callao. La primera impresión 
de los turistas extranjeros que llegan al Perú es el horroroso tráfico vehicular que a diario se  produce en las avenidas 
Faucett y Tomás Valle. El Colegio de Ingenieros del Callao trató de convocar al Ejecutivo, a la región y a la municipalidad 
para solucionar este problema. ¿Su convocatoria tuvo  alguna respuesta? La respuesta solo provino del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. Solicitó nuestra opinión técnica sobre el proyecto de vía elevada de la Av. Santa Rosa. 
Se trata de una vía que llegará hasta la avenida Morales Duárez. Servirá de ingreso y salida del aeropuerto y que se 
conectará con las  autopistas de la Costa Verde. (...) Aquí funciona el primer puerto marítimo y el principal aeropuerto 
del Perú, ¿cómo influye esto en la problemática urbana del Callao? • El 80 por ciento de los  contenedores que mueve 
el país  salen de sus terminales y del  aeropuerto un promedio de 16  millones de pasajeros al año. Al tener un 
crecimiento del comercio internacional y de los tratados de libre comercio, ha crecido el movimiento especialmente del 
puerto, que ha causado una gran congestión de vehículos de carga para su ingreso y salida ocasionando demoras, no 
 solamente en los vehículos pesados sino en los vehículos  particulares y de transporte público. 
20-08-21 - La República - Suplemento - Página-004 - Otros 
  
Aeropuerto estratégicos sectores 
El terminal portuario del Callao, conocido también como  puerto del Callao, y el aeropuerto internacional Jorge Chávez 
son puntos clave para la economía peruana. Su intervención en este campo ha logrado que el Perú crezca a pasos  
agigantados no solo en exportación, sino también en turismo, sector altamente potencial que por años genera fuertes 
sumas  económicas al país. (...) El puerto,  calificado también como un terminal multipropósito, cuenta con tres áreas 
portuarias: el Terminal de Contenedores Muelle Sur, el Terminal Norte Multipropósito del Callao y el Terminal de  
Embarque de Concentrados de  Minerales, concesionados por DP World Callao, APM Terminals Callao y 
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Transportadora Callao, respectivamente. Según el Ministerio de Transportes y  Comunicaciones (MTC), la 
modernización de estos espacios impulsará las exportaciones peruanas. 
20-08-21 - La República - Suplemento - Página-001 - Portada 
  
Identidad 
Cuando se piensa en la  provincia constitucional del Callao probablemente lo primero que se nos viene a la mente es 
la imagen de la Fortaleza del Real Felipe, que seguramente hayamos visitado en más de una ocasión como parte de 
un  recorrido escolar o una excursión familiar. Sin embargo, el Callao es mucho más que el “Puerto de Lima” como era 
comúnmente llamado durante la Colonia; es una ciudad histórica que  cuenta con diversas edificaciones como casonas, 
parques y plazas que fueron declaradas  patrimonio cultural y aún más, es una comunidad capaz de recuperar y 
mantener sus tradiciones, usos y costumbres que pueden constituirse en una gran  oportunidad de desarrollo. 
20-08-21 - La República - Suplemento - Página-010 - Otros 
  
Aniversario del Callao: así lucía el puerto chalaco en la segunda mitad del siglo XX [FOTOS] 
4 de 8 EL COMERCIO El Callao ha sido escenario de numerosos hechos épicos, como el del 22 de enero de 1826, día 
en el que el Castillo del Real Felipe pasó a manos patriotas, después que capitulara el Brigadier español, Bartolomé 
Rodil. Además tuvo lugar el combate del 2 de mayo de 1866 contra la escuadra española, en el que perdió la vida el 
valeroso coronel José Gálvez. Imagen del castillo Real Felipe en 1962. 
20-08-2021 - elcomercio.pe 
  
MTC realizó 24 cabotajes marítimos a nivel nacional en 2021 Asociacion Peruana de Agentes Maritimos 
El cabotaje entre puertos es una alternativa ágil, segura y eficiente, que se complementa al transporte terrestre y genera 
menor contaminación.(...)) En el Perú, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) viene impulsando esta 
alternativa entre los puertos nacionales.(...)) Desde el puerto del Callao a otros terminales del país se efectuaron 8 
cabotajes a Paita, en Piura; 5 a Ilo, en Moquegua; 1 a Matarani, en Arequipa. 
19-08-2021 - apam-peru.com 
  
Inversión en infraestructuras de transporte se incrementó en 65,4 % en julio Asociacion Peruana de Agentes 
Maritimos 
(...)) Este aumento se explicó, principalmente, por la ejecución de obras en la Autopista del Sol: Trujillo-Sullana (USD 
19,13 millones), IIRSA Sur tramo 4: Azángaro-Inambari (USD 6,57 millones) y Red Vial Nº 4: Pativilca-Santa- Trujillo 
y Puerto Salaverry (USD 2,43 millones). Respecto de las concesiones portuarias, se ejecutaron obras valorizadas en 
USD 6,34 millones en julio de este año, menor en 38,2 % con relación al mismo mes del 2020. 
19-08-2021 - apam-peru.com 
  
DP World conectará a las pymes con las instituciones de financiación del comercio 
DP World Financial Services, una subsidiaria de DP World , ha comenzado a facilitar el acceso a la financiación del 
comercio para empresas más pequeñas como parte de su estrategia para convertirse en un facilitador del comercio 
mundial. Según un comunicado, la compañía recibió una licencia del Centro Financiero Internacional de Dubai (DIFC) 
y ahora buscará conectar a las empresas que necesitan soluciones de financiamiento comercial con instituciones a 
través de su plataforma CARGOES Finance. (...). La plataforma financiera CARGOES de DP World tiene la intención 
de brindar datos en tiempo real sobre el comercio que pasa a través de sus puertos globales digitalizados y su red 
logística para brindar a las instituciones financieras la información que necesitan para evaluar con precisión los riesgos 
crediticios y de cumplimiento. 
19-08-2021 - apam-peru.com 
  
MTC recibió premio Buenas Prácticas en Gestión Pública 2021 por cabotaje marítimo 
18:11 | Lima, ago. 19. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) recibió el premio Buenas Prácticas en 
Gestión Pública 2021, por la iniciativa de cabotaje marítimo como alternativa de transporte para el desarrollo del país. 
(. (...).   El cabotaje entre puertos nacionales es una propuesta ágil, segura y eficiente, que complementa al transporte 
terrestre y genera menor contaminación. 
19-08-2021 - andina.pe 
  
MTC recibió el premio Buenas Prácticas en Gestión Pública 2021 por su iniciativa de cabotaje marítimo 
Por dicha modalidad de transporte, el sector fue distinguido por Ciudadanos al Día en la categoría Promoción del 
Desarrollo Económico. La organización Ciudadanos al Día entregó hoy al Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(MTC) el premio Buenas Prácticas en Gestión Pública en la categoría Promoción del Desarrollo Económico, por la 
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iniciativa de cabotaje marítimo como alternativa de transporte para el desarrollo del país. (...). El cabotaje entre puertos 
nacionales es una propuesta ágil, segura y eficiente, que complementa al transporte terrestre y genera menor 
contaminación. 
19-08-2021 - cajamarcaopina.com 
  
MTC recibió el premio Buenas Prácticas en Gestión Pública 2021 por su iniciativa de cabotaje marítimo 
La organización Ciudadanos al Día entregó hoy al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) el premio Buenas 
Prácticas en Gestión Pública en la categoría Promoción del Desarrollo Económico, por la iniciativa de cabotaje marítimo 
como alternativa de transporte para el desarrollo del país. Durante la ceremonia realizada en el auditorio de la sede 
central del MTC, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, saludó a Ciudadanos al Día por promover 
las buenas prácticas en la gestión pública y felicitó al equipo de la Dirección General de Políticas y Regulación en 
Transporte Multimodal por el premio obtenido. (...). El cabotaje entre puertos nacionales es una propuesta ágil, segura 
y eficiente, que complementa al transporte terrestre y genera menor contaminación. 
19-08-2021 - deperu.com 
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Directas  

  

Callao, un hermoso destino turístico muy cerca de Lima [video] 
13:34 | Lima, ago. (. ..). A través de sus redes sociales, distintas instituciones como la Presidencia del Consejo de 
Ministros, el Ministerio de Defensa, el Colegio de Abogados de Lima, la Agencia Espacial del Perú (Conida) y 
la Autoridad Portuaria Nacional, entre otros,  saludan a los chalacos por este día, resaltando su historia y tradición. 
20-08-2021 - andina.pe 

 

Puertos  

  

Antepuerto ya no va  
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) desistió de continuar con el proyecto del Antepuerto del Callao, 
el cual contaba con un presupuesto de hasta S/136 millones, según la Asociación Peruana de Operadores Portuarios 
(Asppor).  
23-08-21 - Gestión - Página-010 - Economía 
  
Inflación se normalizaría en los próximos meses  
La tendencia creciente de los precios registrados en los últimos meses respondería principalmente al alza generalizada 
de los precios internacionales de los commodities, como el petróleo y otros insumos importantes, en respuesta a la 
reactivación de la economía mundial tras el shock de la pandemia por el coronavirus, sostuvo la Sociedad Nacional de 
Industrias (SNI).  (...) Así, por ejemplo, refirió que el flete marítimo por contenedor de 20 pies, desde Asia al Callao, 
pasó de 2,500 dólares antes de la pandemia a 10,000 dólares en agosto de este año, incrementándose en 300%, según 
lo mencionado por la Asociación Peruana de Operadores Portuarios (Asppor). 
23-08-21 - El Peruano - Página-011 - Economía 
23-08-21 - Expreso - Página-015 - Economía 
  
Sociedad Nacional de Industrias: incremento de precios es transitorio 
La tendencia creciente de los precios registrados en los últimos meses respondería principalmente al alza generalizada 
de los precios internacionales de commodities, como el petróleo y otros insumos importantes, indicó el Instituto de 
Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI). Refirió que estos incrementos en 
los precios internacionales, serían una respuesta a la reactivación de la economía mundial tras el shock de la pandemia. 
(...). "Así, por ejemplo, el flete marítimo por contenedor de 20 pies, desde Asia al Callao, pasó de 2,500 dólares antes 
de la pandemia a 10,000 dólares en agosto de 2021, incrementándose en 300% según lo mencionado por el presidente 
de la Asociación Peruana de Operadores Portuarios (ASPPOR)", detalló. 
23-08-2021 - diariohechicera.com 
  
SNI: incremento de precios es transitorio 
Redacción Diario El Pueblo La tendencia creciente de los precios registrados en los últimos meses respondería 
principalmente al alza generalizada de los precios internacionales de commodities, como el petróleo y otros insumos 
importantes, indicó el Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI). 
Refirió que estos incrementos en los precios internacionales, serían una respuesta a la reactivación de la economía 
mundial tras el shock de la pandemia Asimismo, indicó que de acuerdo a la institución gremial, en julio del 2021, el 
Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana aceleró su crecimiento con una variación positiva mensual de 
1. (...). "Así, por ejemplo, el flete marítimo por contenedor de 20 pies, desde Asia al Callao, pasó de 2,500 dólares antes 
de la pandemia a 10,000 dólares en agosto de 2021, incrementándose en 300% según lo mencionado por el presidente 
de la Asociación Peruana de Operadores Portuarios (ASPPOR)", detalló. 
22-08-2021 - diarioelpueblo.com.pe 
  
¿Cómo lograr mayor eficiencia en el almacenaje en tiempos de sobredemanda de producción? 
Lima. - Tras la gran demanda en diversos negocios impulsada en la nueva normalidad, muchas compañías, en especial 
del sector logístico, lograron un crecimiento sin precedentes viendo la necesidad de optimizar sus procesos, tanto de 
almacenamiento como de distribución, tomando como rol importante a las soluciones modulares para aumentar su 
capacidad de almacenaje y producción. (. ..). En esa línea, Rodríguez explica cómo lograr mayor eficiencia en el 
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almacenaje, considerando que actualmente se vive una sobredemanda de producción en áreas como operadores 
logísticos, puertos y alimentos. 
22-08-2021 - pressperu.com 
  
Sociedad Nacional de Industrias: incremento de precios es transitorio 
18:02 | Lima, ago. 22. (...). "Así, por ejemplo, el flete marítimo por contenedor de 20 pies, desde Asia al Callao, pasó de 
2,500 dólares antes de la pandemia a 10,000 dólares en agosto de 2021, incrementándose en 300% según lo 
mencionado por el presidente de la Asociación Peruana de Operadores Portuarios (ASPPOR)", detalló. 
22-08-2021 - andina.pe 
  
SNI: Alza de precios responde a mayor costo de insumos, combustible y tipo de cambio, pero se moderaría en 
próximos meses 
La inflación anual alcanzo el 3,81% en julio 2021, situándose por encima el rango meta del BCR. La tendencia creciente 
de los precios registrados en los últimos meses respondería principalmente al alza generalizada de los precios 
internacionales de commodities, como el petróleo y otros insumos importantes, en respuesta a la reactivación de la 
economía mundial tras el shock de la pandemia, señaló el Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la 
Sociedad Nacional de Industrias (SNI). (...). Así, por ejemplo, el flete marítimo por contenedor de 20 pies, desde Asia 
al Callao, pasó de US$ 2 500 antes de la pandemia a US$ 10 000 en agosto de 2021, incrementándose en 300% según 
lo mencionado por el presidente de la Asociación Peruana de Operadores Portuarios (ASPPOR). 
22-08-2021 - sni.org.pe 
  
Asppor informó que MTC canceló proyecto del antepuerto del Callao Asociacion Peruana de Agentes Maritimos 
Anteriormente, Asppor se había mostrado disconforme con respecto al avance del proyecto al considerar que se trataba 
de "una vía equivocada e inútil para corregir el congestionamiento en el puerto". Según informó la Asociación Peruana 
de Operadores Portuarios (Asppor), el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) desistió de continuar con 
el proyecto del antepuerto del Callao, que contaba con un presupuesto de más de S/136 millones. 
22-08-2021 - apam-peru.com 
  
Inversión privada creció 162% en el segundo trimestre de este año Asociacion Peruana de Agentes Maritimos 
En la primera semana del presente mes, el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, dijo que las proyecciones 
de la inversión privada en grandes obras como el muelle de Chancay, la construcción de la ampliación del 
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el puerto de Salaverry, vienen avanzando a buen ritmo. 
22-08-2021 - apam-peru.com   
  
SNI: alza de precios de productos de primera necesidad se moderaría en los próximos meses 
La tendencia creciente de los precios registrados en los últimos meses respondería principalmente al alza generalizada 
de los precios internacionales de commodities, como el petróleo y otros insumos importantes, en respuesta a la 
reactivación de la economía mundial tras el shock de la pandemia, señaló el Instituto de Estudios Económicos y Sociales 
(IEES) de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI). (. (...). Así, por ejemplo, el flete marítimo por contenedor de 20 pies, 
desde Asia al Callao, pasó de US$ 2,500 antes de la pandemia a US$ 10,000 en agosto de 2021 , incrementándose en 
300%, según lo mencionado por el presidente de la Asociación Peruana de Operadores Portuarios (ASPPOR). 
22-08-2021 - gestion.pe 
  
SNI: Alza de precios es transitoria y se moderaría en próximos meses 
La tendencia creciente de los precios registrados en los últimos meses respondería principalmente al alza generalizada 
de los precios internacionales de commodities, como el petróleo y otros insumos importantes, en respuesta a la 
reactivación de la economía mundial tras el shock de la pandemia, señaló el Instituto de Estudios Económicos y Sociales 
(IEES) de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI). De acuerdo a la institución gremial, en julio del 2021, el Índice de 
Precios al Consumidor de Lima Metropolitana aceleró su crecimiento con una variación positiva mensual de 1,01%, 
siendo el resultado más alto en los últimos 52 meses. (...). Así, por ejemplo, el flete marítimo por contenedor de 20 pies, 
desde Asia al Callao, pasó de US$ 2 500 antes de la pandemia a US$ 10 000 en agosto de 2021, incrementándose en 
300% según lo mencionado por el presidente de la Asociación Peruana de Operadores Portuarios (ASPPOR). 
22-08-2021 - revistaganamas.com.pe 
  
Asppor informó que MTC canceló proyecto del antepuerto del Callao 
Según informó la Asociación Peruana de Operadores Portuarios (Asppor), el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC) desistió de continuar con el proyecto del antepuerto del Callao, que contaba con un 
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presupuesto de más de S/136 millones.(...)) Anteriormente, Asppor se había mostrado disconforme con respecto al 
avance del proyecto al considerar que se trataba de "una vía equivocada e inútil para corregir el congestionamiento en 
el puerto". 
22-08-2021 - elcomercio.pe 
  
Asppor dice que MTC canceló proyecto de antepuerto del Callao 
Según informó la Asociación Peruana de Operadores Portuarios (Asppor), el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC) desistió de continuar con el proyecto del antepuerto del Callao, que contaba con un presupuesto 
de más de S/136 millones. 
22-08-21 - El Comercio - A - Página-018 - Economía 
  
Cancelan proceso del antepuerto del Callao 
La cancelación del proyecto del Antepuerto del Callao por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) 
es el acto que pondría fin a un proceso oscuro y discrecional", señaló la Asociación Peruana de Operadores Portuarios 
(Asppor). "La normativa del Ministerio de Economía y Finanzas sobre proyectos de inversión pública (PIP), establece 
que si se invierte en algo es porque fue declarado viable y la viabilidad implica que el proyecto ha evidenciado ser 
socialmente rentable, sostenible y compatible con los lineamientos de política nacional, regional o local", explicó Favio 
León Lecca, presidente de Asppor. 
21-08-21 - Expreso - Página-016 - Local 
  
» PROCESO PARA ANTEPUERTO DEL CALLAO SE CANCELA HABIENDO ORIGINADO INCERTIDUMBRE Y 
GASTOS SIN CONTROL NI UTILIDAD Asociación Peruana de Operadores Portuarios 
EN PORTADA PROCESO PARA ANTEPUERTO DEL CALLAO SE CANCELA HABIENDO ORIGINADO 
INCERTIDUMBRE Y GASTOS SIN CONTROL NI UTILIDAD Habrían afectaciones para el país como el dispendio de 
recursos en estudios mal hechos y una situación de permanente inestabilidad jurídica para el inversionista privado, 
refiere ASPPOR.(...) - "La cancelación del proyecto del Antepuerto del Callao, por parte del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones (MTC) es el acto que pondría fin a un proceso oscuro y discrecional que los operadores portuarios 
advertimos desde el inicio, por ser este proyecto una vía equivocada e inútil para corregir el congestionamiento en 
el puerto", señaló la Asociación Peruana de Operadores Portuarios (ASPPOR). 
20-08-2021 - asppor.org.pe 
  
MTC cancela proyecto de Antepuerto del Callao que contaba con presupuesto de S/ 136 millones 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) desistió de continuar con el proyecto del Antepuerto del Callao, 
el cual contaba con un presupuesto de hasta S/ 136 millones, según la Asociación Peruana de Operadores Portuarios 
(Asppor). Asppor había mostrado su disconformidad en diversas oportunidades con el avance de este proyecto al 
considerar que se trataba de "una vía equivocada e inútil para corregir el congestionamiento en el puerto". 
20-08-2021 - gestion.pe 
  
Proyecto de Adenda N° 1 Terminal Norte Multiproposito del Terminal Portuario del Callao 
Actualización al Proyecto de Adenda N° 1 al Contrato de Concesión para el Diseño, financiamiento, Construcción, 
Conservación y Explotación del Terminal Norte Multipropósito del Terminal Portuario del Callao. 
20-08-2021 - www.gob.pe 
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Fondo Social del Puerto de Salaverry financió proyectos de salud y educación por 4 millones y medio de soles 
Los aportes de Salaverry Terminal Internacional, concesionario del Puerto de Salaverry, al fondo social permitieron la 
implementación de un Hospital de Campaña Covid-19 y la instalación de 02 plantas de oxígeno para la lucha contra la 
pandemia en el distrito de Salaverry. (. ..). Esto es gracias al modelo del Contrato de Concesión del terminal portuario 
de Salaverry, suscrito entre el Estado peruano, a través de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y Salaverry 
Terminal Internacional, el mismo que contempla la creación de un Fondo Social, sostenido con los aportes del 3% de 
los recursos brutos recaudados por la operación privada del concesionario y destinados a obras públicas en los ejes 
mencionados. 
24-08-2021 - stakeholders.com.pe 
  
Fondo Social del Puerto de Salaverry financió diversos proyectos 
Los aportes de Salaverry Terminal Internacional, concesionario del Puerto de Salaverry, al fondo social permitieron la 
implementación de un Hospital de Campaña Covid-19 y la instalación de 2 plantas de oxígeno para la lucha contra la 
pandemia en el distrito de Salaverry. (. ..). Esto es gracias al modelo del Contrato de Concesión del terminal portuario 
de Salaverry, suscrito entre el Estado peruano, a través de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y Salaverry 
Terminal Internacional, el mismo que contempla la creación de un Fondo Social, sostenido con los aportes del 3% de 
los recursos brutos recaudados por la operación privada del concesionario y destinados a obras públicas en los ejes 
mencionados. 
23-08-2021 - pqs.pe 
  
Invierten 4 millones y medio de soles en proyectos de salud y educación 
Las inversiones realizadas a la fecha para la modernización del Puerto de Salaverry por el concesionario, Salaverry 
Terminal Internacional, han permitido el desarrollo de proyecto sociales en salud y educación por 4 millones y medio 
de soles en beneficio de los salaverrinos. Esto es gracias al modelo del Contrato de Concesión del terminal portuario 
de Salaverry, suscrito entre el Estado peruano, a través de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y Salaverry 
Terminal Internacional, el mismo que contempla la creación de un Fondo Social, sostenido con los aportes del 3% de 
los recursos brutos recaudados por la operación privada del concesionario y destinados a obras públicas en los ejes 
mencionados. 
23-08-2021 - diaadiatrujillo.pe 
  
Fondo Social del Puerto de Salaverry financió proyectos de salud y educación 
Los aportes de Salaverry Terminal Internacional, concesionario del Puerto de Salaverry, al fondo social permitieron la 
implementación de un Hospital de Campaña Covid-19 y la instalación de 02 plantas de oxígeno para la lucha contra la 
pandemia en el distrito de Salaverry. (. ..). Esto es gracias al modelo del Contrato de Concesión del terminal portuario 
de Salaverry, suscrito entre el Estado peruano, a través de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y Salaverry 
Terminal Internacional, el mismo que contempla la creación de un Fondo Social, sostenido con los aportes del 3% de 
los recursos brutos recaudados por la operación privada del concesionario y destinados a obras públicas en los ejes 
mencionados. 
23-08-2021 - proactivo.com.pe 
  
Fondo Social del Puerto de Salaverry financió proyectos de salud y educación por 4 millones y medio de soles 
- Noticias de Trujillo, La Libertad, Perú 
Los aportes de Salaverry Terminal Internacional, concesionario del Puerto de Salaverry, al fondo social permitieron la 
implementación de un Hospital de Campaña Covid-19 y la instalación de 02 plantas de oxígeno para la lucha contra la 
pandemia en el distrito de Salaverry. (. ..). Esto es gracias al modelo del Contrato de Concesión del terminal portuario 
de Salaverry, suscrito entre el Estado peruano, a través de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y Salaverry 
Terminal Internacional, el mismo que contempla la creación de un Fondo Social, sostenido con los aportes del 3% de 
los recursos brutos recaudados por la operación privada del concesionario y destinados a obras públicas en los ejes 
mencionados. 
23-08-2021 - trujilloinforma.com 
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Transportistas demandan al MTC que se restituya proyecto de antepuerto en Callao 
La decisión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de cancelar el proyecto del antepuerto del Callao, 
que esperaba una inversión de US$ 136 millones, y que estaba destinado a reducir la congestión de camiones en la 
ruta al puerto, generó el reclamo de diversos gremios de transportistas. 
24-08-21 - Gestión - Página-014 - Economía 
  
Las inversiones en los puertos suman US$ 1,726 millones  
Entre el 2001 y el primer semestre de este año, los ocho puertos del Perú concesionados mediante el mecanismo de 
asociaciones público-privadas (APP)  generaron un flujo de inversión directa de 1,726 millones de dólares, informó la 
Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión). (...) “En particular, la ampliación de Muelle Sur en el 
Callao y la modernización del puerto de Salaverry permitirá acelerar el ritmo de exportaciones en dos ejes centrales”, 
aseveró la entidad promotora. 
24-08-21 - El Peruano - Página-007 - Economía 
24-08-21 - Diario Exitosa - Página-010 - Economía 
  
Transportistas demandan al MTC que se restituya proyecto de antepuerto en Callao 
La decisión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de cancelar el proyecto del antepuerto del Callao, 
que esperaba una inversión de US$ 136 millones, y que estaba destinado a reducir la congestión de camiones en la 
ruta al puerto, generó el reclamo de diversos gremios de transportistas. 
24-08-2021 - gestion.pe 
  
Inversiones en puertos concesionados alcanzan los US$ 1.726 millones 
La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) informó que los ocho puertos del Perú concesionados 
mediante el mecanismo de Asociaciones Público Privadas (APP) generaron un flujo de inversión directa de US$ 1.(...) 
Durante este periodo, las concesiones de puertos incrementaron la capacidad instalada para exportar, pero también 
mejoraron la eficiencia de estos, generando así significativas reducciones de costos para las empresas. 
24-08-2021 - alertaeconomica.com 
  
Perú canceló el proyecto del Antepuerto del Callao 
El Gobierno de Perú canceló el proceso para la construcción de un antepuerto en Callao, un proyecto que había sido 
criticado por el sector privado que lo consideraba ineficaz. A través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(MTC) de Perú fue cancelado el procedimiento de selección correspondiente a la Licitación Pública Nº 001-2021-
MTC/10 para la ejecución de la obra "Creación del Antepuerto del Callao y Mejoramiento de Vías de Acceso al Puerto y 
Antepuerto del Callao del distrito del Callao, provincia constitucional del Callao y departamento del Callao". 
24-08-2021 - noticiaslogisticaytransporte.com 
  
Inversiones APP en puertos concesionados alcanzan los US$ 1,726 millones en Perú 
Inversiones APP en puertos concesionados alcanzan los US$ 1,726 millones en Perú Total de inversiones 
comprometidas ascienden a US$ 2,811.7 millones las que se ejecutan de acuerdo a contratos La Agencia de Promoción 
de la Inversión Privada (ProInversión) informó hoy que los ocho puertos del Perú concesionados mediante el 
mecanismo de Asociaciones Público-Privadas (APP) generaron un flujo de inversión directa de 1,726 millones de 
dólares entre el 2001 y el primer semestre de este año. 
23-08-2021 - altavoz.pe 
  
Las inversiones de APP en puertos generan mayor productividad e impulsan al comercio exterior 
Las inversiones de APP en puertos generan mayor productividad e impulsan al comercio exterior La Agencia de 
Promoción de la Inversión Privada ha realizado una evaluación del impacto de las Asociaciones Público-Privadas (APP) 
en el desarrollo económico del país y en segmentos específicos. Uno de ellos es el sector portuario donde las 
inversiones mediante la modalidad APP han generado una mayor productividad e impulso del comercio exterior. 
23-08-2021 - gatoencerrado.net 
  
Inversiones APP en puertos concesionados alcanzan los $1.726 millones en Perú 
La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) informó hoy que los ocho puertos del Perú 
concesionados mediante el mecanismo de Asociaciones Público-Privadas (APP) generaron un flujo de inversión directa 
de 1.(...)) Resaltó que el mejoramiento y la ampliación de los puertos solo fue el punto de partida para inversiones 
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complementarias e indirectas como carreteras, almacenes, tráileres, entre otros, que dinamizaran el crecimiento 
económico y la diversificación productiva hacia otros productos de alta demanda internacional, como las paltas, 
arándanos y espárragos. 
23-08-2021 - fpp.org.pe 
  
Inversiones APP en puertos concesionados suman US$ 1726 millones en Perú - 
(...)) Uno de ellos es el sector portuario donde las inversiones mediante la modalidad APP han generado una mayor 
productividad e impulso del comercio exterior. Se evaluaron los ocho puertos del Perú concesionados mediante el 
mecanismo de Asociaciones Público-Privadas, y se identificó que generaron flujos de inversión directo e indirecto 
importantes para el país y fueron la condición clave para el despegue de las exportaciones peruanas, sobre todo de las 
no tradicionales. 
23-08-2021 - peruconstruye.net 
  
Asppor: MTC canceló proyecto de Antepuerto del Callao cuya inversión era de S/ 136 millones 
La Asppor manifestó la importancia de invertir en el Puerto del Callao construyendo anillos viales y corredores 
exclusivos para la carga como soluciones eficientes y directas para descongestionar toda la operación Según la 
Asociación Peruana de Operadores Portuarios (Asppor), el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) desistió 
de continuar con el proyecto del Antepuerto del Callao, el cual contaba con un presupuesto de hasta S/ 136 millones. 
23-08-2021 - peruvias.pe 
  
La Revista de la CCL 
Los ocho puertos del Perú concesionados mediante el mecanismo de Asociaciones Público-Privadas (APP) generaron 
un flujo de inversión directa (...)) El mejoramiento y la ampliación de los puertos solo fue el punto de partida para 
inversiones complementarias e indirectas como carreteras, almacenes, tráileres, entre otros, que dinamizaron el 
crecimiento económico y la diversificación productiva hacia otros productos de alta demanda internacional, como las 
paltas, arándanos y espárragos. 
23-08-2021 - lacamara.pe 
  
Concesiones portuarias han generado inversión directa de US$ 1,726 millones en últimos 20 años 
Concesiones portuarias han generado inversión directa de US$ 1,726 millones en últimos 20 años By: Redacción 
Logística 360 Ago.(...)) Uno de ellos es el sector portuario donde las inversiones mediante la modalidad APP han 
generado una mayor productividad e impulso del comercio exterior. Se evaluaron los ocho puertos del Perú 
concesionados mediante el mecanismo de Asociaciones Público-Privadas, y se identificó que generaron flujos de 
inversión directo e indirecto importantes para el país y fueron la condición clave para el despegue de las exportaciones 
peruanas, sobre todo de las no tradicionales. 
23-08-2021 - logistica360.pe 
  
Concesiones portuarias han generado inversión directa de US$ 1,726 millones en últimos 20 años 
(...)) Uno de ellos es el sector portuario donde las inversiones mediante la modalidad APP han generado una mayor 
productividad e impulso del comercio exterior. Se evaluaron los ocho puertos del Perú concesionados mediante el 
mecanismo de Asociaciones Público-Privadas, y se identificó que generaron flujos de inversión directo e indirecto 
importantes para el país y fueron la condición clave para el despegue de las exportaciones peruanas, sobre todo de las 
no tradicionales. 
23-08-2021 - gestion.pe 
  
Las inversiones de APP en puertos generan mayor productividad e impulsan al comercio exterior 
(...)) Uno de ellos es el sector portuario donde las inversiones mediante la modalidad APP han generado una mayor 
productividad e impulso del comercio exterior.Se evaluaron los ocho puertos del Perú concesionados mediante el 
mecanismo de Asociaciones Público-Privadas, y se identificó que generaron flujos de inversión directo e indirecto 
importantes para el país y fueron la condición clave para el despegue de las exportaciones peruanas, sobre todo de las 
no tradicionales. 
23-08-2021 - deperu.com 
  
Inversiones APP en puertos concesionados suman US$ 1726 millones en Perú 
El tráfico de carga en los ocho puertos concesionados pasó de 17.(...)) Uno de ellos es el sector portuario donde las 
inversiones mediante la modalidad APP han generado una mayor productividad e impulso del comercio exterior. Se 
evaluaron los ocho puertos del Perú concesionados mediante el mecanismo de Asociaciones Público-Privadas, y se 
identificó que generaron flujos de inversión directo e indirecto importantes para el país y fueron la condición clave para 
el despegue de las exportaciones peruanas, sobre todo de las no tradicionales. 
23-08-2021 - rumbominero.com 
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Las inversiones de APP en puertos generan mayor productividad e impulsan al comercio exterior 
(...)) Uno de ellos es el sector portuario donde las inversiones mediante la modalidad APP han generado una mayor 
productividad e impulso del comercio exterior. Se evaluaron los ocho puertos del Perú concesionados mediante el 
mecanismo de Asociaciones Público-Privadas, y se identificó que generaron flujos de inversión directo e indirecto 
importantes para el país y fueron la condición clave para el despegue de las exportaciones peruanas, sobre todo de las 
no tradicionales. 
23-08-2021 - businessempresarial.com.pe 
  
Inversiones APP en puertos concesionados alcanzan los US$ 1,726 millones en Perú 
(...)) La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) informó hoy que los ocho puertos del Perú 
concesionados mediante el mecanismo de Asociaciones Público-Privadas (APP) generaron un flujo de inversión directa 
de 1,726 millones de dólares entre el 2001 y el primer semestre de este año. 
23-08-2021 - andina.pe 
  
