
 

 

 

01 al 04 de enero de 2022 

Directa 
  
Puerto San Juan de Marcona se adjudicaría en este año 
El proyecto del puerto de San Juan de Marcona -que ha  sufrido varias postergaciones en sus 

procesos de promoción ante el sector privado- podría finalmente ser declarado de interés en el 

tercer trimestre del 2022 y adjudicado en este mismo año, según informó Proinversión. (...) Vale 

recordar que el 2012, la Autoridad Portuaria Nacional (APN) suspendió ese proyecto debido a 

que, si bien se anunció a un tercer  interesado, no se logró convocar a concurso como estaba  

previsto. 
04-01-2022 - Gestión - Página-001 - PORTADA 
  
Nueve trámites se suman a la Ventanilla Única de Comercio Exterior 
(...) Estos trámites se distribuyen en seis procedimientos y un servicio del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones (MTC); y un procedimiento y un servicio del Ministerio de la 

Producción (Produce).(...) Los procedimientos administrativos y servicios del MTC corresponden 

a: Permiso de operación para prestar servicio de transporte marítimo, marítimo-fluvial y lacustre 

de carga y pasajeros.(...) Asimismo, ya no será necesaria la notificación del MTC a través de un 

courier cuando se atienda este procedimiento, ya que se realizará a través de la VUCE, lo cual 

disminuye el tiempo de atención. 
02-01-2022 - http://apam-peru.com/ 
[Ver en plataforma] 
  
APN realiza seguimiento a la trazabilidad y estadía de contenedores en el puerto del 
Callao a través de la plataforma Tradelens 
La Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (MTC), viene realizando seguimiento a la trazabilidad y estadía de contenedores 

en el puerto del Callao, a través de la plataforma de la solución Tradelens, basada en la 

tecnología de BlockChain.APN viene elaborando estadísticas relacionadas al movimiento de 

contenedores e indicadores del tiempo promedio de estadía de los mismos en el Terminal 

Portuario del Callao, a fin de verificar el movimiento y tiempo de atención de contenedores desde 

el arribo de la nave hasta su zarpe, beneficiando las acciones de control y supervisión de las 

operaciones portuarias de carga contenedorizada. 
02-01-2022 - http://apam-peru.com/ 
[Ver en plataforma] 
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Puertos 
  
MTC: Ejecución presupuestal es la más alta de la década 
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La ejecución del  presupuesto de inversiones en el sector transportes y comunicaciones durante 

el 2021 fue la más alta de la  última década, informó el MTC. Destacó que la ejecución del 2021, 

para el periodo enero-diciembre, sumó 8,277 millones de soles. Se trata de un monto 15% mayor 

que lo realizado en el 2019, antes de la pandemia, para el mismo periodo (7,221.8 millones de 

soles). Eficiencia Detalló que el sector viene  ejecutando en forma eficiente su presupuesto 

asignado y en esa línea, ejecutó en diciembre  pasado 1,841 millones de soles, cifra superior en 

5% en  comparación con lo ejecutado en igual período del 2020. De esta forma, MTC reafirmó el 

compromiso de reducir las brechas en infraestructura vial, aeroportuaria, portuaria, ferroviaria y 

de  telecomunicaciones a nivel nacional. 
04-01-2022 - El Peruano - Página-001 - PORTADA 
  
Declara José de Echave, ex viceministro de Gestión Ambiental 
José de Echave, ex viceministro de Gestión Ambiental, destacó los acuerdos para el inicio de 

operaciones en Las Bambas. Una comunidad de Chumbivilcas no participó en la mesa de 

diálogo. La comunidad de Ccapacmarca tiene preocupaciones por el lado ambiental. La OEFA 

ha pedido a la empresa hacer una modificación del estudio de impacto ambiental, la cual está 

relacionado con el transporte minero. Por otro lado, señaló que, según el MEF, hay margen para 

elevar las tasas sin que la minería peruana pierda competitividad. En el proceso para elaborar el 

informe que será presentado por el FMI, la entidad se ha reunido con el SNMPE. Aseveró que 

las proyecciones para el 2022 son positivas, la economía crecerá por encima del 13%. Hay un 

componente de rebote, pero como indicó el BCR, desde el tercer trimestre, el PBI superó los 

niveles previos a la pandemia. Nuestras exportaciones están en el punto más alto. Destacó los 

proyectos y compromisos de inversión como el puerto de Chancay, ampliación de Toromocho, 

Yanacocha Sulfuros, ampliación del Jorge Chávez, muelle sur. . 
03-01-2022 - 21:25 - Canal 7 - Cara a Cara 
  
Ejecución presupuestal es la más alta de la década 
Economía Rubro de inversiones en el MTC, durante el 2021Ejecución presupuestal es la más 

alta de la décadaSumó S/ 8,277 mllns. (...). De esta forma, MTC reafirmó el compromiso de 

reducir las brechas en infraestructura vial, aeroportuaria, portuaria, ferroviaria y de 

telecomunicaciones a nivel nacional 
04-01-2022 - http://elperuano.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
MTC cerró el 2021 con la ejecución en inversiones más alta de la última década 
(...) 03/01/2022 Reafirmando su compromiso de reducir las brechas en infraestructura vial, 

aeroportuaria, portuaria, ferroviaria y de telecomunicaciones a nivel nacional, el Ministerio de 

Transporte y Comunicaciones (MTC) viene ejecutando en forma eficiente su presupuesto 

asignado. 
03-01-2022 - http://elperuano.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Perú, la economía con el crecimiento más sólido de Sudamérica para el 2022 
La resaca del año nuevo no arrastra los ecos de incertidumbre respecto al devenir de la economía 

peruana como sucedió a inicios del 2021. Y es que, para el 2022, se espera que el Producto 

Bruto Interno (PBI) local sea de los más sólidos en América Latina, e incluso la de mejor 

semblante en la parte sur. (...) En infraestructura destacan la Línea 2 del Metro de Lima, el 

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el Terminal Portuario de Chancay, la  Autopista del Sol, 

y en total se  alcanzaría una inversión superior a los US$ 2.800 millones en 2021. Es importante 

sostener este crecimiento de la inversión privada en el 2022 y seguir  impulsando nuevos 

proyectos que permitan expandir la capacidad productiva del país, factor  fundamental para la 

creación de empleo de calidad. Entre agosto y diciembre del 2021 se ha confirmado el inicio y/o 

avance de nuevos proyectos como Yanacocha Sulfuros, Terminal Portuario Muelle Sur y la 
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ampliación del Muelle Norte, que en conjunto representan una inversión de cerca de US$4.000 

millones y serán claves a partir del 2022. 
03-01-2022 - La República - Página-001 - PORTADA 
  
Se mejoran condiciones para el desarrollo del comercio exterior 
(...) Funciones La Comufal tiene nuevas funciones: digitalización de los procesos más complejos 

de la cadena logística de comercio exterior, establecimiento de planes de contingencia vinculados 

con dichos procesos e implementación del Sistema de la Comunidad Portuaria.(...) En este caso, 

destacó el mejoramiento de los servicios de facilitación del comercio exterior mediante la 

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) y la necesidad de modernizarlo con nuevos 

componentes como el portuario, de gestión de riesgos, entre otros. 
01-01-2022 - http://elperuano.pe/ 
[Ver en plataforma] 
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27 de enero de 2022 

Directa 
  
APM Terminals Callao anunció que retira la propuesta de adenda “al no existir 
interés real del Gobierno” 
(...) APMTC presentó en julio 2018 al MTC una propuesta de adenda para el rediseño del TNM 

del Callao, la misma que fue actualizada hasta en tres oportunidades en octubre de 2019, enero 

de 2021 y ag de 2021, incorporando en cada oportunidad observaciones y sugerencias de las 

instituciones participantes en el proceso de aprobación (MTC, MEF, APN y Ositran).(...) 

Considerando el plazo indicado por el MTC al presentar la tercera y última actualización de la 

propuesta de adenda, y en sucesivas comunicaciones por escrito, APM Terminals Callao 

manifestó a la autoridad que evaluaría retirar la propuesta si no se suscribía en dicho plazo. 
26-01-2022 - http://logistica360.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Operadores portuarios de Callao solicitan que suscriban adenda con APM Terminals 
(...) Además, la Autoridad Portuaria Nacional (APN) de Perú recomendó al MTC continuar con 

las acciones que conduzcan a la firma de la adenda; esto, luego de conocer la decisión del 

concesionario del Muelle Norte del Callao, APM Terminals, de retirar la propuesta de adenda a 

su contrato de concesión para modificar el diseño de las siguientes fases de modernización de 

ese puerto, señalando que “un diseño sin adenda implica obras que no se condicen con las 

necesidades actuales del terminal”. 
26-01-2022 - http://logistica360.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
La Industria de Chiclayo: Disponen reactivación de Autoridad Portuaria 
El Gobierno Regional (Gore) de Lambayeque dispuso la reactivación e implementación de la 

Autoridad Portuaria Regional (APR) de Lambayeque a dos años de hallarse acéfala. (...). Al 

respecto , el consejero regional Antonio Sánchez Chacón indicó que la reactivación implica 

“asignar el representante del Gore en el directorio de la APR, en el que también estará 

la Autoridad Portuaria Nacional y el representante de la Cámara de Comercio, para que ellos 

sesionen y tomen diversas acciones, entre las cuales está la designación de un gerente de la 

APR, que debe cumplir con un perfil determinado por los lineamientos de la autoridad nacional” 
26-01-2022 - http://laindustriadechiclayo.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Confirmado: se pierde inversión de US$ 350 millones en Muelle Norte - 
(...) Cabe recordar que en julio 2018, APMTC presentó al MTC una propuesta de adenda para el 

rediseño del TNM del Callao, la misma que fue actualizada hasta en tres oportunidades en 

octubre de 2019, enero de 2021 y agosto de 2021, incorporando en cada oportunidad 

observaciones y sugerencias de las instituciones participantes en el proceso de aprobación 

(MTC, MEF, APN y Ositran).(...) Considerando el plazo indicado por el MTC al presentar la 

tercera y última actualización de la propuesta de adenda, y en sucesivas comunicaciones por 

escrito, APM Terminals Callao manifestó a la autoridad que evaluaría retirar la propuesta si no 

se suscribía en dicho plazo. 
26-01-2022 - http://construyendo.pe/ 
[Ver en plataforma] 
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Puertos 
  
Salida al mar para Bolivia, por Arica. Editorial 
El sector conservador de la prensa se ha escandalizado de la mención a la mediterraneidad de 

Bolivia, que ha hecho el presidente Pedro Castillo en la entrevista concedida a la cadena CNN 

en español. Aunque les duela, no es un tema cerrado y no es el primer presidente peruano que 

se solidariza con Bolivia. En 1992, Alberto Fujimori sacudió el mundo de la  diplomacia cuando 

junto con el entonces presidente  boliviano Jaime Zamora llegó hasta las playas de Ilo, donde le 

cedió a Bolivia una playa de 2 kilómetros de extensión, que llamó «Bolivia Mar» y abrió el puerto 

al libre tránsito de mercaderías bolivianas hacia el mundo. 
27-01-2022 - Diario Uno - Página-002 - POLÍTICA NACIONAL 
  
La Marina y OEFA confirman segundo derrame de petróleo 
El Perú hoy en día aún viene realizando grandes esfuerzos para limpiar el mar luego del derrame 

de petróleo de Repsol en la refinería la Pampilla en Ventanilla ocurrido el pasado sábado 15.  