Flujo de inversiones APP en puertos concesionados alcanzan los US$ 1,726 millones 
(...)) La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) informó hoy que los ocho puertos del Perú 
concesionados mediante el mecanismo de Asociaciones Público-Privadas (APP), generaron un flujo de inversión directa 
de 1,726 millones de dólares, entre el 2001 y el primer semestre de este año. 
23-08-2021 - andina.pe 
  
Proinversión: inversiones APP en puertos peruanos alcanzan los US$ 1.726 millones 
Un total de ocho puertos del Perú, concesionados mediante el mecanismo de Asociaciones Público-Privadas (APP), 
generaron un flujo de inversión directa de US$ 1.(...)) En este sentido, la agencia destacó que el mejoramiento y la 
ampliación de los puertos solo fue el punto de partida para inversiones complementarias e indirectas como carreteras, 
almacenes, tráileres, entre otros, que dinamizaron el crecimiento económico y la diversificación productiva hacia otros 
productos de alta demanda internacional, como las paltas, arándanos y espárragos. 
23-08-2021 - larepublica.pe 
  
MTC recibió el premio Buenas Prácticas en Gestión Pública 2021 por su iniciativa de cabotaje marítimo 
Por dicha modalidad de transporte, el sector fue distinguido por Ciudadanos al Día en la categoría Promoción del 
Desarrollo Económico. La organización Ciudadanos al Día entregó hoy al Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(MTC) el premio Buenas Prácticas en Gestión Pública en la categoría Promoción del Desarrollo Económico, por la 
iniciativa de cabotaje marítimo como alternativa de transporte para el desarrollo del país. (...). El cabotaje entre puertos 
nacionales es una propuesta ágil, segura y eficiente, que complementa al transporte terrestre y genera menor 
contaminación. 
23-08-2021 - undiario.pe 
  
Inversiones público-privadas en puertos concesionados del Perú alcanzan los US$ 1.726M 
(...))   La Agencia de Promoción de la Inversión Privada destacó que las concesiones de puertos incrementaron la 
capacidad instalada para exportar, pero también mejoraron la eficiencia de estos, lo cual generó significativas 
reducciones de costos para las empresas.   La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) informó que 
los ocho puertos del Perú concesionados mediante el mecanismo de Asociaciones Público-Privadas (APP) generaron 
un flujo de inversión directa de US$ 1. 
23-08-2021 - americaeconomia.com 
  
MTC canceló proyecto de Antepuerto del Callao 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) desistió de continuar con el proyecto del Antepuerto del Callao, 
el cual contaba con un presupuesto de hasta S/ 136 millones, según la Asociación Peruana de Operadores Portuarios 
(Asppor). Asppor había mostrado su disconformidad en diversas oportunidades con el avance de este proyecto al 
considerar que se trataba de "una vía equivocada e inútil para corregir el congestionamiento en el puerto". 
23-08-2021 - construir.com.pe 
  
  
Sociedad Nacional de Industrias: incremento de precios es transitorio 
La tendencia creciente de los precios registrados en los últimos meses respondería principalmente al alza generalizada 
de los precios internacionales de commodities, como el petróleo y otros insumos importantes, indicó el Instituto de 
Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI). Refirió que estos incrementos en 
los precios internacionales, serían una respuesta a la reactivación de la economía mundial tras el shock de la pandemia. 
(...). "Así, por ejemplo, el flete marítimo por contenedor de 20 pies, desde Asia al Callao, pasó de 2,500 dólares antes 
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de la pandemia a 10,000 dólares en agosto de 2021, incrementándose en 300% según lo mencionado por el presidente 
de la Asociación Peruana de Operadores Portuarios (ASPPOR)", detalló. 
23-08-2021 - diariohechicera.com 
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Directas  

  

Fondo social destinó S/ 4.5 millones 
El fondo social del Terminal Portuario de Salaverry financió proyectos sociales por 4.5 millones de soles en salud y 
educación, informó la Autoridad Portuaria Nacional (APN). 
25-08-21 - El Peruano - Página-011 - Economía 
25-08-21 - Expreso - Página-016 - Economía 
25-08-21 - La Razón - Página-007 - Economía 
  
Terminales portuarios del Perú reciben premio de la CIP - OEA por su impulso de la integración del puerto con 
la ciudad 
La Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (S/CIP) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), 
anunció hoy a Terminal Internacional del Sur (TISUR) como institución ganadora del Premio Marítimo de las Américas 
2021: "Gestión portuaria integral para el desarrollo socioeconómico de las Américas", en la categoría Relación Puerto-
Ciudad. (. ..). La Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(MTC), saluda la distinción recibida por ambos terminales portuarios y reconoce su liderazgo y compromiso en pro del 
desarrollo integral de un sector marítimo-portuario competitivo, sostenible, seguro y socialmente responsable en el Perú 
y en las Américas. 
25-08-2021 - www.gob.pe 
  
Fondo social del puerto Salaverry financia proyectos por S/ 4.5 millones 
El fondo social del terminal portuario de Salaverry financió proyectos sociales por 4. 5 millones de soles en salud y 
educación, informó la Autoridad Portuaria Nacional (APN). El modelo de contrato de concesión de dicho puerto, 
suscrito entre el Estado y Salaverry Terminal Internacional, contempló la creación de un fondo social sostenido con los 
aportes del 3% de los recursos brutos recaudados por la operación del concesionario, los cuales son transferidos 
mensualmente a dicho fondo. 
25-08-2021 - apnoticias.pe 
  
Fondo social del puerto Salaverry financia proyectos por S/ 4.5 millones 
El fondo social del terminal portuario de Salaverry financió proyectos sociales por 4. 5 millones de soles en salud y 
educación, informó la Autoridad Portuaria Nacional (APN). El modelo de contrato de concesión de dicho puerto, 
suscrito entre el Estado y Salaverry Terminal Internacional, contempló la creación de un fondo social sostenido con los 
aportes del 3% de los recursos brutos recaudados por la operación del concesionario, los cuales son transferidos 
mensualmente a dicho fondo. 
25-08-2021 - expreso.com.pe 
  
Fondo Social del Puerto de Salaverry financió proyectos de salud y educación por 4 millones y medio de soles 
Business Empresarial. (. ..). Esto es gracias al modelo del Contrato de Concesión del terminal portuario de Salaverry, 
suscrito entre el Estado peruano, a través de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y Salaverry Terminal 
Internacional, el mismo que contempla la creación de un Fondo Social, sostenido con los aportes del 3% de los recursos 
brutos recaudados por la operación privada del concesionario y destinados a obras públicas en los ejes mencionados. 
24-08-2021 - businessempresarial.com.pe 
  
Fondo Social del Puerto de Salaverry financió proyectos de salud y educación por 4 millones y medio de soles 
Los aportes de Salaverry Terminal Internacional, concesionario del Puerto de Salaverry, al fondo social permitieron la 
implementación de un Hospital de Campaña Covid-19 y la instalación de 02 plantas de oxígeno para la lucha contra la 
pandemia en el distrito de Salaverry. (. ..). Esto es gracias al modelo del Contrato de Concesión del terminal portuario 
de Salaverry, suscrito entre el Estado peruano, a través de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y Salaverry 
Terminal Internacional, el mismo que contempla la creación de un Fondo Social, sostenido con los aportes del 3% de 
los recursos brutos recaudados por la operación privada del concesionario y destinados a obras públicas en los ejes 
mencionados. 
24-08-2021 - prensatotal.com 
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Fondo social de puerto de Salaverry financió proyectos por S/ 4,5 millones 
El fondo social del terminal portuario general de Salaverry financió proyectos sociales por 4.5 millones de soles en salud 

y educación, informó hoy la Autoridad Portuaria Nacional (APN). Esto se logró gracias al modelo de contrato de 
concesión de dicho puerto, suscrito entre el Estado peruano, a través de la APN, y Salaverry Terminal Internacional, 
indicó. 
24-08-2021 - apam-peru.com 
  
Fondo Social del Puerto de Salaverry financió proyectos de salud y educación por 4 millones y medio de soles 
Los aportes de Salaverry Terminal Internacional, concesionario del Puerto de Salaverry, al fondo social permitieron la 
implementación de un Hospital de Campaña Covid-19 y la instalación de 02 plantas de oxígeno para la lucha contra la 
pandemia en el distrito de Salaverry. (. ..). Esto es gracias al modelo del Contrato de Concesión del terminal portuario 
de Salaverry, suscrito entre el Estado peruano, a través de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y Salaverry 
Terminal Internacional, el mismo que contempla la creación de un Fondo Social, sostenido con los aportes del 3% de 
los recursos brutos recaudados por la operación privada del concesionario y destinados a obras públicas en los ejes 
mencionados. 
24-08-2021 - enfoquesperu.com 
  
Fondo social de puerto de Salaverry financió proyectos por S/ 4.5 millones 
El fondo social del terminal portuario general de Salaverry financió proyectos sociales por 4.5 millones de soles en salud 
y educación, informó hoy la Autoridad Portuaria Nacional (APN). Esto se logró gracias al modelo de contrato de 
concesión de dicho puerto, suscrito entre el Estado peruano, a través de la APN, y Salaverry Terminal Internacional, 
indicó. 
24-08-2021 - logistica360.pe 
  
Fondo social de puerto de Salaverry financió proyectos por S/ 4.5 millones 
El fondo social del terminal portuario general de Salaverry financió proyectos sociales por 4.5 millones de soles en salud 
y educación, informó hoy la Autoridad Portuaria Nacional (APN). Esto se logró gracias al modelo de contrato de 
concesión de dicho puerto, suscrito entre el Estado peruano, a través de la APN, y Salaverry Terminal Internacional, 
indicó. 
24-08-2021 - andina.pe 
  
Fondo Social del Terminal Portuario General de Salaverry financió proyectos sociales por S/ 4,5 millones 
By: Redacción Logística 360 Ago. (. ..). Esto se ha dado gracias al modelo de Contrato de Concesión de dicho terminal 
portuario, suscrito entre el Estado peruano, a través de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), y Salaverry Terminal 
Internacional, el mismo que contempla la creación de un Fondo Social, sostenido con los aportes del 3% de los recursos 
brutos recaudados por la operación del concesionario, el cual es transferido mensualmente a dicho Fondo por la APN, 
y destinados a obras públicas en los ejes mencionados. 
24-08-2021 - logistica360.pe 
  
La Libertad: Fondo Social del Puerto de Salaverry financió proyectos de salud y educación por 4 millones y 
medio de soles 
Las inversiones realizadas a la fecha para la modernización del Puerto de Salaverry por el concesionario, Salaverry 
Terminal Internacional, en La LIbertad, han permitido el desarrollo de proyecto sociales en salud y educación por 4 
millones y medio de soles en beneficio de los salaverrinos. Esto es gracias al modelo del Contrato de Concesión del 
terminal portuario de Salaverry, suscrito entre el Estado peruano, a través de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) 
y Salaverry Terminal Internacional, el mismo que contempla la creación de un Fondo Social, sostenido con los aportes 
del 3% de los recursos brutos recaudados por la operación privada del concesionario y destinados a obras públicas en 
los ejes mencionados. 
24-08-2021 - peru21.pe 
  
Fondo Social del Puerto de Salaverry financió proyectos de salud y educación por 4 millones y medio de soles 
Los aportes de Salaverry Terminal Internacional, concesionario del Puerto de Salaverry, al fondo social permitieron la 
implementación de un Hospital de Campaña Covid-19 y la instalación de 02 plantas de oxígeno para la lucha contra la 
pandemia en el distrito de Salaverry. (. ..). Esto es gracias al modelo del Contrato de Concesión del terminal portuario 
de Salaverry, suscrito entre el Estado peruano, a través de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y Salaverry 
Terminal Internacional, el mismo que contempla la creación de un Fondo Social, sostenido con los aportes del 3% de 
los recursos brutos recaudados por la operación privada del concesionario y destinados a obras públicas en los ejes 
mencionados. 
24-08-2021 - stakeholders.com.pe 

http://cms.imedia.pe/2021/08/24/fondo-social-de-puerto-de-salaverry-financio-proyectos-por-s/44796522/15824
http://cms.imedia.pe/2021/08/24/fondo-social-del-puerto-de-salaverry-financio-proyectos-de-salud-y-educacion-por-4-millones-y-medio-de-soles/44802450/8088
http://cms.imedia.pe/2021/08/24/fondo-social-de-puerto-de-salaverry-financio-proyectos-por-s-4-5-millones/44787032/7322
http://cms.imedia.pe/2021/08/24/fondo-social-de-puerto-de-salaverry-financio-proyectos-por-s-4-5-millones/44785953/8635
http://cms.imedia.pe/2021/08/24/fondo-social-del-terminal-portuario-general-de-salaverry-financio-proyectos-sociales-por-s-4-5-millones/44782536/7322
http://cms.imedia.pe/2021/08/24/la-libertad-fondo-social-del-puerto-de-salaverry-financio-proyectos-de-salud-y-educacion-por-4-millones-y-medio-de-soles/44781301/6933
http://cms.imedia.pe/2021/08/24/fondo-social-del-puerto-de-salaverry-financio-proyectos-de-salud-y-educacion-por-4-millones-y-medio-de-soles/44763753/7374


Volver al inicio 

Puertos 
 

  

Recomiendan suspender desde hoy actividades portuarias y de pesca por oleajes 
Autoridades recomiendan suspender desde hoy actividades portuarias y de pesca por oleajes. 
25-08-2021 Radio Nacional - El Informativo - Radio Nacional 06:03 
  
Puerto de Salaverry: concesionaria impulsa proyectos sociales de salud y educación 
Una serie de iniciativas relacionadas con la mejora de los servicios de salud y educación están siendo impulsadas por 
Salaverry Terminal Internacional, concesionaria del Puerto de Salaverry.(...) "Nos sentimos orgullosos y satisfechos de 
la contribución y el impacto social que viene generándose a raíz de la concesión del Puerto de Salaverry. 
24-08-2021 - peru21.pe 
  
» ASPPOR PIDE A TRANSPORTISTAS DE CARGA NO INSISTIR CON ANTEPUERTO PORQUE LOS 
SOBRECOSTOS AFECTARÁN A SUS PROPIOS CLIENTES, AL CONSUMIDOR FINAL Y AL ESTADO Asociación 
Peruana de Operadores Portuarios 
EN PORTADA ASPPOR PIDE A TRANSPORTISTAS DE CARGA NO INSISTIR CON ANTEPUERTO PORQUE LOS 
SOBRECOSTOS AFECTARÁN A SUS PROPIOS CLIENTES, AL CONSUMIDOR FINAL Y AL ESTADO No se entiende 
a quién beneficiaría un doble peaje ni por qué lo defienden tanto Operadores portuarios ya pidieron una investigación 
a la Contraloría Lima, agosto, 2021. 
24-08-2021 - asppor.org.pe 
  
Asppor pide a transportistas de carga no insistir en proyecto del Antepuerto del Callao Asociacion Peruana de 
Agentes Maritimos 
De acuerdo al gremio, la mejor fórmula para descongestionar el puerto es que el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC) construya una eficiente infraestructura de transporte en el puerto y sus alrededores. La 
Asociación Peruana de Operadores Portuarios (Asppor) pidió a los gremios de transporte de carga que ya no insistan 
en el proyecto del Antepuerto del Callao, ya que lo consideran inconveniente para el país, los consumidores finales y 
la cadena logística desde el punto de vista técnico y financiero. 
24-08-2021 - apam-peru.com 
  
Las inversiones de APP en puertos generan mayor productividad e impulsan al comercio exterior Asociacion 
Peruana de Agentes Maritimos 
Uno de ellos es el sector portuario donde las inversiones mediante la modalidad APP han generado una mayor 
productividad e impulso del comercio exterior. Se evaluaron los ocho puertos del Perú concesionados mediante el 
mecanismo de Asociaciones Público-Privadas, y se identificó que generaron flujos de inversión directo e indirecto 
importantes para el país y fueron la condición clave para el despegue de las exportaciones peruanas, sobre todo de las 
no tradicionales. 
24-08-2021 - apam-peru.com 
  
Callao: Cancelan el proyecto del Antepuerto 
El proceso de construcción del Antepuerto del Callao, un proyecto que había sido criticado por el sector privado porque 
lo consideran ineficaz, ha sido cancelado por el Gobierno peruano. En detalle, el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC) de Perú canceló el procedimiento de selección correspondiente a la Licitación Pública Nº 001-
2021-MTC/10 para la ejecución de la obra "Creación del Antepuerto del Callao y Mejoramiento de Vías de Acceso 
al Puerto y Antepuerto del Callao del distrito del Callao, provincia constitucional del Callao y departamento del Callao". 
El presupuesto previsto para esta obra era de aproximadamente US$33. 063. 
24-08-2021 - prensachalaca.com 
  
Asppor pide a transportistas de carga no insistir en proyecto del Antepuerto del Callao 
La Asociación Peruana de Operadores Portuarios (ASPPOR) pidió a los gremios de transporte de carga que ya no 
insistan en el proyecto del Antepuerto del Callao, ya que lo consideran inconveniente para el país, los consumidores 
finales y la cadena logística desde el punto de vista técnico y financiero. 
24-08-2021 - gestion.pe 
  
Asppor pide a transportistas de carga no insistir en proyecto del Antepuerto del Callao 
La Asociación Peruana de Operadores Portuarios (Asppor) pidió a los gremios de transporte de carga que ya no 
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insistan en el proyecto del Antepuerto del Callao, ya que lo consideran inconveniente para el país, los consumidores 
finales y la cadena logística desde el punto de vista técnico y financiero. 
24-08-2021 - elcomercio.pe 
  
Fondo Social de Salaverry financió proyectos por más de S/4 millones 
Con las inversiones ejecutadas a la fecha para la modernización del Puerto de Salaverry por el concesionario, Salaverry 
Terminal Internacional ha participado en el desarrollo de proyectos sociales en dos sectores fundamentales: salud y 
educación.(...) "A dos años de la instalación del Fondo Social del Puerto de Salaverry, nos sentimos orgullosos y 
satisfechos de la contribución y el impacto social que viene generándose a raíz de la concesión del Puerto de Salaverry. 
24-08-2021 - macronorte.pe 
  
Transportistas demandan al MTC que se restituya proyecto de antepuerto en Callao 
Transportistas demandan al MTC que se restituya proyecto de antepuerto en Callao By: Redacción Logística 360 
Ago.(...))5 hectáreas en un área cercana al puerto del Callao. La decisión del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC) de cancelar el proyecto del antepuerto del Callao, que esperaba una inversión de US$ 136 
millones, y que estaba destinado a reducir la congestión de camiones en la ruta al puerto, generó el reclamo de diversos 
gremios de transportistas. 
24-08-2021 - logistica360.pe 
  
ProInversion: inversiones de APP en puertos concesionados sumaron US$ 1726 millones 
(...)) Dicho estudio reveló que el sector portuario, donde las inversiones mediante la modalidad APP, han generado 
una mayor productividad e impulso del comercio exterior. Se evaluaron los ocho puertos del Perú concesionados 
mediante el mecanismo de Asociaciones Público-Privadas, y se identificó que entre el 2001 y el 2020, las exportaciones 
totales se multiplicaron en seis veces, pasando de US$ 7,000 millones en 2001 a US$ 42,400 millones en el 2020. 
24-08-2021 - peruvias.pe 
  
Rio Tinto y Sumitomo Corp. se asocian para fomentar un ecosistema del hidrógeno y crear más puestos de 
trabajo en Australia 
Rio Tinto y Sumitomo Corporation anunciaron una asociación para estudiar la construcción de una planta piloto de 
hidrógeno en la refinería de alúmina Yarwun de Rio Tinto en Gladstone (Australia) y explorar el uso potencial del 
hidrógeno en la refinería. La asociación de Sumitomo complementa un estudio de viabilidad anunciado recientemente 
sobre el uso de hidrógeno para reemplazar el gas natural en el proceso de refinación de alúmina en Yarwun y brinda el 
potencial para una implementación a mayor escala si los estudios tienen éxito. (...). «El puerto de aguas profundas de 
clase mundial de Gladstone, la seguridad del agua a través de la presa Awoonga y la atracción de la industria a través 
del área de desarrollo estatal local han hecho que Gladstone se convierta en la capital del hidrógeno de Australia, 
brindando oportunidades masivas de empleo y cadena de suministro tanto a nivel local como en el centro de la región 
de Queensland», sostuvo Mick de Brenni. 
24-08-2021 - energiminas.com 
  
SNI: Alza de precios responde a mayor costo de insumos, combustible y tipo de cambio, pero se moderaría en 
próximos meses 
Business Empresarial. - La tendencia creciente de los precios registrados en los últimos meses respondería 
principalmente al alza generalizada de los precios internacionales de commodities, como el petróleo y otros insumos 
importantes, en respuesta a la reactivación de la economía mundial tras el shock de la pandemia, señaló el Instituto de 
Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI). (...). Así, por ejemplo, el flete 
marítimo por contenedor de 20 pies, desde Asia al Callao, pasó de US$ 2 500 antes de la pandemia a US$ 10 000 en 
agosto de 2021, incrementándose en 300% según lo mencionado por el presidente de la Asociación Peruana de 
Operadores Portuarios (ASPPOR). 
24-08-2021 - businessempresarial.com.pe 
  
Una ruta corta para la impunidad: los caminos ilegales en la Amazonía 
(...)) Solo al llegar al puerto de Bolognesi, a unos 10 minutos del pueblo en motocar, los inmensos troncos, gigantes 
caídos y descuartizados, atestiguan la salida de miles de pies de madera que se traslada a los aserraderos de 
Pucallpa.(...)) Estos se hallan vinculados directamente a la carretera Nueva Italia Sawawo Hito 40 - Puerto Breu, 
actualmente en rehabilitación y construcción, la que se ha convertido en el imán de invasores y cocaleros. 
24-08-2021 - servindi.org 
  
La inversión público-privada en puertos ha sido aliada clave del crecimiento agroexportador peruano 
(...))pe) La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) dio a conocer una evaluación del impacto de 
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las Asociaciones Público-Privadas en el desarrollo económico del país por segmentos, donde destacó el portuario con 
inversiones en esta modalidad, lo que ha permitido mayor productividad e impulso al comercio exterior.(...)) Para 
Proinversión este resultado es consecuencia de las grandes inversiones directas e indirectas en los puertos, como se 
demuestra que entre 2001 y el primer semestre de 2021 los ocho primeros puertos del país generaron un flujo de 
inversión directa de US$ 1. 
24-08-2021 - agraria.pe 
  
Ministro de las Culturas quiere reflotar a la Covadonga chilena hundida en 1880 
El ministro de las Culturas, Ciro Gálvez, manifestó su deseo de reflotar el barco chileno Virgen de Covadonga, hundido 
hace 141 años en el puerto peruano de Chancay, durante la Guerra del Pacífico (1879-1884). Durante una visita al 
municipio costero de Chancay, a unos 84 kilómetros al norte de Lima, Gálvez prometió esforzarse por encontrar la 
financiación que permita recuperar el navío, una goleta hundida durante la ocupación chilena de Perú. (...). De manera 
periódica, distintas personalidades de Perú reclaman a Chile la devolución del Mónitor Huáscar, el barco peruano 
comandado por el almirante Miguel Grau, héroe de guerra de Perú, que tras la batalla de Angamos (1879) pasó a 
manos chilena y ahora sirve de museo en el puerto de Talcahuano (Chile). 
24-08-2021 - cronicaviva.com.pe 
  
Inversiones APP en puertos concesionados alcanzan los US$1726 millones 
(...)) Lee también: Anuncian que se potenciará atención del MVCS en las regiones de todo el Perú La Agencia de 
Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) informó que los ocho puertos del Perú concesionados mediante el 
mecanismo de Asociaciones Público-Privadas (APP) generaron un flujo de inversión directa de US$1726 millones entre 
el 2001 y el primer semestre de este año. 
24-08-2021 - costosperu.com 
  
Transportistas demandan al MTC que se restituya proyecto de antepuerto en Callao 
La decisión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de cancelar el proyecto del antepuerto del Callao, 
que esperaba una inversión de US$ 136 millones, y que estaba destinado a reducir la congestión de camiones en la 
ruta al puerto, generó el reclamo de diversos gremios de transportistas. 
24-08-2021 - gestion.pe 
  
Inversiones en puertos concesionados alcanzan los US$ 1.726 millones 
La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) informó que los ocho puertos del Perú concesionados 
mediante el mecanismo de Asociaciones Público Privadas (APP) generaron un flujo de inversión directa de US$ 1.(...) 
Durante este periodo, las concesiones de puertos incrementaron la capacidad instalada para exportar, pero también 
mejoraron la eficiencia de estos, generando así significativas reducciones de costos para las empresas. 
24-08-2021 - alertaeconomica.com 
  
Perú canceló el proyecto del Antepuerto del Callao 
El Gobierno de Perú canceló el proceso para la construcción de un antepuerto en Callao, un proyecto que había sido 
criticado por el sector privado que lo consideraba ineficaz. A través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(MTC) de Perú fue cancelado el procedimiento de selección correspondiente a la Licitación Pública Nº 001-2021-
MTC/10 para la ejecución de la obra "Creación del Antepuerto del Callao y Mejoramiento de Vías de Acceso al Puerto y 
Antepuerto del Callao del distrito del Callao, provincia constitucional del Callao y departamento del Callao". 
24-08-2021 - noticiaslogisticaytransporte.com 
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26 de agosto de 2021  

Directas  

  

Próximo año se adjudicaría proyecto del puerto San Juan de Marcona 
Luego de las marchas y contramarchas que afectaron el desarrollo del proyecto del puerto de San Juan de Marcona -
que fuera suspendió hace 9 años atrás por la autoridad portuaria-. Proinversión finalmente determinó que su 
adjudicación se otorgará en el tercer trimestre del 2022.(...) Vale recordar que el año 2012, la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN) decidió  suspender el proyecto del puerto de San Juan de Marcona,  meses después que no se lograra 
convocar a concurso como  estaba previsto, y debido  además a que se había  presentado una iniciativa privada que 
contenía un proyecto de  inversión similar. 
26-08-21 - Gestión - Página-001 - Portada 
  
APN y la UNCTAD iniciaron el segundo módulo del VII curso de "Gestión Moderna de Puertos" 
La Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), y la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), iniciaron, el 23 de agosto, el segundo 
módulo del VII curso de "Gestión Moderna de Puertos", el cual se viene desarrollando hasta el 25 de agosto, a través 
de la plataforma Campus Portuario Virtual de la APN. 
25-08-2021 - deperu.com 
  
Fondo social de puerto de Salaverry financió proyectos por S/ 4.5 millones 
Esto se logró gracias al modelo de contrato de concesión de dicho puerto, suscrito entre el Estado peruano, a través 
de la APN, y Salaverry Terminal Internacional, indicó. 
25-08-2021 - infraestructuravial.pe 
  
Fondo social de puerto de Salaverry financió proyectos por S/ 4.5 millones 
Esto se logró gracias al modelo de contrato de concesión de dicho puerto, suscrito entre el Estado peruano, a través 
de la APN, y Salaverry Terminal Internacional, indicó. 
25-08-2021 - construnoticias.com 
  
Fondo social de puerto de Salaverry financió proyectos por S/ 4.5 millones 
Esto se logró gracias al modelo de contrato de concesión de dicho puerto, suscrito entre el Estado peruano, a través 
de la APN, y Salaverry Terminal Internacional, indicó. 
25-08-2021 - construir.com.pe 
  
Terminales portuarios del Perú reciben premio de la CIP - OEA por su impulso de la integración del puerto con 
la ciudad 
La Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (S/CIP) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), 
anunció hoy a Terminal Internacional del Sur (TISUR) como institución ganadora del Premio Marítimo de las Américas 
2021: "Gestión portuaria integral para el desarrollo socioeconómico de las Américas", en la categoría Relación Puerto-
Ciudad. (. ..). La Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(MTC), saluda la distinción recibida por ambos terminales portuarios y reconoce su liderazgo y compromiso en pro del 
desarrollo integral de un sector marítimo-portuario competitivo, sostenible, seguro y socialmente responsable en el Perú 
y en las Américas. 
25-08-2021 - www.gob.pe 
  
Fondo social del puerto Salaverry financia proyectos por S/ 4.5 millones 
El fondo social del terminal portuario de Salaverry financió proyectos sociales por 4. 5 millones de soles en salud y 
educación, informó la Autoridad Portuaria Nacional (APN). El modelo de contrato de concesión de dicho puerto, 
suscrito entre el Estado y Salaverry Terminal Internacional, contempló la creación de un fondo social sostenido con los 
aportes del 3% de los recursos brutos recaudados por la operación del concesionario, los cuales son transferidos 
mensualmente a dicho fondo. 
25-08-2021 - apnoticias.pe 
  
Fondo social del puerto Salaverry financia proyectos por S/ 4.5 millones 
El fondo social del terminal portuario de Salaverry financió proyectos sociales por 4. 5 millones de soles en salud y 
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educación, informó la Autoridad Portuaria Nacional (APN). El modelo de contrato de concesión de dicho puerto, 
suscrito entre el Estado y Salaverry Terminal Internacional, contempló la creación de un fondo social sostenido con los 
aportes del 3% de los recursos brutos recaudados por la operación del concesionario, los cuales son transferidos 
mensualmente a dicho fondo. 
25-08-2021 - expreso.com.pe 
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MTC: Habrá nueva licitación para antepuerto del Callao 
Luego que diversos  gremios de transportistas  expresaran su reclamo por la repentina cancelación del proyecto de 
construcción del antepuerto del Callao (Gestión 24.08.2020), el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) 
anunció que se reiniciará el proceso de contratación de esa iniciativa estatal próximamente. 
26-08-21 - Gestión - Página-013 - Economía 
26-08-21 - El Peruano - Página-010 - Economía 
  
Proponen construir un tren a Marcona 
EI Gobierno piensa proponer a las mineras Las Bambas MMG y Southern Copper la construcción de un ferrocarril 
desde el "nodo minero" del Cusco o desde Apurímac hasta el puerto de Marcona en lca. Actualmente, la exportación 
de la producción de Las Bambas se hace desde el puerto de Matarani, en Arequipa. Como se sabe, en Marcona se 
hallan las instalaciones de la empresa china Shougang. 
26-08-21 - La Razón - Página-007 - Política Nacional 
26-08-21 - Expreso - Página-014 - Economía 
  
Entrevista al exministro de Justicia, Gustavo Adrianzen 
Entrevista. El exministro de Justicia, Gustavo Adrianzen. Indicó que el puerto del Callao no se podía ampliar por la 
existencia de la base naval, pero ahora con los traslados se podrá y Montesinos ha sido el pretexto perfecto. 
26-08-2021 Radio Nacional - El Informativo - Radio Nacional 07:09 
  
Tisur recibe Premio Marítimo de las Américas 2021 
La empresa Tisur, que opera el terminal portuario de Matarani recibió el Premio Marítimo de las Américas 2021: 
"Gestión portuaria integral para el desarrollo socioeconómico de las Américas", en la categoría Relación Puerto-
Ciudad. 
26-08-2021 - prensaregional.pe 
  
MTC reiniciará nuevamente licitación para obras del antepuerto del Callao 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció que se convocará un nuevo procedimiento de selección 
de acuerdo al nuevo expediente técnico del Antepuerto del Callao, con el objetivo de dar la buena pro en los próximos 
meses.(...)) El objetivo del antepuerto es ordenar el ingreso de los camiones al puerto chalaco y descongestionar las 
avenidas aledañas a través de un espacio para estacionamiento de vehículos de carga. 
25-08-2021 - gestion.pe 
  
ASPPOR PIDE A TRANSPORTISTAS DE CARGA NO INSISTIR CON ANTEPUERTO PORQUE LOS 
SOBRECOSTOS AFECTARÁN A SUS PROPIOS CLIENTES, AL CONSUMIDOR FINAL Y AL ESTADO 
(...) - La Asociación Peruana de Operadores Portuarios (ASPPOR) pidió a los gremios de transporte de carga que ya 
no insistan en el proyecto del Antepuerto del Callao, debido a que es absolutamente inconveniente para el país, los 
consumidores finales y la cadena logística desde el punto de vista técnico y financiero. 
25-08-2021 - rcrperu.com 
  
NEGOCIAR FLETES EN UN GRAN BLOQUE PODRÍA LLEVAR A UNA PELIGROSA CONCERTACIÓN DE 
DEMANDA 
(...) Emergencia en el papel Consultado sobre la propuesta de un sector de agentes marítimos de declarar en 
emergencia al sector, Moisés Woll explicó que "ello no va a evitar que un operario del puerto chino de Ningbo se infecte 
con Covid -19 y a causa de ello cierren el puerto tres semanas explicó-. 
25-08-2021 - rcrperu.com 
  
Antepuerto del Callao: Gobierno prevé dar buena pro de la obra en los próximos meses 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció que se convocará un nuevo procedimiento de selección 
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de acuerdo al nuevo expediente técnico del Antepuerto del Callao, con el objetivo de dar la buena pro en los próximos 
meses.(...)) El objetivo del antepuerto es ordenar el ingreso de los camiones al puerto chalaco y descongestionar las 
avenidas aledañas a través de un espacio para estacionamiento de vehículos de carga. 
25-08-2021 - elcomercio.pe 
  
Proceso de contratación del Antepuerto del Callao se reiniciará próximamente 
El proceso de contratación del Antepuerto del Callao se reiniciará próximamente, obra que permitirá ordenar el ingreso 
de los camiones al terminal portuario, informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Mediante una 
nota de prensa, el sector señaló que debido a que se detectó una alteración importante en la topografía del terreno 
donde se ubicará el Antepuerto del Callao, se dispuso la reformulación del expediente técnico. Como consecuencia de 
ello, el proceso de contratación pública se tuvo que cancelar y se convocará a otro procedimiento de selección, de 
acuerdo al nuevo requerimiento (expediente técnico), con el objetivo de dar la buena pro en los próximos meses. 
25-08-2021 - radionacional.com.pe 
  
Proceso de contratación del Antepuerto del Callao se reiniciará próximamente 
Tras detectarse una alteración importante en la topografía del terreno donde se ubicará el Antepuerto del Callao, se 
dispuso la reformulación del expediente técnico.(...)) Como se sabe, el objetivo del antepuerto es ordenar el ingreso 
de los camiones al puerto chalaco y descongestionar las avenidas aledañas a través de un espacio para 
estacionamiento de vehículos de carga. 
25-08-2021 - tvperu.gob.pe 
  
» NEGOCIAR FLETES EN UN GRAN BLOQUE PODRÍA LLEVAR A UNA PELIGROSA CONCERTACIÓN DE 
DEMANDA Asociación Peruana de Operadores Portuarios 
(...) Emergencia en el papel Consultado sobre la propuesta de un sector de agentes marítimos de declarar en 
emergencia al sector, Moisés Woll explicó que "ello no va a evitar que un operario del puerto chino de Ningbo se infecte 
con Covid -19 y a causa de ello cierren el puerto tres semanas explicó-. 
25-08-2021 - asppor.org.pe 
  
Proceso de contratación del Antepuerto del Callao se reiniciará próximamente 
Debido a que se detectó una alteración importante en la topografía del terreno donde se ubicará el Antepuerto del 
Callao, se dispuso la reformulación del expediente técnico.(...))M El objetivo del antepuerto es ordenar el ingreso de 
los camiones al puerto chalaco y descongestionar las avenidas aledañas a través de un espacio para estacionamiento 
de vehículos de carga. 
25-08-2021 - peru21.pe 
  
Proceso de contratación del Antepuerto del Callao se reiniciará próximamente 
(...)) El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) indicó hoy que el proceso de contratación del Antepuerto del 
Callao se reiniciará próximamente, obra que permitirá ordenar el ingreso de los camiones al terminal portuario. 
25-08-2021 - andina.pe 
  
Vladimiro Montesinos dejó la Base Naval: ¿qué pasará con los cabecillas terroristas recluidos ahí? 
140 SHARES Share Tweet El ministro de Justicia y DD. HH. , Aníbal Torres, indicó que el traslado de Abimael Guzmán 
y otros integrantes de la cúpula de Sendero Luminoso está en evaluación. (. ..). Fuentes cercanas a La Marina 
precisaron a El Comercio que dentro de la zona de la Base Naval se vienen realizaron obras orientadas al 
desarrollo portuario. 
25-08-2021 - loretonoticias.pe 
  
Proceso de contratación del Antepuerto del Callao se reiniciará próximamente - 
Se proyecta dar, en los próximos meses, la buena pro de esta obra para ordenar el ingreso de camiones al puerto. 
Debido a que se detectó una alteración importante en la topografía del terreno donde se ubicará el Antepuerto del 
Callao, se dispuso la reformulación del expediente técnico.(...)) El objetivo del antepuerto es ordenar el ingreso de los 
camiones al puerto chalaco y descongestionar las avenidas aledañas a través de un espacio para estacionamiento de 
vehículos de carga. 
25-08-2021 - peruconstruye.net 
  
Antepuerto del Callao: Gobierno prevé dar buena pro de la obra en los próximos meses 
Antepuerto del Callao: Gobierno prevé dar buena pro de la obra en los próximos meses Antepuerto del Callao: 
Gobierno prevé dar buena pro de la obra en los próximos meses El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) 
anunció que se convocará un nuevo procedimiento de selección de acuerdo al nuevo expediente técnico del 
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Antepuerto del Callao, con el objetivo de dar la buena pro en los próximos meses. 
25-08-2021 - comprasestatales.org 
  
Vladimiro Montesinos dejó la Base Naval: ¿qué pasará con los cabecillas terroristas recluidos ahí? 
Conforme a los criterios de Saber más Durante la madrugada de este miércoles, Vladimiro Montesinos Torres- quien 
fuera asesor del expresidente Alberto Fujimori durante su administración entre 1990 y el 2000- fue trasladado del Centro 
de Reclusión de Máxima Seguridad (CEREC) de la Base Naval del Callao al penal Ancón II (de mínima seguridad), 
donde será clasificado, a fin de ser enviado a una cárcel de máxima seguridad, donde termine de cumplir su pena de 
25 años de prisión. (...). Fuentes cercanas a La Marina precisaron a El Comercio que dentro de la zona de la Base 
Naval se vienen realizaron obras orientadas al desarrollo portuario. 
25-08-2021 - elcomercio.pe 
  
MTC: Proceso de contratación del antepuerto del Callao se reiniciará próximamente 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció que se convocará a otro procedimiento de selección del 
antepuerto del Callao, de acuerdo a un nuevo expediente técnico, con el objetivo de dar la buena pro en los próximos 
meses.(...)) El 15 de julio de 2021 se detectó una alteración en el espacio donde se ubicará el Antepuerto del Callao. 
25-08-2021 - larepublica.pe 
  
Negociar fletes en un gran bloque podría llevar a una peligrosa concertación de demanda 
(...) Emergencia en el papel Consultado sobre la propuesta de un sector de agentes marítimos de declarar en 
emergencia al sector, Moisés Woll explicó que "ello no va a evitar que un operario del puerto chino de Ningbo se infecte 
con Covid -19 y a causa de ello cierren el puerto tres semanas explicó-. 
25-08-2021 - logistica360.pe 
  
Proceso de contratación del Antepuerto del Callao se reiniciará próximamente 
Se viene reformulando el expediente técnico y se proyecta dar, en los próximos meses, la buena pro de esta obra para 
ordenar el ingreso de camiones al puerto. Debido a que se detectó una alteración importante en la topografía del 
terreno donde se ubicará el Antepuerto del Callao, se dispuso la reformulación del expediente técnico. 
25-08-2021 - rumbominero.com 
  
Asppor pide a transportistas no insistir con Antepuerto del Callao 
Asppor pide a transportistas no insistir con Antepuerto del Callao By: Redacción Logística 360 Ago.(...) La Asociación 
Peruana de Operadores Portuarios (ASPPOR) pidió a los gremios de transporte de carga que ya no insistan en el 
proyecto del Antepuerto del Callao, debido a que es absolutamente inconveniente para el país, los consumidores 
finales y la cadena logística desde el punto de vista técnico y financiero. 
25-08-2021 - logistica360.pe 
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RESOLUCIÓN SUPREMA N° 006-2021-MTC 
Designan Viceministra de Transportes 
26-08-21 - El Peruano - Normas - Página-019 - Normas Legales 
  
RESOLUCIÓN SUPREMA N° 005-2021-MTC 
Aceptan renuncia de Viceministro de Transportes 
26-08-21 - El Peruano - Normas - Página-019 - Normas Legales 
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Directas  

  

  
Las inversiones portuarias superan los US$ 2,600 millones en últimos 20 años 
Las inversiones en infraestructura portuaria en el país superan los 2,600 millones de dólares en los últimos 20 años, 
que contribuyen a mejorar la eficiencia y competitividad de la cadena logística, en beneficio del comercio exterior, 
destacó hoy la Autoridad Portuaria Nacional (APN) Explicó que en las dos últimas décadas se han desarrollado 
nuevas instalaciones portuarias, así como también ha modernizado sus infraestructuras ya existentes, concesionando 
a la fecha ocho (8) terminales portuarios en la modalidad de Asociaciones Público-Privadas (7 autosostenibles y 1 
cofinanciado, bajo el concepto de rentabilidad social), uno (1) por obra pública y 14 habilitaciones portuarias otorgadas 
en el marco de la Ley N° 27943 Ley del Sistema Portuario Nacional. . 
26-08-2021 - construir.com.pe 
  
Las inversiones portuarias superan los US$ 2,600 millones en últimos 20 años 
Las inversiones en infraestructura portuaria en el país superan los 2,600 millones de dólares en los últimos 20 años, 
que contribuyen a mejorar la eficiencia y competitividad de la cadena logística, en beneficio del comercio exterior, 
destacó hoy la Autoridad Portuaria Nacional (APN) Las inversiones portuarias superan los US$ 2,600 millones en 
últimos 20 años Las inversiones en infraestructura portuaria en el país superan los 2,600 millones de dólares en los 
últimos 20 años, que contribuyen a mejorar la eficiencia y competitividad de la cadena logística, en beneficio del 
comercio exterior, destacó hoy la Autoridad Portuaria Nacional (APN) Fuente: Andina. . 
26-08-2021 - deperu.com 
  
Las inversiones portuarias superan los US$ 2,600 millones en últimos 20 años 
(. ..) Las inversiones en infraestructura portuaria en el país superan los 2,600 millones de dólares en los últimos 20 
años, que contribuyen a mejorar la eficiencia y competitividad de la cadena logística, en beneficio del comercio exterior, 
destacó hoy la Autoridad Portuaria Nacional (APN) Explicó que en las dos últimas décadas se han desarrollado 
nuevas instalaciones portuarias, así como también ha modernizado sus infraestructuras ya existentes, concesionando 
a la fecha ocho (8) terminales portuarios en la modalidad de Asociaciones Público-Privadas (7 autosostenibles y 1 
cofinanciado, bajo el concepto de rentabilidad social), uno (1) por obra pública y 14 habilitaciones portuarias otorgadas 
en el marco de la Ley N° 27943 Ley del Sistema Portuario Nacional. 
26-08-2021 - andina.pe 
  
Próximo año se adjudicaría proyecto del puerto San Juan de Marcona 
Luego de las marchas y contramarchas que afectaron el desarrollo del proyecto del puerto de San Juan de Marcona -
que fuera suspendió hace 9 años atrás por la autoridad portuaria-, ProInversión finalmente determinó que su 
adjudicación se otorgará en el tercer trimestre del 2022. (. ..). Antecedente Vale recordar que el año 2012, la Autoridad 
Portuaria Nacional (APN) decidió suspender el proyecto del puerto de San Juan de Marcona, meses después que no 
se lograra convocar a concurso como estaba previsto, y debido además a que se había presentado una iniciativa privada 
que contenía un proyecto de inversión similar. 
26-08-2021 - gestion.pe 
  
Terminales portuarios del Perú reciben premio de la CIP OEA por su impulso de la integración del puerto con 
la ciudad Asociacion Peruana de Agentes Maritimos 
(...) La Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), 
saluda la distinción recibida por ambos terminales portuarios y reconoce su liderazgo y compromiso en pro del desarrollo 
integral de un sector marítimo-portuario competitivo, sostenible, seguro y socialmente responsable en el Perú y en las 
Américas. 
26-08-2021 - apam-peru.com 
  
Próximo año se adjudicaría proyecto del puerto San Juan de Marcona Asociacion Peruana de Agentes 
Maritimos 
DECLARATORIA DE INTERÉS DE LA INICIATIVA PRIVADA SE DARÍA EN MARZO PRÓXIMO. (. ..). ANTECEDENTE 
Vale recordar que el año 2012, la Autoridad Portuaria Nacional (APN) decidió suspender el proyecto del puerto de 
San Juan de Marcona, meses después que no se lograra convocar a concurso como estaba previsto, y debido además 
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a que se había presentado una iniciativa privada que contenía un proyecto de inversión similar. 
26-08-2021 - apam-peru.com 
  
Próximo año se adjudicaría proyecto del puerto San Juan de Marcona 
La obra demandaría inversión de USS 520 millones y prevén que se conecte con el futuro ferrocarril para transporte de 
carga de minerales y pasajeros hasta Apurímac. (. ..). Antecedente Vale recordar que el año 2012, la Autoridad 
Portuaria Nacional (APN) decidió suspender el proyecto del puerto de San Juan de Marcona, meses después que no 
se lograra convocar a concurso como estaba previsto, y debido además a que se había presentado una iniciativa privada 
que contenía un proyecto de inversión similar. 
26-08-2021 - proactivo.com.pe 
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Para convencer a Congreso, Bellido no habló de Asamblea Constituyente 
El primer ministro, Guido Bellido, se presentó por casi tres horas ante el pleno del Congreso para solicitar el voto de 
confianza para su Gabinete. La sesión se prolongó por cerca de 12 horas y fue suspendida para que hoy continúe el 
debate y se proceda con la votación. Sin embargo, ya había una tendencia sobre cómo votaría cada fuerza política, de 
acuerdo a sus intervenciones. (...) Se promoverá que exista un tren minero en el sur andino y el nuevo puerto de 
Marcona. 
27-08-21 - Gestión - Página-002 - Política Nacional 
27-08-21 - La Noticia - Página-004 - Política Nacional 
27-08-21 - El Peruano - Página-007 - Local 
27-08-21 - La Nacion - Página-003 - Política Nacional 
27-08-21 - La Nacion - Página-006 - Economía 
27-08-21 - El Nuevo Sol - Página-019 - Regional 
  
Democracia, salud y reactivación. Editorial  
El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido ligarte, se presentó ayer en el hemiciclo del Congreso de la 
República para solicitar a la  representación nacional el voto de confianza en medio de un contexto particular  marcado 
por la amenaza de una nueva ola de contagios debido a la variante delta del coronavirus, la confrontación política y la 
necesidad de reactivar la economía.  (...) Además, entre el amplio número de medidas anunciadas destaca la  
continuación de grandes obras como la  ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, la rehabilitación del  
Aeropuerto de Chiclayo y el Terminal  Portuario Salaverry. 
27-08-21 - El Peruano - Página-014 - Opinión 
  
Estado fomentará grandes proyectos 
El Estado retomará la promoción de los grandes proyectos de infraestructura que necesita el Perú, aseguró el presidente 
del Consejo de Ministros, Guido Bellido. (...) "Por ejemplo, tenemos la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge 
Chávez, la rehabilitación del  Aeropuerto de Chiclayo, el  Terminal Portuario Salaverry, la rehabilitación del Ferrocarril 
Huancayo-Huancavelica, el Antepuerto del Callao, entre otros", detalló el jefe del Gabinete. 
27-08-21 - El Peruano - Página-007 - Local 
27-08-21 - Expreso - Página-005 - Política Nacional 
  
Sesión del pleno del Congreso (Parte IV) 
El Congreso de la República continúa con la sesión del pleno en la que se viene debatiendo el voto de confianza en 
favor del gabinete, tras la presentación del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido. En el debate, diversos 
congresistas destacan la necesidad de pagar la deuda social en el sector educación y agricultura. Manuel García de 
Alianza para el Progreso, lamentó que la reconstrucción en Piura no se esté tomando en cuenta. Pidió la consolidación 
del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura, el cual no muestra ningún avance. Señaló que 
Piura también viene siendo afectado por el alza del gas. La congresista de Alianza para el Progreso, Magaly Ruiz, dijo 
que el norte del país también contribuye en la reactivación de economía. Dijo que no se debe olvidar las zonas 
artesanales en Lambayeque. Destacó la necesidad de poner en marcha del proyecto Chavimochic en el norte del país. 
El congresista de Avanza País, Alejandro Cavero, dijo que el Perú está paralizado por la pésima gestión de Bellido y 
su gabinete de terror. Señaló que el precio de los alimentos continúa en alza y que las vacunas desaparecen. Destaca 
la necesidad de volver a las clases semipresenciales. Aclaró que el Perú, no necesita a personas sentenciadas e 
implicadas en actos terroristas. Dijo que no le dará el voto de confianza al gabinete Bellido. El Partido Morado a través 
de Yorel Alcarraz, busca declarar en emergencia la seguridad alimentaria del país. 
26-08-2021 TV Peru 7.3 - Noticias - Tv Perú 7.3 17:38 
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Sesión del pleno del Congreso (Parte III) 
El Congreso de la República continúa con la sesión del pleno en la que se viene debatiendo el voto de confianza en 
favor del gabinete, tras la presentación del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido. En su intervención, la 
congresista de Fuerza Popular, Tania Ramírez, dijo que el presidente Pedro Castillo, se ha equivocado en elegir a 
Guido Bellido como primer ministro. Indicó que, lo único que buscan los peruanos es la reactivación de la economía y 
lucha contra la pandemia. Héctor Ventura, también de Fuerza Popular, dijo que el primer ministro no podrá trabajar 
tranquilo por los cuestionamientos de presuntamente apología al terrorismo en su contra. Destacó la importancia de 
cerrar las fronteras en Aguas Verdes, en el norte del país, donde indicó, la población se está muriendo de hambre. El 
congresista José Arriola, afirmó que el Perú necesita cambios. Indicó que, el titular de la Contraloría les ha dicho que, 
en el Perú, donde pangan el dedo sale llaga y pus, por la corrupción, un mal del que estamos cansados, manifestó 
Arriola. El congresista de Acción Popular, Ilich López, dijo que el Banco de la Nación no soluciona las colas para atender 
a los ciudadanos los fines de mes y así se pretende hacerlo ingresar al mercado financiero. Manifestó que para ello es 
importante potencializar las cajas municipales. Señaló que el FAE-Agro no ha funcionado y que lo único que se debe 
hacer es apoyar a los agricultores. Manifestó que no se puede hacer una segunda reforma agraria, sin antes tener la 
suficiente agua. Dijo que las empresas prestadoras de electricidad como Distriluz no deben seguir en el Estado. La 
congresista Heidy Juárez, lamentó que en el discurso de Bellido no se haya abordado la continuidad de la 
reconstrucción del norte y la pesca artesanal en la región de Piura. Instó la necesidad de implementar muelles en favor 
de la población. Cuestionó que Castillo no haya tomado acciones contra el ministro de Transportes, Juan Silva, quien 
señaló es denunciado por violencia a la mujer. Roberto Chiabra, de Alianza para el Progreso, dijo que no se ha 
planteado nada de temas de interés como el retorno a las clases presenciales y vacunación a profesores contra la 
Covid-19. Lamentó que no se haya planteado nada de lucha contra el narcotráfico, minería ilegal, entre otros. Cuestionó 
que se esté pretendiendo cerrar la Base Naval en favor de los integrantes del MOVADEF. Instó al Gobierno a trabajar 
para bajar la inflación que, según manifestó, afecta a los más vulnerables. En tanto, Patricia Chirinos de Avanza País, 
lamentó que tengamos un primer ministro investigado por apología al terrorismo. Pidió varios cambios en el gabinete a 
excepción del canciller, Óscar Maúrtua. La congresista de Somos Perú/Partido Morado, Susel Paredes dijo que, así 
como tenemos personas muy decentes en el Gobierno, tenemos otros como el de Transportes, Juan Silva, quien es 
una ofensa para las víctimas de la explosión en Villa El Salvador. Lamentó que no se haya planeado medidas concretas 
para apoyar a las pequeñas y medianas empresas. La congresista de Juntos por el Perú, Sigrid Bazán, dijo que no se 
puede permitir más precarización laboral y tampoco suspensión perfecta exprés que dejaron sin sueldo a miles de 
trabajadores. Lamentó que 800 trabajadores de una empresa proveedora de conectividad (Telefónica), casi hayan sido 
despedidos y amenazados. La congresista de Perú Libre, María Agüero, dijo que no debemos pasar por alto la 
corrupción de la empresa Odebrecht, transnacional que, según indicó, financia partidos. La congresista de Fuerza 
Popular, Rosangela Barbarán, calificó de vago el discurso del primer ministro Guido Bellido, a quien acusó de estar 
implicado en actos terroristas y de discriminar a las mujeres. El congresista de Acción Popular, Wilson Soto, lamentó 
que los centros de salud en la región Huancavelica no estén actos para atender a la población, según un informe del 
Minsa. Señaló que, también se debe priorizar la construcción de vías en la región por parte del MTC. 
26-08-2021 TV Peru 7.3 - Noticias - Tv Perú 7.3 16:39 
  
Gabinete de Guido Bellido se presenta ante el Congreso (Parte 2) 
Continuando con el discurso, comentó que para el programa "Hambre Cero" usarán los productos de pequeños 
productores para que tengan oportunidad de vender y al mismo tiempos los comedores populares, ollas comunes y 
demás cocinen con alimentos sanos. Señaló que también incluirán el mejoramiento genético al ganado de productores. 
En cuanto a las Mypes, dijo que darán asesoramiento para que puedan acceder más rápido a la formalización de sus 
empresas vía telefónica. En este último punto, se incluyen a las mypes de Turismo. Contó que le han dicho al ministro 
del Comercio Exterior que todos los productos desde la hoja de coca hasta la papa se promoverán para su exportación 
con valor agregado. Con respecto a la minería y actividades extractivas, dijo que se eliminarán algunas trabas que solo 
hacen más largas las gestiones y que ayudarán a reducir los conflictos sociales en los cinco años de gestión. El premier 
contó que se van a ampliar los aeropuertos y terminales portuarios, así como la infraestructura de los centros de 
abastos. Agregó que lo mismo se hará con las coberturas de saneamiento en Lima y Callao, para lo cual se harán 
conexiones de agua con ayuda de Sedapal. En temas de salud, se creará un sistema único de salud, ya que la crisis 
ha dejado entrever que el Estado debe canalizar sus esfuerzos en dar acceso a todos. Contó que unos 7 millones de 
personas no recibirán pensiones de adultos mayores por lo que como solución plantean impulsar una reforma del 
sistema de pensiones. Recordó que ya está en marcha el Bono Yanapay para aliviar de alguna forma la situación por 
la pandemia. Luego dijo que para combatir el hambre y ayudar a los pescadores artesanales, fomentarán el consumo 
de pescado. Habló del bono energético que ayudará a la compra de GLP de uso doméstico en las casas. "La educación 
pública será declarada en emergencia", declaró. 
26-08-2021 ATV + (Canal 17 Movistar) - Noticias al Día 10:46 
  
Gabinete Bellido busca el voto de confianza del Parlamento (Parte II) 
En relación a la reactivación económica, el presidente del Consejo de Ministros Guido Bellido señaló que el Banco de 
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la Nación proporcionará al ciudadano todos los servicios bancarios disponibles a tasas competitivas e indicó que se 
llevará adelante la segunda reforma agraria. Además, se priorizará el destrabe de los proyectos Chavimochic III, Majes 
Sihuas, Puyango-Tumbes, Chinecas para mejorar nuestra vocación agroexportadora y empleo digno. Detalló que se 
incluye el aumento del patrimonio de Agrobanco que permitirá su participación más activa en el FAEAgro. Asimismo, 
se impulsará el Programa Nacional de Compras Estatales a la pequeña agricultura para que pequeños productores 
reciban el beneficio de buenos precios. Agregó que el servicio Emprende SACS impulsará la constitución de empresas 
como parte de la reactivación económica e indicó que se implementará el Fondo de Apoyo Empresarial a las Mypes 
del sector turismo y se promoverá Turismo Emprende y con Trabaja Perú se financiarán proyectos de destinos turísticos 
comunitarios. Sostuvo que se promoverá las exportaciones sostenibles de empresas peruanas y la promoción de la 
Marca Perú será repotenciada. Además, estaremos presenten en la Expo Universal 2020 Dubaí y contó que al titular 
del MINCETUR se le ha dicho que todos productos estén presentes. En relación al sector minero e hidrocarburos se 
pondrá en funcionamiento una ventanilla única para eliminar procesos improductivos y facilitar la instalación de nuevos 
proyectos a corto plazo. A su vez, se promoverá la existencia de un tren entre el Nodo minero del sur andino y el puerto 
de Marcona y añadió que se exigirá garantías para el cierre de minas evitando así trasladar problemas ambientales y 
sociales. Afirmó que el Estado participará en todas las actividades vinculadas al gas y el petróleo y se reestructurará 
Petroperú para hacerla más eficaz. Anunció la culminación del Hospital Antonio Lorena y del Aeropuerto de Chincheros 
en Cusco. Así como la ampliación de la línea férrea en La Convención. Por otro lado, dijo que el MTC contribuye con 
el cierre de brechas con proyectos como la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, la rehabilitación del 
Aeropuerto de Chiclayo, el Terminal Portuario Salaverry, la rehabilitación del Ferrocarril Huancayo Huancavelica, el 
antepuerto del Callao, entre otros. A su vez, se mejorará la infraestructura de los centros de abastos y aseveró que 
Sedapal debe de agilizar los procesos de contratación y ejecución de obras. 
26-08-2021 Radio Nacional - Programa Especial 10:40 
  
Salida de Montesinos buscaría concretar la ampliación del Puerto del Callao 
El exministro de Justicia, Gustavo Adrianzen sostuvo que más importante que el traslado de Montesinos a un 
establecimiento penitenciario es que ocurrirá con los cabecillas terroristas que siguen en la Base Naval. Además, dio a 
entender que la salida de Montesinos buscaría concretar la ampliación del Puerto del Callao. 
26-08-2021 Radio Nacional - Titulares 08:58 
  
Estado fomentará grandes proyectos de infraestructura 
(...) Iniciativas"Por ejemplo, tenemos la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, la rehabilitación del 
Aeropuerto de Chiclayo, el Terminal Portuario Salaverry, la rehabilitación del Ferrocarril Huancayo-Huancavelica, el 
Antepuerto del Callao, entre otros", detalló el jefe del Gabinete. 
27-08-2021 - elperuano.pe 
  
Las inversiones portuarias superan los 2,600 millones de dólares en los últimos 20 años 
googletag. 
27-08-2021 - elperuano.pe 
  
Democracia, salud y reactivación 
Editorial Democracia, salud y reactivaciónEs momento de la unidad de todos los peruanos con un solo objetivo: trabajar 
por los sectores más marginales del país y, como lo señala Bellido, "no más conflictos, el Perú y su gente están primero". 
27/08/2021 El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido Ugarte, se presentó ayer en el hemiciclo del Congreso 
de la República para solicitar a la representación nacional el voto de confianza en medio de un contexto particular 
marcado por la amenaza de una nueva ola de contagios debido a la variante delta del coronavirus, la confrontación 
política y la necesidad de reactivar la economía. (...). Además, entre el amplio número de medidas anunciadas destaca 
la continuación de grandes obras como la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, la rehabilitación del 
Aeropuerto de Chiclayo y el Terminal Portuario Salaverry. 
27-08-2021 - elperuano.pe 
  
Proceso de contratación del Antepuerto del Callao se reiniciará próximamente - 
Debido a que se detectó una alteración importante en la topografía del terreno donde se ubicará el Antepuerto del 
Callao, se dispuso la reformulación del expediente técnico.(...)) El objetivo del antepuerto es ordenar el ingreso de los 
camiones al puerto chalaco y descongestionar las avenidas aledañas a través de un espacio para estacionamiento de 
vehículos de carga. 
27-08-2021 - infraestructuravial.pe 
  
Bellido: "retomaremos promoción de grandes proyectos de infraestructura" 
Remarcó que el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad 2019 ha sido un importante insumo para 
identificar brechas claves cuyo cierre es fundamental para el desarrollo económico y social del país El presidente del 
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Consejo de Ministros, Guido Bellido, señaló que se retomará la promoción de los grandes proyectos de infraestructura 
que necesita el Perú. "Retomaremos la promoción de los grandes proyectos de infraestructura que necesita nuestro 
país", manifestó ante el Pleno del Congreso de la República. (...). "Por ejemplo, tenemos la ampliación del 
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, la rehabilitación del Aeropuerto de Chiclayo, el Terminal Portuario Salaverry, 
la rehabilitación del Ferrocarril Huancayo Huancavelica, el Antepuerto del Callao, entre otros", detalló. 
27-08-2021 - constructivo.com 
  
Guido Bellido: retomaremos promoción de grandes proyectos de infraestructura 
El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, señaló que se retomará la promoción de los grandes proyectos 
de infraestructura que necesita el Perú. "Retomaremos la promoción de los grandes proyectos de infraestructura que 
necesita nuestro país", manifestó ante el Pleno del Congreso de la República. (. ..). "Por ejemplo, tenemos la ampliación 
del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, la rehabilitación del Aeropuerto de Chiclayo, el Terminal 
Portuario Salaverry, la rehabilitación del Ferrocarril Huancayo Huancavelica, el Antepuerto del Callao, entre otros", 
detalló. 
26-08-2021 - construir.com.pe 
  
ASMARPE SOLICITA AL PRESIDENTE CASTILLO CONSTRUIR MÁS PUERTOS Y MEJORES ACCESOS AL 
CALLAO 
(...) - Moisés Woll, presidente de la Asociación Marítima del Perú (Asmarpe), solicitó al gobierno de Pedro Castillo 
invertir en la construcción de más puertos y mejores accesos al Callao, para aumentar el tránsito de productos de 
exportación e importación, en lugar de controlar los precios de los fletes marítimos.(...) "Hace unas semanas detectaron 
a un operario afectado con covid y cerraron el puerto tres semanas, eso afecta la disponibilidad de naves y 
contenedores para mover carga a todo el mundo, incluyendo el Perú. 
26-08-2021 - rcrperu.com 
  
Los cinco congresistas de Áncash se reunirán el 1 de setiembre para trabajar por su región 
Huaraz en Línea. - La congresista ancashina Nilza Chacón Trujillo anunció hoy que el próximo 1 de setiembre se 
reunirán los cinco parlamentarios de esta región para elaborar la Agenda Áncash. La parlamentaria de Fuerza Popular 
contó que la reunión ha sido programada para las 9 a. (. ..). Además, hay que impulsar el desarrollo agroindustrial con 
la ejecución de Chinecas, modernizar el terminal portuario y ejecutar más proyectos de desarrollo regional", agregó. 
26-08-2021 - huarazenlinea.com 
  
Guido Bellido: retomaremos promoción de grandes proyectos de infraestructura 
Destaca la importancia del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad El presidente del Consejo de 
Ministros, Guido Bellido, señaló hoy que se retomará la promoción de los grandes proyectos de infraestructura que 
necesita el Perú. "Retomaremos la promoción de los grandes proyectos de infraestructura que necesita nuestro país", 
manifestó ante el Pleno del Congreso de la República. (. ..). "Por ejemplo, tenemos la ampliación del 
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, la rehabilitación del Aeropuerto de Chiclayo, el Terminal Portuario Salaverry, 
la rehabilitación del Ferrocarril Huancayo Huancavelica, el Antepuerto del Callao, entre otros", detalló. 
26-08-2021 - apnoticias.pe 
  
Guido Bellido: retomaremos promoción de grandes proyectos de infraestructura 
Destaca la importancia del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad El presidente del Consejo de 
Ministros, Guido Bellido, señaló hoy que se retomará la promoción de los grandes proyectos de infraestructura que 
necesita el Perú. "Retomaremos la promoción de los grandes proyectos de infraestructura que necesita nuestro país", 
manifestó ante el Pleno del Congreso de la República. (. ..). "Por ejemplo, tenemos la ampliación del 
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, la rehabilitación del Aeropuerto de Chiclayo, el Terminal Portuario Salaverry, 
la rehabilitación del Ferrocarril Huancayo Huancavelica, el Antepuerto del Callao, entre otros", detalló. 
26-08-2021 - laprimera.pe 
  
Base Naval del Callao: todo lo que debes saber sobre esta instalación militar que custodia a peligrosos 
terroristas 
(...) Sus primeros hitos fueron la construcción de un dique y del Arsenal Naval del Callao, en la zona norte del 
primer puerto.(...) Actualmente, los muelles de esta instalación colindan con el terminal portuario.(...) El cabecilla de 
"Barrio King", organización criminal dedicada al narcotráfico y sicariato en el primero puerto, ingresó en mayo del 2016. 
26-08-2021 - elcomercio.pe 
  
Proceso de contratación del Antepuerto del Callao se reiniciará próximamente Asociacion Peruana de Agentes 
Maritimos 
Se viene reformulando el expediente técnico y se proyecta dar en los próximos meses la buena pro de esta obra para 
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ordenar el ingreso de camiones al puerto. Debido a que se detectó una alteración importante en la topografía del 
terreno donde se ubicará el Antepuerto del Callao, se dispuso la reformulación del expediente técnico. 
26-08-2021 - apam-peru.com 
  