Lamentablemente, lejos de mejorar la situación, se ha producido un nuevo derrame del 

hidrocarburo, así lo han confirmado la Marina de Guerra del Perú y el Organismo de Evaluación 

y Fiscalización Ambiental (OEFA). Por su parte Repsol, precisó que aquella mancha se trataría 

de los residuos oleosos del mismo hidrocarburo, el cual se habría filtrado a pesar de haberse  

realizado los trabajos para retirar el crudo. Asimismo, el documento pone de manifiesto que 

personal de la Capitanía del Puerto del Callao se encuentra verificando la magnitud del evento y 

 levantando el acta de constatación correspondiente. 
27-01-2022 - El Chino - Página-006 - POLÍTICA NACIONAL 
27-01-2022 - Diario Exitosa - Página-001 - PORTADA 
27-01-2022 - El Men - Página-006 - LOCAL 
  
Ola de críticas desata postura de Castillo de mar para Bolivia 
La Cancillería del Perú "enmendó la plana" y rectificó la peregrina propuesta del presidente Pedro 

Castillo de  realizar una consulta "al pueblo" para una eventual salida de Bolivia al mar, a través 

de territorio peruano. (...) Torre Tagle recuerda que existen convenios con país altiplanico que 

permiten acceso de La Paz a puertos de llo bajo plena soberanía peruana. 
27-01-2022 - Correo - Página-001 - PORTADA 
27-01-2022 - La Razón - Página-003 - POLÍTICA NACIONAL 
27-01-2022 - Diario Uno - Página-001 - PORTADA 
  
Operadores portuarios piden suscripción de adenda 
La Asociación Peruana de Operadores Portuarios (ASPPOR) consideró que es justa la exigencia 

del sector de  logística de comercio exterior y de los usuarios dueños de la carga, exportadores 

e  importadores, de que el gobierno  peruano suscriba de una vez por todas la adenda para dar 

paso a una ampliación del Muelle Norte que opera APMT. 
27-01-2022 - Expreso - Página-016 - ECONOMÍA 
  
Un referéndum sobre salida al mar a Bolivia es "inviable" 
En su reciente entrevista con la cadena CNN, el  presidente Pedro Castillo dejó  abierta la 

posibilidad de someter a referéndum que el Perú le otorgue a Bolivia una salida al mar. (...) En 

un comunicado, el  Ministerio de Relaciones  Exteriores informó que si bien el Perú ha expresado 

su  solidaridad y comprensión de la situación de mediterraneidad que “afecta” a Bolivia y ha 

brindado facilidades para el tránsito de personas y mercadería de ese país por  territorio y puertos 
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peruanos, “bajo ninguna circunstancia puede interpretarse como una afectación de nuestra  

soberanía”. 
27-01-2022 - El Comercio - A - Página-001 - PORTADA 
27-01-2022 - Gestión - Página-001 - PORTADA 
27-01-2022 - Expreso - Página-001 - PORTADA 
27-01-2022 - Perú 21 - Página-001 - PORTADA 
27-01-2022 - El Peruano - Página-003 - POLÍTICA NACIONAL 
27-01-2022 - El Nuevo Sol - Página-003 - POLÍTICA NACIONAL 
27-01-2022 - Ojo - Página-002 - POLÍTICA NACIONAL 
27-01-2022 - El Chino - Página-004 - POLÍTICA NACIONAL 
27-01-2022 - Diario Exitosa - Página-001 - PORTADA 
27-01-2022 - El Men - Página-005 - POLÍTICA NACIONAL 
27-01-2022 - Karibeña - Página-004 - LOCAL 
27-01-2022 - La Nacion - Página-004 - POLÍTICA NACIONAL 
27-01-2022 - La Nacion - Página-002 - POLÍTICA NACIONAL 
27-01-2022 - El Nuevo Sol - Página-006 - POLÍTICA NACIONAL 
  
Reporte desde el puerto de Chancay 
Desde el puerto de Chancay, se informó que pescadores identifican playas contaminadas con 

petróleo y que no fueron recorridas por OEFA. Se mencionó que la barrera de contención 

colocada por REPSOL tiene un espacio que permite el paso del petróleo derramado. Se detalló 

sobre la labor de la Marina en este caso. . 
27-01-2022 - 06:22 - Exitosa TV - Lima - Exitosa Perú 
  
Reporte desde el puerto de Chancay 
Desde el puerto de Chancay, se informó que pescadores identifican playas contaminadas con 

petróleo y que no fueron recorridas por OEFA. Se mencionó que la barrera de contención 

colocada por REPSOL tiene un espacio que permite el paso del petróleo derramado. Se detalló 

sobre la labor de la Marina en este caso. . 
27-01-2022 - Radio Exitosa - Lima - Exitosa Perú 
  
Esfuerzos por mejorar tránsito de Bolivia no afectan soberanía 
Los esfuerzos por brindar mejores condiciones para el tránsito de personas y mercaderías 

bolivianas a través del territorio y puertos nacionales responden a una posición histórica del Perú 

y, bajo ninguna circunstancia, pueden interpretarse como una afectación de la soberanía, señaló 

la Cancillería. 
27-01-2022 - Radio Nacional - El Informativo - Radio Nacional 
  
Entrevista al ex canciller, Allan Wagner 
El ex canciller Allan Wagner, afirmó este miércoles que sería inviable que el Perú le de una salida 

soberana al mar a Bolivia. Dijo que esto iría en contra de la Constitución y de la política exterior 

del Perú. Agregó que el Perú ha sido solidario con Bolivia al brindarle facilidades para el tránsito 

de personas y mercaderías a través de puertos como Ilo y Matarani. El periodista Jaime Chincha, 

dijo que los tratados de soberanía deberían en primer lugar, pasar por el Congreso. Wagner 

calificó de absurdo lo dicho por el presidente Pedro Castillo, que viene generando altas 

expectativas respecto a este enunciado. En otro momento, Wagner analizó las declaraciones del 

presidente Castillo respecto a su posición con gobiernos como el de Cuba, Venezuela y 

Nicaragua. Finalmente, el periodista Chincha, criticó que los congresistas no hayan defendido 

sus propios fueros respecto a este polémico caso. . 
26-01-2022 - RPP - Nada está dicho 
  
Cancillería expresó su solidaridad con Bolivia por buscar una salida al mar 
Ante las últimas declaraciones del presidente Pedro Castillo de consultarle al pueblo si darle una 

salida al mar de Bolivia, la Cancillería Peruana expresó su solidaridad con el país de Bolivia por 
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buscar una salida al océano. La Cancillería recordó que Bolivia puede hacer uso de una playa 

en Ilo para hacer actividades portuarias. . 
26-01-2022 - 18:34 - Canal 10 - RPP - Central de Informaciones 
  
Cancillería expresó su solidaridad con Bolivia por buscar una salida al mar 
Ante las últimas declaraciones del presidente Pedro Castillo de consultarle al pueblo si darle una 

salida al mar de Bolivia, la Cancillería Peruana expresó su solidaridad con el país de Bolivia por 

buscar una salida al océano. La Cancillería recordó que Bolivia puede hacer uso de una playa 

en Ilo para hacer actividades portuarias. . 
26-01-2022 - RPP - Central de Informaciones 
  
OEFA informa sobre nuevo derrame de petróleo 
El capitán Jesús Menacho de la Marina de Guerra, informó sobre el nuevo derrame de petróleo 

ante el comunicado de Repsol indicando que hay un vertimiento de hidrocarburos. Señaló que 

han realizado viajes aéreos para supervisar el derrame y fue ahí donde focalizaron una mancha 

en el terminal número II de La Pampilla. Repsol les indicó que fue producto de una tubería en 

reparación pero que ha sido contenido por equipos. Informó que la mancha no ha llegado hasta 

el muelle de Chancay y no ha avanzado más. Sobre la limpieza mencionó que se viene 

avanzando rápidamente. 
26-01-2022 - 14:06 - Canal 5 - 24 Horas Mediodía 
  
Se cayó inversión de US$ 350 millones de APM Terminals en el Muelle Norte 
APMT Callao comunicó su decisión de retirar la propuesta de adenda para optimizar el diseño 

del Terminal Norte Multipropósito (TNM) del puerto del Callao, que incluía más de US$ 350 

millones de inversión adicional a la contemplada en el actual contrato de concesión 

incrementando su inversión referencial de US$ 750 millones a US$ 1,1 millones. Esta propuesta 

buscaba rediseñar la fase 3 del proyecto de modernización, evitando la demolición de sus cuatro 

muelles de carga general para dar paso a más infraestructura y equipos para movilizar solo carga 

en contenedores y la ampliación de su capacidad 
27-01-2022 - http://alertaeconomica.com/ 
[Ver en plataforma] 
  
Avanzan obras del puerto de Chancay, pero a poca velocidad 
26/01/2022 Pese al derrame de petróleo que llegó al litoral de la provincia de Huaral, la 

construcción del terminal portuario de Chancay, que apunta a convertir esta zona en el hub de 

Asia en el Pacífico Sur, avanza a buen ritmo, informó el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (MTC).(...) Trabajos El movimiento de tierras para la construcción del terminal 

portuario tiene un avance de 25%, destacó.(...)8 kilómetros y formará parte de un corredor vial 

segregado y exclusivo para la carga relacionado con la operación portuaria”, agregó. 
27-01-2022 - http://mudosocial.com/ 
[Ver en plataforma] 
  
Cancillería de Perú afirma que el acceso de Bolivia al mar está contemplado en un 
tratado 
(...) “Los esfuerzos por brindar mejores condiciones para el tránsito de personas y mercancías 

bolivianas por territorio y puertos peruanos responden a una posición histórica del Perú que, en 

ningún caso, puede interpretarse como que afecta nuestra soberanía”, señala también el 

documento en el cual se resalta que los acuerdos permitieron a Bolivia “disfrutar de un conjunto 

de facilidades en dicho puerto peruano y en las zonas económicas especiales que se crearon 

para favorecer el desarrollo del sur de nuestro país, al tiempo que facilitan el comercio exterior 

boliviano”. 
27-01-2022 - http://mercopress.com/ 
[Ver en plataforma] 
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Obras en puerto de Chancay continúan pese a que derrame de petróleo afectó costa 
de Huaral 
Pese al derrame de petróleo que llegó al litoral de la provincia de Huaral, la construcción 

del terminal portuario de Chancay, que apunta a convertir esta zona en el hub de Asia en el 

Pacífico Sur, avanza a buen ritmo, informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

(MTC).(...) En ese sentido, la institución indicó que el movimiento de tierras para la construcción 

del terminal portuario tiene un avance de 25%.(...)8 kilómetros y formará parte de un corredor 

vial segregado y exclusivo para el tránsito de carga relacionado a la operación portuaria. 
26-01-2022 - http://peru21.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Crece comercio boliviano por los puertos peruanos, por mejores condiciones 
Los esfuerzos por brindar mejores condiciones para el tránsito de personas y mercaderías 

bolivianas a través del territorio y puertos nacionales responden a una posición histórica del Perú 

y, bajo ninguna circunstancia, pueden interpretarse como una afectación de la soberanía, señaló 

hoy la Cancillería.(...) “Los esfuerzos por brindar mejores condiciones para el tránsito de personas 

y mercaderías bolivianas a través del territorio y puertos peruanos responden a una posición 

histórica del Perú que, bajo ninguna circunstancia, puede interpretarse como una afectación de 

nuestra soberanía”, puntualizó. 
26-01-2022 - http://mudosocial.com/ 
[Ver en plataforma] 
  
Marina sobre segundo derrame de petróleo: “Mancha abarca en total dos 
jurisdicciones” 
El jefe del Estado Mayor de la Comandancia de Operaciones Guardacostas de la Marina de 

Guerra, Jesús Menacho, informó que el segundo derrame de petróleo abarca las jurisdicciones 

del Callao y Chancay, por lo que la institución ya ha activado una alerta distrital. “Nosotros como 

autoridad marítima tomamos la decisión de activar el plan distrital de contingencia en vista que 

la mancha estaba avanzando y había llegado hasta la jurisdicción de la Capitanía de Puerto de 