Guido Bellido expuso ante el congreso la república: Aquí todo su discurso 
(. .)AeroTerminal (.) Portuario Salaverry, la rehabilitación del Ferrocarril Huancayo Huancavelica, el (.) Antepuerto del 
Callao, entre otros" 11:11 Guido Bellido: "Ampliaremos la cobertura de los servicios de saneamiento en Lima 
Metropolitana y Callao. 
26-08-2021 - huaralenlinea.com 
  
La Revista de la CCL 
(...) En tal sentido, el Gobierno promoverá que exista entre el nodo minero del sur andino y el puerto de Marcona, un 
tren que no sólo reduzca al mínimo los efectos negativos del transporte de carga y pasajeros, sino que su propia 
existencia de factibilidad el desarrollo de proyectos que no serían viables de no existir un medio de transporte como 
este. 
26-08-2021 - lacamara.pe 
  
Guido Bellido: retomaremos promoción de grandes proyectos de infraestructura 
13:34 | Lima, ago. 26. (. ..). "Por ejemplo, tenemos la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, la 
rehabilitación del Aeropuerto de Chiclayo, el Terminal Portuario Salaverry, la rehabilitación del Ferrocarril Huancayo 
Huancavelica, el Antepuerto del Callao, entre otros", detalló. 
26-08-2021 - andina.pe 
  
Voto de confianza: las claves del discurso de Guido Bellido ante el Congreso 
(...) En ese sentido, indicó que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) continuará con los proyectos de 
la ampliación del aeropuerto de Lima, la rehabilitación del Terminal Portuario Salaverry, del Ferrocarril Huancayo 
Huancavelica, el Antepuerto del Callao y del aeropuerto de Chiclayo, entre otros. 
26-08-2021 - larepublica.pe 
  
Bellido: Retomaremos la promoción de grandes proyectos de infraestructura -PerúConstruye 
El primer ministro afirmó que los proyectos de infraestructura a cargo del MTC, contribuyen con el cierre de brechas. El 
presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, aseguró que el Plan Nacional de Infraestructura para la 
Competitividad (PNIC) 2019 ha sido un importante insumo para identificar brechas claves cuyo cierre es fundamental 
para el desarrollo económico y social del país. Asimismo, señaló que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(MTC), a través de los diversos proyectos de infraestructura que tiene a su cargo, contribuyen con el cierre de brechas, 
en sus diferentes modos de transporte, como, por ejemplo: la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, 
la rehabilitación del Aeropuerto de Chiclayo, el Terminal Portuario Salaverry, la rehabilitación del Ferrocarril Huancayo 
Huancavelica, el Antepuerto del Callao, entre otros. 
26-08-2021 - peruconstruye.net 
  
MTC: Proceso de contratación pública del Antepuerto del Callao se reiniciará próximamente 
(...))display("Top1"); }); Economía MTC: Proceso de contratación pública del Antepuerto del Callao se reiniciará 
próximamenteSe viene reformulando el expediente técnico y se proyecta dar, en los próximos meses, la buena pro de 
esta obra.(...))display("Top2"); }); 26/08/2021 Debido a que se detectó una alteración importante en la topografía del 
terreno donde se ubicará el Antepuerto del Callao, se dispuso la reformulación del expediente técnico, informó el 
Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC). 
26-08-2021 - elperuano.pe 
  
Guido Bellido y sus frases más resaltantes el pedir voto de confianza del Congreso 
El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, se presentó en el Congreso para pedir el voto de confianza. En 
un discurso que duró más de 2 horas, el primer ministro expuso las líneas generales de gobierno y dejó algunas frases. 
Estas fueron las más resaltantes. (. ..). "Gobierno promoverá construcción de un tren entre el nodo minero del sur 
andino y el puerto de Marcona". 
26-08-2021 - larepublica.pe 
  
MTC: contratación del Antepuerto del Callao reiniciará en los próximos meses 
El MTC viene reformulando el expediente técnico del Antepuerto del Callao y se proyecta dar la buena pro de esta obra 
para ordenar el ingreso de camiones al puerto El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) canceló la 
contratación pública del Antepuerto del Callao luego de detectar una alteración importante en la topografía del terreno. 
26-08-2021 - peruvias.pe 
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Antepuerto del Callao: se dispone la reformulación del expediente técnico 
Se proyecta dar la buena pro de esta obra en los próximos meses para ordenar el ingreso de camiones al puerto. Lee 
también: Brasil: invertirán US$800 millones en Aeropuerto Internacional de Viracopos Debido a que se detectó una 
alteración importante en la topografía del terreno donde se ubicará el Antepuerto del Callao, se dispuso la reformulación 
del expediente técnico. 
26-08-2021 - costosperu.com 
  
MTC reiniciará nuevamente licitación para obras del antepuerto del Callao 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció que se convocará un nuevo procedimiento de selección 
de acuerdo al nuevo expediente técnico del Antepuerto del Callao, con el objetivo de dar la buena pro en los próximos 
meses.(...)) El objetivo del antepuerto es ordenar el ingreso de los camiones al puerto chalaco y descongestionar las 
avenidas aledañas a través de un espacio para estacionamiento de vehículos de carga. 
26-08-2021 - construir.com.pe 
  
Guido Bellido: "Retomaremos la promoción de los grandes proyectos de infraestructura" 
El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, indicó que el Gobierno seguirá con el Plan Nacional de 
Infraestructura para la Competitividad (PNIC) 2019, cuyo cierre es fundamental para el desarrollo económico del país. 
En ese sentido, indicó que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) continuará con los proyectos de 
infraestructura como la rehabilitación y ampliación de aeropuertos y ferrocarriles. "El MTC, a través de los diversos 
proyectos de infraestructura que tiene a su cargo, contribuye con el cierre de brechas, en sus diferentes modos de 
transporte, como, por ejemplo: la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, la rehabilitación del 15 
Aeropuerto de Chiclayo, el Terminal Portuario Salaverry, la rehabilitación del Ferrocarril Huancayo Huancavelica, el 
Antepuerto del Callao, entre otros " "Además, la continuidad de los proyectos que conforman el PNIC contribuirán con 
la reactivación que necesita la economía en el contexto actual de la COVID-19 y, a su vez, requerirán del compromiso 
proactivo del Estado y del privado para el beneficio de la población peruana", agregó. 
26-08-2021 - larepublica.pe 
  
Tisur recibe Premio Marítimo de las Américas 2021 
La empresa Tisur, que opera el terminal portuario de Matarani recibió el Premio Marítimo de las Américas 2021: 
"Gestión portuaria integral para el desarrollo socioeconómico de las Américas", en la categoría Relación Puerto-
Ciudad. 
26-08-2021 - prensaregional.pe 
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Directas  

  

APN: Se logra acuerdo para ampliar el Muelle Norte con inversión de US$ 1,095 millones 
La Autoridad Portuaria  Nacional (APN) llegó  finalmente a un acuerdo con APM  Terminals para mejorar el diseño de 
las siguientes fases para la modernización del Muelle Norte del puerto del Callao (concesionado a esa empresa), tres 
años después que esa compañía planteara dicha modificación al Gobierno. 
31-08-21 - Gestión - Página-001 - Portada 
  
Petroperú: embarcación menor no contaba con matrícula ni revisiones de operatividad 
Iquitos. (. ..). Luego del accidente precisa la Autoridad Portuaria Nacional (APN) hizo una inspección inopinada para 
verificar el funcionamiento de las luces de navegación del convoy y se verificó que las luces de navegación, tanto de 
estribor (de color verde) como de babor (de color rojo) de la AF Río Urubamba estaban encendidas; de igual manera, 
en el EF Nauta las luces estaban encendidas y funcionaban perfectamente. 
30-08-2021 - gacetaucayalina.com 
  
Petroperú sobre accidente en Loreto: "La embarcación menor no contaba con autorización para zarpar" 
© Sociedad Petroperú sobre accidente en Loreto: "La embarcación menor no contaba con autorización para zarpar" A 
través de un comunicado, Petroperú dio a conocer que, según el informe de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), 
la embarcación "Ayachi" no contaba con el permiso de las autoridades para navegar, por lo que habría incurrido en una 
falta grave que causó la muerte de 7 personas, y dejó 71 heridos y 9 desaparecidos en el río Huallaga. 
30-08-2021 - msn.com 
  
Petroperú: embarcación menor no contaba con matrícula ni revisiones de operatividad 
17:18 | Iquitos, ago. (. ..). Luego del accidente precisa la Autoridad Portuaria Nacional (APN) hizo una inspección 
inopinada para verificar el funcionamiento de las luces de navegación del convoy y se verificó que las luces de 
navegación, tanto de estribor (de color verde) como de babor (de color rojo) de la AF Río Urubamba estaban 
encendidas; de igual manera, en el EF Nauta las luces estaban encendidas y funcionaban perfectamente. 
30-08-2021 - andina.pe 
  
Petroperú hace precisiones sobre el trágico accidente ocurrido en el Rio Huallaga 
[Comunicado] COMUNICADO Sobre el trágico accidente ocurrido en el río Huallaga, PETROPERÚ se dirige a la 
opinión pública para precisar lo siguiente:PETROPERÚ expresa sus sentidas condolencias y su solidaridad con las 
familias de las víctimas de este lamentable accidente que enluta al pueblo de Yurimaguas, a la región Loreto y al país. 
(. ..). Luego del accidente, la Autoridad Portuaria Nacional (APN) ha realizado una inspección inopinada para verificar 
el funcionamiento de las luces de navegación de convoy conformado por el EF Nauta y el AF Río Urubamba, 
verificándose que las luces de navegación, tanto de estribor (de color verde) como de babor (de color rojo) del AF Río 
Urubamba estaban encendidas; de igual manera, en la EF Nauta las luces estaban encendidas, funcionando 
perfectamente, sin ningún tipo de dificultad. 
30-08-2021 - elgasnoticias.com 
  
Petroperú sobre accidente en Loreto: "La embarcación menor no contaba con autorización para zarpar" 
A través de un comunicado, Petroperú dio a conocer que, según el informe de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), 
la embarcación "Ayachi" no contaba con el permiso de las autoridades para navegar, por lo que habría incurrido en una 
falta grave que causó la muerte de 7 personas, y dejó 71 heridos y 9 desaparecidos en el río Huallaga. 
30-08-2021 - larepublica.pe 
  
Comisión Interamericana de Puertos de la OEA premia a terminal portuario del Perú 
La Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) 
reconoció al Terminal Internacional del Sur (Tisur) con el Premio Marítimo de las Américas 2021 "Gestión portuaria 
integral para el desarrollo socioeconómico de las Américas", en la categoría Relación Puerto-Ciudad. (. ..). La Autoridad 
Portuaria Nacional (APN), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, saluda la distinción recibida 
por ambos terminales portuarios y reconoce su liderazgo y compromiso en pro del desarrollo integral del sector 
marítimo-portuario, competitivo, sostenible, seguro y socialmente responsable. 
30-08-2021 - elpuertonoticias.com 
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Comisión Interamericana de Puertos de la OEA premia a terminal portuario del Perú - 
La Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) 
reconoció al Terminal Internacional del Sur (Tisur) con el Premio Marítimo de las Américas 2021 "Gestión portuaria 
integral para el desarrollo socioeconómico de las Américas", en la categoría Relación Puerto-Ciudad. (. ..). La Autoridad 
Portuaria Nacional (APN), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, saluda la distinción recibida 
por ambos terminales portuarios y reconoce su liderazgo y compromiso en pro del desarrollo integral del sector 
marítimo-portuario, competitivo, sostenible, seguro y socialmente responsable. 
30-08-2021 - infraestructuravial.pe 
  
Tragedia en Yurimaguas 
Desde Yurimaguas, se informó que 13 muertos dejó el choque entre un bote y una lancha. Se mencionó que la PNP y 
la Marina de Guerra se han sumado a la labor de búsqueda de cuerpos en la zona. Se indicó que la Autoridad Portuaria 
Nacional siempre recomienda viajar por esta zona de día. 
30-08-2021 Canal 2 - 90 Matinal 06:29 
  
Comisión Interamericana de Puertos de la OEA premia a terminal portuario del Perú - 
La Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) 
reconoció al Terminal Internacional del Sur (Tisur) con el Premio Marítimo de las Américas 2021 "Gestión portuaria 
integral para el desarrollo socioeconómico de las Américas", en la categoría Relación Puerto-Ciudad. (. ..). La Autoridad 
Portuaria Nacional (APN), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, saluda la distinción recibida 
por ambos terminales portuarios y reconoce su liderazgo y compromiso en pro del desarrollo integral del sector 
marítimo-portuario, competitivo, sostenible, seguro y socialmente responsable. 
30-08-2021 - infraestructuravial.pe 
  
OEA premia a terminal portuario de Matarani de Arequipa 
El Premio Marítimo de las Américas 2021 fue otorgado a Tisur por su impulso a la integración del puerto con la ciudad. 
(. ..). La Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, saluda 
la distinción recibida por ambos terminales portuarios y reconoce su liderazgo y compromiso en pro del desarrollo 
integral del sector marítimo-portuario, competitivo, sostenible, seguro y socialmente responsable. 
29-08-2021 - cronicaviva.com.pe 
  
Arequipa: OEA premia a terminal portuario de Matarani 
País Arequipa: OEA premia a terminal portuario de Matarani 29/08/2021 Premio Marítimo de las Américas 2021 fue 
otorgado a Tisur por su impulso a la integración del puerto con la ciudad. (...).   La Autoridad Portuaria Nacional (APN), 
entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, saluda la distinción recibida por ambos terminales 
portuarios y reconoce su liderazgo y compromiso en pro del desarrollo integral del sector marítimo-portuario, 
competitivo, sostenible, seguro y socialmente responsable. 
29-08-2021 - elperuano.pe 
  
Comisión de Puertos de OEA premió a terminal portuario del Perú 
(...)) La Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) 
reconoció al Terminal Internacional del Sur (Tisur) con el Premio Marítimo de las Américas 2021 "Gestión portuaria 
integral para el desarrollo socioeconómico de las Américas", en la categoría Relación Puerto-Ciudad, informó hoy el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). 
29-08-2021 - andina.pe 
  
Comisión Interamericana de Puertos de la OEA premia a terminal portuario del Perú 
La Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) 
reconoció al Terminal Internacional del Sur (Tisur) con el Premio Marítimo de las Américas 2021 "Gestión portuaria 
integral para el desarrollo socioeconómico de las Américas", en la categoría Relación Puerto-Ciudad. (. ..). La Autoridad 
Portuaria Nacional (APN), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, saluda la distinción recibida 
por ambos terminales portuarios y reconoce su liderazgo y compromiso en pro del desarrollo integral del sector 
marítimo-portuario, competitivo, sostenible, seguro y socialmente responsable. 
29-08-2021 - deperu.com 
  
Próximo año se adjudicaría proyecto del puerto San Juan de Marcona 
By: Redacción Logística 360 Ago. (. ..). Antecedente Vale recordar que el año 2012, la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN) decidió suspender el proyecto del puerto de San Juan de Marcona, meses después que no se lograra 
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convocar a concurso como estaba previsto, y debido además a que se había presentado una iniciativa privada que 
contenía un proyecto de inversión similar. 
27-08-2021 - logistica360.pe 
  
Próximo año se adjudicaría proyecto del puerto San Juan de Marcona 
Luego de las marchas y contramarchas que afectaron el desarrollo del proyecto del puerto de San Juan de Marcona -
que fuera suspendió hace 9 años atrás por la autoridad portuaria-, ProInversión finalmente determinó que su 
adjudicación se otorgará en el tercer trimestre del 2022. (. ..). Antecedente Vale recordar que el año 2012, la Autoridad 
Portuaria Nacional (APN) decidió suspender el proyecto del puerto de San Juan de Marcona, meses después que no 
se lograra convocar a concurso como estaba previsto, y debido además a que se había presentado una iniciativa privada 
que contenía un proyecto de inversión similar. 
27-08-2021 - construir.com.pe 
  
La Revista de la CCL 
"Esto representa una importante contribución económica para el país, así como significativas mejoras en infraestructura 
y equipamiento, las cuales traen consigo reducciones de costos y tiempos en la cadena logística portuaria del país", 
indicó el presidente de la APN, Edgar Patiño. 
27-08-2021 - lacamara.pe 
  
Autoridad Portuaria Nacional: inversiones portuarias sumaron US$ 2.600 millones en los últimos 20 años 
La APN mencionó que actualmente existen 12 obras de infraestructura portuaria, entre las modalidades de APP, 
habilitaciones portuarias y obras públicas, que se encuentran en ejecución y que implican una inversión de más de US$ 
1,900 millones La Autoridad Portuaria Nacional (APN) informó que las inversiones en infraestructura portuaria en el 
país superaron los US$ 2,600 millones en los últimos 20 años. 
27-08-2021 - peruvias.pe 
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Marina encuentra 11 cadáveres y 60 sobrevivientes en río Huallaga 
Tras la colisión de dos embarcaciones en el río Huallaga ocurrida la noche del último sábado en la región Loreto, la 
Marina de Guerra del Perú informó ayer que personal de la Capitanía del Puerto de Yurimaguas halló 11 cadáveres y 
rescataron a 60 sobrevivientes. 
31-08-21 - La Noticia - Página-011 - Regional 
31-08-21 - Expreso - Página-013 - Local 
31-08-21 - El Peruano - Página-001 - Portada 
31-08-21 - Diario Uno - Página-009 - Local 
31-08-21 - El Nuevo Sol - Página-020 - Regional 
  
En Chumbivilcas insisten en que el tema vial es prioritario  
Luego de que el premier Guido Bellido instalase en Huininquiri, el domingo pasado, cuatro subgrupos de trabajo para 
atender las demandas de las comunidades campesinas de Chumbivilcas, los dirigentes han empezado a prepararse 
para iniciar el diálogo con el  Estado el próximo 9 de setiembre. (...) El dirigente sostuvo que el Estado no tiene ningún 
 argumento para que el corredor vial continúe como vía nacional. Alegó que la norma señala  requisitos para una vía 
nacional: tiene que interconectar dos  países, capitales departamentales, puertos y aeropuertos y tiene que ser de 
interés nacional. 
31-08-21 - La República - Página-012 - Política Nacional 
  
Las inversiones portuarias superan los US$ 2.600 millones en últimos 20 años 
Las inversiones en infraestructura portuaria en el país superan los US$ 2.600 millones(...) En las dos últimas décadas 
se han desarrollado nuevas instalaciones portuarias, se ha modernizado la infraestructura ya existente, concesionando 
a la fecha ocho (8) terminales portuarios en la modalidad de Asociaciones Público-Privadas (7 autosostenibles y 1 
cofinanciado, bajo el concepto de rentabilidad social), uno por obra pública y 14 habilitaciones portuarias otorgadas en 
el marco de la Ley N° 27943 Ley del Sistema Portuario Nacional. 
31-08-2021 - alertaeconomica.com 
  
TRAGEDIA: Bote motor con 80 pasajeros a bordo colisiona con remolcador en el Río Huallaga 
(...)) Próximo a llegar al puerto de Yurimaguas y en la penumbra de la madrugada no le permitió al motorista de la 
pequeña embarcación divisar a la barcaza en movimiento, colisionando frontalmente en la parte delantera ocasionando 
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el naufragio.(...)) Un comunicado de la Capitanía de Puerto de Yurimaguas con fecha del día del accidente la Marina 
de Guerra, dio cuenta de la tragedia señalando que, la embarcación menor colisionó con el Empujador Fluvial "NAUTA", 
con matrícula IQ-07894-EF, que se encontraba remolcando al A/F "RÍO URUBAMBA" con matrícula PA-61831-AF con 
destino a la ciudad de Iquitos. 
31-08-2021 - diariovoces.com.pe 
  
Puerto de La Plata agiliza movimiento de carga entre buques y trenes 
Con el objetivo de optimizar tiempos de operaciones y costos logísticos, el puerto de La Plata estableció un nuevo 
enlace directo de ferrocarril de carga con los buques. El presidente del Consorcio de Gestión de la terminal portuaria, 
José María Lojo, explicó que promueven las acciones para incrementar la eficiencia de los servicios portuarios 
prestados a las embarcaciones y a las cargas. 
31-08-2021 - noticiaslogisticaytransporte.com 
  
Chocan embarcaciones en río Huallaga deja once muertos 
Redacción Diario El Pueblo Hasta el cierre de la presente edición un aproximado de 11 fallecidos, 9 personas 
desaparecidas y 6 heridas, informó el Indeci. Presidente Castillo ofrece apoyo Miembros de la Marina de Guerra del 
Perú realizan trabajos de búsqueda y rescate tras el accidente acuático producido como consecuencia de la colisión de 
dos embarcaciones ocurrida esta madrugada en el río Huallaga, en el sector Muyuna, del distrito Yurimaguas, provincia 
loretana de Alto Amazonas (Loreto), que ha dejado hasta el momento 11 muertos y 6 heridos. (...). En tanto, efectivos 
policiales cerraron el puerto al que se dirigían las embarcaciones; asimismo, brindan apoyo a las personas que se 
encuentran en la zona y realizan las investigaciones correspondientes según sus competencias. 
31-08-2021 - diarioelpueblo.com.pe 
  
Petroperú lamentó accidente ocurrido en río Huallaga que dejó muertos y desaparecidos Señal Alternativa 
Empresa petrolera coordina con la contratista para que brinde el soporte inmediato a los deudos Petroperú lamentó el 
accidente ocurrido en el río Huallaga, en la región Loreto, debido a la colisión de la embarcación menor "Ayachi" con el 
convoy conformado por el empujador fluvial Nauta y la barcaza Río Urubamba, el cual está a cargo de la empresa de 
transporte fluvial Consorcio Henry. (...). La Marina de Guerra del Perú, a través de la Capitanía de Puerto de 
Yurimaguas indicó que la embarcación menor "Ayachi", que transportaba a 80 pasajeros, colisionó con el empujador 
fluvial Nauta, ocasionado la volcadura y el naufragio de los pasajeros. Petroperú precisa que al advertir lo ocurrido, la 
tripulación del convoy procedió a colaborar con el personal de la Capitanía de Puerto en las acciones de búsqueda y 
rescate de las personas desaparecidas. 
30-08-2021 - limaaldia.pe 
  
GOREL ATIENDE A VICTIMAS Y SOBREVIVIENTES DE NAUFRAGIO EN YURIMAGUAS 
Tras el naufragio ocurrido en la madrugada del pasado domingo de la embarcación "Ayachi" ocurrido en la zona del río 
Huallaga, cerca de la ciudad de Yurimaguas, el Gobierno Regional de Loreto a través de la Gerencia Sub Regional de 
Alto Amazonas, la Red de Salud de Alto Amazonas y el Hospital Santa Gema, apoya las acciones de búsqueda y 
traslado de las personas desaparecidas, así como, la atención a la salud psicológica y física de los sobrevivientes. (...). 
Como se recuerda, el domingo 29 de agosto del 2021, a las 05:00 de la mañana, aproximadamente, se produjo el 
accidente fluvial a la altura del muelle puerto La Boca Yurimaguas, rio Huallaga, entre el bote "Transportes AYACHI", 
que trasladaba, a un grupo de hermanos Adventistas, entre adultos mujeres y niños, 85 personas aproximadamente, 
quienes venían de regreso desde la comunidad de Santa María, bajo Huallaga rumbo a Yurimaguas, colisionando con 
el Empujador Fluvial "NAUTA" , que se desplazaba en retroceso. 
30-08-2021 - proycontra.com.pe 
  
Comisión de Puertos de OEA premió a terminal portuario del Perú 
La Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) 
reconoció al Terminal Internacional del Sur (Tisur) con el Premio Marítimo de las Américas 2021 
"Gestión portuaria integral para el desarrollo socioeconómico de las Américas", en la categoría Relación Puerto-
Ciudad, informó hoy el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). 
30-08-2021 - construnoticias.com 
  
La Revista de la CCL 
¿Cuál es el estado de la logística portuaria peruana? Nos faltan carreteras, las que venimos pidiendo a varios 
gobiernos. Además de las pistas camioneras, que son las que puedan llevar la carga desde los depósitos 
extra portuarios, ingresando directamente al puerto para no tener que pasar por las ciudades. 
30-08-2021 - lacamara.pe 
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Comisión de Puertos de OEA premió a terminal de Matarani 
La Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos de la OEA, reconoció al Terminal Internacional del Sur (Tisur), 
operador del Terminal  Portuario de Matarani, con el Premio Marítimo de las Américas 2021 "Gestión portuaria integral 
para el desarrollo socioeconómico de las Américas" en la categoría Relación Puerto-Ciudad, informó el Ministerio de 
Transportes y  Comunicaciones (MTC). Asimismo, otorgó una  mención honorífica a APM Terminals Callao, operador 
del Terminal Norte Multipropósito del puerto del Callao, por su programa de Sostenibilidad y Responsabilidad Social, 
implementado en beneficio de la comunidad de la provincia constitucional del  Callao, refirió. 
30-08-21 - La Razón - Página-007 - Economía 
30-08-21 - El Men - Página-004 - Local 
  
La Revista de la CCL 
El proceso de reactivación económica mundial se acelera desde el último trimestre del 2020. Asimismo, desde inicios 
del 2021 se evidencia un incremento significativo sobre los costos de transporte marítimo. (. ..). Aumento de fletes Son 
muchos los factores detrás del aumento de los fletes, entre ellos la escasez de contenedores, la saturación de 
los puertos marítimos, el número de barcos disponibles y el aumento del precio del petróleo, entre otros. 
30-08-2021 - lacamara.pe 
  
ASPPOR solicita cancelación definitiva de proyecto de antepuerto del Callao Asociacion Peruana de Agentes 
Maritimos 
Favio León, presidente de la Asociación Peruana de Operadores Portuarios (ASPPOR), exhortó a las autoridades a 
cancelar definitivamente el proyecto del Antepuerto del Callao, debido a que es absolutamente inconveniente para el 
país, los consumidores y la cadena logística.(...) Nosotros creemos que no es la medida idónea para reducir la 
congestión que hay en el acceso al puerto. 
29-08-2021 - apam-peru.com 
  
ASPPOR SOLICITA CANCELACIÓN DEFINITIVA DE PROYECTO DE ANTEPUERTO DEL CALLAO 
(...) - Favio León, presidente de la Asociación Peruana de Operadores Portuarios (ASPPOR), exhortó a las autoridades 
a cancelar definitivamente el proyecto del Antepuerto del Callao, debido a que es absolutamente inconveniente para 
el país, los consumidores y la cadena logística.(...) Nosotros creemos que no es la medida idónea para reducir la 
congestión que hay en el acceso al puerto. 
28-08-2021 - rcrperu.com 
  
Semanario Expresión 
(...)) Si bien el Ministerio de Transportes y Comunicaciones incluyó al Terminal Portuario de Lambayeque en su Plan 
Multianual de Inversiones y la promoción de este se encuentra a cargo de Proinversión, el presidente de la centenaria 
Cámara de Comercio y Producción, Carlos Burgos Montenegro, sostiene que las autoridades regionales y la sociedad 
civil no pueden ser indiferentes para seguir presionando por la ejecución de la ansiada obra. 
27-08-2021 - semanarioexpresion.com 
  
Antepuerto del Callao: Se dispone la Reformulación del Expediente Técnico 
Antepuerto del Callao: Se dispone la Reformulación del Expediente Técnico Se proyecta dar la buena pro de esta obra 
en los próximos meses para ordenar el ingreso de camiones al puerto Debido a que se detectó una alteración 
importante en la topografía del terreno donde se ubicará el Antepuerto del Callao, se dispuso la reformulación del 
expediente técnico. 
27-08-2021 - serperuano.com 
  
Estado fomentará grandes proyectos de infraestructura 
(...) Iniciativas"Por ejemplo, tenemos la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, la rehabilitación del 
Aeropuerto de Chiclayo, el Terminal Portuario Salaverry, la rehabilitación del Ferrocarril Huancayo-Huancavelica, el 
Antepuerto del Callao, entre otros", detalló el jefe del Gabinete. 
27-08-2021 - elperuano.pe 
  
Las inversiones portuarias superan los 2,600 millones de dólares en los últimos 20 años 
googletag. 
27-08-2021 - elperuano.pe 
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Fletes de carga marítima se elevan hasta en 300% 
La reapertura poscovid de grandes mercados en el mundo y la recuperación de la demanda global están incrementando 
aún más los sobrecostos para las operaciones de comercio exterior en países con menor tráfico, como el Perú, según 
coinciden diversos gremios. (...) Sin embargo, debido a la congestión en el Muelle Norte del puerto del Callao, que se 
reflejó en colas de  buques en la rada del puerto, los fletes para ese tipo de carga a su vez pasaron de US$ 35 a inicios 
de año, a US$ 90 por tonelada  semanas atrás. 
02-08-21 - Gestión - Página-001 - Portada 
  
Pines de la semana 
DP World obtiene el EIA para el Muelle Bicentenario: El MTC aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA)  para el 
proyecto Muelle  Bicentenario, de DP World Callao, que consiste en la extensión del actual Muelle Sur del Puerto del 
Callao, informó la compañía. 
02-08-21 - El Comercio - Día 1 - Página-002 - Economía 
  
Impulsan desarrollo y competitividad regional con mejoramiento de 15,000 km de caminos 
MTC destacó que programa ProRegión impulsa el desarrollo y competitividad regional con obras de mejoramiento de 
más de 15,000 km de caminos departamentales 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. 
02-08-2021 - constructivo.com 
  
Ruta del transporte para una nueva gestión 
Opinión PROPUESTAS Ruta del transporte para una nueva gestión. Se requiere implementar nodos logísticos cercanos 
a las zonas de producción agrícola. 01/08/2021 Un nuevo gobierno es oportunidad de resolver tareas históricas en el 
transporte. (...). El puerto de Matarani no tiene servicios logísticos y carece de frecuencia marítima, su implementación 
y promoción ahorraría 1,000 kilómetros de recorrido respecto de recalar en el Callao. 
01-08-2021 - elperuano.pe 
  
Ruta del transporte para nueva gestión. Por: Franck Gómez Santillana, especialista de transporte y tránsito 
Un nuevo gobierno es oportunidad de resolver tareas históricas en el transporte. Respecto del transporte de carga, los 
últimos tres gobiernos presentaron la sana  competencia de construcción de kilómetros en carreteras a cargo de 
Provías, pero no se trabajó un adecuado  servicio de carga sobre ellas, construimos la casa, pero no la organizamos. (...) 
Tenemos otro  pendiente, la implementación de los truck center, grandes  descansos sobre todo para los vehículos de 
carga u otros con múltiples servicios. Se proyectó uno en Atico, Arequipa, y otro en Ancón, la foto de hoy son vehículos 
de carga pernoctando al lado de las carreteras  nacionales o en los grifos. El puerto de Matarani no tiene servicios 
logísticos y carece de frecuencia marítima, su implementación y  promoción ahorraría 1,000  kilómetros de recorrido 
respecto de recalar en el Callao. Los equipos del BID concluyen que el Perú posee demasiado diagnóstico en este 
aspecto sin ejecución. 
01-08-21 - El Peruano - Página-013 - Opinión 
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Comunicado N° 014-2021-APN 
La Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), 
informa a la comunidad portuaria en general que, luego de la afectación a la infraestructura en el embarcadero "Muelle 
de Capitanes", causada por los oleajes anómalos suscitados en el mes de enero del presente año y considerando la 
magnitud de los daños producidos, se determinó cerrar temporalmente este embarcadero hasta que se realicen los 
trabajos de remoción y mantenimiento de la infraestructura, a efecto de asegurar las condiciones operativas y de 
seguridad a la vida humana, instalación y medio ambiente para el tránsito seguro de personas, coadyuvando de esta 
manera a la continuidad de las actividades y servicios portuarios en el puerto del Callao. . 
02-08-2021 - deperu.com 
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Fletes de carga marítima se elevan hasta en 300% 
(...) Favio Lecca, presidente de la Asociación Peruana de Operadores Portuarios (Asppor), observa que los fletes 
marítimos por contenedor (de 20 pies) desde el Asia al Callao, llegaban hasta US$ 2,500 antes de la pandemia, pero 
desde la segunda mitad del 2020 empezaron a subir y hoy llegan hasta US$ 10,000, es decir han tenido un alza de 
hasta 300%. 
02-08-2021 - gestion.pe 
  
Opinión | Pensando en el Perú: propuestas para mejorar la calidad de vida de los peruanos 
Por Guillermo Vidalón, superintendente de Relaciones Públicas en Southern Perú Los objetivos generales de un 
gobierno son mejorar la calidad de vida de su población y ejecutar todo aquello que impulse el crecimiento sostenido 
del país. (...). Su dimensión permite convertirla en el Hub aéreo y portuaria de este lado del continente porque puede 
albergar: 1) Aeropuerto Internacional, que podría ser operado por quien administra nuestro actual aeropuerto. (...). 2) 
Hacia el lado continental se puede construir una planta desalinizadora (existen empresas que les interesa recuperar la 
sal, por lo que invierten en dichas instalaciones u otorgan facilidades para su adquisición), fundición, refinería 
y puerto minero (existen varias empresas mineras en el centro del país que podrían conformar un consorcio), el 
concentrado se trasladaría por una faja transportadora encapsulada (la distancia entre San Lorenzo y La Oroya es 203. 
02-08-2021 - energiminas.com 
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La Libertad: Llempén logra efectivizar transferencia de puerto Chicama al GR 
Después de varios años de gestiones, el gobernador regional Manuel Llempén logró que este jueves 5 de agosto se 
transfiera al Gobierno Regional La Libertad la propiedad del Terminal Portuario de Chicama, que era administrado por 
la Empresa Nacional de Puertos (Enapu S. (...). La transferencia oficial de bienes se efectuará de acuerdo a lo 
establecido por la Directiva N° 001-2009-PCM/SD, y el Decreto Supremo N° 010-2018-MTC. El Terminal Portuario de 
Chicama fue cerrado para realizar cualquier operación por la Autoridad Portuaria Nacional APN, el año 2012 y el año 
2015 colapsó parte de su estructura durante un oleaje anormal. 
03-08-2021 - newstrujillo.com 
  
La Libertad: Terminal Porturario de Chicama es transferido al gobierno regional 
Este jueves 5 de agosto, el Terminal Portuario de Chicama, ubicado en Malabrigo, en la provincia de Ascope, La 
Libertad, será transferido al gobierno regional de La Libertad para poder invertir en la reparación de su infraestructura. 
Estas instalaciones estuvieron a cargo de la Empresa Nacional de Puertos (Enapu) del Perú. (. ..). Cabe recordar que 
el Terminal Portuario de Chicama dejó de funcionar y fue cerrado por la Autoridad Portuaria Nacional (APN) en el 
año 2012. 
03-08-2021 - noticiastrujillo.pe 
  
Apertura del embarcadero "Muelle de Capitanes" del puerto del Callao. Asociacion Peruana de Agentes 
Maritimos 
Comunicado N° 014-2021-APN La Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad adscrita al Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones (MTC), informa a la comunidad portuaria en general que, luego de la afectación a la infraestructura 
en el embarcadero "Muelle de Capitanes", causada por los oleajes anómalos suscitados en el mes de enero del 
presente año y considerando la magnitud de los daños producidos, se determinó cerrar temporalmente este 
embarcadero hasta que se realicen los trabajos de remoción y mantenimiento de la infraestructura, a efecto de asegurar 
las condiciones operativas y de seguridad a la vida humana, instalación y medio ambiente para el tránsito seguro de 
personas, coadyuvando de esta manera a la continuidad de las actividades y servicios portuarios en el puerto del Callao. 
. 
03-08-2021 - apam-peru.com 
  
Perú Sinergias entre el puerto y la ciudad para el desarrollo sostenible y competitivo 
(...)) En el Perú, las relaciones puerto - ciudad, se vienen impulsando desde la Autoridad Portuaria Nacional (APN), 
en su rol articulador y facilitador, que busca promover un desarrollo integral que permita una buena convivencia entre 
el desarrollo del puerto y su cadena logística; así como con la ciudad y las poblaciones que se ubican en las zonas de 
influencia portuaria. 
03-08-2021 - deperu.com 
  
La Libertad: Enapu entregará puerto Chicama al gobierno regional 
Enapu entregará puerto Chicama al gobierno regional El Terminal Portuario de Chicama, ubicado Malabrigo, capital del 
distrito de Rázuri, en la provincia de Ascope, en La Libertad, será transferido, a título gratuito, este jueves 5 de agosto 
al gobierno regional. (. ..). El puerto de Chicama fue cerrado el año 2012 por la Autoridad Portuaria Nacional (APN) 
para restringir cualquier operación y el año 2015 colapsó parte de su estructura durante un oleaje anómalo. 
03-08-2021 - msn.com 
  
ENAPU transfiere propiedad del puerto de Chicama al Gore La Libertad 
Este jueves 5 de agosto se transferirá al Gobierno Regional La Libertad la propiedad del Terminal Portuario de Chicama, 
que era administrado por la Empresa Nacional de Puertos (Enapu S. (. (...). La transferencia oficial de bienes se 
efectuará de acuerdo a lo establecido por la Directiva N° 001-2009-PCM/SD, y el Decreto Supremo N° 010-2018-MTC. 
El Terminal Portuario de Chicama fue cerrado para realizar cualquier operación por la Autoridad Portuaria 
Nacional APN, el año 2012 y el año 2015 colapsó parte de su estructura durante un oleaje anormal. 
03-08-2021 - macronorte.pe 
  
La Libertad: Enapu entregará puerto Chicama al gobierno regional 
El Terminal Portuario de Chicama, ubicado Malabrigo, capital del distrito de Rázuri, en la provincia de Ascope, en La 
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Libertad, será transferido, a título gratuito, este jueves 5 de agosto al gobierno regional. (. ..). El puerto de Chicama fue 
cerrado el año 2012 por la Autoridad Portuaria Nacional (APN) para restringir cualquier operación y el año 2015 
colapsó parte de su estructura durante un oleaje anómalo. 
03-08-2021 - larepublica.pe 
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Sin mineroducto, 'Las Bambas' no va. Por: Isaac Humala 
La única forma de asegurar que esta mina funcione todas las horas de cada día durante decenios es que el traslado 
del mineral se haga por MINERODUCTO tal como está establecido en su Estudio de Impacto Ambiental (EIA). (...) 2) 
Ha bloqueado el tránsito; que afectan inevitablemente todo el sistema vial del Sur y la exportación e importación por el 
puerto de Matarani afectando también a Bolivia. 
04-08-21 - Expreso - Página-013 - Opinión 
  
Estibadores piden laborar más turnos para enfrentar congestión en el puerto 
El Sindicato Único de  Trabajadores Marítimos y  Portuarios del Perú (Sutram- por) solicitó al Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, actuar como  intermediario ante su empleador, el concesionario del Muelle Norte del Callao, 
para que puedan ampliar sus horarios de trabajo. 
04-08-21 - Gestión - Página-014 - Economía 
  
MTC posterga hasta el próximo lunes buena pro de antepuerto del Callao 
La nueva administración del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)  decidió postergar hasta el  próximo 
lunes 9 de agosto el otorgamiento de la buena pro para el proyecto del antepuerto del Callao y mejoramiento de vía de 
acceso a esa infraestructura y al puerto en esa provincia constitucional. (...) Vale recordar que el proyecto comprende 
la implementación de un espacio de 20.5 hectáreas para zona de  estacionamiento de camiones de talleres, que les 
permita ordenar su traslado al puerto del Callao, como un paso  previo para facilitar su atención en los terminales 
portuarios (Muelle Norte y Muelle Sur). 
04-08-21 - Gestión - Página-001 - Portada 
  
Anuncian inversión de 25 millones de soles para sector turismo en La Libertad 
Trujillo en Línea. - El ministro de Comercio Exterior y Turismo Roberto Sánchez anunció la inversión de s/ 25 millones 
de soles para impulsar este rubro golpeado por la pandemia del nuevo coronavirus. (. ..). La visita del ministro fue 
aprovechada por varios gremios que aprovecharon para solicitar su apoyo con la culminación de la presa Palo Redondo, 
seguir con los trabajos en Markahuamachuco y Wiracochapampa, el teleférico para Huamachuco, muelle turístico 
en puerto Morín para aprovechar el turismo a las islas Guañape, titulación de tierras agrícolas en Chao, acelerar las 
ampliaciones del aeropuerto de Huanchaco y puerto de Salaverry, un gran museo de la cultura Mochica Chimú, 
paradores turísticos y espacios públicos para exposición de artesanos, que son los que ayudan a preservar la identidad 
cultural de los pueblos. 
03-08-2021 - trujilloenlinea.pe 
  
S/ 25 millones de inversión y ayudar a destrabar Chavimochic, anunció ministro de Comercio Exterior y 
Turismo, Jorge Sánchez 
La inversión de S/ 25 millones en La Libertad a través del Plan Copesco y ayudar a destrabar Chavimochic para terminar 
la presa Palo Redondo, anunció el ministro de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Roberto Sánchez Palomino, tras 
cumplir una agenda de trabajo junto al gobernador regional Manuel Llempén Coronel. (. ..). Representantes de los 
sectores vinculados a su cartera pidieron la culminación de la presa Palo Redondo, seguir con los trabajos en 
Markahuamachuco y Wiracochapampa, el teleférico para Huamachuco, muelle turístico en puerto Morín para 
aprovechar el turismo a las islas Guañape, titulación de tierras agrícolas en Chao, acelerar las ampliaciones del 
aeropuerto de Huanchaco y puerto de Salaverry, un gran museo de la cultura Mochica Chimú, paradores turísticos y 
espacios públicos para exposición de artesanos, que son los que ayudan a preservar la identidad cultural de los pueblos. 
03-08-2021 - regionlalibertad.gob.pe 
  
Ministro Sánchez: "La agroexportación y el turismo son motores de la economía peruana" NewsTrujillo 
Martes, 03 de agosto de 2021. - El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, señaló hoy que el 
gobierno peruano busca que la agroexportación y el turismo sean importantes motores de la economía peruana. (...). 
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"El gran desafío consiste en diversificar la oferta turística hacia destinos que ya cuentan con el sello Safe Travels, como 
Pacasmayo, Puerto Malabrigo, Islas Guañape, Huamachuco, entre otros", indicó. (...). En el caso de Comercio Exterior, 
participaron representantes de la Junta de Usuario de Riego Presurizado del distrito de Riego Moche Virú Chao, CERX 
La Libertad, la Asociación de Propietarios de Tierras de Chavimochic, Mission Produce, la Asociación de Juntas de 
Usuarios de Agua de La Libertad, el Terminal Portuario de Salaverry, Senasa La Libertad y la Junta de Usuarios de 
Riego del distrito de Chao. 
03-08-2021 - newstrujillo.com 
  
Ministro Sánchez: "La agroexportación y el turismo son motores de la economía peruana" 
El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, señaló este martes que el gobierno busca que la 
agroexportación y el turismo sean importantes motores de la economía peruana. (...). "El gran desafío consiste en 
diversificar la oferta turística hacia destinos que ya cuentan con el sello Safe Travels, como 
Pacasmayo, Puerto Malabrigo, Islas Guañape, Huamachuco, entre otros", indicó. (...). En el caso de Comercio Exterior, 
participaron representantes de la Junta de Usuario de Riego Presurizado del distrito de Riego Moche Virú Chao, CERX 
La Libertad, la Asociación de Propietarios de Tierras de Chavimochic, Mission Produce, la Asociación de Juntas de 
Usuarios de Agua de La Libertad, el Terminal Portuario de Salaverry, Senasa La Libertad y la Junta de Usuarios de 
Riego del distrito de Chao. 
03-08-2021 - tvperu.gob.pe 
  
Anuncian S/ 25 millones de inversión y ayudar a que se termine presa Palo Redondo - Noticias de Trujillo, La 
Libertad, Perú 
Ministro de Comercio Exterior y Turismo, Jorge Sánchez. La inversión de S/ 25 millones en La Libertad a través del 
Plan Copesco y ayudar a destrabar Chavimochic para terminar la presa Palo Redondo, anunció el ministro de Comercio 
Exterior y Turismo (Mincetur), Roberto Sánchez Palomino, tras cumplir una agenda de trabajo junto al gobernador 
regional Manuel Llempén Coronel. (. ..). Representantes de los sectores vinculados a su cartera pidieron la culminación 
de la presa Palo Redondo, seguir con los trabajos en Markahuamachuco y Wiracochapampa, el teleférico para 
Huamachuco, muelle turístico en puerto Morín para aprovechar el turismo a las islas Guañape, titulación de tierras 
agrícolas en Chao, acelerar las ampliaciones del aeropuerto de Huanchaco y puerto de Salaverry, un gran museo de 
la cultura Mochica Chimú, paradores turísticos y espacios públicos para exposición de artesanos, que son los que 
ayudan a preservar la identidad cultural de los pueblos. 
03-08-2021 - trujilloinforma.com 
  
Ministro Sánchez: la agroexportación y el turismo son motores de la economía peruana 
El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, señaló hoy que el gobierno peruano busca que la 
agroexportación y el turismo sean importantes motores de la economía peruana. (...). “El gran desafío consiste en 
diversificar la oferta turística hacia destinos que ya cuentan con el sello Safe Travels, como 
Pacasmayo, Puerto Malabrigo, Islas Guañape, Huamachuco, entre otros”, indicó. (...). En el caso de Comercio Exterior, 
participaron representantes de la Junta de Usuario de Riego Presurizado del distrito de Riego Moche Virú Chao, CERX 
La Libertad, la Asociación de Propietarios de Tierras de Chavimochic, Mission Produce, la Asociación de Juntas de 
Usuarios de Agua de La Libertad, el Terminal Portuario de Salaverry, Senasa La Libertad y la Junta de Usuarios de 
Riego del distrito de Chao. 
03-08-2021 - gatoencerrado.net 
  
Ministro Sánchez: la agroexportación y turismo son motores de la economía 
andina. (. (...). "El gran desafío consiste en diversificar la oferta turística hacia destinos que ya cuentan con el sello Safe 
Travels, como Pacasmayo, Puerto Malabrigo, Islas Guañape, Huamachuco, entre otros", indicó. (...). En el caso de 
Comercio Exterior, participaron representantes de la Junta de Usuario de Riego Presurizado del distrito de Riego Moche 
Virú Chao, CERX La Libertad, la Asociación de Propietarios de Tierras de Chavimochic, Mission Produce, la Asociación 
de Juntas de Usuarios de Agua de La Libertad, el Terminal Portuario de Salaverry, Senasa La Libertad y la Junta de 
Usuarios de Riego del distrito de Chao. 
03-08-2021 - accesoperu.com 
  
Ministro Sánchez: la agroexportación y turismo son motores de la economía 
16:47 | Lima, ago. (. (...). "El gran desafío consiste en diversificar la oferta turística hacia destinos que ya cuentan con 
el sello Safe Travels, como Pacasmayo, Puerto Malabrigo, Islas Guañape, Huamachuco, entre otros", indicó. (...). En 
el caso de Comercio Exterior, participaron representantes de la Junta de Usuario de Riego Presurizado del distrito de 
Riego Moche Virú Chao, CERX La Libertad, la Asociación de Propietarios de Tierras de Chavimochic, Mission Produce, 
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la Asociación de Juntas de Usuarios de Agua de La Libertad, el Terminal Portuario de Salaverry, Senasa La Libertad 
y la Junta de Usuarios de Riego del distrito de Chao. 
03-08-2021 - andina.pe 
  
Ministro Sánchez: "La agroexportación y el turismo son motores de la economía peruana" 
El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, señaló hoy que el gobierno peruano busca que la 
agroexportación y el turismo sean importantes motores de la economía peruana. (...). "El gran desafío consiste en 
diversificar la oferta turística hacia destinos que ya cuentan con el sello Safe Travels, como 
Pacasmayo, Puerto Malabrigo, Islas Guañape, Huamachuco, entre otros", indicó. (...). En el caso de Comercio Exterior, 
participaron representantes de la Junta de Usuario de Riego Presurizado del distrito de Riego Moche Virú Chao, CERX 
La Libertad, la Asociación de Propietarios de Tierras de Chavimochic, Mission Produce, la Asociación de Juntas de 
Usuarios de Agua de La Libertad, el Terminal Portuario de Salaverry, Senasa La Libertad y la Junta de Usuarios de 
Riego del distrito de Chao. 
03-08-2021 - revistaganamas.com.pe 
  
Ministro Sánchez -La agroexportación y el turismo son motores de la economía peruana- 
El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, señaló hoy que el gobierno peruano busca que la 
agroexportación y el turismo sean importantes motores de la economía peruana. (...). "El gran desafío consiste en 
diversificar la oferta turística hacia destinos que ya cuentan con el sello Safe Travels, como 
Pacasmayo, Puerto Malabrigo, Islas Guañape, Huamachuco, entre otros", indicó. (...). En el caso de Comercio Exterior, 
participaron representantes de la Junta de Usuario de Riego Presurizado del distrito de Riego Moche Virú Chao, CERX 
La Libertad, la Asociación de Propietarios de Tierras de Chavimochic, Mission Produce, la Asociación de Juntas de 
Usuarios de Agua de La Libertad, el Terminal Portuario de Salaverry, Senasa La Libertad y la Junta de Usuarios de 
Riego del distrito de Chao. 
03-08-2021 - deperu.com 
  
Fletes de carga marítima se elevan hasta en 300% 
(...) ComexPerú plantea que se aceleren obras de infraes- tructura portuaria.(...) Favio Lecca, presidente de la 
Asociación Peruana de Operadores Portuarios (Asppor), observa que los fletes marítimos por contenedor (de 20 pies) 
desde el Asia al Callao, llegaban hasta US$ 2,500 antes de la pandemia, pero desde la segunda mitad del 2020 
empezaron a subir y hoy llegan hasta US$ 10,000, es decir han tenido un alza de hasta 300%. 
03-08-2021 - apam-peru.com 
  
Fletes de carga marítima se elevan hasta en 300% 
(...) ComexPerú plantea que se aceleren obras de infraestructura portuaria.(...) Favio Lecca, presidente de la 
Asociación Peruana de Operadores Portuarios (Asppor), observa que los fletes marítimos por contenedor (de 20 pies) 
desde el Asia al Callao, llegaban hasta US$ 2,500 antes de la pandemia, pero desde la segunda mitad del 2020 
empezaron a subir y hoy llegan hasta US$ 10,000, es decir han tenido un alza de hasta 300%. 
03-08-2021 - logistica360.pe 
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Convenios Nacionales 2021 de la APN 
Convenios Nacionales 2021 de la Autoridad Portuaria Nacional (APN). Esta publicación pertenece al compendio 
Convenios Nacionales de la APN. 
04-08-2021 - www.gob.pe 

Volver al inicio 

 

Puertos  

  

Aporte para puerto de Chancay 
Para el desarrollo del proyecto Puerto Chancay, Cosco  Shipping Ports transfirió el monto de US$ 118.8 millones en 
junio último, completando el 100% de su contribución  comprometida con el 60% de las acciones de Cosco Shipping 
Ports Chancay Perú, equivalente a US$ 225 millones. 
05-08-21 - Gestión - Página-011 - Economía 
05-08-21 - Gestión - Página-011 - Economía 
  
En los últimos años contratos ley permitieron inversión por US$ 2,500 mlls. 
El presidente Pedro Castillo y su partido Perú Libre  buscan modificar la  Constitución argumentando que esta no les 
permitiría revisar, modificar o anular los  contratos ley, o convenios de  estabilidad jurídica, particularmente aquellos 
firmados por el Estado con  inversionistas extranjeros. (...) Solo en los últimos dos años, anotó, se han suscrito 20 
convenios, que han  permitido una inversión  aproximada de US$ 2,500 millones. Entre ellos figuran los convenios con 
Cosco Shipping Ports Limited para el desarrollo de su proyecto del puerto de Chancay, así como la empresa receptora 
(que ejecuta la obra). 
05-08-21 - Gestión - Página-014 - Economía 
  
SNI: Fletes marítimos seguirían en alza hasta marzo del próximo año 
 El incremento en los fletes de transporte marítimo, que se produce en forma constante en los últimos seis meses -y ya 
acusa un alza de 300%  (Gestión 02.08.2021)-, se  mantendría hasta marzo del próximo año, de acuerdo a  
estimaciones de Estados Unidos, según indicó el  presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Ricardo 
Márquez. (...) Durante una reunión realizada la semana  pasada con el Ministerio de Trabajo y uno de los  sindicatos 
de trabajadores portuarios del terminal norte, APM Terminals Callao (APMT)  manifestó estar de acuerdo con la 
propuesta presentada por el sindicato (para ampliar sus turnos de trabajo). 
05-08-21 - Gestión - Página-001 - Portada 
  
» ASPPOR REITERA FALTA DE TRANSPARENCIA EN PROYECTO DEL ANTEPUERTO DEL CALLAO Asociación 
Peruana de Operadores Portuarios 
EN PORTADA ASPPOR REITERA FALTA DE TRANSPARENCIA EN PROYECTO DEL ANTEPUERTO DEL CALLAO 
Operadores Portuarios dicen que MTC insiste en proyecto inútil y no declara desierta la licitación.(...) La Asociación 
Peruana de Operadores Portuarios (ASPPOR) rechazó nuevamente el proyecto del MTC para el antepuerto del 
Callao, por falta total de transparencia en cuanto a la conveniencia de su implementación y además, por el deplorable 
y oscuro manejo de su licitación. 
04-08-2021 - asppor.org.pe 
  
Fondo Social del Terminal Portuario Paracas financiará la construcción de dos comedores populares: Pisco 
(...) La obra Unidad de emprendimiento y oportunidad parala producción de las familias en vulnerabilidad alimentaria 
del sector deKuelap del distrito de Paracas, beneficiará más de 300 familias vulnerables quetendrán acceso a este 
comedor y se podrá ejecutar, gracias al aporte del FondoSocial del Terminal Portuario Paracas. 
04-08-2021 - verdaddelpueblo.com 
  
La Libertad: terminal portuario de Chicama pasará a ser del Gobierno Regional 
El GORE La Libertad mencionó que dicha transferencia busca mejorar dicho puerto para dedicarlo al turismo y la pesca 
artesanal Ever Cadenillas, vicegobernador de La Libertad, anunció que este jueves 05 de agosto se realizará la 
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transferencia del terminal portuario de Chicama. 
04-08-2021 - peruvias.pe 
  
MTC posterga hasta el próximo lunes buena pro de antepuerto del Callao 
MTC posterga hasta el próximo lunes buena pro de antepuerto del Callao By: Redacción Logística 360 Ago.(...)) La 
nueva administración del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) decidió postergar hasta el próximo lunes 
9 de agosto el otorgamiento de la buena pro para el proyecto del antepuerto del Callao y mejoramiento de vía de 
acceso a esa infraestructura y al puerto en esa provincia constitucional. 
04-08-2021 - logistica360.pe 
  
MTC posterga hasta el próximo lunes buena pro de antepuerto del Callao 
La nueva administración del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) decidió postergar hasta el próximo 
lunes 9 de agosto el otorgamiento de la buena pro para el proyecto del antepuerto del Callao y mejoramiento de vía de 
acceso a esa infraestructura y al puerto en esa provincia constitucional. 
04-08-2021 - gestion.pe 
  
Ministro Sánchez: la agroexportación y turismo son motores de la economía 
Se impulsará el comercio exterior aprovechando al máximo los Tratados de Libre Comercio El ministro de Comercio 
Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, señaló hoy que el Gobierno peruano busca que la agroexportación y el turismo 
sean importantes motores de la economía peruana. (...). "El gran desafío consiste en diversificar la oferta turística hacia 
destinos que ya cuentan con el sello Safe Travels, como Pacasmayo, Puerto Malabrigo, Islas Guañape, Huamachuco, 
entre otros", indicó. (...). En el caso de Comercio Exterior, participaron representantes de la Junta de Usuario de Riego 
Presurizado del distrito de Riego Moche Virú Chao, CERX La Libertad, la Asociación de Propietarios de Tierras de 
Chavimochic, Mission Produce, la Asociación de Juntas de Usuarios de Agua de La Libertad, el Terminal Portuario de 
Salaverry, Senasa La Libertad y la Junta de Usuarios de Riego del distrito de Chao. 
04-08-2021 - apnoticias.pe 
  
La Libertad: anuncian transferencia del puerto de Chicama al Gobierno Regional 
La propiedad y administración del terminal portuario de Chicama, ubicado en el distrito del mismo nombre, en la 
provincia liberteña de Ascope, pasará de la Empresa Nacional de Puertos (Enapu S. A. ) al Gobierno Regional La 
Libertad, entidad que planea mejorarlo para dedicarlo al turismo y a la pesca artesanal. . 
04-08-2021 - apnoticias.pe 
  
MINISTRO SÁNCHEZ: "LA AGROEXPORTACIÓN Y EL TURISMO SON MOTORES DE LA ECONOMÍA PERUANA" 
El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, señaló hoy que el gobierno peruano busca que la 
agroexportación y el turismo sean importantes motores de la economía peruana. (...). "El gran desafío consiste en 
diversificar la oferta turística hacia destinos que ya cuentan con el sello Safe Travels, como 
Pacasmayo, Puerto Malabrigo, Islas Guañape, Huamachuco, entre otros", indicó. (...). En el caso de Comercio Exterior, 
participaron representantes de la Junta de Usuario de Riego Presurizado del distrito de Riego Moche Virú Chao, CERX 
La Libertad, la Asociación de Propietarios de Tierras de Chavimochic, Mission Produce, la Asociación de Juntas de 
Usuarios de Agua de La Libertad, el Terminal Portuario de Salaverry, Senasa La Libertad y la Junta de Usuarios de 
Riego del distrito de Chao. 
04-08-2021 - pascolibre.com 
  
AP y Singapur concluyen negociaciones para un acuerdo de libre comercio 
La Alianza del Pacífico (AP) y Singapur concluyeron negociaciones para un Acuerdo de Libre Comercio entre el 
mecanismo de integración y el país asiático. (...). "Este instrumento permitirá explorar áreas de colaboración en 
tecnología y economía digital que pueden incluir la vinculación de la Ventanilla Única nacional de Singapur con las de 
la Alianza, gestión portuaria y logística, infraestructura y soluciones urbanas, colaboración energética y comercio de 
alimentos. (...). " "Estamos de acuerdo con la Alianza del Pacífico en que el Estado Asociado proporciona una plataforma 
para la colaboración en diversas áreas, como la colaboración energética, el comercio de alimentos, la economía digital, 
la infraestructura y las soluciones urbanas, la gestión y logística de puertos, y la vinculación de las Ventanillas Únicas 
Nacionales. 
04-08-2021 - americaeconomia.com 
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Puerto del Callao registró récord en el movimiento de contenedores durante el primer semestre de 2021 
(...)) De acuerdo con el reporte de Estadísticas de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad adscrita al Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones (MTC), la operación del portacontenedor "Valparaiso Express" registró la descarga 
de 1,755 contenedores full y ningún vacío, así como el embarque de 1,048 unidades full y 315 vacíos. 
05-08-2021 - logistica360.pe 
  
Puerto del Callao registró récord en el movimiento de contenedores durante el primer semestre de 2021 
(...) De acuerdo con el reporte de Estadísticas de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad adscrita al Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones (MTC), la operación del portacontenedor "Valparaiso Express" registró la descarga 
de 1,755 contenedores full y ningún vacío, así como el embarque de 1,048 unidades full y 315 vacíos. 
05-08-2021 - apam-peru.com 
  
Perú: Sinergias entre el puerto y la ciudad para el desarrollo sostenible y competitivo 
(...)) En el Perú, las relaciones puerto ciudad, se vienen impulsando desde la Autoridad Portuaria Nacional (APN), en 
su rol articulador y facilitador, que busca promover un desarrollo integral que permita una buena convivencia entre el 
desarrollo del puerto y su cadena logística; así como con la ciudad y las poblaciones que se ubican en las zonas de 
influencia portuaria. 
05-08-2021 - apam-peru.com 
  
Puerto del Callao registró récord al atender a "Valparaíso Express", nave con 3,917 contenedores 
(...) De acuerdo con el reporte de Estadísticas de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad adscrita al Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones (MTC), la operación del portacontenedor "Valparaiso Express" registró la descarga 
de 1,755 contenedores full y ningún vacío, así como el embarque de 1,048 unidades full y 315 vacíos. 
05-08-2021 - perualdia.pe 

Volver al inicio 

 

Puertos  

  

Transfieren al GORE  
A través de la Empresa  Nacional de Puertos (Enapu), el Ministerio de  Transportes transfirió la propiedad y 
administración del  Terminal Portuario de  Chicama al Gobierno Regional de La Libertad, que planea mejorar su 
infraestructura para dedicarlo al turismo y a la pesca artesanal. 
06-08-21 - Gestión - Página-012 - Economía 
06-08-21 - Gestión - Página-012 - Economía 
  
Operadores portuarios rechazan antepuerto del Callao 
Por falta de transparencia sobre la conveniencia de su  ejecución y por la forma cómo se licitó, la Asociación Peruana 
de Operadores Portuarios rechazó nuevamente el proyecto del antepuerto del Callao. 
06-08-21 - Correo - Página-012 - Economía 
06-08-21 - Expreso - Página-016 - Economía 
  
Concesiones ejecutaron US$ 407.6 millones 
En el primer semestre de este año, las inversiones ejecutadas en las 32  infraestructuras concesionadas de carreteras, 
vías férreas, terminales portuarios,  aeropuertos y vías navegables bajo el ámbito del Organismo Supervisor de la 
Inversión en Infraestructura de  Transporte de Uso Público (Ositran) sumaron 407.6 millones de dólares. 
06-08-21 - El Peruano - Página-011 - Economía 
06-08-21 - La Razón - Página-007 - Economía 
  
Callao: falta transparencia en proyecto del antepuerto 
La Asociación Peruana de Operadores Portuarios (ASPPOR) aseveró que en el proyecto del MTC para el 
antepuerto del Callao falta transparencia en cuanto a la conveniencia de su implementación y además, y existe 
oscuridad en el manejo de su licitación. «Como se puede ver en el portal estatal SEACE, la licitación se ha postergado 
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dos veces sin que se cumpla con las disposiciones legales sobre la dotación adecuada de información pública», dijo 
Favio León Lecca, presidente de la institución. «Exigimos que las nuevas autoridades que han asumido la dirección del 
MTC aclaren esta situación y reconsideren la necesidad de la construcción de esta infraestructura que agrega un costo 
logístico más a nuestro comercio exterior», expresó León. 
06-08-2021 - expreso.com.pe 
  
Callao: falta transparencia en proyecto del antepuerto 
La Asociación Peruana de Operadores Portuarios (ASPPOR) aseveró que en el proyecto del MTC para el 
antepuerto del Callao falta transparencia en cuanto a la conveniencia de su implementación y además, y existe 
oscuridad en el manejo de su licitación. «Como se puede ver en el portal estatal SEACE, la licitación se ha postergado 
dos veces sin que se cumpla con las disposiciones legales sobre la dotación adecuada de información pública», dijo 
Favio León Lecca, presidente de la institución. (...). The post Callao: falta transparencia en proyecto del 
antepuerto appeared first on Diario Expreso. 
06-08-2021 - apnoticias.pe 
  
Asppor reitera falta de transparencia en proyecto del antepuerto del callao 
La Asociación Peruana de Operadores Portuarios (Asppor) rechazó nuevamente el proyecto del Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones (MTC) para el antepuerto del Callao, por falta total de transparencia en cuanto a la 
conveniencia de su implementación y el manejo de su licitación. Agregó que, de acuerdo al portal del Sistema 
Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace), la licitación se ha postergado dos veces sin que se cumpla con las 
disposiciones legales sobre la dotación adecuada de información pública. (...). También señaló que el país necesita 
obras en carretera, anillos viales y seguir con el desarrollo de ampliación de la infraestructura del primer puerto del 
país. 
06-08-2021 - alertaeconomica.com 
  
ARRIBANDO A BUEN PUERTO 
Un buen ejemplo de la capacidad que se necesita para reconocer y corregir un error, es sin lugar a dudas el 
nombramiento de un nuevo gerente en el Terminar Portuario de Chimbote.(...)) Para ningún chimbotano es un secreto 
que la desgracia de nuestro terminal empieza el mismo día en que fue transferido, de manos de la Empresa Nacional 
de Puertos, ENAPU, a manos del gobierno regional de Ancash. 
06-08-2021 - diariodechimbote.com 
  
Ositran: inversión en infraestructura concesionada suma US$ 407.6 millones 
En el primer semestre de este año, las inversiones ejecutadas en las 32 infraestructuras concesionadas de carreteras, 
vías férreas, terminales portuarios, aeropuertos y vías navegables bajo el ámbito del Organismo Supervisor de la 
Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) sumaron 407. 
06-08-2021 - elgasnoticias.com 
  
Asppor reitera falta de transparencia en proyecto del antepuerto del callao 
"La Asociación Peruana de Operadores Portuarios (Asppor) indicó que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones 
insiste en una obra que no será eficiente". La Asociación Peruana de Operadores Portuarios (Asppor) rechazó 
nuevamente el proyecto del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) para el antepuerto del Callao, por falta 
total de transparencia en cuanto a la conveniencia de su implementación y el manejo de su licitación. 
05-08-2021 - fpp.org.pe 
  
Inversión en infraestructura concesionada suma US$407.6 mill. en primer semestre del 2021 
Mercedes-Benz camiones presenta eActros, su primer vehículo 100 % eléctrico En el primer semestre de este año, las 
inversiones ejecutadas en las 32 infraestructuras concesionadas de carreteras, vías férreas, terminales portuarios, 
aeropuertos y vías navegables bajo el ámbito del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de 
Transporte de Uso Público (Ositrán) sumaron 407. 
05-08-2021 - costosperu.com 
  