Chancay, que está fuera de la jurisdicción del puerto del Callao. (...). Menacho señaló que ante 

este nuevo caso se abrirá una nueva investigación en la Capitanía de Puertos en el Callao para 

determinar cuáles son las causas de este nuevo derrame 
26-01-2022 - http://huaral.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Marina sobre segundo derrame de petróleo: “Mancha abarca en total dos 
jurisdicciones” 
El jefe del Estado Mayor de la Comandancia de Operaciones Guardacostas de la Marina de 

Guerra, Jesús Menacho, informó que el segundo derrame de petróleo abarca las jurisdicciones 

del Callao y Chancay, por lo que la institución ya ha activado una alerta distrital. “Nosotros como 

autoridad marítima tomamos la decisión de activar el plan distrital de contingencia en vista que 

la mancha estaba avanzando y había llegado hasta la jurisdicción de la Capitanía de Puerto de 

Chancay, que está fuera de la jurisdicción del puerto del Callao. (...). Menacho señaló que ante 

este nuevo caso se abrirá una nueva investigación en la Capitanía de Puertos en el Callao para 

determinar cuáles son las causas de este nuevo derrame 
26-01-2022 - http://exitosanoticias.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Obras en puerto de Chancay continúan pese a que derrame de petróleo afectó costa 
de Huaral 
Conforme a los criterios de Saber más Pese al derrame de petróleo que llegó al litoral de la 

provincia de Huaral, la construcción del terminal portuario de Chancay, que apunta a convertir 

http://cms.imedia.pe/originalUrlOnline/25871444e2fff9c40c1b5376cfadacad214fd7c01/50052449
http://cms.imedia.pe/2022/01/26/obras-en-puerto-de-chancay-continuan-pese-a-que-derrame-de-petroleo-afecto-costa-de-huaral/50052449/6933
http://cms.imedia.pe/originalUrlOnline/25871444e2fff9c40c1b5376cfadacad214fd7c01/50051361
http://cms.imedia.pe/2022/01/26/crece-comercio-boliviano-por-los-puertos-peruanos-por-mejores-condiciones/50051361/17816
http://cms.imedia.pe/originalUrlOnline/25871444e2fff9c40c1b5376cfadacad214fd7c01/50051817
http://cms.imedia.pe/2022/01/26/marina-sobre-segundo-derrame-de-petroleo-mancha-abarca-en-total-dos-jurisdicciones/50051817/7387
http://cms.imedia.pe/originalUrlOnline/25871444e2fff9c40c1b5376cfadacad214fd7c01/50051221
http://cms.imedia.pe/2022/01/26/marina-sobre-segundo-derrame-de-petroleo-mancha-abarca-en-total-dos-jurisdicciones/50051221/7709


esta zona en el hub de Asia en el Pacífico Sur, avanza a buen ritmo, informó el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones (MTC).(...) En ese sentido, la institución indicó que el movimiento 

de tierras para la construcción del terminal portuario tiene un avance de 25%.(...) La longitud 

de la vía es de 1,8 kilómetros y formará parte de un corredor vial segregado y exclusivo para el 

tránsito de carga relacionado a la operación portuaria. 
26-01-2022 - http://elcomercio.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Puerto de Chancay: obras siguen pese a que derrame llegó a costas de Huaral 
Pese al derrame de petróleo que ha llegado al litoral de la provincia de Huaral, la construcción 

del terminal portuario de Chancay, que apunta a convertir esta zona en el hub de Asia en el 

Pacífico Sur, avanza a buen ritmo, informó hoy el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

(MTC).(...) El movimiento de tierras para la construcción del mencionado terminal 

portuario tiene un avance de 25%, destacó.(...)8 kilómetros y formará parte de un corredor vial 

segregado y exclusivo para el tránsito de carga relacionado a la operación portuaria”, agregó.(...) 

Además, se vienen realizando obras en la zona portuaria como la ejecución del rompeolas 

principal, y en el complejo de ingreso se está preparando las vías y la infraestructura necesaria, 

reportó. 
26-01-2022 - http://huaral.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Marina y OEFA confirman segundo derrame frente a refinería La Pampilla de Repsol 
Este martes, la Marina de Guerra y la OEFA revelaron una «mancha oleosa» frente a la refinería 

La Pampilla. La Marina de Guerra del Perú y el Organismo de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental (OEFA) dieron a conocer un nuevo derrame de petróleo este martes 25 de enero. (...). 

Además, el documento finaliza aseverando que personal de la Capitanía del Puerto del Callao 

se encuentra «verificando la magnitud del evento y levantando el acta de constatación 

correspondiente» 
26-01-2022 - http://larazon.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Cancillería: esfuerzos por mejorar tránsito de Bolivia no afectan soberanía 
(...) Los esfuerzos por brindar mejores condiciones para el tránsito de personas y mercaderías 

bolivianas a través del territorio y puertos nacionales responden a una posición histórica del Perú 

y, bajo ninguna circunstancia, pueden interpretarse como una afectación de la soberanía, señaló 

hoy la Cancillería.(...) «Los esfuerzos por brindar mejores condiciones para el tránsito de 

personas y mercaderías bolivianas a través del territorio y puertos peruanos responden a una 

posición histórica del Perú que, bajo ninguna circunstancia, puede interpretarse como una 

afectación de nuestra soberanía», puntualizó. 
26-01-2022 - http://huaral.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Comunicado Oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores 
(...) Los esfuerzos por brindar mejores condiciones para el tránsito de personas y mercaderías 

bolivianas a través del territorio y puertos peruanos responden a una posición histórica del Perú 

que, bajo ninguna circunstancia, puede interpretarse como una afectación de nuestra soberanía. 

Las condiciones del acceso están previstas en el Convenio Marco Proyecto Binacional de 

Amistad, Cooperación e Integración «Gran Mariscal Andrés de Santa Cruz» y los demás 

Convenios de Ilo sobre sobre las zonas franca y turística, suscritos por ambos países el 24 de 

enero del año 1992, que permiten a Bolivia -con pleno respeto de la soberanía nacional del Perú- 

gozar de un conjunto de facilidades en dicho puerto peruano y en las zonas económicas 

especiales que se crearon para favorecer el desarrollo del sur de nuestro país, facilitando al 

mismo tiempo el comercio exterior boliviano. 
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26-01-2022 - http://caretas.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
El mar que Perú le cedió en Ilo y que Bolivia abandonó 
(...) Se dijo que la concesión serviría para competir con los puertos chilenos de Iquique y Arica, 

por donde Bolivia ingresa y despacha la mayor parte de su mercadería. Los convenios de Ilo 

firmados por Paz Zamora y Fujimori determinaban la cesión de Bolivia Mar, pero también otros 

dos elementos: crear una zona franca industrial en la ciudad peruana y dar facilidades a los 

bolivianos para que usaran las instalaciones portuarias de esa localidad.(...) En ese periodo se 

habló de puertos, terminales, hoteles e incluso fábricas En el 2010, el acuerdo fue mejorado con 

los gobiernos de Alan García y Evo Morales. 
26-01-2022 - http://sucesos.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Obras en puerto de Chancay continúan pese a que derrame de petróleo afectó costa 
de Huaral 
Pese al derrame de petróleo que llegó al litoral de la provincia de Huaral, la construcción 

del terminal portuario de Chancay, que apunta a convertir esta zona en el hub de Asia en el 

Pacífico Sur, avanza a buen ritmo, informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

(MTC).(...) En ese sentido, la institución indicó que el movimiento de tierras para la construcción 

del terminal portuario tiene un avance de 25%.(...)8 kilómetros y formará parte de un corredor 

vial segregado y exclusivo para el tránsito de carga relacionado a la operación portuaria. 
26-01-2022 - http://diariocorreo.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Obras en puerto de Chancay continúan pese a que derrame de petróleo afectó costa 
de Huaral 
Pese al derrame de petróleo que llegó al litoral de la provincia de Huaral, la construcción 

del terminal portuario de Chancay, que apunta a convertir esta zona en el hub de Asia en el 

Pacífico Sur, avanza a buen ritmo, informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

(MTC).(...) En ese sentido, la institución indicó que el movimiento de tierras para la construcción 

del terminal portuario tiene un avance de 25%.(...)8 kilómetros y formará parte de un corredor 

vial segregado y exclusivo para el tránsito de carga relacionado a la operación portuaria. 
26-01-2022 - http://gestion.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Procurador del Minam: Al menos cuatro funcionarios de Repsol son investigados 
por derrame de petróleo 
El procurador público del Ministerio del Ambiente, Julio César Guzmán, informó que el nuevo 

derrame en la refinería La Pampilla será incorporado en la misma carpeta de investigación 

criminal sobre el primer derrame. (...). Asimismo, informaron que personal de la Capitanía 

del Puerto del Callao se encuentra verificando la magnitud del evento y levantando el acta de 

constatación correspondiente a fin de activar el Plan Local de Contingencia para la supervisión 

de los trabajos de mitigación en el citado terminal a cargo de la empresa Repsol 
26-01-2022 - http://rpp.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Marina y OEFA confirman segundo derrame frente a refinería La Pampilla de Repsol 
La Marina de Guerra del Perú y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 

reportaron un nuevo derrame de petróleo este martes 25 de enero. Este reciente episodio toma 

lugar en la misma zona donde se originó el desastre medioambiental que aún pone en vilo a la 

ciudadanía. (...). El documento concluye poniendo en manifiesto que personal de la Capitanía 
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del Puerto del Callao se encuentra “verificando la magnitud del evento y levantando el acta de 

constatación correspondiente” 
26-01-2022 - http://huachos.com/ 
[Ver en plataforma] 
  
OEFA y Marina de Guerra confirman segundo derrame de petróleo frente a refinería 
de Repsol 
La Marina de Guerra del Perú y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 

reportaron este martes un nuevo derrame de 8 barriles de petróleo en el terminal multiboyas N°2 

de la refinería la Pampilla, de la multinacional Repsol YPF S. (...). Asimismo, pusieron en 

manifiesto que personal de la Capitanía del Puerto del Callao se encuentra “verificando la 

magnitud del evento y levantando el acta de constatación correspondiente” 
26-01-2022 - http://lamula.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Scotiabank: En 2022 se proyectan US$ 1,000 millones de inversión en infraestructura 
Agregó que el monto proyectado podría ser mayor dependiendo de avances en proyectos como 

Línea 2, Ampliación del Aeropuerto Jorge Chávez, entre otros.(...) En el caso de la Ampliación 

del Aeropuerto Jorge Chávez debería concretarse un acuerdo para la construcción del nuevo 

terminal. También mencionó a los proyectos portuarios como la continuación de inversiones en 

el Puerto de Salaverry y en las concesiones del Puerto del Callao. 
26-01-2022 - http://peruconstruye.net/ 
[Ver en plataforma] 
  
Marina y OEFA confirman segundo derrame frente a refinería La Pampilla 
La Marina de Guerra del Perú y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 

reportaron un nuevo derrame de petróleo este martes 25. Este reciente episodio toma lugar en 

la misma zona donde se originó el desastre medioambiental que aún pone en vilo a la ciudadanía. 