Inversión en infraestructura vial sumó más de US$ 400 millones en primer semestre del año - 
(...)) En el primer semestre de este año, las inversiones ejecutadas en las 32 infraestructuras concesionadas de 
carreteras, vías férreas, terminales portuarios, aeropuertos y vías navegables sumaron US$ 407.(...)) Por su parte, 
las empresas concesionarias de terminales portuarios ejecutaron obras por un importe estimado de 54. 
05-08-2021 - peruconstruye.net 
  
Estibadores piden laborar más turnos para enfrentar congestión en el puerto 
SOLICITAN MEDIACIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO El Sindicato Único de Trabajadores Marítimos y Portuarios 
del Perú (Sutramporc) solicitó al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, actuar como intermediario ante su 
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empleador, el concesionario del Muelle Norte del Callao, para que puedan ampliar sus horarios de trabajo. Norberto 
Farfán, dirigente del sindicato, señaló a Gestión que están planteando que puedan laborar hasta 28 turnos por mes, es 
decir más de los 26 tumos que establece la Ley del Trabajador Portuario, como una medida extraordinaria para ayudar 
a resolver la congestión en la atención a la carga en el Muelle Norte del Callao. 
05-08-2021 - apam-peru.com 
  
La Libertad: MTC transfiere terminal portuario de Chicama al gobierno regional 
La Libertad: MTC transfiere terminal portuario de Chicama al gobierno regional andina. pe - El Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC), a través la Empresa Nacional de Puertos (Enapu), cumplió con transferir la 
propiedad y administración del Terminal Portuario de Chicama al Gobierno Regional La Libertad, que planea mejorar 
su infraestructura para dedicarlo al turismo y a la pesca artesanal. 
05-08-2021 - accesoperu.com 
  
La Libertad: MTC transfiere terminal portuario de Chicama al gobierno regional. 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través la Empresa Nacional de Puertos (Enapu), cumplió con 
transferir la propiedad y administración del Terminal Portuario de Chicama al Gobierno Regional La Libertad, que 
planea mejorar su infraestructura para dedicarlo al turismo y a la pesca artesanal. 
05-08-2021 - perurec.com 
  
Asppor reitera falta de transparencia en proyecto del antepuerto del Callao 
La Asociación Peruana de Operadores Portuarios (Asppor) indicó que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones 
insiste en una obra que no será eficiente. La Asociación Peruana de Operadores Portuarios (Asppor) rechazó 
nuevamente el proyecto del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) para el antepuerto del Callao, por falta 
total de transparencia en cuanto a la conveniencia de su implementación y el manejo de su licitación. 
05-08-2021 - apam-peru.com 
  
MTC posterga hasta el próximo lunes buena pro de antepuerto del Callao 
(...)) La nueva administración del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) decidió postergar hasta el próximo 
lunes 9 de agosto el otorgamiento de la buena pro para el proyecto del antepuerto del Callao y mejoramiento de vía de 
acceso a esa infraestructura y al puerto en esa provincia constitucional. 
05-08-2021 - apam-peru.com 
  
MTC transfiere Terminal Portuario de Chicama a Gobierno Regional de La Libertad Asociacion Peruana de 
Agentes Maritimos 
Este procedimiento, que estaba pendiente desde 2019, permitirá dedicar este puerto a la pesca artesanal y actividades 
turísticas.(...) El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través la Empresa Nacional de Puertos 
(ENAPU), cumplió con transferir la propiedad y administración del Terminal Portuario de Chicama al Gobierno 
Regional La Libertad, que planea mejorar su infraestructura para dedicarlo al turismo y a la pesca artesanal. 
05-08-2021 - apam-peru.com 
  
Hapag-Lloyd dice que la demanda de contenedores sigue siendo alta en medio de la interrupción 
Hapag-Lloyd ha dicho que la demanda mundial de transporte de contenedores se mantiene "en un nivel alto", a pesar 
de que las interrupciones de la cadena de suministro continúan afectando los servicios en toda la industria, y que espera 
que las ganancias se mantengan fuertes en la segunda mitad del año fiscal 2021. En un comunicado, la aerolínea dijo 
que ha aumentado las expectativas de ganancias este año y ahora predice que ganará entre $ 9,2 mil millones y $ 11,2 
mil millones, de $ 7,5 mil millones a $ 9,5 mil millones. (...). Los puertos y terminales de todo el mundo han 
experimentado una congestión sin precedentes desde el verano de 2020 a medida que las medidas de bloqueo en 
algunas partes del mundo, como China, disminuyeron y los consumidores de los principales mercados comenzaron un 
frenesí del comercio electrónico. 
05-08-2021 - apam-peru.com 
  
La Libertad: MTC transfiere terminal portuario de Chicama al gobierno regional 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través la Empresa Nacional de Puertos (Enapu), cumplió con 
transferir la propiedad y administración del Terminal Portuario de Chicama al Gobierno Regional La Libertad, que 
planea mejorar su infraestructura para dedicarlo al turismo y a la pesca artesanal. . 
05-08-2021 - apnoticias.pe 
  
La Libertad: MTC transfiere terminal portuario de Chicama al gobierno regional 
(...) El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través la Empresa Nacional de Puertos (Enapu), cumplió 
con transferir la propiedad y administración del Terminal Portuario de Chicama al Gobierno Regional La Libertad, que 
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planea mejorar su infraestructura para dedicarlo al turismo y a la pesca artesanal. 
05-08-2021 - andina.pe 
  
Ositrán: inversión en infraestructura concesionada suma US$ 407.6 millones 
(...)) ANDINA/Carla Patiño Ramírez En el primer semestre de este año, las inversiones ejecutadas en las 32 
infraestructuras concesionadas de carreteras, vías férreas, terminales portuarios, aeropuertos y vías navegables bajo 
el ámbito del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) sumaron 
407. 
05-08-2021 - peruanosnews.com 
  
MTC transfiere Terminal Portuario de Chicama a Gobierno Regional de La Libertad 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través la Empresa Nacional de Puertos (ENAPU), cumplió 
con transferir la propiedad y administración del Terminal Portuario de Chicama al Gobierno Regional La Libertad, que 
planea mejorar su infraestructura para dedicarlo al turismo y a la pesca artesanal. 
05-08-2021 - tvperu.gob.pe 
  
MTC transfiere Terminal Portuario de Chicama a Gobierno Regional de La Libertad 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través la Empresa Nacional de Puertos (ENAPU), transfirió la 
propiedad y administración del Terminal Portuario de Chicama al Gobierno Regional La Libertad, que planea mejorar 
su infraestructura para dedicarlo al turismo y a la pesca artesanal. 
05-08-2021 - larepublica.pe 
  
Ositrán: inversión en infraestructura concesionada suma US$ 407.6 millones 
(...)) En el primer semestre de este año, las inversiones ejecutadas en las 32 infraestructuras concesionadas de 
carreteras, vías férreas, terminales portuarios, aeropuertos y vías navegables bajo el ámbito del Organismo Supervisor 
de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) sumaron 407. 
05-08-2021 - andina.pe 
  
MTC transfiere Terminal Portuario de Chicama a Gobierno Regional de La Libertad 
Este procedimiento, que estaba pendiente desde 2019, permitirá dedicar este puerto a la pesca artesanal y actividades 
turísticas. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través la Empresa Nacional de Puertos (ENAPU), 
cumplió con transferir la propiedad y administración del Terminal Portuario de Chicama al Gobierno Regional La 
Libertad, que planea mejorar su infraestructura para dedicarlo al turismo y a la pesca artesanal. 
05-08-2021 - newstrujillo.com 
  
Inversiones en infraestructuras concesionadas registraron USD 407,6 millones en el primer semestre del año 
En el primer semestre de este año, las inversiones ejecutadas en las 32 infraestructuras concesionadas de carreteras, 
vías férreas, terminales portuarios, aeropuertos y vías navegables bajo el ámbito del Organismo Supervisor de la 
Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) sumaron USD 407,6 millones. 
05-08-2021 - deperu.com 
  
MTC transfiere Terminal Portuario de Chicama a Gobierno Regional de La Libertad 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través la Empresa Nacional de Puertos (ENAPU), cumplió 
con transferir la propiedad y administración del Terminal Portuario de Chicama al Gobierno Regional La Libertad, que 
planea mejorar su infraestructura para dedicarlo al turismo y a la pesca artesanal. 
05-08-2021 - deperu.com 
  
Asppor reitera falta de transparencia en proyecto del antepuerto del callao 
La Asociación Peruana de Operadores Portuarios (Asppor) rechazó nuevamente el proyecto del Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones (MTC) para el antepuerto del Callao, por falta total de transparencia en cuanto a la 
conveniencia de su implementación y el manejo de su licitación.(...)) "Exigimos que las nuevas autoridades que han 
asumido la dirección del MTC, por el bien del país, aclaren esta situación y reconsideren la necesidad de la construcción 
de esta infraestructura, que agrega un costo logístico más a nuestro comercio exterior, porque será pagado y de pase 
obligatorio para ingresar al puerto del Callao", expresó. 
05-08-2021 - peru21.pe 
  
Asppor reitera falta de transparencia en proyecto del antepuerto del Callao 
Asppor reitera falta de transparencia en proyecto del antepuerto del Callao By: Redacción Logística 360 Ago.05, 2021 
La Asociación Peruana de Operadores Portuarios (Asppor) indicó que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones 
insiste en una obra que no será eficiente. La Asociación Peruana de Operadores Portuarios (Asppor) rechazó 
nuevamente el proyecto del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) para el antepuerto del Callao, por falta 
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total de transparencia en cuanto a la conveniencia de su implementación y el manejo de su licitación. 
05-08-2021 - logistica360.pe 
  
Asppor reitera falta de transparencia en proyecto del antepuerto del callao 
La Asociación Peruana de Operadores Portuarios (Asppor) rechazó nuevamente el proyecto del Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones (MTC) para el antepuerto del Callao, por falta total de transparencia en cuanto a la 
conveniencia de su implementación y el manejo de su licitación.(...)) "Exigimos que las nuevas autoridades que han 
asumido la dirección del MTC, por el bien del país, aclaren esta situación y reconsideren la necesidad de la construcción 
de esta infraestructura, que agrega un costo logístico más a nuestro comercio exterior, porque será pagado y de pase 
obligatorio para ingresar al puerto del Callao", expresó. 
05-08-2021 - elcomercio.pe 
  
Asppor reitera falta de transparencia en proyecto del antepuerto del Callao 
La Asociación Peruana de Operadores Portuarios (Asppor) rechazó nuevamente el proyecto del Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones (MTC) para el antepuerto del Callao, por falta total de transparencia en cuanto a la 
conveniencia de su implementación y el manejo de su licitación.(...)) "Exigimos que las nuevas autoridades que han 
asumido la dirección del MTC, por el bien del país, aclaren esta situación y reconsideren la necesidad de la construcción 
de esta infraestructura, que agrega un costo logístico más a nuestro comercio exterior, porque será pagado y de pase 
obligatorio para ingresar al puerto del Callao", expresó. 
05-08-2021 - gestion.pe 
  
Asppor reitera falta de transparencia en proyecto del antepuerto del callao 
La Asociación Peruana de Operadores Portuarios (Asppor) rechazó nuevamente el proyecto del Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones (MTC) para el , por falta total de transparencia en cuanto a la conveniencia de su 
implementación y el manejo de su licitación.(...)) "Exigimos que las nuevas autoridades que han asumido la dirección 
del MTC, por el bien del país, aclaren esta situación y reconsideren la necesidad de la construcción de esta 
infraestructura, que agrega un costo logístico más a nuestro comercio exterior, porque será pagado y de pase obligatorio 
para ingresar al puerto del Callao", expresó. 
05-08-2021 - diariocorreo.pe 
  
MTC posterga hasta el próximo lunes buena pro de antepuerto del Callao 
La nueva administración del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) decidió postergar hasta el próximo 
lunes 9 de agosto el otorgamiento de la buena pro para el proyecto del antepuerto del Callao y mejoramiento de vía de 
acceso a esa infraestructura y al puerto en esa provincia constitucional. 
05-08-2021 - construnoticias.com 
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Movimiento de contenedores a nivel nacional creció 18.8% en el primer semestre de 2021 
El Sistema Portuario Nacional (SPN) sigue mostrando una recuperación en sus operaciones, pues, durante el primer 
semestre de 2021, ha movilizado 1. (. ..). De acuerdo con el reciente reporte de Estadísticas de la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), este crecimiento se debe al 
aumento de la demanda de contenedores en el ámbito marítimo, como se ha muestra en el Puerto del Callao; que ha 
registrado tanto en el Terminal de Contenedores Muelle Sur, administrado por DPW Callao, como en el Terminal Norte 
Multipropósito, administrado por APMT Callao, reportando un incremento de 19. 
09-08-2021 - www.gob.pe 
  
Inversión en puertos suman más de US$ 1.600 millones 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), informó que las obras de ejecución en puertos ascendieron a 
más de US$1. 600 millones. (. . (...). También, el Muelle Sur del Callao, el MTC, a través de la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN), entregó al operador el estudio de impacto ambiental y los expedientes técnicos que permitirán el inicio 
de estas obras que incrementarán la capacidad de atención del muelle, de 1,3 a 1,9 millones de TEUS (unidad 
equivalente a 20 pies) por año, cabe resaltar que este muelle mueve el 28% de la carga total a nivel nacional y el 50% 
de la carga de contenedores. 
09-08-2021 - alertaeconomica.com 
  
Movimiento de contenedores a nivel nacional creció 18.8% en el primer semestre de 2021 
El Sistema Portuario Nacional (SPN) sigue mostrando una recuperación en sus operaciones, pues, durante el primer 
semestre de 2021. De acuerdo con el reciente reporte de Estadísticas de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), 
entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), este crecimiento se debe al aumento de la 
demanda de contenedores en el ámbito marítimo. 
09-08-2021 - deperu.com 
  
::: EL PUERTO DEL OLVIDO ::: 
En su edición del último sábado el DIARIO DE CHIMBOTE publicó una información que una vez más nos ha llevado a 
pensar muy detenida en la situación del Terminal Portuario de Chimbote. Dicha información da cuenta que el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, a través de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), está ejecutando una inversión 
de 1,600 millones de dólares en la modernización de importantes puertos del nuestro litoral, entre los que ¡oh, desgracia! 
no aparece el puerto de Chimbote. 
09-08-2021 - diariodechimbote.com 
  
DP World Callao marca hito en movimientos de contenedores 
La Terminal de Contenedores Muelle Sur del Puerto del Callao, administrado por DP World, marcó un nuevo hito en el 
renglón de movimiento de contenedores por nave. 
09-08-2021 - noticiaslogisticaytransporte.com 
  
Puertos con obras en ejecución suman más de US $ 1600 millones en inversión pública y privada Asociacion 
Peruana de Agentes Maritimos 
(...) El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) impulsa obras que suman más de US$ 1600 millones.(...) 
Recientemente, el MTC, a través de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), entregó al operador el estudio de impacto 
ambiental y los expedientes técnicos que permitirán el inicio de estas obras. 
08-08-2021 - apam-peru.com 
  
Tráfico de carga en los terminales portuarios de uso público creció en 17.6% Asociacion Peruana de Agentes 
Maritimos 
(...) De acuerdo con el reciente reporte de Estadísticas de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad adscrita al 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), se ha registrado un crecimiento sobresaliente respecto a las 
mercancías en toneladas métricas en carga rodante. 
08-08-2021 - apam-peru.com 
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Inversión en puertos en todo el país totaliza US$ 1,600 millones 
La fase 2 del muelle sur del callao absorberá $ 311 mlls. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) reportó 
que viene impulsando obras de ejecución de puertos en todo el país, con una inversión de más de 1,600 millones de 
dólares. 
08-08-2021 - limaaldia.pe 
  
Inversión en puertos en todo el país totaliza US$ 1,600 millones 
La fase 2 del muelle sur del callao absorberá $ 311 mlls. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) reportó 
que viene impulsando obras de ejecución de puertos en todo el país, con una inversión de más de 1,600 millones de 
dólares. 
08-08-2021 - limaaldia.pe 
  
Puertos con obras en ejecución suman más de US $ 1600 millones en inversión pública y privada 
El presente año podrá iniciar la Fase 2 del Muelle Sur del Callao y se desarrollará la primera etapa del Puerto de 
Chancay, entre otros importantes proyectos en cartera. (. (...). El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) 
impulsa obras que suman más de US$ 1600 millones. 
07-08-2021 - peruinforma.com 
  
Inversión en puertos en todo el país totaliza US$ 1,600 millones 
La fase 2 del muelle sur del callao absorberá $ 311 mlls. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) reportó 
que viene impulsando obras de ejecución de puertos en todo el país, con una inversión de más de 1,600 millones de 
dólares. 
07-08-2021 - apnoticias.pe 
  
Obras en ejecución en puertos suman más de US$ 1,600 mllns. 
Economía Este año podrá comenzar la Fase 2 del Muelle Sur del CallaoObras en ejecución en puertos suman más de 
US$ 1,600 mllns. Se desarrollará la primera etapa del terminal multipropósito de Chancay, según el MTC. (...). El 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) impulsa obras que suman más de 1,600 millones de dólares. 
07-08-2021 - elperuano.pe 
  
Inversión en puertos en todo el país totaliza US$ 1,600 millones 
La fase 2 del muelle sur del callao absorberá $ 311 mlls. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) reportó 
que viene impulsando obras de ejecución de puertos en todo el país, con una inversión de más de 1,600 millones de 
dólares. 
07-08-2021 - larazon.pe 
  
PUERTOS CON OBRAS EN EJECUCIÓN SUMAN MÁS DE US$ 1,600 MILLONES EN INVERSIÓN 
No figura Terminal Portuario de Chimbote: El desarrollo de la infraestructura portuaria continúa en marcha. El Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones (MTC) impulsa obras que suman más de 1,600 millones de dólares. 
07-08-2021 - diariodechimbote.com 
  
Un gobierno sin 'compliance'. Por: Dino Carlos Caro Coria, Socio fundador de Caro & Asociados 
La prevención de la corrupción en las altas esferas del poder público o privado, es imposible sin el  compromiso de la 
alta dirección, como se indica claramente en las normas ISO 37301:2021  (Sistemas de Gestión de Compliance) y 
37001:2016(Sistemas de Gestión Antisoborno), como en los  lineamientos para la implementación de modelos de 
prevención de la SMV de marzo de 2021. (...) El 'public compliance', 'compliance'  estatal o gubernamental ya no es 
una novedad si se tiene en cuenta que múltiples entidades peruanas cuentan con la certificación ISO 37001 
Antisoborno, entre ellos el Poder Judicial (Corte Suprema), el Minem, el Minagri, el Mininter, el Minan, el JNE, el OEFA, 
el Indecopi, el OSCE, el Ositran, la Sutran, el Senace o la APN. 
07-08-21 - El Comercio - A - Página-023 - Opinión 
  
Obras en ejecución en puertos suman más de US$ 1,600 mllns. 
El desarrollo de la infraestructura portuaria continúa en marcha. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) 
 impulsa obras que suman más de 1,600 millones de dólares. (...) El MTC, mediante la  Autoridad Portuaria Nacional 
(APN), entregó al operador el  estudio de impacto ambiental y los expedientes técnicos que permitirán comenzar las 
obras que elevarán la  capacidad de atención del muelle, de 1.3 millones a 1.9 millones de TEU (unidad equivalente a 
20 pies) por año. 
07-08-21 - El Peruano - Página-011 - Local 
07-08-21 - La Razón - Página-007 - Economía 
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Un gobierno sin "compliance", por Dino Carlos Caro Coria 
Conforme a los criterios de Saber más La prevención de la corrupción en las altas esferas del poder, público o privado, 
es imposible sin el compromiso de la alta dirección, como se indica claramente en las normas ISO 37301:2021 
(Sistemas de Gestión de Compliance) y 37001:2016 (Sistemas de Gestión Antisoborno), como en los lineamientos para 
la implementación de modelos de prevención de la SMV de marzo de 2021. (...). El "public compliance", "compliance" 
estatal o gubernamental ya no es una novedad si se tiene en cuenta que múltiples entidades peruanas cuentan con la 
certificación ISO 37001 Antisoborno, entre ellos el Poder Judicial (Corte Suprema), el Minem, el Minagri, el Mininter, el 
Minan, el JNE, el OEFA, el Indecopi, el OSCE, el Ositran, la Sutran, el Senace o la APN. 
07-08-2021 - elcomercio.pe 
  
Obras en ejecución en puertos suman más de US$ 1,600 mllns. 
Economía Este año podrá comenzar la Fase 2 del Muelle Sur del CallaoObras en ejecución en puertos suman más de 
US$ 1,600 mllns. Se desarrollará la primera etapa del terminal multipropósito de Chancay, según el MTC. (...). El 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) impulsa obras que suman más de 1,600 millones de dólares. (...). 
07-08-2021 - elperuano.pe 
  
PUERTOS CON OBRAS EN EJECUCIÓN SUMAN MÁS DE US$ 1,600 MILLONES EN INVERSIÓN 
No figura Terminal Portuario de Chimbote: El desarrollo de la infraestructura portuaria continúa en marcha. El Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones (MTC) impulsa obras que suman más de 1,600 millones de dólares. 
07-08-2021 - diariodechimbote.com 
  
MTC ejecuta obras portuarias por más de US$ 1.600 millones en inversión 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que el desarrollo de la infraestructura portuaria continúa 
en marcha y las obras -a la fecha- suman más de US$ 1. 600 millones en inversión. 
06-08-2021 - elcomercio.pe 
  
Se ejecutan obras portuarias por más de US$ 1,600 millones en inversión 
El principal proyecto es la construcción de la Fase 2 del Muelle Sur del terminal portuario del Callao, denominado Muelle 
Bicentenario. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que el desarrollo de la infraestructura 
portuaria continúa en marcha y las obras -a la fecha- suman más de US$ 1,600 millones en inversión. 
06-08-2021 - huaral.pe 
  
Se ejecutan obras portuarias por más de US$ 1,600 millones en inversión 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que el desarrollo de la infraestructura portuaria continúa 
en marcha y las obras -a la fecha- suman más de US$ 1,600 millones en inversión. El principal proyecto es la 
construcción de la Fase 2 del Muelle Sur del terminal portuario del Callao, denominado Muelle Bicentenario, que tendrá 
una inversión de alrededor de S/ 1,246 millones (alrededor de US$ 311 millones), a cargo del concesionario DP World. 
06-08-2021 - mudosocial.com 
  
Puertos con obras en ejecución suman más de US $ 1600 millones en inversión pública y privada 
El desarrollo de la infraestructura portuaria continúa en marcha. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) 
impulsa obras que suman más de US$ 1 600 millones. 
06-08-2021 - tvperu.gob.pe 
  
MTC ejecuta obras portuarias por más de US$ 1,600 millones en inversión 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones ( MTC ) informó que el desarrollo de la infraestructura portuaria continúa 
en marcha y las obras -a la fecha- suman más de US$ 1,600 millones en inversión. El principal proyecto es la 
construcción de la Fase 2 del Muelle Sur del terminal portuario del Callao, denominado Muelle Bicentenario, que tendrá 
una inversión de alrededor de S/ 1,246 millones (alrededor de US$ 311 millones), a cargo del concesionario DP World. 
06-08-2021 - peru21.pe 
  
Se ejecutan obras portuarias por más de US$ 1,600 millones en inversión 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que el desarrollo de la infraestructura portuaria continúa 
en marcha y las obras -a la fecha- suman más de US$ 1,600 millones en inversión. El principal proyecto es la 
construcción de la Fase 2 del Muelle Sur del terminal portuario del Callao, denominado Muelle Bicentenario, que tendrá 
una inversión de alrededor de S/ 1,246 millones (alrededor de US$ 311 millones), a cargo del concesionario DP World. 
06-08-2021 - gestion.pe 
  
MTC impulsa obras que suman más de US$ 1600 millones en infraestructura portuaria - 
El proyecto principal es el denominado Muelle Bicentenario. (. (...). El Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
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(MTC) impulsa obras que suman más de 1,600 millones de dólares. 
06-08-2021 - peruconstruye.net 
  
MTC ejecuta obras portuarias por más de US$ 1,600 millones en inversión 
El informó que el desarrollo de la infraestructura portuaria continúa en marcha y las obras -a la fecha- suman más de 
US$ 1,600 millones en inversión. 
06-08-2021 - diariocorreo.pe 
  
Puertos con obras en ejecución suman más de US$ 1,600 millones en inversión 
El desarrollo de la infraestructura portuaria continúa en marcha. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) 
impulsa obras que suman más de 1,600 millones de dólares. 
06-08-2021 - construnoticias.com 
  
Puertos con obras en ejecución suman más de US$ 1,600 millones en inversión 
Este año podrá iniciar la Fase 2 del Muelle Sur del Callao y se desarrollará primera etapa del Puerto de Chancay El 
desarrollo de la infraestructura portuaria continúa en marcha. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) 
impulsa obras que suman más de 1,600 millones de dólares. 
06-08-2021 - altavoz.pe 
  
MTC tiene inversión de US$ 1600 millones en obras de infraestructura portuaria 
Entre las principales obras en desarrollo se encuentran la construcción de la Fase 2 del Muelle Sur del terminal portuario 
del Callao, que tendrá una inversión de S/ 1246 millones El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) impulsa 
obras que suman más de US$ 1600 millones. El principal proyecto es la construcción de la Fase 2 del Muelle Sur del 
terminal portuario del Callao, denominado Muelle Bicentenario, que tendrá una inversión de S/ 1246 millones (alrededor 
de US$ 311 millones), a cargo del concesionario DP World. 
06-08-2021 - peruvias.pe 
  
Puertos con obras en ejecución suman más de US$ 1,600 millones en inversión 
15:20 | Lima, ago. (. . (...). El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) impulsa obras que suman más de 
1,600 millones de dólares. 
06-08-2021 - andina.pe 
  
Puerto del Callao registró récord en movimiento de contenedores durante primer semestre de 2021 
La Autoridad Portuaria Nacional (APN), informó que de enero a junio del presente año, el Terminal de Contenedores 
Muelle Sur del Puerto del Callao, registró un récord en el movimiento de contenedores por nave, al atender a "Valparaíso 
Express" nave con 3,917 contenedores, equivalente a 6,576 TEUs. Dicho récord trata de cuantificar la mayor cantidad 
de movimientos realizados en una sola recalada y en una nave de servicio comercial. 
06-08-2021 - prensachalaca.com 
  
Tráfico de carga en los terminales portuarios de uso público creció en 17.6% 
(...) De acuerdo con el reciente reporte de Estadísticas de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad adscrita al 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), se ha registrado un crecimiento sobresaliente respecto a las 
mercancías en toneladas métricas en carga rodante. 
06-08-2021 - logistica360.pe 
  
MTC ejecuta obras portuarias por más de US$ 1.600 millones en inversión pública y privada 
© Economía MTC ejecuta obras portuarias por más de US$ 1. 600 millones en inversión pública y privada El Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que las obras que a la fecha desarrolla suman más de US$ 1. 600 
millones. (. .) Recientemente, el MTC, a través de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), entregó al operador el 
estudio de impacto ambiental y los expedientes técnicos que permitirán el inicio de estas obras que incrementarán la 
capacidad de atención del muelle, de 1,3 a 1,9 millones de TEU (unidad equivalente a 20 pies) por año. 
06-08-2021 - msn.com 
  
La Libertad: Puerto de Chicama pasará de la Enapu al Gobierno Regional 
Desde 2014 este puerto solo es utilizado para la pesca artesanal, pese a que sus más de 40 metros de largo han sido 
afectados por los oleajes anómalos sucedidos desde 2015, por lo que se requieren trabajos de mejoramiento para que 
esté operativo. (...). Este traspaso de la propiedad se realizará en virtud de la resolución de la PCM Nº 017 de 2014 y 
bajo los lineamientos de la Directiva N° 001-2009-PCM/SD, y el Decreto Supremo N° 010-2018-MTC. (...). Y es que 
desde 2012 el Puerto de Chicama fue cerrado para realizar cualquier operación por la Autoridad Portuaria 
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Nacional (APN). 
06-08-2021 - pescaymedioambiente.com 
  
MTC ejecuta obras portuarias por más de US$ 1.600 millones en inversión pública y privada 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que las obras que a la fecha desarrolla suman más de 
US$ 1.(...)) Recientemente, el MTC, a través de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), entregó al operador el estudio 
de impacto ambiental y los expedientes técnicos que permitirán el inicio de estas obras que incrementarán la capacidad 
de atención del muelle, de 1,3 a 1,9 millones de TEU (unidad equivalente a 20 pies) por año. 
06-08-2021 - larepublica.pe 
  
Puertos con obras en ejecución suman más de US $ 1600 millones en inversión pública y privada 
El desarrollo de la infraestructura portuaria continúa en marcha. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) 
impulsa obras que suman más de US$ 1600 millones. 
06-08-2021 - www.gob.pe 
  
Tráfico de carga en los terminales portuarios de uso público creció en 17.6% 
Durante el primer semestre de 2021, los terminales portuarios de uso público a nivel nacional han alcanzado más de 
27. (. ..). De acuerdo con el reciente reporte de Estadísticas de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad adscrita 
al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), se ha registrado un crecimiento sobresaliente respecto a las 
mercancías en toneladas métricas en carga rodante. 
06-08-2021 - www.gob.pe 
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Relación con la China no pasa por medidas radicales 
China es el principal socio comercial y el mayor comprador de su cobre, y en los últimos días ejecutivos de  grandes 
minas chinas y el embajador de China en Perú, Liang Yu, se han reunido con miembros del gabinete de ministros de  
Castillo. (...) La china COSCO Shipping Ports Limited construye un puerto en Chancay con una inversión de 3,000 
millones de dólares. 
09-08-21 - Expreso - Página-015 - Economía 
  
MEF mantiene proyección de crecimiento del PBI de 10% 
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) mantiene la proyección de crecimiento de 10% de la economía este año, 
debido a la reactivación que se viene registrando en diversos sectores del  aparato productivo. "Estamos manteniendo 
la proyección de expansión del producto bruto interno (FBI) de este año en torno al 10%, debido a que los indicadores 
adelantados han mantenido su crecimiento y a que las proyecciones sobre la  inversión privada avanzan a buen ritmo", 
declaró el titular del sector, Pedro Francke. Refirió que la inversión privada en grandes obras como el muelle de 
Chancay, la construcción de la  ampliación del Aeropuerto  Internacional Jorge Chávez, el puerto de Salaverry, vienen 
avanzando a buen ritmo. 
09-08-21 - El Peruano - Página-001 - Portada 
09-08-21 - Diario Uno - Página-002 - Política Nacional 
  
Bellido vuelve a atacar a la prensa y no cierra la puerta para indultar a Antauro 
La prensa fue nuevamente el flanco de las críticas del jefe del Gabinete, Guido Bellido. "A mucha prensa hay que 
quitarle su camiseta de Fuerza Popular y que entren al  escenario de la objetividad",  expresó en "Agenda Política". (...) 
Bellido manifestó que desde el Gobierno se apunta a que el  Estado explote gas y desarrolle proyectos hidroeléctricos. 
En torno a crear una línea aérea o que el Estado  participe en puertos, dijo que no son temas que estén en agenda. 
09-08-21 - Gestión - Página-001 - Portada 
09-08-21 - La República - Página-011 - Economía 
  
Entrevista a Pedro Francke, ministro de Economía 
El ministro de Economía, Pedro Francke, indicó que quisieran que Julio Velarde se quede en la presidencia del BCR. 
Sostuvo que también desean que Socorro Heysen se quede al mando de la SBS. Precisó que se mantiene la proyección 
del crecimiento de 10% del PBI. Mencionó la proyección de inversión privada en obras como: el muelle de Chancay, el 
aeropuerto Jorge Chávez y el Puerto de Salaverry. Remarcó que su principal tarea es el presupuesto de la República 
del 2022. Precisó que sectores como gastronomía y turismo están aún muy atrás, lo cual genera temas de desempleo. 
Reveló que se reunirá con microempresarios y grandes gremios. Mencionó que se reunirá con las bancadas del 
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Congreso. Ante las declaraciones del congresista Guillermo Bermejo, discrepó con su posición de confrontación. 
09-08-2021 Canal 2 - 90 Matinal 06:28 
  
Entrevista a Pedro Francke, ministro de Economía 
El ministro de Economía, Pedro Francke, comenta que ha tenido una reunión muy cordial con el presidente del BCR, 
Julio Velarde, y ratifica lo dicho en público que quisieran que él se quede en la presidencia. Afirma que le dijo que lo 
está considerando favorablemente. Socorro Heysen dijo que quisiera quedarse hasta fin de año o un poco más, agregó. 
Precisa que el BCR ha enviado sus técnicos al MEF y les han ayudado esta semana. Francke mantiene las 
proyecciones de este año a un 10% y la inversión privada en grandes obras como el Muelle de Chancay, puerto de 
Salaverry y el Aeropuerto Jorge Chávez que vienen avanzando a buen ritmo. Respecto a las minas Quellaveco y Mina 
Justa, aclara que están bien avanzados y solo debe asegurar que no haya ningún problema. Por otro lado, sostiene 
que la recaudación tributaria está avanzando a un buen ritmo y eso da espacio fiscal. Nos da un buen margen el pago 
de Buenaventura, apuntó. 
08-08-2021 Canal 2 - Punto Final 20:14 
  