(...). En el documento también se lee que personal de la Capitanía del Puerto del Callao se 

encuentra “verificando la magnitud del evento y levantando el acta de constatación 

correspondiente” 
26-01-2022 - http://walac.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Vizcarra: “Como peruano y moqueguano, no vamos a renunciar a ningún metro 
cuadrado de soberanía” 
El ex jefe de Estado Martín Vizcarra criticó que el presidente de la República, Pedro Castillo, 

haya dicho que está dispuesto a consultarle al pueblo peruano si se le da una salida soberana al 

mar a Bolivia por el territorio nacional. (...). La Cancillería ha aseverado que “los esfuerzos por 

brindar mejores condiciones para el tránsito de personas y mercaderías bolivianas a través del 

territorio y puertos peruanos responden a una posición histórica del Perú, que bajo ninguna 

circunstancia puede interpretarse como una afectación de nuestra soberanía“ 
26-01-2022 - http://larepublica.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
'No hay interés en la suscripción de la adenda [del terminal]' 
Entrevista a Lars Vang Christensen Director general de APM Terminals Callao Por: Junior Miani 

Lars Vang Christensen, director general de APM Terminals Callao, señala que retiró el proyecto 

de adenda que modificaba el diseño de la concesión por la falta de interés que ve del Gobierno 

en el proyecto. En julio del 2018 APM Terminals, concesionario del Terminal Norte Multipropósito 

del puerto del Callao, solicitó la primera adenda al contrato del proyecto. (...). Entonces el 

rediseño lo que busca es tener un nuevo puerto que toma en cuenta las necesidades presentes 

y futuras, y va a producir una estructura que está acorde con lo que se ve globalmente y 
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localmente en relación a [la demanda] y el crecimiento de esta. (...). Ahora, la cantidad de 

embarcaciones que se reciben al año depende de una serie de factores y es algo que está ajeno 

al control del terminal, que tiene la obligación de recibir a todas las embarcaciones que llegan 

al puerto, pero no puede atender a más embarcaciones que su capacidad operativa le permite 
26-01-2022 - https://lampadia.com/ 
[Ver en plataforma] 
  
Obras del terminal portuario de Chancay avanzan pese a que derrame de petróleo 
llegó a Huaral 
Pese al derrame de petróleo que ha llegado al litoral de la provincia de Huaral, la construcción 

del terminal portuario de Chancay de Chancay, que apunta a convertir esta zona en el hub de 

Asia en el Pacífico Sur, avanza a buen ritmo.(...) El movimiento de tierras para la construcción 

del mencionado terminal portuario tiene un avance de 25%.(...)8 kilómetros y formará parte de 

un corredor vial segregado y exclusivo para el tránsito de carga relacionado a la 

operación portuaria.(...) Además la empresa realiza obras en la zona portuaria como la 

ejecución del rompeolas principal.(...) Además, este terminal permitirá descongestionar las vías 

de acceso al puerto del Callao, generando oportunidades para la carga proveniente del norte, 

oriente y sierra central. 
26-01-2022 - http://energiminas.com/ 
[Ver en plataforma] 
  
Se cayó inversión de US$ 350 millones de APM Terminals en el Muelle Norte 
APM Terminals Callao comunicó su decisión de retirar, a cuatro años de haber sido presentada, 

la propuesta de adenda para optimizar el diseño del Terminal Norte Multipropósito (TNM) 

del puerto del Callao, que incluía más de US$ 350 millones de inversión adicional a la 

contemplada en el actual contrato de concesión.(...) Desde julio del 2018, cuando lanzó la 

propuesta al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la empresa modificó la 

propuesta de adenda para el rediseño del puerto hasta en tres ocasiones: octubre de 2019, 

enero de 2021 y agosto de 2021, incorporando en cada oportunidad observaciones y 

sugerencias. 
26-01-2022 - http://larepublica.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Scotiabank: En 2022 se proyectan US$ 1,000 millones de inversión en infraestructura 
Agregó que el monto proyectado podría ser mayor dependiendo de avances en proyectos como 

Línea 2, Ampliación del Aeropuerto Jorge Chávez, entre otros.(...) En el caso de la Ampliación 

del Aeropuerto Jorge Chávez debería concretarse un acuerdo para la construcción del nuevo 

terminal. También mencionó a los proyectos portuarios como la continuación de inversiones en 

el Puerto de Salaverry y en las concesiones del Puerto del Callao. 
26-01-2022 - http://rumbominero.com/ 
[Ver en plataforma] 
  
Obras del terminal portuario de Chancay siguen avanzando pese a que derrame de 
petróleo llegó a las costas de Huaral - 
Pese al derrame de petróleo que ha llegado al litoral de la provincia de Huaral, la construcción 

del terminal portuario de Chancay de Chancay, que apuntan a convertir esta zona en el hub de 

Asia en el Pacífico Sur, avanza a buen ritmo.(...) Cabe anotar que, el movimiento de tierras para 

la construcción del mencionado terminal portuario tiene un avance de 25%.(...)8 kilómetros y 

formará parte de un corredor vial segregado y exclusivo para el tránsito de carga relacionado a 

la operación portuaria.(...) Además, se vienen realizando obras en la zona portuaria como la 

ejecución del rompeolas principal.(...) Además, este terminal permitirá descongestionar las vías 

de acceso al puerto del Callao, generando oportunidades para la carga proveniente del norte, 

oriente y sierra central, y elevando su competitividad frente a otros mercados. 
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26-01-2022 - http://construyendo.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Obras del terminal portuario de Chancay siguen avanzando pese a que derrame de 
petróleo llegó a las costas de Huaral - 
Pese al derrame de petróleo que ha llegado al litoral de la provincia de Huaral, la construcción 

del terminal portuario de Chancay de Chancay, que apuntan a convertir esta zona en el hub de 

Asia en el Pacífico Sur, avanza a buen ritmo.(...) Cabe anotar que, el movimiento de tierras para 

la construcción del mencionado terminal portuario tiene un avance de 25%.(...)8 kilómetros y 

formará parte de un corredor vial segregado y exclusivo para el tránsito de carga relacionado a 

la operación portuaria.(...) Además, se vienen realizando obras en la zona portuaria como la 

ejecución del rompeolas principal.(...) Además, este terminal permitirá descongestionar las vías 

de acceso al puerto del Callao, generando oportunidades para la carga proveniente del norte, 

oriente y sierra central, y elevando su competitividad frente a otros mercados. 
26-01-2022 - http://infraestructuravial.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Obras en puerto de Chancay continúan pese a que derrame de petróleo afectó costa 
de Huaral 
Pese al derrame de petróleo que llegó al litoral de la provincia de Huaral, la construcción 

del terminal portuario de Chancay, que apunta a convertir esta zona en el hub de Asia en el 

Pacífico Sur, avanza a buen ritmo, informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

(MTC).(...) En ese sentido, la institución indicó que el movimiento de tierras para la construcción 

del terminal portuario tiene un avance de 25%.(...)8 kilómetros y formará parte de un corredor 

vial segregado y exclusivo para el tránsito de carga relacionado a la operación portuaria. 
26-01-2022 - http://peru24.xyz/ 
[Ver en plataforma] 
  
Puerto de Chancay: obras siguen pese a que derrame llegó a costas de Huaral 
Empresa y autoridades han colocado barreras para evitar expansión de combustible, señala MTC 

Pese al derrame de petróleo que ha llegado al litoral de la provincia de Huaral, la construcción 

del terminal portuario de Chancay, que apunta a convertir esta zona en el hub de Asia en el 

Pacífico Sur, avanza a buen ritmo, informó hoy el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

(MTC).(...) El movimiento de tierras para la construcción del mencionado terminal 

portuario tiene un avance de 25%, destacó.(...)8 kilómetros y formará parte de un corredor vial 

segregado y exclusivo para el tránsito de carga relacionado a la operación portuaria”, agregó.(...) 

Además, se vienen realizando obras en la zona portuaria como la ejecución del rompeolas 

principal, y en el complejo de ingreso se está preparando las vías y la infraestructura necesaria, 

reportó. 
26-01-2022 - http://constructivo.com/ 
[Ver en plataforma] 
  
Se cayó inversión de US$ 350 millones de APM Terminals en el Muelle Norte 
APM Terminals Callao comunicó su decisión de retirar, a cuatro años de haber sido presentada, 

la propuesta de adenda para optimizar el diseño del Terminal Norte Multipropósito (TNM) 

del puerto del Callao, que incluía más de US$ 350 millones de inversión adicional a la 

contemplada en el actual contrato de concesión.(...) Desde julio del 2018, cuando lanzó la 

propuesta al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la empresa modificó la 

propuesta de adenda para el rediseño del puerto hasta en tres ocasiones: octubre de 2019, 

enero de 2021 y agosto de 2021, incorporando en cada oportunidad observaciones y 

sugerencias. 
26-01-2022 - http://peru24.xyz/ 
[Ver en plataforma] 
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OEFA confirma segundo derrame de petróleo en inmediaciones de refinería La 
Pampilla 
La Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra informó que luego 

de uno de sus vuelos de inspección, realizado el último martes 25 de enero, detectó una “mancha 

oleosa” en las inmediaciones del Terminal Multiboyas N° 2 de la refinería La Pampilla, a cargo 

de Repsol. (...). El personal de la Capitanía del Puerto del Callao verifica la magnitud del evento 

levantando el acta de constatación correspondiente, a fin de activar el Plan Local de Contingencia 

para la supervisión de los trabajos de mitigación en el citado terminal a cargo de la compañía 

petrolera 
26-01-2022 - http://apnoticias.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Gobierno Regional de Lima denunciará por daños y perjuicios a Repsol tras derrame 
de petróleo 
“Hasta el momento no se ha hecho nada prácticamente, el mar sigue contaminado. La situación 

en Aucallama y Chancay es un desastre y preocupante. (...). En otro momento, Chavarría Oria 

dijo que hasta el momento la marea de petróleo no ha llegado al litoral de Huacho y que se está 

trabajando con la empresa Cosco Shiping, encargada del terminal portuario de Chancay, que 

ha colocado unos equipos especiales para la limpieza del mar 
26-01-2022 - http://apnoticias.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
El 30 aniversario del cuento del mar para Bolivia 
El incisivo periodista mexicano Fernando del Rincón, en la entrevista realizada a Pedro Castillo 

el pasado día 24, puso en la agenda pública, en el día preciso, la efeméride de lo que hace 30 

años se le llamó “Bolivia Mar”, nombre que convinieron Alberto Fujimori, que aún no cumplía dos 

años en el cargo de mandatario y Jaime Paz Zamora, que le faltaba poco más de un año para 

culminar su mandato presidencial en Bolivia. (...). Desde el lado peruano, la propaganda 

gubernamental consistió en mencionar que esta decisión permitiría que los puertos de Arica e 

Iquique, que eran los lugares por donde se hacía el comercio exterior boliviano, fueran 

desplazados por el nuevo enclave marítimo de Ilo 
26-01-2022 - http://elmontonero.pe/ 
[Ver en plataforma] 
 

Volver al inicio 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

http://cms.imedia.pe/originalUrlOnline/25871444e2fff9c40c1b5376cfadacad214fd7c01/50036314
http://cms.imedia.pe/2022/01/26/oefa-confirma-segundo-derrame-de-petroleo-en-inmediaciones-de-refineria-la-pampilla/50036314/17661
http://cms.imedia.pe/originalUrlOnline/25871444e2fff9c40c1b5376cfadacad214fd7c01/50036317
http://cms.imedia.pe/2022/01/26/gobierno-regional-de-lima-denunciara-por-danos-y-perjuicios-a-repsol-tras-derrame-de-petroleo/50036317/17661
http://cms.imedia.pe/originalUrlOnline/25871444e2fff9c40c1b5376cfadacad214fd7c01/50072857
http://cms.imedia.pe/2022/01/26/el-30-aniversario-del-cuento-del-mar-para-bolivia/50072857/7214
https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkAGJmNDFjY2JkLTNhMDYtNDc0Yi1hOGFmLWNiYjE3OWJmNzVkNgAQACOpvTdGJkXAgNhpionWxdQ%3D#x_headerBol


  
 



 

 

 

                                                                                                                               05 DE ENERO DE 2022 

 

Directa 
  
Puerto San Juan de Marcona se adjudicaría en este año - 
El proyecto del puerto de San Juan de Marcona -que ha sufrido varias postergaciones en sus 

procesos de promoción ante el sector privado- podría finalmente ser declarado de interés en el 

tercer trimestre del 2022 y adjudicado en este mismo año, según informó ProInversión. (...). Vale 

recordar que el 2012, la Autoridad Portuaria Nacional (APN) suspendió ese proyecto debido a 

que, si bien se anunció a un tercer interesado, no se logró convocar a concurso como estaba 

previsto. (...). “El proponente ha venido coordinando con ProInversión y la APN los avances que 

viene realizando y se tiene previsto que este año complete los indicados estudios”, anotó la 

agencia. (...). Además, acotó, el proyecto ha requerido profundizar evaluaciones técnicas sobre 

todo referidas a diagnósticos de terrenos por parte del MTC 
05-01-2022 - http://dipromin.com/ 
[Ver en plataforma] 
  
Puerto San Juan de Marcona se adjudicaría en este año - 
El proyecto del puerto de San Juan de Marcona -que ha sufrido varias postergaciones en sus 

procesos de promoción ante el sector privado- podría finalmente ser declarado de interés en el 

tercer trimestre del 2022 y adjudicado en este mismo año, según informó ProInversión. (...). Vale 

recordar que el 2012, la Autoridad Portuaria Nacional (APN) suspendió ese proyecto debido a 

que, si bien se anunció a un tercer interesado, no se logró convocar a concurso como estaba 

previsto. (...). “El proponente ha venido coordinando con ProInversión y la APN los avances que 

viene realizando y se tiene previsto que este año complete los indicados estudios”, anotó la 

agencia. (...). Además, acotó, el proyecto ha requerido profundizar evaluaciones técnicas sobre 

todo referidas a diagnósticos de terrenos por parte del MTC 
05-01-2022 - http://construyendo.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Puerto San Juan de Marcona se adjudicaría en este año 
El proyecto del puerto de San Juan de Marcona -que ha sufrido varias postergaciones en sus 

procesos de promoción ante el sector privado- podría finalmente ser declarado de interés en el 

tercer trimestre del 2022 y adjudicado en este mismo año, según informó ProInversión. (...). Vale 

recordar que el 2012, la Autoridad Portuaria Nacional (APN) suspendió ese proyecto debido a 

que, si bien se anunció a un tercer interesado, no se logró convocar a concurso como estaba 

previsto. (...). “El proponente ha venido coordinando con ProInversión y la APN los avances que 

viene realizando y se tiene previsto que este año complete los indicados estudios”, anotó la 

agencia. (...). Además, acotó, el proyecto ha requerido profundizar evaluaciones técnicas sobre 

todo referidas a diagnósticos de terrenos por parte del MTC 
04-01-2022 - http://gestion.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Puerto San Juan de Marcona se adjudicaría en este año – Asociacion Peruana de 
Agentes Maritimos 
Retraso en el proyecto se debe a reconfiguración de proyectos mineros en el sur, según 

ProInversión. (...). Vale recordar que el 2012, la Autoridad Portuaria Nacional (APN) suspendió 
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ese proyecto debido a que, si bien se anunció a un tercer interesado, no se logró convocar a 

concurso como estaba previsto. (...). “El proponente ha venido coordinando con ProInversión y 

la APN los avances que viene realizando y se tiene previsto que este año complete los indicados 

estudios”, anotó la agencia 
04-01-2022 - http://apam-peru.com/ 
[Ver en plataforma] 
 

Volver al inicio 

 
 

 

 

Puertos 
  
Apurímac hará ruta alterna a Marcona desde Las Bambas 
El Gobierno Regional de Apurímac planea habilitar una carretera alterna para el traslado de los 

minerales de Las Bambas para no pasar por Chumbivilcas y terminar definitivamente con los 

bloqueos al Corredor Minero. Según el  gobernador, Baltazar Lantarón, se pondrá en marcha un 

Corredor Económico Transandino para evitar el uso del Corredor Minero. La vía tendrá 130 

kilómetros  menos que la actual y llegaría directo a la costa al puerto de Marcona, y no ya al 

terminal de Matarani. 
05-01-2022 - Expreso - Página-015 - ECONOMÍA 
05-01-2022 - Diario Uno - Página-011 - ECONOMÍA 
  
Edgar Vásquez, ex titular del MINCETUR y director del Centro de Investigación de 
Economía y Negocios de ADEX 
Edgar Vásquez, Edgar Vásquez, ex titular del MINCETUR y director del Centro de Investigación 

de Economía y Negocios de ADEX, afirmó que el 2021 ha sido un año de una recuperación real 

de las exportaciones peruanas y se alcanza un record histórico. Esto significó un crecimiento de 

32% con relación al año 2020. El crecimiento de las exportaciones mineras ha sido importante. 

Si se compara volumen versus precios allí se verán diferencias. Las agroexportaciones 

alcanzaron más de 8 millones de dólares al cierre del 2021. El Perú debe continuar con impulsar 

las exportaciones no tradicionales porque han demostrado ser más resilientes. Las exportaciones 

peruanas impulsaron cerca de 3 millones de empleos. Expuso sobre la lucha contra el 

contrabando y la necesidad de fortalecer a la SUNAT. En cuanto al sector textil en el mercado 

interno, aseveró que hay falencias de competitividad. Se tiene que luchar, además, contra ilícitos 

aduaneros. (Logos APM Terminals, DP World) . 
04-01-2022 - 21:42 - Canal 7 - Cara a Cara 
  
Expectativa de autoridades de Ilo por anuncio de sesión de Consejo de Ministros en 
Moquegua 
Gran expectativa entre las autoridades y la población de la región Moquegua ha generado el 

anuncio de la primera sesión descentralizado del Consejo de Ministros 2022, la misma que 

contaría con la presencia del presidente Pedro Castillo, previsto para el día viernes 7 de enero 

en la ciudad de Moquegua. (...). En Ilo son varios proyectos vitales de impacto regional y nacional, 

como el terminal portuario, aeropuerto, vías de evitamiento, planta desoladora, entre otros, que 

se esperan ser presentados o sustentados, señaló la autoridad municipal 
04-01-2022 - http://radiouno.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Dante Guerrero: «Expectativas en la ejecución de proyectos para el 2022» 
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Por Dante Guerrero Director de la Maestría en Dirección de Proyectos – UDEP. (...). Entre 

algunos proyectos a concretar, tenemos la Línea de Transmisión de 500 KV Subestación Piura 

Nueva; Ferrocarril Huancayo – Huancavelica; Terminal Portuario San Juan de Marcona; Parque 

Industrial de Ancón; Proyecto de irrigación Majes Siguas II; Terminal Portuario General San 

Martín; Nueva Refinaría de Talara; Ampliación del Aeropuerto Jorge Chávez; La Línea 2 del 

Metro de Lima y Callao; entre otros importantes 
04-01-2022 - http://huaral.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Dante Guerrero: 'Expectativas en la ejecución de proyectos para el 2022' - 
Por Dante Guerrero Director de la Maestría en Dirección de Proyectos – UDEP. (...). Entre 

algunos proyectos a concretar, tenemos la Línea de Transmisión de 500 KV Subestación Piura 

Nueva; Ferrocarril Huancayo – Huancavelica; Terminal Portuario San Juan de Marcona; Parque 

Industrial de Ancón; Proyecto de irrigación Majes Siguas II; Terminal Portuario General San 

Martín; Nueva Refinaría de Talara; Ampliación del Aeropuerto Jorge Chávez; La Línea 2 del 

Metro de Lima y Callao; entre otros importantes 
04-01-2022 - http://mineriaenergia.com/ 
[Ver en plataforma] 
  
MTC modificó monto de inversión del Terminal Portuario San Martín 
MTC modificó monto de inversión del Terminal Portuario San Martín Por medio de una 

modificación al contrato, el MTC señaló que el monto de inversión es US$ 43 millones inferior a 

lo inicialmente contemplado en el 2019. 
04-01-2022 - http://semanaeconomica.com/ 
[Ver en plataforma] 
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Directa 
  
Demora para ingreso de carga al puerto del Callao ahora se extiende a 9 horas 
La aplicación del plan de  desvíos del tráfico en las vías que conducen hacia el puerto del Callao 

para facilitar las obras de construcción de la Línea 2 del Metro de Lima, ha  agudizado la 

congestión vehicular en esa ruta de acceso, a tal punto que vuelve a poner en pie de guerra a 

los  transportistas de carga. (...) Geovani Diez explicó que para evitar que se agudizara esta  

congestión por las obras de la Línea 2, con una anticipación de más de un año su gremio  había 

realizado con la  Autoridad Portuaria Nacional (APN) un plan piloto para el ingreso ordenado de  

camiones al puerto, y que el MTC había ofrecido coordinar con el municipio para su 

implementación, pero que esto último no ocurrió. 
06-01-2022 - Gestión - Página-001 - PORTADA 
  
ProInversión: Adjudicación del puerto minero de Marcona de US$520 millones se 
realizaría este año 
El proyecto del puerto de San Juan de Marcona se declararía de interés nacional en el tercer 

trimestre del 2022 y se adjudicaría este mismo año, en caso no se presenten nuevos postores 

para esta iniciativa autofinanciada que demandará US$ 520 millones, declaró la agencia de 

promoción de la inversión privada ProInversión al diario Gestión. (...). En el 2012, la Autoridad 

Portuaria Nacional (APN) suspendió este proyecto debido a que si bien se anunció un tercer 

interesado, no se logró convocar a un concurso como estaba previsto 
05-01-2022 - http://cajamarcaopina.com/ 
[Ver en plataforma] 
  
ProInversión: Este año se adjudicaría proyecto del puerto Marcona - 
El puerto de San Juan de Marcona será destino para el embarque al exterior de hasta 33 millones 

de toneladas anuales de mineral. (...). Cabe recordar que en 2012, la Autoridad Portuaria 

Nacional (APN) suspendió este proyecto debido a que, si bien se anunció un tercer interesado, 

no se logró convocar a un concurso como estaba previsto, así que en los últimos siguió 

intentándose promover esta iniciativa 
05-01-2022 - http://peruconstruye.net/ 
[Ver en plataforma] 
  
ProInversión: Adjudicación del puerto minero de Marcona de US$520 millones se 
realizaría este año 
El proyecto del puerto de San Juan de Marcona se declararía de interés nacional en el tercer 

trimestre del 2022 y se adjudicaría este mismo año, en caso no se presenten nuevos postores 

para esta iniciativa autofinanciada que demandará US$ 520 millones, declaró la agencia de 

promoción de la inversión privada ProInversión al diario Gestión. (...). En el 2012, la Autoridad 

Portuaria Nacional (APN) suspendió este proyecto debido a que si bien se anunció un tercer 

interesado, no se logró convocar a un concurso como estaba previsto 
05-01-2022 - http://energiminas.com/ 
[Ver en plataforma] 
  
Puerto San Juan de Marcona se adjudicaría en este año - 
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El proyecto del puerto de San Juan de Marcona -que ha sufrido varias postergaciones en sus 

procesos de promoción ante el sector privado- podría finalmente ser declarado de interés en el 

tercer trimestre del 2022 y adjudicado en este mismo año, según informó ProInversión. (...). Vale 

recordar que el 2012, la Autoridad Portuaria Nacional (APN) suspendió ese proyecto debido a 

que, si bien se anunció a un tercer interesado, no se logró convocar a concurso como estaba 

previsto. (...). “El proponente ha venido coordinando con ProInversión y la APN los avances que 

viene realizando y se tiene previsto que este año complete los indicados estudios”, anotó la 

agencia. (...). Además, acotó, el proyecto ha requerido profundizar evaluaciones técnicas sobre 

todo referidas a diagnósticos de terrenos por parte del MTC 
05-01-2022 - http://mineriaenergia.com/ 
[Ver en plataforma] 
  