Entrevista al premier Guido Bellido 
Guido Bellido, presidente del Consejo de Ministros, afirmó que está en evaluación la reducción del sueldo de ministros. 
Aclaró que no hay ningún problema con los ministros de Economía y Justicia. Dio cuenta de su posición respecto a la 
reforma de la Constitución. Sostuvo que Antauro Humala tiene derecho a recobrar su libertad, pero que el indulto 
depende del presidente Pedro Castillo. Dijo condenar a Sendero Luminoso y el MRTA por sus actos terrorista. Sostuvo 
que probablemente se ha mantenido alejada a la prensa de ciertos actos oficiales por cuestiones sanitarias; sin 
embargo, expresó sus críticas a cierto tipo de prensa que los agrede con mentiras. Se recordaron las palabras de la 
congresista Betsy Chávez contrarias a Bellido. Respecto a la posibilidad de cambios en el gabinete ministerial, por 
ejemplo el caso del canciller Héctor Béjar, indicó que se debe esperar todavía. Explicó su posición respecto a que el 
Estado debería participar en sectores estratégicos como la explotación del gas natural y nuevos proyectos 
hidroeléctricos, aclarando que por ahora no se tienen previstos los puertos. Bellido afirmó también que está en 
evaluación la reducción de las tarifas de luz. Precisó que aún no se ha tocado el tema referente a los nuevos directores 
del BCR, y que compete al ministro de Economía ver si se queda Julio Velarde al frente de dicha entidad, así como 
Socorro Heysen al frente de la SBS. 
08-08-2021 Canal N - Agenda Política 19:11 
  
MEF mantiene proyección de crecimiento de 10% para el presente año 
21:10 | Lima, ago. 8. El ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, señaló hoy que mantiene la proyección de 
crecimiento de la economía peruana en 10% para el presente año, debido a la reactivación que ya se viene mostrando 
en diferentes sectores. (...). Asimismo, señaló que las proyecciones de la inversión privada en grandes obras como el 
muelle de Chancay, la construcción de la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el puerto de 
Salaverry, vienen avanzando a buen ritmo. 
08-08-2021 - andina.pe 
  
Inversiones en infraestructuras concesionadas registraron USD 407,6 millones en el primer semestre del año 
(...)) En el primer semestre de este año, las inversiones ejecutadas en las 32 infraestructuras concesionadas de 
carreteras, vías férreas, terminales portuarios, aeropuertos y vías navegables bajo el ámbito del Organismo Supervisor 
de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) sumaron USD 407,6 millones. 
08-08-2021 - apam-peru.com 
  
Inversiones en infraestructuras concesionadas suman US$407,6 millones en el primer semestre 2021 
Inversión acumulada en infraestructuras de transporte representa el 58,37 % En el primer semestre de este año, las 
inversiones ejecutadas en las 32 infraestructuras concesionadas de carreteras, vías férreas, terminales portuarios, 
aeropuertos y vías navegables bajo el ámbito del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de 
Transporte de Uso Público (Ositrán) sumaron USD 407,6 millones. 
08-08-2021 - connuestroperu.com 
  
MTC: US$ 1.600 millones para obras portuarias 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)  informó que la ejecución de obras portuarias desarrolladas a la 
 fecha en nuestro país, entre  inversión pública y privada, asciende a más de US$ 1.600 millones. El principal proyecto 
es la construcción de la Fase 2 del Muelle Sur del terminal  portuario del Callao, Muelle Bicentenario, con una inversión 
de 8/ 1.246 millones, a cargo del  concesionario DP World. También figura el Terminal Portuario Multipropósito de 
Chancay, a cargo de Cosco Shipping Ports Chancay Perú, que en su primera etapa demandará una  inversión de US$ 
1.213 millones. 
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Directas  

  

 RESOLUCIÓN DE ACUERDO DE DIRECTORIO N 9 0042-2021-APN-DIR 
Aprueban la “Norma Técnica que regula la implementación paulatina del Sistema de Casillas Electrónicas “Ventanilla 
Virtual” en los procedimientos administrativos de la Autoridad Portuaria Nacional”  
10-08-21 - El Peruano Normas - Suplemento - Página-003 - Normas Legales 
  
Puertos peruanos crecieron 17,6% en movilización de carga 
Los terminales portuarios de uso público de Perú movilizaron más de 27,6 millones de toneladas métricas, lo que 
representa un ascenso del 17,6%, en el primer semestre de 2021 respecto al año anterior. (. ..). El más reciente reporte 
de estadísticas de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), 
detalló que el crecimiento sobresale en toneladas métricas en los renglones de carga rodante (67,8%), carga 
fraccionada (41,2%) y contenedores (21%), en comparación con el mismo periodo del año 2020. 
10-08-2021 - noticiaslogisticaytransporte.com 
  
MTC ejecuta obras portuarias por más de US$1600 mills. en inversión pública y privada 
Lee también: Ministerio de Vivienda priorizará proyectos de agua para pueblos indígenas en el Vraem El Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que las obras que a la fecha desarrolla suman más de US$1600 millones. 
El principal proyecto es la construcción de la Fase 2 del Muelle Sur del terminal portuario del Callao, denominado Muelle 
Bicentenario, que tendrá una inversión de alrededor de S/1246 millones (alrededor de US$311 millones), a cargo del 
concesionario DP World. 
09-08-2021 - mudosocial.com 
  
Movimiento de contenedores a nivel nacional creció 18.8% en el primer semestre de 2021 
(. ..) De acuerdo con el reciente reporte de Estadísticas de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad adscrita al 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), este crecimiento se debe al aumento de la demanda de 
contenedores en el ámbito marítimo, como se ha muestra en el Puerto del Callao; que ha registrado tanto en el Terminal 
de Contenedores Muelle Sur, administrado por DPW Callao, como en el Terminal Norte Multipropósito. 
09-08-2021 - logistica360.pe 
  
Puertos con obras en ejecución suman más de US$ 1,600 millones en inversión 
El desarrollo de la infraestructura portuaria continúa en marcha. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) 
impulsa obras que suman más de 1,600 millones de dólares. 
09-08-2021 - construnoticias.com 
  
MTC precisa que puertos con obras en ejecución suman más de US$1,600 millones en inversión pública y 
privada 
El desarrollo de la infraestructura portuaria continúa en marcha. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) 
impulsa obras que suman más de US$1,600 millones. 
09-08-2021 - energiminas.com 
  
Movimiento de contenedores a nivel nacional creció 18.8% en el primer semestre de 2021 
Crecimiento registrado fue en comparación al mismo periodo del año anterior El Sistema Portuario Nacional (SPN) 
sigue mostrando una recuperación en sus operaciones, pues, durante el primer semestre de 2021, ha movilizado 1. (. 
..). De acuerdo con el reciente reporte de Estadísticas de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad adscrita al 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), este crecimiento se debe al aumento de la demanda de 
contenedores en el ámbito marítimo, como se ha muestra en el Puerto del Callao; que ha registrado tanto en el Terminal 
de Contenedores Muelle Sur, administrado por DPW Callao, como en el Terminal Norte Multipropósito, administrado 
por APMT Callao. 
09-08-2021 - connuestroperu.com 
  
Movimiento de contenedores a nivel nacional creció 18.8% en el primer semestre de 2021 
El Sistema Portuario Nacional (SPN) sigue mostrando una recuperación en sus operaciones. De acuerdo con el reciente 
reporte de Estadísticas de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC), este crecimiento se debe al aumento de la demanda de contenedores en el ámbito marítimo, 
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como se ha muestra en el Puerto del Callao; que ha registrado tanto en el Terminal de Contenedores Muelle Sur, 
administrado por DPW Callao, como en el Terminal Norte Multipropósito, administrado por APMT Callao. 
09-08-2021 - deperu.com 
  
MTC ejecuta obras portuarias por más de US$1600 mills. en inversión pública y privada 
El principal proyecto es la construcción de la Fase 2 del Muelle Sur del terminal portuario del Callao, denominado Muelle 
Bicentenario, que tendrá una inversión de alrededor de S/1246 millones. Lee también: Ministerio de Vivienda priorizará 
proyectos de agua para pueblos indígenas en el Vraem El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó 
que las obras que a la fecha desarrolla suman más de US$1600 millones. 
09-08-2021 - costosperu.com 
  
Obras en ejecución en puertos suman más de US$ 1,600 millones 
El desarrollo de la infraestructura portuaria continúa en marcha. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) 
impulsa obras que suman más de 1,600 millones de dólares. 
09-08-2021 - construir.com.pe 
  
Movimiento de contenedores a nivel nacional creció 18.8% en el primer semestre de 2021 
El Sistema Portuario Nacional (SPN) sigue mostrando una recuperación en sus operaciones. De acuerdo con el reciente 
reporte de Estadísticas de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC), este crecimiento se debe al aumento de la demanda de contenedores en el ámbito marítimo, 
como se ha muestra en el Puerto del Callao; que ha registrado tanto en el Terminal de Contenedores Muelle Sur, 
administrado por DPW Callao, como en el Terminal Norte Multipropósito, administrado por APMT Callao. 
09-08-2021 - www.gob.pe 
  
Inversión en puertos suman más de US$ 1.600 millones 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), informó que las obras de ejecución en puertos ascendieron a 
más de US$1. 600 millones. (. . (...). También, el Muelle Sur del Callao, el MTC, a través de la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN), entregó al operador el estudio de impacto ambiental y los expedientes técnicos que permitirán el inicio 
de estas obras que incrementarán la capacidad de atención del muelle, de 1,3 a 1,9 millones de TEUS (unidad 
equivalente a 20 pies) por año, cabe resaltar que este muelle mueve el 28% de la carga total a nivel nacional y el 50% 
de la carga de contenedores. 
09-08-2021 - alertaeconomica.com 
  
::: EL PUERTO DEL OLVIDO ::: 
En su edición del último sábado el DIARIO DE CHIMBOTE publicó una información que una vez más nos ha llevado a 
pensar muy detenida en la situación del Terminal Portuario de Chimbote. Dicha información da cuenta que el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, a través de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), está ejecutando una inversión 
de 1,600 millones de dólares en la modernización de importantes puertos del nuestro litoral, entre los que ¡oh, desgracia! 
no aparece el puerto de Chimbote. 
09-08-2021 - diariodechimbote.com 
  
DP World Callao marca hito en movimientos de contenedores 
La Terminal de Contenedores Muelle Sur del Puerto del Callao, administrado por DP World, marcó un nuevo hito en el 
renglón de movimiento de contenedores por nave. 
09-08-2021 - noticiaslogisticaytransporte.com 
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MTC dejó en suspenso 27 proyectos por más de S/ 119 millones 
El Ministerio de  Transportes y Comunicaciones (MTC) tiene un  presupuesto para la ejecución de  proyectos por más 
de 8/ 8,434 millones para este año, pero a la fecha solo ha ejecutado alrededor del 40%, según el portal Consulta 
Amigable del MEF. (...) Asimismo, para este año el citado ministerio ha priorizado -a junio- grandes  proyectos como la 
Línea 2 del Metro de Lima y el aeropuerto de Chinchero, y en las  concesiones ya otorgadas, la  Autopista del Sol, así 
como el  Terminal Portuario de Salaverry. 
10-08-21 - Gestión - Página-013 - Economía 
10-08-21 - El Peruano - Página-001 - Portada 
10-08-21 - Expreso - Página-015 - Economía 
10-08-21 - El Nuevo Sol - Página-005 - Política Nacional 
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Entrevista al ministro de Economía, Pedro Francke 
El ministro de Economía, Pedro Francke, comenta acerca de dos de los principales problemas que azotan al Perú, 
como el alza de los precios y la pandemia, que es combatida con la vacunación que se ha terminado de consolidar esta 
semana, así como el empleo, del cual ha habido un gran déficit. Resaltó que hay grandes iniciativas de inversión privada 
como el puerto de Chancay el Aeropuerto Jorge Chávez, la línea 2 del metro así como proyectos mineros como Mina 
Justa, Quellaveco, entre otros, los cuales van avanzando bien, lo que abre al campo a las posibilidades de desarrollo. 
También se viene trabajando para mantener el nivel del dólar en un precio razonable y que es trabajo de Julio Velarde 
al mando del BCR. Se tiene que mantener una facilidad financiera y poder destrabar los problemas que existen para 
poder hacer despegar nuevos sectores como el acuífero, forestal, arreglar el tema del turismo que ha quedado muy 
perjudicado tras la llegada de la pandemia, sector agroexportador, pesca, entre otros. Señala que debe de primar la 
iniciativa de identificar problemas y resolverlos porque ya no se está como en la época de campaña, donde se tenían 
que calmar los ánimos que nacen por especulaciones; hoy es momento de actuar, resaltó, atendiendo las demandas 
de diversos gremios. Destacó que la prioridad dentro del MEF es el empleo. Señala que es una buena idea llegar a la 
concertación nacional sobre la situación del país, agregando que también tiene la iniciativa de conversar con las 
bancadas para explicarles las líneas maestras de la gestión. Contó que ha llegado un equipo del MINSA a su despacho 
para conversar sobre el presupuesto del sector para los meses que quedan, resaltando que se viene ajustando con los 
esfuerzos que se vienen realizando con las Vacunatones. Reiteró que se desea reactivar el sector turismo así como la 
gastronomía. Señala que se debe de atacar la informalidad a través de la formalidad y de la creación de las mypes, 
siendo un cambio que se tiene que dar y mencionando el apoyo del PRODUCE. De otro lado, comenta acerca de las 
obras de infraestructura que el gobierno anterior ha dejado, como el proyecto de Majes Siguas y la nueva Carretera 
Central, siendo este último el mismo que se viene resolviendo en el MEF mientras que el primero se vienen realizando 
las coordinaciones con el Gobierno Regional de Arequipa. Sobre los trenes anunciados en el discurso del presidente 
Pedro Castillo, se espera que el MTC hágalos estudios correspondientes para presentar la propuesta. Indicó que 
informarán a la ciudadanía sobre una alternativa de consumo frente al alza del pollo y de otros productos básicos. Pidió 
a los peruanos continuar asistiendo a las jornadas de vacunación para evitar que su salud esté en riesgo. 
09-08-2021 Canal 10 - RPP - Ampliación de Noticias 08:05 
  
Entrevista al ministro de Economía, Pedro Francke 
El ministro de Economía, Pedro Francke, comenta acerca de dos de los principales problemas que azotan al Perú, 
como el alza de los precios y la pandemia, que es combatida con la vacunación que se ha terminado de consolidar esta 
semana, así como el empleo, del cual ha habido un gran déficit. Resaltó que hay grandes iniciativas de inversión privada 
como el puerto de Chancay el Aeropuerto Jorge Chávez, la línea 2 del metro así como proyectos mineros como Mina 
Justa, Quellaveco, entre otros, los cuales van avanzando bien, lo que abre al campo a las posibilidades de desarrollo. 
También se viene trabajando para mantener el nivel del dólar en un precio razonable y que es trabajo de Julio Velarde 
al mando del BCR. Se tiene que mantener una facilidad financiera y poder destrabar los problemas que existen para 
poder hacer despegar nuevos sectores como el acuífero, forestal, arreglar el tema del turismo que ha quedado muy 
perjudicado tras la llegada de la pandemia, sector agroexportador, pesca, entre otros. Señala que debe de primar la 
iniciativa de identificar problemas y resolverlos porque ya no se está como en la época de campaña, donde se tenían 
que calmar los ánimos que nacen por especulaciones; hoy es momento de actuar, resaltó, atendiendo las demandas 
de diversos gremios. Destacó que la prioridad dentro del MEF es el empleo. Señala que es una buena idea llegar a la 
concertación nacional sobre la situación del país, agregando que también tiene la iniciativa de conversar con las 
bancadas para explicarles las líneas maestras de la gestión. Contó que ha llegado un equipo del MINSA a su despacho 
para conversar sobre el presupuesto del sector para los meses que quedan, resaltando que se viene ajustando con los 
esfuerzos que se vienen realizando con las Vacunatones. Reiteró que se desea reactivar el sector turismo así como la 
gastronomía. Señala que se debe de atacar la informalidad a través de la formalidad y de la creación de las mypes, 
siendo un cambio que se tiene que dar y mencionando el apoyo del PRODUCE. De otro lado, comenta acerca de las 
obras de infraestructura que el gobierno anterior ha dejado, como el proyecto de Majes Siguas y la nueva Carretera 
Central, siendo este último el mismo que se viene resolviendo en el MEF mientras que el primero se vienen realizando 
las coordinaciones con el Gobierno Regional de Arequipa. Sobre los trenes anunciados en el discurso del presidente 
Pedro Castillo, se espera que el MTC hágalos estudios correspondientes para presentar la propuesta. Indicó que 
informarán a la ciudadanía sobre una alternativa de consumo frente al alza del pollo y de otros productos básicos. Pidió 
a los peruanos continuar asistiendo a las jornadas de vacunación para evitar que su salud esté en riesgo. 
09-08-2021 RPP - Ampliación de Noticias 08:05 
  
Obras en puertos suman más de US$ 1,600 millones en inversión pública y privada 
(...)) El principal proyecto es la construcción de la Fase 2 del Muelle Sur del terminal portuario del Callao, denominado 
Muelle Bicentenario, que tendrá una inversión de alrededor de S/ 1,246 millones (alrededor de US$ 311 millones), a 
cargo del concesionario DP World. Asimismo, se viene desarrollando el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay 
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que en su primera etapa demandará una inversión de aproximadamente US$ 1,213 millones. 
09-08-2021 - construccionyvivienda.com 
  
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. 
09-08-2021 - stakeholders.com.pe 
  
Inversiones en infraestructuras concesionadas registraron US$ 407,6 millones en el primer semestre del año 
(...))- En el primer semestre de este año, las inversiones ejecutadas en las 32 infraestructuras concesionadas de 
carreteras, vías férreas, terminales portuarios, aeropuertos y vías navegables bajo el ámbito del Organismo Supervisor 
de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) sumaron USD 407,6 millones. 
09-08-2021 - businessempresarial.com.pe 
  
Pedro Francke: "Mantenemos la proyección de crecer 10% este año" 
"Estamos manteniendo la proyección de crecimiento de este año de 10%, el crecimiento ha venido bastante bien, los 
indicadores que se llaman adelantados han mantenido su crecimiento", manifestó Pedro Francke, titular del Ministerio 
de Economía y Finanzas (MEF). También manifestó que las proyecciones de la inversión privada en grandes obras 
como el muelle de Chancay, la construcción de la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el puerto de 
Salaverry, vienen avanzando a buen ritmo. Respecto a la inversión en el sector minero, Francke precisó que los 
proyectos Quellaveco y Mina Justa avanzan a buen ritmo. 
09-08-2021 - trome.pe 
  
MEF mantiene proyección de crecimiento de 10% para el presente año 
Indicadores adelantados mantienen buen ritmo de avance El ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, señaló 
hoy que mantiene la proyección de crecimiento de la economía peruana en 10% para el presente año, debido a la 
reactivación que ya se viene mostrando en diferentes sectores. "Estamos manteniendo la proyección de crecimiento de 
este año de 10%, el crecimiento ha venido bastante bien, los indicadores que se llaman adelantados han mantenido su 
crecimiento", afirmó. Asimismo, señaló que las proyecciones de la inversión privada en grandes obras como el muelle 
de Chancay, la construcción de la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el puerto de Salaverry, 
vienen avanzando a buen ritmo. 
09-08-2021 - altavoz.pe 
  
San Martín: invertirán más de S/215 mills. Para proyectos de saneamiento, urbanismo y vivienda 
Ministro Geiner Alvarado informó que se priorizarán obras dirigidas a las familias más necesitadas. Lee también: MTC 
ejecuta obras portuarias por más de US$1600 mills. en inversión pública y privada Para el presente año, el Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) tiene programado invertir en la región de San Martín más de S/215 
millones en proyectos de saneamiento, urbanismo y equipamiento urbano, y de programas de vivienda. Dicho portafolio 
cuenta con un paquete de 12 proyectos de agua, saneamiento y de equipamiento urbano para San Martín, que se 
encuentran con expedientes técnicos aprobados y están listos para ejecutarse, en beneficio de la población más 
necesitada, informó el ministro Geiner Alvarado López. 
09-08-2021 - costosperu.com 
  
Pedro Francke: MEF mantiene proyección de crecimiento de 10% para el presente año Diario Nacional 
Realidad.PE 
El ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, señaló hoy que mantiene la proyección de crecimiento de la 
economía peruana en 10% para el presente año, debido a la reactivación que ya se viene mostrando en diferentes 
sectores. "Estamos manteniendo la proyección de crecimiento de este año de 10%, el crecimiento ha venido bastante 
bien, los indicadores que se llaman adelantados han mantenido su crecimiento", afirmó. Asimismo, señaló que las 
proyecciones de la inversión privada en grandes obras como el muelle de Chancay, la construcción de la ampliación 
del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el puerto de Salaverry, vienen avanzando a buen ritmo. 
09-08-2021 - limaaldia.pe 
  
MEF mantiene proyección de crecimiento de 10% para este 2021 
El ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, señaló hoy que mantiene la proyección de crecimiento de la 
economía peruana en 10% para el presente año, debido a la reactivación que ya se viene mostrando en diferentes 
sectores. "Estamos manteniendo la proyección de crecimiento de este año de 10%, el crecimiento ha venido bastante 
bien, los indicadores que se llaman adelantados han mantenido su crecimiento", afirmó. Asimismo, señaló que las 
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proyecciones de la inversión privada en grandes obras como el muelle de Chancay, la construcción de la ampliación 
del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el puerto de Salaverry, vienen avanzando a buen ritmo. 
09-08-2021 - cronicaviva.com.pe 
  
MEF mantiene proyección de crecimiento de 10% para el presente año 
El ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, señaló que mantiene la proyección de crecimiento de la economía 
peruana en 10% para el presente año, debido a la reactivación que ya se viene mostrando en diferentes sectores. 
"Estamos manteniendo la proyección de crecimiento de este año de 10%, el crecimiento ha venido bastante bien, los 
indicadores que se llaman adelantados han mantenido su crecimiento", afirmó. Asimismo, señaló que las proyecciones 
de la inversión privada en grandes obras como el muelle de Chancay, la construcción de la ampliación del 
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el puerto de Salaverry, vienen avanzando a buen ritmo. 
09-08-2021 - construir.com.pe 
  
MEF mantiene proyección de crecimiento de 10% para el presente año - 
El ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, señaló que mantiene la proyección de crecimiento de la economía 
peruana en 10% para el presente año, debido a la reactivación que ya se viene mostrando en diferentes sectores. 
"Estamos manteniendo la proyección de crecimiento de este año de 10%, el crecimiento ha venido bastante bien, los 
indicadores que se llaman adelantados han mantenido su crecimiento", afirmó. Asimismo, señaló que las proyecciones 
de la inversión privada en grandes obras como el muelle de Chancay, la construcción de la ampliación del 
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el puerto de Salaverry, vienen avanzando a buen ritmo. 
09-08-2021 - mineriaenergia.com 
  
Inversiones en infraestructuras concesionadas registraron USD 407,6 millones en el primer semestre del año 
Enfoques Perú 
Inversión acumulada en infraestructuras de transporte representa el 58,37 % En el primer semestre de este año, las 
inversiones ejecutadas en las 32 infraestructuras concesionadas de carreteras, vías férreas, terminales portuarios, 
aeropuertos y vías navegables bajo el ámbito del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de 
Transporte de Uso Público (Ositrán) sumaron USD 407,6 millones. 
09-08-2021 - enfoquesperu.com 
  
Enapu evade su responsabilidad, entregando puertos del norte a los gobiernos regionales 
POR: JESÚS LIENDO BELTRAMÉ La Empresa Nacional de Administración de Puertos ENAPU, no ha encontrado 
mejor justificación en apoyar el movimiento portuario del norte del país, que entregando a sus respectivas regiones 
dos importantes puertos; como son el puerto de Chicama al Gobierno Regional de La Libertad y el puerto de Chimbote 
al Gobierno Regional de Ancash en el año 2011, justamente para que no les hagan competencia a los puertos 
concesionados y dejar de invertir presupuestos para su modernización. 
09-08-2021 - prensaregional.pe 
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11 de agosto de 2021  

Directas  

  

  
Servicio de casilla electrónica "Ventanilla Virtual" de la APN. 
Comunicado N° 015-2021-APN La Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad adscrita al Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones (MTC), informa a la comunidad portuaria y público en general que, desde el martes 10 de agosto del 
presente año, se encuentra disponible el servicio de casilla electrónica en la APN (https://ventanillavirtual. 
10-08-2021 - apam-peru.com 
  
Se consolida Comunidad Portuaria de Pisco 
La Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) reunió 
hoy -de manera presencial y virtual- a diversos representantes del sector público y privado, vinculados al desarrollo de 
la cadena logístico portuaria en la ciudad de Pisco, con la finalidad de llevar a cabo la firma de la "Declaración Conjunta 
para avanzar hacia la Comunidad Portuaria de Pisco". 
10-08-2021 - apam-peru.com 
  
Puertos peruanos crecieron 17,6% en movilización de carga 
Los terminales portuarios de uso público de Perú movilizaron más de 27,6 millones de toneladas métricas, lo que 
representa un ascenso del 17,6%, en el primer semestre de 2021 respecto al año anterior. (. ..). El más reciente reporte 
de estadísticas de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), 
detalló que el crecimiento sobresale en toneladas métricas en los renglones de carga rodante (67,8%), carga 
fraccionada (41,2%) y contenedores (21%), en comparación con el mismo periodo del año 2020. 
10-08-2021 - noticiaslogisticaytransporte.com 
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Puertos  

  

Incautan más de 2,250 kg de cocaína 
Duro golpe al narcotráfico. Un total de 2,257 kilos de  alcaloide de cocaína fueron  incautados la madrugada de ayer en 
el puerto marítimo DP World Callao. 
11-08-21 - Expreso - Página-018 - Local 
  
CCL propone reactivar el comercio exterior de Perú 
La Cámara de Comercio de Lima (CCL) presentó seis propuestas para  reactivar y afianzar el comercio exterior del 
país, como seguir negociando nuevos protocolos sanitarios para el ingreso de productos agrarios a más mercados. 
También, continuarla negociación y firmar la adenda de contrato de concesión del Terminal Norte del puerto del Callao. 
11-08-21 - Correo - Página-012 - Economía 
  
Decomisan cocaína que iba rumbo a Bélgica 
En el Puerto del Callao la policía decomisó más de 2 mil kilos de cocaína que iba rumbo a Bélgica. Además, se precisó 
que la intervención fue el 9 de agosto en el terminal portuario de DP World. La droga estaba camuflada en una carga 
de café orgánico y los ladrillos tenían diversos logotipos de bajo relieve como uno que aludía a la Marca Perú. 
11-08-2021 Canal 4 - América Noticias - Primera Edición 06:22 
  
Decomisan más de dos toneladas de cocaína 
La policía logró decomisar en el puerto del Callao más de 2 toneladas de cocaína que tenían como destino Bélgica y 
que estaban en los almacenes de DP World. 
11-08-2021 Canal 4 - América Noticias - Primera Edición 05:26 
  
Decomisan más de dos mil kilos de droga 
Las autoridades han decomisado más de dos mil kilos de droga en el puerto del Callao. Esta ilegal mercancía tenía 
como destino Bélgica. Los estupefacientes se encontraban en empaques de café orgánico. La revisión se realizó en la 
zona de aforo de DP World. 
10-08-2021 Canal N - Primero a las Ocho 20:54 
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Callao: incautan más de 2,250 kg de cocaína en el puerto 
Duro golpe al narcotráfico. Un total de 2,257 kilos de alcaloide de cocaína fueron incautados la madrugada de ayer en 
el puerto marítimo DP World Callao. Las acciones fueron llevadas por disposición del primer despacho de la Segunda 
Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas del Callao. (...). Durante la 
inspección del contenedor, los policías de la División Portuaria Antidrogas (DIVPAD) hallaron 71 paquetes grandes, 
rectangulares y cuadrangulares, forrados con plástico transparente y cinta de embalaje color gris. 
11-08-2021 - expreso.com.pe 
  
Callao: incautan más de 2,250 kg de cocaína en el puerto 
Callao: incautan más de 2,250 kg de cocaína en el puerto Duro golpe al narcotráfico. Un total de 2,257 kilos de alcaloide 
de cocaína fueron incautados la madrugada de ayer en el puerto marítimo DP World Callao.(...) Durante la inspección 
del contenedor, los policías de la División Portuaria Antidrogas (DIVPAD) hallaron 71 paquetes grandes, rectangulares 
y cuadrangulares, forrados con plástico transparente y cinta de embalaje color gris. 
11-08-2021 - apnoticias.pe 
  
Inversiones En Infraestructuras Concesionadas Registraron USD 407,6 Millones En El Primer Semestre Del Año 
(...))- En el primer semestre de este año, las inversiones ejecutadas en las 32 infraestructuras concesionadas de 
carreteras, vías férreas, terminales portuarios, aeropuertos y vías navegables bajo el ámbito del Organismo Supervisor 
de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) sumaron USD 407,6 millones. 
10-08-2021 - pressperu.com 
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12 de agosto de 2021  

Puertos  

  

Decomisan 2.257 kilos de cocaína en contenedor cargado con café  
Mezclado dentro de un  container lleno de café verde  orgánico a granel, brigadas de la  Dirección Antidrogas (Dirandro) 
y de la Intendencia Nacional de Control Aduanero  detectaron un cargamento de 2.257 kilos de cocaína que tenía como 
destino final el puerto de Amberes, el más  importante de Bélgica. (...) Fue descubierto en el puerto marítimo DP World 
Callao, tras una investigación de la División de Inteligencia Aduanera en el marco del Plan Onaces II. 
12-08-21 - La República - Página-021 - Sociedad 
12-08-21 - El Comercio - A - Página-008 - Local 
12-08-21 - Perú 21 - Página-014 - Local 
12-08-21 - El Peruano - Página-005 - Política Nacional 
12-08-21 - El Popular - Página-001 - Portada 
12-08-21 - Trome - Página-004 - Local 
12-08-21 - Diario Exitosa - Página-009 - Local 
12-08-21 - Extra - Página-007 - Local 
12-08-21 - El Chino - Página-002 - Política Nacional 
12-08-21 - El Men - Página-002 - Local 
12-08-21 - Karibeña - Página-006 - Local 
12-08-21 - Diario Uno - Página-009 - Local 
12-08-21 - La Noticia - Página-010 - Local 
  
Decomisan 2 toneladas de cocaína en el Callao 
La policía ha logrado decomisar más de 2 toneladas de cocaína de alta pureza que habían sido cargados en un 
contenedor cargado con café orgánico, esto, tras un paciente seguimiento en el puerto del Callao. La mercancía tenía 
como destino Bélgica. 
12-08-2021 Radio Nacional - El Informativo - Radio Nacional 07:17 
  
Incautan más de dos toneladas de droga destinada a Europa 
Más de dos toneadas de cocaína cuyo destino final era Europa, fueron incautadas por personal policial, Fiscalía y Sunat 
durante un operativo en el Terminal Portuario DP World en el Callao. La droga había sido camuflada en un contenedor 
de café orgánico con destino a Bélgica. El MP dispuso las diligencias preliminares por 70 días fiscalizado por el Poder 
Judicial. 
12-08-2021 Canal 7 - Tv Peru Noticias-Matinal 06:09 
  
Incautan más de dos toneladas de droga en cargamento de café 
Hallan más de dos toneladas de cocaína en el puerto del Callao. La droga estaba camuflada en un cargamento de café 
y tenía como destino Bélgica. 
11-08-2021 Canal 5 - 24 Horas Central 21:38 
  
Hallan dos toneladas de cocaína ocultos en contenedor 
Efectivos de la Policía Nacional incautó dos toneladas de cocaína que se encontraban ocultas en un contenedor que 
llevaban café a granel, asimismo indicó los integrantes del Ministerio Público que este cargamento iba a ser enviado al 
puerto de Amberes en Bélgica y que este cargamento fue descubierto en el puerto DP World en el Callao. 
11-08-2021 ATV + (Canal 17 Movistar) - Punto de Vista 21:28 
  
Hallan dos toneladas de cocaína ocultos en contenedor 
Efectivos de la Policía Nacional incautó dos toneladas de cocaína que se encontraban ocultas en un contenedor que 
llevaban café a granel, asimismo indicó los integrantes del Ministerio Público que este cargamento iba a ser enviado al 
puerto de Amberes en Bélgica y que este cargamento fue descubierto en el puerto DP World en el Callao. 
11-08-2021 ATV + (Canal 17 Movistar) - Estación Central 18:43 
  