Puerto San Juan de Marcona se adjudicaría en este año 
El puerto de San Juan de Marcona podría finalmente ser declarado de interés en el tercer 

trimestre del 2022 y adjudicado en este mismo año. (...). Vale recordar que el 2012, la Autoridad 

Portuaria Nacional (APN) suspendió ese proyecto. (...). “El proponente ha venido coordinando 

con ProInversión y la APN los avances que viene realizando y se tiene previsto que este año 

complete los indicados estudios”, anotó la agencia. (...). Además, acotó, el proyecto ha requerido 

profundizar evaluaciones técnicas sobre todo referidas a diagnósticos de terrenos por parte 

del MTC 
05-01-2022 - http://huaral.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Puerto San Juan de Marcona se adjudicaría en este año 
El proyecto del puerto de San Juan de Marcona -que ha sufrido varias postergaciones en sus 

procesos de promoción ante el sector privado- podría finalmente ser declarado de interés en el 

tercer trimestre del 2022 y adjudicado en este mismo año, según informó ProInversión. (...). Vale 

recordar que el 2012, la Autoridad Portuaria Nacional (APN) suspendió ese proyecto debido a 

que, si bien se anunció a un tercer interesado, no se logró convocar a concurso como estaba 

previsto. (...). “El proponente ha venido coordinando con ProInversión y la APN los avances que 

viene realizando y se tiene previsto que este año complete los indicados estudios”, anotó la 

agencia. (...). Además, acotó, el proyecto ha requerido profundizar evaluaciones técnicas sobre 

todo referidas a diagnósticos de terrenos por parte del MTC 
05-01-2022 - http://construir.com.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
� ProInversión: adjudicación del puerto minero de Marcona se realizaría este 2022 
El proyecto del puerto de San Juan de Marcona se declararía de interés nacional en el tercer 

trimestre del 2022 y se adjudicaría este mismo año, en caso no se presenten nuevos postores 

para esta iniciativa autofinanciada que demandará US$ 520 millones, según declaró la agencia 

de promoción de la inversión privada (ProInversión) a Gestión. (...). En el 2012, la Autoridad 

Portuaria Nacional (APN) suspendió este proyecto debido a que, si bien se anunció un tercer 

interesado, no se logró convocar a un concurso como estaba previsto, así que en los últimos 

siguió intentándose promover esta iniciativa. (...). “El proponente ha venido coordinando con 

ProInversión y la APN los avances que viene realizando y se tiene previsto que este año complete 

los indicados estudios”, explicó la agencia a Gestión 
05-01-2022 - http://proactivo.com.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
ProInversión: Este año se adjudicaría proyecto del puerto Marcona 
El puerto de San Juan de Marcona será destino para el embarque al exterior de hasta 33 millones 

de toneladas anuales de mineral proveniente de las operaciones mineras de Ica, Apurímac y 

Arequipa. (...). Cabe recordar que en 2012, la Autoridad Portuaria Nacional (APN) suspendió 
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este proyecto debido a que, si bien se anunció un tercer interesado, no se logró convocar a un 

concurso como estaba previsto, así que en los últimos siguió intentándose promover esta 

iniciativa 
05-01-2022 - http://rumbominero.com/ 
[Ver en plataforma] 
  
Puerto San Juan de Marcona se adjudicaría en este año - 
El proyecto del puerto de San Juan de Marcona -que ha sufrido varias postergaciones en sus 

procesos de promoción ante el sector privado- podría finalmente ser declarado de interés en el 

tercer trimestre del 2022 y adjudicado en este mismo año, según informó ProInversión. (...). Vale 

recordar que el 2012, la Autoridad Portuaria Nacional (APN) suspendió ese proyecto debido a 

que, si bien se anunció a un tercer interesado, no se logró convocar a concurso como estaba 

previsto. (...). “El proponente ha venido coordinando con ProInversión y la APN los avances que 

viene realizando y se tiene previsto que este año complete los indicados estudios”, anotó la 

agencia. (...). Además, acotó, el proyecto ha requerido profundizar evaluaciones técnicas sobre 

todo referidas a diagnósticos de terrenos por parte del MTC 
05-01-2022 - http://dipromin.com/ 
[Ver en plataforma] 
  
Puerto San Juan de Marcona se adjudicaría en este año - 
El proyecto del puerto de San Juan de Marcona -que ha sufrido varias postergaciones en sus 

procesos de promoción ante el sector privado- podría finalmente ser declarado de interés en el 

tercer trimestre del 2022 y adjudicado en este mismo año, según informó ProInversión. (...). Vale 

recordar que el 2012, la Autoridad Portuaria Nacional (APN) suspendió ese proyecto debido a 

que, si bien se anunció a un tercer interesado, no se logró convocar a concurso como estaba 

previsto. (...). “El proponente ha venido coordinando con ProInversión y la APN los avances que 

viene realizando y se tiene previsto que este año complete los indicados estudios”, anotó la 

agencia. (...). Además, acotó, el proyecto ha requerido profundizar evaluaciones técnicas sobre 

todo referidas a diagnósticos de terrenos por parte del MTC 
05-01-2022 - http://construyendo.pe/ 
[Ver en plataforma] 
 

Volver al inicio 

 
 

 

 

Puertos 
  
Asppor: Convenio para ejecutar presupuesto destinado a seguridad en Puerto del 
Callao aún no se renueva 
Conforme a los criterios de Saber más La Asociación Peruana de Operadores Portuarios 

(Asppor) advirtió que el Poder Ejecutivo aún no renueva el convenio que le permita ejecutar el 

presupuesto de este año destinado a la seguridad del Puerto del Callao. “Aunque ya se puso al 

día una transferencia de partidas que estaba pendiente en 2021, no hay hasta el momento la 

renovación del convenio que debe existir entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

(MTC) y el Ministerio del Interior (Mininter) para ejecutar el nuevo presupuesto del 2022, 

destinado al control y seguridad de la carga que discurre por el puerto del Callao”, señaló Favio 

León, presidente de Asppor. 
05-01-2022 - http://elcomercio.pe/ 
[Ver en plataforma] 
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Luz verde para inversión de US$309 millones de Shougang, que ampliará su puerto 
para recibir buques más grandes 
El Senace aprobó la inversión de US$309 millones que planea ejecutar Shougang Hierro Perú 

para ampliar su puerto y recibir naves más grandes, que opera en Ica.(...) La empresa planea 

invertir US$309 millones en la construcción del nuevo terminal portuario y destinar US$22.(...) 

Explica Shougang en el documento aprobado por el Senace que “la coyuntura económica 

comercial mundial y el riesgo que el actual muelle pueda presentar fallas estructurales a causa 

de sismos, oleajes anómalos u otros eventos naturales, por contar con más de 55 años de 

operación” la obligan “a ampliar la infraestructura de sus instalaciones portuarias, lo que implica 

la construcción de un nuevo muelle con capacidad de atender buques de 300,000 DWT y a futuro 

pueda ser ampliado a la capacidad de atender buques de hasta 400,000 DWT”. 
05-01-2022 - http://energiminas.com/ 
[Ver en plataforma] 
  
Southern Perú programa desembolsar US$32.6 millones para mejorar condiciones 
ambientales en su complejo minero de Ilo 
Southern Perú planea desembolsar US$32. 6 millones en su proyecto “Terminal Marítimo para 

embarque de ácido sulfúrico en bahía Tablones”, en Ilo, Moquegua. (...). Además, cuenta con 

instalaciones ferroviarias (ferrocarril industrial), portuarias (patio puerto), un terminal marítimo 

para el embarque de ácido sulfúrico ubicado en la Bahía Tablones, instalaciones auxiliares y 

demás 
05-01-2022 - http://energiminas.com/ 
[Ver en plataforma] 
  
Precio de los fletes no encuentra puerto seguro: tendencia al alza seguiría por los 
próximos 24 meses 
La agencia de la ONU prevé que en 2021 se haya registrado un incremento del comercio marítimo 

de un 4,3%, luego de una contracción de 3,8% en 2020. El panorama que vivió la industria 

logística en 2021 no cambiará mucho este año, debido en gran parte a la falta de naves y de 

espacios en los puertos. (...). El último año fue para la industria logística un período de grandes 

retos y dificultades producto de la falta de contenedores y la congestión en los 

principales puertos, que elevó los precios del transporte marítimo y aéreo a niveles récord. (...). 

El último año fue para la industria logística un período de grandes retos y dificultades producto 

de la falta de contenedores y la congestión en los principales puertos, que elevó los precios del 

transporte marítimo y aéreo a niveles récord 
05-01-2022 - http://americaeconomia.com/ 
[Ver en plataforma] 
  
El Puerto de Matarani ganó premio Marítimo de las Américas 
Entre al menos 30 puertos de América Latina y el Caribe, el Puerto de Matarani ganó los 

premios: “Marítimo de las Américas” y “Excelencia a la Industria Portuaria 2021”, en el evento 

más relevante del sector en Latinoamérica, que tuvo lugar en la ciudad de Cartagena de Indias, 

en Colombia. MARÍTIMO DE LAS AMÉRICAS El premio “Marítimo de las Américas”, entregado 

por la Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA), a la empresa Terminal Internacional del Sur S.(...) (Tisur), se dio en la 

categoría “Relación Puerto-Ciudad”; exponiéndose como razón el haber manifestado su 

compromiso con el desarrollo de un sector portuario seguro, competitivo, inclusivo y sostenible 

y la labor permanente con la comunidad de la provincia de Islay. 
05-01-2022 - http://huaral.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Línea 2 del Metro de Lima: conoce el plan de desvíos por trabajos en av. Guardia 
Chalaca 
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07:27 | Lima, ene. (...). El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) reitera a la 

comunidad del primer puerto que se mantiene vigente el plan de desvío en la avenida Guardia 

Chalaca, que fue autorizado por la Municipalidad Provincial del Callao para realizar la 

construcción de un pozo de ventilación de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao 
05-01-2022 - http://andina.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
El Puerto de Matarani ganó premio Marítimo de las Américas 
Entre al menos 30 puertos de América Latina y el Caribe, el Puerto de Matarani ganó los 

premios: “Marítimo de las Américas” y “Excelencia a la Industria Portuaria 2021”, en el evento 

más relevante del sector en Latinoamérica, que tuvo lugar en la ciudad de Cartagena de Indias, 

en Colombia. MARÍTIMO DE LAS AMÉRICAS El premio “Marítimo de las Américas”, entregado 

por la Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA), a la empresa Terminal Internacional del Sur S.(...) (Tisur), se dio en la 

categoría “Relación Puerto-Ciudad”; exponiéndose como razón el haber manifestado su 

compromiso con el desarrollo de un sector portuario seguro, competitivo, inclusivo y sostenible 

y la labor permanente con la comunidad de la provincia de Islay. 
05-01-2022 - http://prensaregional.pe/ 
[Ver en plataforma] 
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Directa 
  
 Administración y estrategia global. Por: Mg Adm. Manuel Fritz López Pumayali 
Decano del  Colegio de Licenciados en Administración -Callao 
La crisis del comercio internacional debido a la escasez y alza de los precios de los 

contenedores a escala mundial se ha convertido en un desafío para nuestro país, que exporta 

productos  tradicionales y no tradicionales. (...) De acuerdo con el reciente reporte de 

estadístico de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), adscrita al Ministerio de Transportes y  

Comunicaciones (MTC], durante el  primer semestre del 2021 el país movilizó 1.4 millones de 

TEU (unidad equivalente a veinte pies de contenedores], lo que significa un incremento de 

18.8%, en comparación con el mismo periodo del 2020. 
07-01-2022 - El Peruano - Página-014 - OPINIÓN 
  