Hallan dos toneladas de cocaína ocultos en contenedor 
Efectivos de la Policía Nacional incautó dos toneladas de cocaína que se encontraban ocultas en un contenedor que 
llevaban café a granel, asimismo indicó los integrantes del Ministerio Público que este cargamento iba a ser enviado al 
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puerto de Amberes en Bélgica y que este cargamento fue descubierto en el puerto DP World en el Callao. 
11-08-2021 ATV + (Canal 17 Movistar) - +Qnoticias 16:35 
  
Incautan dos toneladas de droga en el Callao 
Más de dos toneladas de droga, cuyo destino final iba ser Europa, fueron incautadas esta mañana en el terminal 
portuario DP World del Callao. 
11-08-2021 TV Peru 7.3 - Noticias - Tv Perú 7.3 16:25 
  
Decomisan más de 2 mil kilos de droga 
En el Puerto del Callao, la Policía decomisó más de 2 mil kilos de cocaína que iba rumbo a Bélgica. Además, se precisó 
que la intervención fue el 9 de agosto en el terminal portuario de DP World. La droga estaba camuflada en una carga 
de café orgánico y los ladrillos tenían diversos logotipos de bajo relieve como uno que aludía a la Marca Perú. 
11-08-2021 Canal N - N Directo 14:32 
  
Más de 90 millones de dólares en droga 
Es uno de los mayores embarques de droga que se decomisa en el Puerto del Callao. Son 2 mil 257 kilos de alcaloide 
de cocaína que iban rumbo a Bélgica; más de 2 toneladas de polvo blanco cuyo valor asciende a más de 90 millones 
dólares. El duro golpe al narcotráfico lo dio el Departamento Antidrogas de la División Portuaria de la Dirandro el lunes 
último, la droga estaba oculta allí. La droga estaba camuflada en una carga de café orgánico y fue encotrada en la zona 
de aforo de DP World. Los ladrillos de cocaína tenían diversos logotipos de bajo relieve, uno de ellos decía CR y otro 
07; la policía también encontró un tercer tipo que aludía a la marca Perú, a una corona, a un arma de fuego y una cruz 
templaria. La prueba química confirmó que se trataba de droga de alta pureza, para hacer un mejor examen policial, la 
impresionante carga fue alineada en pequeños cubos en medio de la noche. Las sospechas iniciales apuntan a que 
una poderosa mafia serbia estaría detrás de este gigantesco embarque de cocaína. Las investigaciones policiales 
recién empiezan. 
11-08-2021 Canal 4 - América Noticias - Edición del Mediodía 12:23 
  
Decomisan más de 2 mil kilos de droga 
La policía logró decomisar más de 2 mil kilos de cocaína, tras una intervención en el área de DP Word en el puerto del 
Callao. Además se dio a conocer que la intervención fue en la madrugada, y se tuvo que abrir uno de los contenedores. 
11-08-2021 Canal N - N Noticias 09:11 
  
Decomisan más de 2 mil kilos de droga 
La policía logró decomisar más de 2 mil kilos de cocaína, tras una intervención en el área de DP Word en el puerto del 
Callao. Además se dio a conocer que la intervención fue en la madrugada, y se tuvo que abrir uno de los contenedores. 
11-08-2021 Canal N - De 6 a 9 08:07 
  
Callao: droga incautada en contenedor está valorizada en US$ 90 millones 
En US$90 millones está valorizado los 2. 257 kilos de alcaloide de cocaína acondicionados bajo la modalidad de 
"preñado" en un contenedor lleno de café verde orgánico y que fueron incautados el martes último por agentes de la 
Dirección Antidrogas (Dirandro) en el terminal portuario del Callao, informó la Policía. La droga tenía como destino 
Bélgica. 
11-08-2021 - elcomercio.pe 
  
Callao: Dirandro incauta más de 90 millones de dólares en cocaína 
La Policía Nacional del Perú, mediante su dirección antidrogas decomisó más de dos toneladas de cocaína que iban a 
ser enviados a Bélgica desde el puerto del Callao. La sustancia ilegal estaba valorizada en 90 millones de dólares y se 
encontraba camuflada en café orgánico. (Fuente: América TV). 
11-08-2021 - diariocorreo.pe 
  
Callao: Policía Nacional incauta más de 90 millones de dólares en cocaína 
La Policía Nacional del Perú, mediante su dirección antidrogas decomisó más de dos toneladas de cocaína que iban a 
ser enviados a Bélgica desde el puerto del Callao. La sustancia ilegal estaba valorizada en 90 millones de dólares y se 
encontraba camuflada en café orgánico. (Fuente: América TV). 
11-08-2021 - trome.pe 
  
Dirandro incauta más de 90 millones de dólares en droga 
La Policía Nacional del Perú, mediante su dirección antidrogas decomisó más de dos toneladas de cocaína que iban a 
ser enviados a Bélgica desde el puerto del Callao. La sustancia ilegal estaba valorizada en 90 millones de dólares y se 
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encontraba camuflada en café orgánico. (Fuente: América TV). 
11-08-2021 - elcomercio.pe 
  
Policía Nacional incauta más de 90 millones de dólares en droga 
Mostrar menos La Policía Nacional del Perú, mediante su dirección antidrogas decomisó más de dos toneladas de 
cocaína que iban a ser enviados a Bélgica desde el puerto del Callao. La sustancia ilegal estaba valorizada en 90 
millones de dólares y se encontraba camuflada en café orgánico. (Fuente: América TV). 
11-08-2021 - peru21.pe 
  
Exportaciones peruanas rompen récord histórico durante el primer semestre del año 
Pese a la crisis de contenedores, Perú registró un ascenso de US$ 24 439 millones, el valor más alto en comparación 
al mismo periodo antes de la pandemia. Entérate de los detalles. El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto 
Sánchez, informó recientemente que, durante el primer semestre del 2021, las exportaciones peruanas rompieron un 
hito histórico este año, y justo a tiempo para el bicentenario. (...). Esto se debe a la saturación de puertos, como 
consecuencia de la reactivación de rutas navieras tras la pandemia. 
11-08-2021 - mercadonegro.pe 
  
En US$ 90 millones están valorizada las más de dos toneladas de droga incautadas en el Callao 
En US$ 90 millones está valorizado los 2. 257 kilos de alcaloide de cocaína acondicionados bajo la modalidad de 
"preñado" en un contenedor lleno de café verde orgánico y que fueron incautados el martes último por agentes de la 
Dirección Antidrogas (Dirandro) en el terminal portuario del Callao, informó la Policía. La droga tenía como destino 
Bélgica. 
11-08-2021 - diariocorreo.pe 
  
Callao: en US$ 90 millones está valorizada las más de dos toneladas de droga incautadas en el puerto 
En US$ 90 millones está valorizado los 2. 257 kilos de alcaloide de cocaína acondicionados bajo la modalidad de 
"preñado" en un contenedor lleno de café verde orgánico y que fueron incautados el martes último por agentes de la 
Dirección Antidrogas (Dirandro) en el terminal portuario del Callao, informó la Policía. La droga tenía como destino 
Bélgica. 
11-08-2021 - ojo.pe 
  
Callao | PNP decomisa más de dos toneladas de cocaína destinada a Bélgica 
Agentes antidrogas de la PNP decomisaron más de dos toneladas de cocaína valuada en 90 millones de dólares que 
iba ser trasladada a Bélgica desde el puerto marítimo del Callao, informó este miércoles la institución. La cocaína fue 
confiscada en un operativo policial realizado la madrugada del martes, durante el toque de queda impuesto por la 
pandemia de coronavirus, en uno de los almacenes del puerto localizado en la costa central de Perú. El cargamento 
estaba repartido en 71 paquetes, con un peso total de 2,2 toneladas. La droga había sido camuflada en un contenedor 
de carga repleto de café cuyo destino era Bélgica. 
11-08-2021 - exitosanoticias.pe 
  
Callao: decomisan 2 toneladas de cocaína en cargamento de café que tenían como destino Bélgica 
Agentes antidrogas de la Policía Nacional del Perú (PNP), decomisaron más de dos toneladas de cocaína que tenían 
como destino Bélgica e iban a ser trasladadas desde el puerto marítimo del Callao. El importante hallazgo fue posible 
gracias a un operativo policial realizado la madrugada del último martes, en uno de los almacenes del 
mencionado puerto, según informó la institución policial. 
11-08-2021 - perurec.com 
  
Callao: Decomisan más de 2 toneladas de droga en terminal marítimo 
Agentes de la División Portuaria Antidrogas (Divpad) incautaron un total de 2. 257 kilos de alcaloide de cocaína en 
el puerto marítimo DP World Callao por disposición del primer despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa 
Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas del Callao. La sustancia ilegal fue hallada en la madrugada de ayer 
en la parte superior de una bolsa grande de polietileno, color blanco y con cierre, que contenía café orgánico a granel 
y que se encontraba en el interior de un contenedor que iba a ser llevado a Bélgica. . 
11-08-2021 - prensachalaca.com 
  
Callao: decomisan más de dos toneladas de droga camuflada en empaques de café orgánico 
La Policía informó que la ilegal mercadería tenía como destino a Bélgica, donde se vendería a 90 millones de dólares. 
Agentes de la Dirandro decomisaron 2. 257 kilos de cocaína en un container que pretendía salir del país desde 
el puerto del Callao hacia Bélgica. La droga de alta pureza, que estaba escondida entre una carga de café orgánico, 
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tiene un valor de más de 90 millones de dólares en el mercado internacional. 
11-08-2021 - larepublica.pe 
  
Callao: Fiscalía incautó más de dos toneladas de droga en cargamento de café 
Un total de 2 257 kilos de alcaloide de cocaína fue incautado en el puerto marítimo DP World del Callao, durante una 
diligencia preliminar dispuesta por el primer despacho de la Segunda Fiscalía Provincial en Delitos de Tráfico Ilícito de 
Drogas del primer puerto. La droga fue hallada la madrugada del martes en la parte superior de una bolsa de polietileno 
blanca y con cierre, que contenía café orgánico a granel. (...). Los efectivos policiales de la División Portuaria Antidrogas 
(Divpad) participaron de la extracción y contabilización de estos paquetes durante la diligencia. 
11-08-2021 - rpp.pe 
  
Incautan en el Callao más de 2 toneladas de cocaína que se iba para Europa 
(...) 257 kilos de cocaína, que fueron hallados a bordo de un contenedor dentro del puerto marítimo DP World Callao. 
Esta intervención se realizó tras una disposición del primer despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa 
Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas del puerto chalaco. 
11-08-2021 - peru21.pe 
  
Callao: en US$ 90 millones está valorizada las más de dos toneladas de droga incautadas en el puerto 
En US$ 90 millones está valorizado los 2. 257 kilos de alcaloide de cocaína acondicionados bajo la modalidad de 
"preñado" en un contenedor lleno de café verde orgánico y que fueron incautados el martes último por agentes de la 
Dirección Antidrogas (Dirandro) en el terminal portuario del Callao, informó la Policía. La droga tenía como destino 
Bélgica. 
11-08-2021 - elbocon.pe 
  
Callao: incautan más de dos toneladas de droga en terminal marítimo 
Un total de 2 257 kilos de alcaloide de cocaína fueron incautados en el puerto marítimo DP World Callao. La droga fue 
encontrada en una bolsa que contenía café orgánico a granel y que estaba en el interior de un contenedor que iba a 
ser transportado a Bélgica. (Fuente; América TV). 
11-08-2021 - elcomercio.pe 
  
Hallan más de 2 toneladas de droga en cargamento de café orgánico en el Callao que tenía como destino Bélgica 
(...) 257 kilos de , que fueron hallados a bordo de un contenedor dentro del puerto marítimo DP World . Esta intervención 
se realizó tras una disposición del primer despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en 
Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas del puerto chalaco. 
11-08-2021 - diariocorreo.pe 
  
Decomisan más de dos toneladas de cocaína que iban a Bélgica 
Golpe al narco. El cargamento está valorizado en 90 millones de dólares En el Callao, la Policía Nacional decomisó 
2257 kilos de cocaína que iban rumbo a Bélgica. (...). Se trata de uno de los mayores embarcos de droga que se 
decomisan en el primer puerto. (...). La información había sido previamente manejada por autoridades aeroportuarias. 
11-08-2021 - americatv.com.pe   
  
Callao: narcotraficantes camuflan más de 2 toneladas de cocaína en cargamento de café 
(...) 257 kilos de cocaína, que fueron hallados a bordo de un contenedor dentro del puerto marítimo DP World Callao. 
Esta intervención se realizó tras una disposición del primer despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa 
Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas del puerto chalaco. 
11-08-2021 - elcomercio.pe 
  
Incautan más de dos toneladas de droga en terminal marítimo del Callao 
Sustancia ilícita estaba escondida en contenedor que transportaba café orgánico a Bélgica, informa Fiscalía Un total 
de 2,257 kilos de alcaloide de cocaína fue incautado en el puerto marítimo DP World Callao, por disposición del primer 
despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas del Callao. 
11-08-2021 - altavoz.pe 
  
Incautan más de dos toneladas de droga en terminal marítimo del Callao 
Por disposición del primer despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Tráfico 
Ilícito de Drogas del primer puerto, un total de 2 257 kilos de alcaloide de cocaína fueron incautados en 
el puerto marítimo DP World Callao. La droga fue encontrada en la parte superior de una bolsa grande de polietileno, 
color blanco y con cierre, que contenía café orgánico a granel y que estaba en el interior de un contenedor que iba a 
ser transportado a Bélgica. Los policías de la División Portuaria Antidrogas (Divpad) hallaron 71 paquetes grandes, 
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rectangulares y cuadrangulares, forrados con plástico transparente y cinta de embalaje color plomo. 
11-08-2021 - radionacional.com.pe 
  
Incautan más de dos toneladas de droga en terminal marítimo del Callao 
(...) Un total de 2 257 kilos de alcaloide de cocaína fueron incautados en el puerto marítimo DP World Callao por 
disposición del primer despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito 
de Drogas del Callao. 
11-08-2021 - andina.pe 
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13 de agosto de 2021  

Directas  

  

Luz verde para puerto Melchorita 
Para iniciar la obra del  proyecto Terminal Portuario Perú LNG Melchorita, la  empresa Perú LNG -que opera la planta 
de gas natural licuado Pampa Melchorita- recibió de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) la modificación de la 
habilitación portuaria para esa iniciativa.  
13-08-21 - Gestión - Página-009 - Economía 
13-08-21 - Gestión - Página-009 - Economía 
  
APN y ENAMM suscribieron convenio para fortalecer la formación y capacitación de los profesionales del 
sector marítimo-portuario 
La Autoridad Portuaria Nacional (APN) suscribió -esta mañana- un convenio de colaboración interinstitucional con la 
Escuela Nacional de Marina Mercante (ENAMM) "Almirante Miguel Grau", con el propósito de fortalecer objetivos 
mutuos en el área académica, docente y de innovación, a través de la investigación y desarrollo, en beneficio del sector 
marítimo-portuario del país. 
12-08-2021 - apam-peru.com 

Volver al inicio 

 

Puertos  

  

Plan de infraestructura solo avanzó 16% en dos años 
A dos años de su implementación, el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC) -que comprende 
52 proyectos priorizados- solo ha logrado un avance financiero del 16%, informó el Instituto de Economía y Desarrollo 
Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima. (...) Asimismo, se ha  identificado cuatro proyectos con riesgo 
de retraso. Estos son la ampliación del aeropuerto internacional Jorge Chávez, la ampliación del terminal multipropósito 
Muelle Norte, la central hidroeléctrica San Gabán III y la planta de  tratamiento de aguas residuales y emisario submarino 
La Chira. 
13-08-21 - Expreso - Página-015 - Economía 
  
Evo Morales en Perú 
El ex presidente boliviano Evo Morales confirmó que se reunió con el jefe de Estado Pedro Castillo. Lamentó que el 
tema del resguardo sea una molestia. Comentó sobre obras de integración como el megapuerto en Ilo, ferrocarril 
interoceánico. Sobre la pandemia, afirmó que esta es parte de una guerra biológica. El embajador boliviano Carlos 
Aparicio destaca la proyección de una agenda bilateral como el gas, urea, venta de electricidad. En La Victoria, el chef 
de Mi Barrunto narró cómo el enseñó a Morales a preparar un ceviche. 
12-08-2021 Willax TV - Primer Plano 19:17 
  
Declaraciones de Evo Morales 
El ex presidente de Bolivia Evo Morales indica que a los ex jefes de Estado se les brinda seguridad. Lamenta si esto es 
un problema en nuestro territorio. Recordó su relación con varios mandatarios peruanos. Afirmó que encuentra 
coincidencias con Pedro Castillo. Se debe trabajar una agenda bilateral en proyectos como un megapuerto en Ilo, el 
ferrocarril interoceánico. Aclaró que tuvo un almuerzo con Vladimir Cerrón y dirigentes de Perú Libre y que él pago su 
cuenta. Sobre la pandemia, afirmó que esta es parte de una guerra biológica. Sostuvo que el capitalismo exporta hasta 
armas biológicas. Según un informe del FMI, la política de nuevo orden mundial es importante la reducción de población 
innecesaria. Para el capitalismo los pobres son innecesarios, aseveró. De otro lado, comentó que según el Pacto de 
San José de Costa Rica, la reelección es un derecho. 
12-08-2021 Canal N - N Noticias 17:42 
  
En vivo: ex presidente Evo Morales ofrece conferencia 
En el hotel Westin en San Isidro, el ex presidente boliviano Evo Morales ofreció una conferencia de prensa, para 
informar sobre sus actividades realizadas en nuestro país, entre ellas, las reuniones sostenidas con diversos sindicatos 
y con el presidente Pedro Castillo. Asimismo, manifestó que sostiene una relación cordial con ex mandatarios peruanos. 
Posteriormente, respondió preguntas de la prensa sobre coyuntura política y su gestión gubernamental, recordando 
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que firmó un acuerdo con ex presidentes para construir un megapuerto en Ilo, así como el ferrocarril Qhapaq Ñan. 
12-08-2021 Canal 10 - RPP - Central de Informaciones 17:42 
  
En vivo: ex presidente Evo Morales ofrece conferencia 
En el hotel Westin en San Isidro, el ex presidente boliviano Evo Morales ofreció una conferencia de prensa, para 
informar sobre sus actividades realizadas en nuestro país, entre ellas, las reuniones sostenidas con diversos sindicatos 
y con el presidente Pedro Castillo. Asimismo, manifestó que sostiene una relación cordial con ex mandatarios peruanos. 
Posteriormente, respondió preguntas de la prensa sobre coyuntura política y su gestión gubernamental, recordando 
que firmó un acuerdo con ex presidentes para construir un megapuerto en Ilo, así como el ferrocarril Qhapaq Ñan. 
12-08-2021 RPP - Central de Informaciones 17:42 
  
Hallan 2 toneladas de cocaína en cargamento de café 
En el puerto del Callao se hallaron más de toneladas de cocaína que estaban camufladas en un cargamento de café. 
El destino final de la droga era Bélgica. 
12-08-2021 Canal 5 - 24 Horas Mediodía 14:02 
  
Dos tons. de droga Iban en contenedor con Café Orgánico 
Compartir Un total de 2,257 kilos de alcaloide de cocaína fue incautado en el puerto marítimo DP World Callao, por 
disposición del primer despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito 
de Drogas del Callao. La sustancia ilícita fue encontrada la madrugada de ayer en la parte superior de una bolsa grande 
de polietileno blanca y con cierre, que contenía café orgánico a granel y que estaba en el interior de un contenedor que 
iba a ser transportado a Bélgica. Durante la inspección del contenedor, los policías de la División Portuaria Antidrogas 
(Divpad) hallaron 71 paquetes grandes, rectangulares y cuadrangulares, forrados con plástico transparente y cinta de 
embalaje ploma. 
12-08-2021 - diarioahora.pe 
  
Callao: incautan más de dos toneladas de droga en terminal marítimo 
En el Terminal Portuario del Callao, personal de la Policía Nacional, de la Fiscalía y de la Sunat hallaron dentro de un 
contenedor de 20 pies, dos mil 257 kilos de alcaloide de cocaína empaquetados en dos mil 148 bloques tipo "ladrillo" y 
cuatro en forma cuadrada. El cargamento había sido camuflado en una bolsa grande de polietileno blanca que contenía 
café orgánico a granel, cuyo destino final era Bélgica. El fiscal a cargo de las diligencias, Fidel Fernández Calderón, 
informó que la modalidad del tráfico es el preñado en contenedor, que se acostumbra hacer en el mundo del 
narcotráfico. 
12-08-2021 - tvperu.gob.pe 
  
Duro golpe al narcotráfico: La Dirandro decomisa más de dos toneladas de cocaína camuflados en "café verde 
orgánico" 
(...) Aprovechando esta exitosa exportación, organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de drogas, que al 
parecer manejaban esta información, intentaron sacar la madrugada del martes 10 de agosto más de dos toneladas de 
clorhidrato de cocaína en uno de los contenedores con café bajo la modalidad de "preñado" o Rip off , cuyo destino era 
el puerto de Amberes en Bélgica. 
12-08-2021 - caretas.pe 
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14 al 16 de agosto de 2021  

Puertos  

  

Hay riesgo de que se agudice la escasez de contenedores 
Entre el 2020 y el 2021 los fletes de transporte de  carga vía marítima en el país se han elevado en 500%, por lo cual 
están  planteando que se generen espacios que permitan a los  operadores de comercio exterior negociar menores 
tarifas con las líneas navieras, mencionó la Asociación  Peruana de Agentes  Marítimos (APAM). (...) En los últimos 10 
años de concesión ha invertido más de US$ 500 millones en Muelle Norte. 
16-08-21 - Gestión - Página-013 - Economía 
  
Bonos azules  
El mercado de bonos puede desempeñar  un rol significativo en el avance las  inversiones para alcanzar los Objetivos 
del Desarrollo Sostenible (ODS), considerando que los inversionistas  continúan mostrando apetito por los bonos 
temáticos como, por ejemplo, los  instrumentos de deuda verdes, señala el documento "Acelerando la emisión de bonos 
azules en América Latina y el Caribe". (...) Así, existen dos categorías clave de bonos azules  relevantes para el BID 
Invest: los proyectos que operan directamente en el océano, los mares y el agua dulce o cerca a los mismos, como los 
puertos, el transporte marítimo, el turismo, la pesca, la acuicultura, la energía marina y la gestión del agua, precisa. 
16-08-21 - El Peruano - Página-001 - Portada 
  
Vicegobernador regional: Solución de erosión costera no puede esperar más 
(...) La protección de la zona de reserva artificial de arena ubicada en Salaverry, sectores: Uripe, lotes A, B y C, al sur 
del puerto, tiene 343.(...) Los trabajos a realizar prevén dos formas de trasvase: con un baipás marino, a través de una 
draga con tolva que dejará arena en los tres balnearios, y, a la vez, la construcción de un baipás fijo terrestre, que 
trasvasará la arena de la zona retenida hasta Las Delicias, por tierra, en una longitud de 8,4 km, pasando por 
el puerto de Salaverry, que está concesionado. 
15-08-2021 - trujilloinforma.com 
  
Las obras que trascienden. Editorial 
Durante las últimas semanas, la coyuntura política hizo que la atención de los peruanos estuviera  centrada en las 
elecciones, la proclamación de resultados y el cambio de autoridades. Asimismo, un asunto de preocupación ha sido, 
y lo sigue siendo, la amenaza de una posible tercera ola de la pandemia. (...) La construcción de un país sólido, 
desarrollado y con proyección internacional requiere de obras como la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge 
Chávez, el Metro de Lima, megapuertos como los de Chancay y carreteras que unan  ciudades y pueblos. Es 
responsabilidad de  todos impulsar la reactivación económica y asegurar un mejor país para las próximas generaciones. 
14-08-21 - El Peruano - Página-012 - Opinión 
  
Bolivia duplica la carga boliviana que moviliza por el puerto peruano de Ilo 
Bolivia duplica la carga boliviana que moviliza por el puerto peruano de Ilo Una publicación de "El Deber" La carga 
boliviana que se moviliza por el puerto peruano Ilo aumentó en 105%, una cifra que evidencia la reactivación del 
comercio exterior favorable, según la Administración de Servicios Portuarios Bolivia (ASP-B). 
13-08-2021 - elpuertonoticias.com 
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Ministerio de Transportes y Comunicaciones  

  

Infraestructura: tras cuernos, palos. Por: Leonie Roca, presidenta de AFIN 
En infraestructura de servicios públicos tenemos una agenda gigante de retos a enfrentar. Ampliar la cobertura y mejorar 
la calidad de los servicios públicos o esenciales es un propósito compartido entre el sector público y privado. (...) No 
obstante, algunas señales que podrían evitar esta situación serían poder conformar una mesa ejecutiva de seguimiento 
y revisión del Plan Nacional de Infraestructura, empezara ver definiciones de qué sucederá con Proinversión y de cómo 
se ajustarán las normas de contratación  pública y asociaciones público-privadas para dinamizar el sector y constatar 
que se nombra personas solventes y con experiencia en instancias críticas como el Ministerio de Transportes, de 
Vivienda, el MEF, entre otros. 
16-08-21 - Gestión - Página-021 - Opinión 
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17 de agosto de 2021  

Puertos  

  

Inicia primer envío de hierro 
Rumbo a China, la  australiana Strike Resources Limited informó que la embarcación Federal Nakagawa atracó en el 
Puerto de Pisco y está cargando aproximadamente 35,000 toneladas de mineral de hierro procedente del  proyecto 
Apurímac. 
17-08-21 - Gestión - Página-007 - Economía 
  
Hay riesgo de que se agudice la escasez de contenedores 
Entre el 2020 y el 2021 los fletes de transporte de carga vía marítima en el país se han elevado en 500%, por lo cual 
están planteando que se generen espacios que permitan a los operadores de comercio exterior negociar menores 
tarifas con las líneas navieras, mencionó la Asociación Peruana de Agentes Marítimos (APAM). En un evento 
organizado por ADEX para abordar esta problemática, el director de APAM, Octavio Chirinos, planteó que se declare 
en emergencia al sector de transporte marítimo, porque no solo suben fletes, sino que está aumentando la cancelación 
de espacios disponibles en las naves para traer mercancías al país. (...). Insistió en que uno de los factores que ocasiona 
la demora en la atención a la carga en el Callao, es la dificultad que hay en el Muelle Norte del puerto para atender la 
carga a granel, es decir no contenedorizada, y que atribuyó a la falta de consolidación de ese tipo de mercancías. 
16-08-2021 - gestion.pe 
  
Escasez de oferta lleva a la utilización de buques graneleros para el transporte de contenedores 
By: Redacción Logística 360 Ago. 16, 2021 Advierten que cambio de tipo de carga requiere atención por parte de los 
armadores. (...). Cabe señalar que el transporte de contenedores en este tipo de buques puede dar lugar a una serie 
de problemas que deben entenderse y abordarse para que el cargamento llegue con éxito al puerto de descarga. 
16-08-2021 - logistica360.pe 
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BCR: El sol es una de las monedas que menos se depreció en agosto 
El sol es una de las monedas que menos se depreció (respecto al dólar) en agosto del presente año, en comparación 
con las principales economías de la región y varios países  desarrollados, aseguró el Banco Central de Reserva (BCR). 
(...) La recaudación por el  impuesto general a las ventas (IGV) mostró un incremento de 54% en julio respecto al mismo 
mes del 2020 y de 21.2% en relación con julio del 2019, indicó la autoridad monetaria. Explicó que este resultado se 
debió tanto al avance de los ingresos por IGV interno y como al aplicado a las importaciones. 
17-08-21 - El Peruano - Página-011 - Economía 
  
Cumbre mundial 
La Asociación de Productores y Exportadores de Arándanos del Perú (Proarándanos) será la anfitriona este año de la 
Cumbre Mundial de Arándanos, en coordinación con la International Blueberry Organization (IBO), que se llevará a 
cabo del 23 al 25 de este mes. 
17-08-21 - El Peruano - Página-013 - Otros 
17-08-21 - La Razón - Página-007 - Economía 
  
Polidatos 
NO HAY DÓLARES. Dos exportadores que recibieron sus pagos de facturas en cuentas dolarizadas pero nos cuentan 
que en el Interbank no les han pagado en dólares, por falta de moneda verde, sino en soles y al tipo de cambio. ¿Es el 
inicio del fin de la moneda americana en el Perú? Cuidado, señores 'Peter' Francke y Julio Velarde. 
17-08-21 - Expreso - Página-006 - Política Nacional 
  
 Perú presente en el Expo Dubái 2021 
El ministro de Turismo y Comercio Exterior (MINCETUR), Roberto Sánchez, dialogó con el embajador de Emiratos 
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Árabes Unidos en el Perú, Mohamed Abdulla Alshamsi, encuentro en el que resaltaron la participación de nuestro país 
en el Expo Dubái 2021 que se realizará desde el próximo 1 de octubre hasta el 31 de marzo de 2022. 
17-08-21 - Diario Uno - Página-011 - Economía 
  
Divisa podría caer a S/ 3.75 con directorio idóneo del BCR 
Mientras se espera el  pedido de confianza del  Gabinete Bellido, es  probable que el sol continúe con su trayectoria de 
 depreciación, según el informe "Perú: Herido, pero no caído", elaborado por Credicorp Capital Asset Management. (...) 
El dólar cotizó ayer a S/4.082. Interrogante El banco de inversión responde a la  interrogante: ¿Cuán lejos la moneda 
(sol) se puede desviar de sus fundamentos? y ¿cuán lejos el diferencial CDS (costo de asegurar la deuda peruana) 
puede ampliarse? Valdizán sostiene que considerando un rango  razonable de S/ 3.3 y S/ 3.6 para el tipo de cambio  
(estimado usando indicadores fundamentales como  exportaciones, reservas  internacionales netas,  diferenciales de 
tasas de interés,  índices de volatilidad, etc.), el dólar podría alcanzar el  nivel de S/ 4.2 (incremento de 10% desde la 
primera vuelta presidencial). 
17-08-21 - Gestión - Página-019 - Finanzas (banca) 
  
Perú ya exporta hasta 46 variedades de arándanos 
A raíz de inversiones en años recientes, la exportación de arándanos peruanos mantiene su crecimiento. Y para la 
campaña fuerte de agosto a diciembre del 2021 se prevé un avance de 20% en volumen, señaló Proarándanos. (...) 
Para la actual campaña, el valor de las exportaciones de arándanos no crecería al mismo ritmo que el volumen. 
17-08-21 - Gestión - Página-001 - Portada 
  
"No se justifica la subida del dólar" 
Los fundamentos macroeconómicos no justifican que el precio del dólar se ubique por encima de los 4 soles, por lo que 
su actual  nivel responde a un factor especulativo, manifestó el economista,  catedrático y expresidente del Banco de 
la Nación, Kurt Burneo. (...) En Julio último el FocusEconomics Consensos Forecast LatinFocus revisó al alza su 
proyección de crecimiento de las  exportaciones peruanas para este año a 22.3 %,desde un avance de 21.4 % previsto 
en junio pasado. 
17-08-21 - Diario Uno - Página-011 - Economía 
  
Entrevista a Carlos Anderson, congresista de Podemos Perú 
Entrevista. Carlos Anderson, congresista de Podemos Perú, señaló que comprende la indignación porque no entiende 
cómo el presidente Pedro Castillo escogió dicho Gabinete y no uno de todas las sangres. Consideró que principalmente 
el canciller Héctor Béjar no merece el puesto y recordó las injurias lanzadas por su persona a la Marina de Guerra del 
Perú. Opinó que hay un cogobierno entre Castillo y Cerrón. Indicó que el Perú tiene todo para salir adelante pues las 
exportaciones van a crecer, sin embargo, no hay un clima y el presidente permanece en silencio. Con respecto al control 
de precios, proyecto de ley impulsado por Perú Libre, dijo que no hay sustento y el ministro de Economía, Pedro Francke 
ha dicho lo mismo. En cuanto a los bonos, consideró que dicho monto de 350 soles no le cambiará la vida a nadie y 
harán magia presupuestal. Esperó que el nuevo directorio del BCR sea mejor y sin conflicto de interés. 
16-08-2021 ATV + (Canal 17 Movistar) - En contacto 12:46 
  
Rafael López Aliaga confirma que postulará a la Alcaldía de Lima 
Desde Jesús María, se informó que Rafael López Aliaga viene brindando declaraciones ante la prensa. El líder de 
Renovación Popular anunció que postulará a la Alcaldía de Lima. Por otra parte, remarcó que el control de precios no 
funciona y sería una mala decisión por parte del Gobierno. Mencionó que es ridículo el tipo de cambio actual ante el 
ingreso que tendrá el Perú por exportaciones. 
16-08-2021 TV Peru 7.3 - Noticias - Tv Perú 7.3 12:22 
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