Administración y estrategia global 
Opinión APUNTESAdministración y estrategia global 07/01/2022 El Diario Oficial El Peruano 

no se solidariza necesariamente con las opiniones vertidas en esta sección. (...). De acuerdo 

con el reciente reporte de estadístico de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), adscrita al 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), durante el primer semestre del 2021 el 

país movilizó 1 
07-01-2022 - http://elperuano.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Demora para ingreso de carga al puerto del Callao ahora se extiende a 9 horas 
Gremio responsabiliza dela agudización de la congestión de camiones al plan de desvíos por 

obras de la Línea 2 que aprobó municipio del Callao. (...).Diez explicó que para evitar que se 

agudizara esta congestión por las obras de la Línea 2, con una anticipación de más de un año 

su gremio había realizado con la Autoridad Portuaria Nacional (APN) un plan piloto para el 

ingreso ordenado de camiones al puerto, y que el MTC había ofrecido coordinar con el 

municipio para su implementación, pero que esto último no ocurrió 
06-01-2022 - http://apam-peru.com/ 
[Ver en plataforma] 
  
Demora para ingreso de carga al puerto del Callao ahora se extiende a 9 horas 
La aplicación del plan de desvíos del tráfico en las vías que conducen hacia el puerto del Callao 

para facilitar las obras de construcción de la Línea 2 del Metro de Lima, ha agudizado la 

congestión vehicular en esa ruta de acceso, a tal punto que vuelve a poner en pie de guerra a 

los transportistas de carga. (...).Diez explicó que para evitar que se agudizara esta congestión 

por las obras de la Línea 2, con una anticipación de más de un año su gremio había realizado 

con la Autoridad Portuaria Nacional (APN) un plan piloto para el ingreso ordenado de 
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camiones al puerto, y que el MTC había ofrecido coordinar con el municipio para su 

implementación, pero que esto último no ocurrió 
06-01-2022 - http://gestion.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Adjudicación del puerto minero de Marcona se realizaría este año, según 
Proinversión 
En el 2012, la Autoridad Portuaria Nacional (APN) suspendió este proyecto debido a que, si 

bien se anunció un tercer interesado, no se logró convocar a un concurso como estaba previsto 

El proyecto del puerto de San Juan de Marcona se declararía de interés nacional en el tercer 

trimestre del 2022 y se adjudicaría este mismo año, en caso no se presenten nuevos postores 

para esta iniciativa autofinanciada que demandará US$ 520 millones, según declaró la agencia 

de promoción de la inversión privada (ProInversión) a Gestión.(...) En el 2012, la Autoridad 

Portuaria Nacional (APN) suspendió este proyecto debido a que, si bien se anunció un tercer 

interesado, no se logró convocar a un concurso como estaba previsto, así que en los últimos 

siguió intentándose promover esta iniciativa. 
06-01-2022 - http://stakeholders.com.pe/ 
[Ver en plataforma] 
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Puertos 
  
Ministro Silva destacó la construcción de vía Arequipa–La Joya - 
El ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Francisco Silva, participó en la ceremonia 

por la conmemoración del 151° aniversario de creación de la ciudad de Mollendo, en la 

provincia de Islay, región Arequipa. (...). “Para mí es un honor estar en las actividades por el 

aniversario de Mollendo, una de las ciudades más dinámicas del sur del país y con atractivos 

turísticos de enorme potencial”, sostuvo el ministro Silva, quien también resaltó la importancia 

del puerto de Matarani, que es el canal de salida natural de la producción minera y agraria de 

varios departamentos 
07-01-2022 - http://construyendo.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Auguran “bastante futuro” a carga boliviana por Ilo 
(...) Carlos Mello Nalvarte, presidente del CODELPI, indicó que hay “bastante futuro” al existir 

el compromiso de Bolivia de aumentar el movimiento de carga por el puerto de Ilo de acuerdo 

al plan que han delineado. “Esperamos que se den acuerdos que convenga a la 

ciudad portuaria.(...) A inicios del 2022 estuvieron 2 buques descargando bobinas de fierro, 

planchas, tuberías, entre otros materiales, lo cual avizora que habrá un buen 

movimiento portuario a futuro. 
07-01-2022 - http://huaral.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Modernas instalaciones de la Terminal Portuaria de Pasajeros de Iquitos al 
servicio de la población a un costo social 
En conferencia de prensa realizada el día jueves 06 de enero, en las instalaciones de la 

Terminal Portuaria de Iquitos, que contó con la presencia de Luis Suazo, Gerente General de 
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la Empresa Nacional de Puertos (ENAPU), Juan Carlos Montenegro, Gerente de Operaciones 

y Terminales Provinciales y el Lic. Menotty Yáñez, Gerente de la Terminal Portuaria de 

Pasajeros, se dio a conocer la importante labor que esta empresa de puertos viene realizando 

para el desarrollo de nuestra región, y a su vez, los proyectos para este 2022. En dicha 

conferencia, Luis Suazo, Gerente General de ENAPU, indicó que la Terminal Portuaria de 

Iquitos ofrece a la ciudadanía, una infraestructura moderna y confortable, dentro y fuera de las 

instalaciones de la misma, contando además, con un patio de comidas, una amplia zona de 

estacionamiento para vehículos, sala de espera, anfiteatro, oficinas administrativas y áreas 

para Migraciones, Aduanas, Senasa, Dirandro y la Policía Nacional, que hacen de este puerto, 

un lugar muy seguro y agradable para los pasajeros. 
07-01-2022 - http://diariolaregion.com/ 
[Ver en plataforma] 
  
» Asppor: Convenio para ejecutar presupuesto destinado a seguridad en Puerto 
del Callao aún no se renueva 
EN PORTADA Asppor: Convenio para ejecutar presupuesto destinado a seguridad 

en Puerto del Callao aún no se renueva El convenio permitirá a la Policía Nacional contar con 

más recursos económicos para poder cumplir con su labor en mejor situación. La Asociación 

Peruana de Operadores Portuarios (Asppor) advirtió que el Poder Ejecutivo aún no renueva 

el convenio que le permita ejecutar el presupuesto de este año destinado a la seguridad 

del Puerto del Callao. “Aunque ya se puso al día una transferencia de partidas que estaba 

pendiente en 2021, no hay hasta el momento la renovación del convenio que debe existir entre 

el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el Ministerio del Interior (Mininter) para 

ejecutar el nuevo presupuesto del 2022, destinado al control y seguridad de la carga que 

discurre por el puerto del Callao”, señaló Favio León, presidente de Asppor. 
07-01-2022 - https://asppor.org.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Auguran “bastante futuro” a carga boliviana por Ilo 
(...) Carlos Mello Nalvarte, presidente del CODELPI, indicó que hay “bastante futuro” al existir 

el compromiso de Bolivia de aumentar el movimiento de carga por el puerto de Ilo de acuerdo 

al plan que han delineado. “Esperamos que se den acuerdos que convenga a la 

ciudad portuaria.(...) A inicios del 2022 estuvieron 2 buques descargando bobinas de fierro, 

planchas, tuberías, entre otros materiales, lo cual avizora que habrá un buen 

movimiento portuario a futuro. 
07-01-2022 - http://prensaregional.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Ministro Silva visitó Mollendo 
— Redacción Diario El Pueblo — Adelantó que se evalúan alternativas para el estudio definitivo 

de una autopista que conecte Matarani con dicha vía. (...). “Para mí es un honor estar en las 

actividades por el aniversario de Mollendo, una de las ciudades más dinámicas del sur del país 

y con atractivos turísticos de enorme potencial”, sostuvo el titular del MTC, quien también 

resaltó la importancia del puerto de Matarani, que es el canal de salida natural de la producción 

minera y agraria de varios departamentos 
06-01-2022 - https://diarioelpueblo.com.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Ministro Silva destacó la construcción de vía Arequipa–La Joya 
· Adelantó que se evalúan alternativas para el estudio definitivo de una autopista que conecte 

Matarani con dicha vía. (...). “Para mí es un honor estar en las actividades por el aniversario 

de Mollendo, una de las ciudades más dinámicas del sur del país y con atractivos turísticos de 
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enorme potencial”, sostuvo el ministro Silva, quien también resaltó la importancia del puerto de 

Matarani, que es el canal de salida natural de la producción minera y agraria de varios 

departamentos 
06-01-2022 - http://trujilloeshoy.com/ 
[Ver en plataforma] 
  
Mejorarán condiciones para el desarrollo del comercio exterior 
Mejorarán condiciones para el desarrollo del comercio exterior By: Luis Tarazona Ene. (...). 

Funciones Entre las principales funciones de la Camufal, se encuentra la digitalización de los 

procesos más complejos de la cadena logística, establecimiento de planes de contingencia 

vinculados con dichos procesos e implementación del Sistema de la Comunidad Portuaria. 

(...). Mediante la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), se destacó el mejoramiento 

de los servicios de facilitación del comercio exterior y la necesidad de modernizarlo con nuevos 

componentes como el portuario, de gestión de riesgos, entre otros 
06-01-2022 - http://logistica360.pe/ 
[Ver en plataforma] 
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Directa 
  
“Ahora fiscalizamos más empresas, no damos vueltas sobre los mismos” 
Entrevista a Juan Carlos Requejo, superintendente de Sunafil. Se desempeñó: En la Contraloría, 

Essalud y en el directorio de la  Autoridad Portuaria Nacional. Para el 2022, no se incrementarán 

las inspecciones, sino que se usará la data que se recibe de otras entidades para realizar  

fiscalizaciones más inteligentes, dice Sunafil. 
10-01-2022 - Gestión - Página-001 - PORTADA 
  
ICA: Puerto de San Juan de Marcona podría ser adjudicado este año 
ICA: Puerto de San Juan de Marcona podría ser adjudicado este año By: Luis Tarazona Ene. 

(...). Anteriormente, en el año 2012, la Autoridad Portuaria Nacional (APN) suspendió ese 

proyecto debido a que, si bien se anunció a un tercer interesado, no se logró convocar a concurso 

como estaba previsto. (...). Finalmente, acotó, el proyecto ha requerido profundizar evaluaciones 

técnicas sobre todo referidas a diagnósticos de terrenos por parte del MTC 
07-01-2022 - http://logistica360.pe/ 
[Ver en plataforma] 
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Puertos 
  
Cambios y nombramientos 
- GABRIEL GRAF DE LA FUENTE se incorporó como gerente comercial del Puerto de Paracas 

(PdP). 
10-01-2022 - Gestión - Página-008 - ECONOMÍA 
  
Fusiones y adquisiciones por más de US$ 2,800 millones se realizaron en 2021 
La emergencia sanitaria-que aún se mantiene-y la  coyuntura política hicieron que el 2021 fuera 

un año con altas y bajas en cuanto a operaciones de compra y venta de  empresas, activos o 

inyecciones de capital. (...) Diciembre: Andino Investment Holding (Comprador)- DP World y DP 

World Callao (Vendedor). Objetivo: 100% de Cosmos. 
10-01-2022 - Gestión - Página-001 - PORTADA 
  
Exportación de barras de acero o hierro crecen casi 100% de enero a noviembre 
2021 
El principal destino fue Bolivia, seguido de Colombia, Canadá, Chile y Argentina La exportación 

de barras de acero o hierro sin alear, usadas en el sector construcción, sumó entre enero y 

noviembre del 2021 US$ 116 millones 298 mil, cifra que indica un crecimiento de 99% respecto 

al mismo periodo del 2020 (US$ 58 millones 390 mil), informó la Asociación de Exportadores 

(ADEX). (...). Las barras de acero o hierro se transportaron principalmente vía terrestre (US$ 75 

millones 070 mil); de zonas como Arequipa, Pisco, Mollendo, entre otras; y vía marítima (US$ 41 

millones 227 mil), desde el Terminal Portuario General San Martín, ubicado en Pisco 
09-01-2022 - http://connuestroperu.com/ 
[Ver en plataforma] 
  
Envíos de barras de acero crecieron casi 100% a noviembre del 2021 
Las exportaciones de barras de acero o hierro sin alear, usadas en el sector construcción, 

sumaron 116 millones 298,000 dólares entre enero y noviembre del 2021, cifra que indicó un 
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crecimiento de 99% respecto al mismo periodo del 2020 (58 millones 390,000 dólares), informó 

hoy la Asociación de Exportadores (Adex). (...). Las barras de acero o hierro se transportaron 

principalmente vía terrestre (75 millones 070,000 dólares); de zonas como Arequipa, Pisco, 

Mollendo, entre otras; y vía marítima (41 millones 227,000 dólares), desde el terminal 

portuario General San Martín, ubicado en Pisco, reportó 
09-01-2022 - http://perurec.com/ 
[Ver en plataforma] 
  
Envíos de barras de acero crecieron casi 100% a noviembre del 2021 
15:12 | Lima, ene. (...). Las barras de acero o hierro se transportaron principalmente vía terrestre 

(75 millones 070,000 dólares); de zonas como Arequipa, Pisco, Mollendo, entre otras; y vía 

marítima (41 millones 227,000 dólares), desde el terminal portuario General San Martín, 

ubicado en Pisco, reportó. (...). co/jSWZGD2aJc ?? Ello viabilizará proyecto para construir 

viaducto que unirá Costa Verde con aeropuerto Jorge Chávez, señala @MTC_GobPeru 
09-01-2022 - http://huaral.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Envíos de barras de acero crecieron casi 100% a noviembre del 2021 
15:12 | Lima, ene. 9. (...).   Las barras de acero o hierro se transportaron principalmente vía 

terrestre (75 millones 070,000 dólares); de zonas como Arequipa, Pisco, Mollendo, entre otras; y 

vía marítima (41 millones 227,000 dólares), desde el terminal portuario General San Martín, 

ubicado en Pisco, reportó 
09-01-2022 - http://andina.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Entre enero y noviembre del 2021 ENVÍOS DE BARRAS DE ACERO O HIERRO 
CRECEN CASI 100% 
Entre enero y noviembre del 2021 ENVÍOS DE BARRAS DE ACERO O HIERRO CRECEN CASI 

100% El principal destino fue Bolivia, seguido de Colombia, Canadá, Chile y Argentina. (...). Las 

barras de acero o hierro se transportaron principalmente vía terrestre (US$ 75 millones 070 mil); 

de zonas como Arequipa, Pisco, Mollendo, entre otras; y vía marítima (US$ 41 millones 227 mil), 

desde el Terminal Portuario General San Martín, ubicado en Pisco 
09-01-2022 - http://serperuano.com/ 
[Ver en plataforma] 
  
Ampliación de puerto de Ilo: Expediente técnico se trabajará en los próximos meses 
El titular del MEF indicó que, desde el gabinete, han reconocido el potencial del Puerto de Ilo 

para albergar mayor movimiento y un nuevo tipo de operaciones, como el transporte de carga. 

El ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, aseguró que el expediente técnico para la 

ampliación del Terminal Portuario de Ilo se trabajará en los próximos meses. “El Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones (MTC) va a estar trabajando, no solo la mejora a mediana escala, 

sino un puerto de mayor dimensión a futuro. 
09-01-2022 - http://apam-peru.com/ 
[Ver en plataforma] 
  
Moquegua recibirá S/ 233 millones adicionales por pago de mineras 
El ministro de Economía, Pedro Francke, informó que la región de Moquegua recibirá una  

inyección de 8/ 233 millones  adicionales en su presupuesto del 2022, producto de la recaudación 

 record alcanzada por el cobro de deudas a empresas mineras. (...) Por otro lado, Francke 

aseguró que el expediente técnico para la modernización del Puerto de llo se trabajará en los  

próximos meses, con especial  énfasis en ampliar su capacidad de embarque. 
08-01-2022 - La República - Página-016 - ECONOMÍA 
  
MTC trabaja en el expediente técnico del proyecto de Ampliación de puerto de Ilo - 
Han reconocido el potencial del Puerto de Ilo para albergar mayor movimiento y un nuevo tipo 

de operaciones. El ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, aseguró que el expediente 

técnico para la ampliación del Terminal Portuario de Ilo se trabajará en los próximos meses. “El 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) va a estar trabajando, no solo la mejora a 

mediana escala, sino un puerto de mayor dimensión a futuro. 
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07-01-2022 - http://peruconstruye.net/ 
[Ver en plataforma] 
  
Sigue en alza el precio de los fletes y tendencia seguiría por 24 meses 
Sigue en alza el precio de los fletes y tendencia seguiría por 24 meses By: Luis Tarazona Ene. 

07, 2022 El sector logístico ha pasado por grandes retos y dificultades este año, producto de la 

falta de contenedores y la congestión en los principales fletes y puertos, que elevó los precios 

del transporte marítimo y aéreo a niveles récord. Para ese año el panorama no parece cambiar 

mucho y las previsiones indican que las alzas en los valores podrían extenderse incluso durante 

24 meses 
07-01-2022 - http://logistica360.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Ampliación de puerto de Ilo: Expediente técnico se trabajará en los próximos meses 
Conforme a los criterios de Saber más El ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, 

aseguró que el expediente técnico para la ampliación del Terminal Portuario de Ilo se trabajará 

en los próximos meses. “El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) va a estar 

trabajando, no solo la mejora a mediana escala, sino un puerto de mayor dimensión a futuro.(...) 

El titular del MEF indicó que, desde el gabinete, han reconocido el potencial del Puerto de Ilo 

para albergar mayor movimiento y un nuevo tipo de operaciones, como el transporte de carga. 
07-01-2022 - http://elcomercio.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Ampliación de puerto de Ilo: expediente técnico se trabajará en los próximos meses 
El ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, aseguró que el expediente técnico para la 

ampliación del Terminal Portuario de Ilo se trabajará en los próximos meses. “El Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones (MTC) va a estar trabajando, no solo la mejora a mediana escala, 

sino un puerto de mayor dimensión a futuro.(...) El titular del MEF indicó que, desde el gabinete, 

han reconocido el potencial del Puerto de Ilo para albergar mayor movimiento y un nuevo tipo de 

operaciones, como el transporte de carga. 
07-01-2022 - http://gestion.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Transferencias a Moquegua aumentaron a S/ 458 millones 
Francke dijo que han recogido en el Consejo de Ministros Descentralizado en Moquegua la 

posibilidad de articular la minería con la agricultura desarrollando otros proyectos de OxI y 

afianzar el cierre de brechas. (...). Puerto de Ilo Sobre el Puerto de Ilo, Francke señaló que existe 

un proyecto que está en revisión final y han conversado con el presidente de Bolivia, quien ha 

planteado su interés de que la infraestructura pueda ser ampliada para tener un mayor 

movimiento de carga. Precisó que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) se ha 

planteado la mejora hacia una mediana escala y un puerto de mayor dimensión a futuro 
07-01-2022 - http://rumbominero.com/ 
[Ver en plataforma] 
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11 de enero de 2021 

Directa 
  
Se extiende a 9 horas demora para ingreso de carga al puerto del Callao 
Se extiende a 9 horas demora para ingreso de carga al puerto del Callao By: Luis Tarazona Ene. 

(...). El funcionario mencionó que para evitar que se agudizara esta congestión por las obras de 

la Línea 2, con una anticipación de más de un año su gremio había realizado con la Autoridad 

Portuaria Nacional (APN) un plan piloto para el ingreso ordenado de camiones al puerto, y que 

el MTC había ofrecido coordinar con el municipio para su implementación, pero que esto último 

no ocurrió 
10-01-2022 - http://logistica360.pe/ 
[Ver en plataforma] 
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Puertos 
  
Plantean nuevos proyectos para mejorar transporte 
El ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas, afirmó que su gestión trabaja 

para consolidar la reforma del transporte y también plantea nuevos proyectos como incorporar 

monorrieles al Sistema Integrado de Transportes, con la finalidad de mejorar la calidad del 

servicio en beneficio de millones de peruanos. Indicó que esos proyectos son para el corto, 

mediano y largo plazo, y buscan  mejorar el transporte de carga y pasajeros a escala nacional, 

reduciendo  significativamente las horas de viaje. (...) Silva destacó las obras más emblemáticas 

que se han ejecutado durante el 2021, como el Aeropuerto Internacional de Chinchero (Cusco), 

la Ampliación del  Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el Nuevo Terminal Portuario del 

Callao, el  Terminal Portuario de Chancay. 
11-01-2022 - El Peruano - Página-001 - PORTADA 
11-01-2022 - La Noticia - Página-008 - LOCAL 
  
Balance de gestión 2021 y perspectivas para el 2022 (Parte 1 ) 
En vivo. Se realiza conferencia de prensa de los ministerios de Transportes y Comunicaciones y 

Comercio Exterior y Turismo donde brindarán un balance de su gestión en el 2021. El ministro 

de Transportes, Juan Silva Villegas, sostuvo que a pesar de la pandemia, se tuvo un récord de 

inversiones. Mencionó los proyectos que se encuentran en ejecución como el Aeropuerto 

Internacional de Chinchero, la Ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, nuevo 

terminal portuario del Callao -Zona Sur - Fase II, terminal portuario de Chancay, etc. En tanto, el 

proyecto de la nueva carretera central se encuentra en estudio de pre- inversión. En otro 

momento, sostuvo que se busca mejorar el servicio de los corredores complementarios como 

Morado, Azul y otros. Mencionó que se debe realizar la licitación de nuevos corredores con la 

participación de las empresas de transporte convencionales y que algunos los llaman informales, 

previa modernizacion de su flota. Silva comentó sobre los proyectos de inversión a mediano y 

largo plazo como los trenes de cercanías, Líneas 3 y 4, Tren Grau, Tren Inka. Por su parte, el 

Ministro de Comercio Exterior y Turismo, sostuvo que tras la pandemia se tuvo una caída de 

hasta 10 veces el turismo receptivo internacional con la pérdida de muchos empleos y la 

afectación a la cadena de valor del sector como restaurantes, hoteles, transportes, agencias, 

comunidades de gastronomía,etc. Mencionó que el FAE Turismo es otra herramienta importante. 

Se trata de créditos que solo en el período de agosto a diciembre, se pudo colocar con COFIDE 

hasta un poco más de 78 millones de soles a MYPES. Finalmente, dijo que en exportaciones se 
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llegó al 30 % superando al año 2020 y la producción de exportaciones totales en el año 

prepandemia 2019. 
10-01-2022 - 13:21 - Canal 7 - TV Perú Noticias - Mediodía 
  
MTC ejecutó el 85% del presupuesto total asignado para el sector en 2021 
El MTC ejecutó S/12. 424 millones en 2021, alcanzando el 85% del presupuesto total asignado 

para el sector. (...). Las obras más emblemáticas que se han ejecutado durante el 2021, son la 

Ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el Nuevo Terminal Portuario del Callao, 

el Terminal Portuario de Chancay, la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, la Vía de Evitamiento 

de Chimbote y la Carretera Arequipa-La Joya 
11-01-2022 - http://alertaeconomica.com/ 
[Ver en plataforma] 
  
MTC ejecutó S/ 12,424 millones de presupuesto asignado para el 2021 - 
El ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Francisco Silva, señaló hoy que su cartera 

ejecutó 12,424 millones de soles en el 2021, alcanzando el 85% del presupuesto total asignado 

para el sector en ese año. (...). El ministro destacó las obras más emblemáticas que se han 

ejecutado durante el 2021, como el Aeropuerto Internacional de Chinchero (Cusco), la 

Ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el Nuevo Terminal Portuario del Callao, 

el Terminal Portuario de Chancay, la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, la Vía de Evitamiento 

de Chimbote y la Carretera Arequipa-La Joya. (...). “Están también la ampliación de los puertos 

como Salaverry, Muelle Sur del Callao, Paita, Chancay e Ilo, además de fortalecer el cabotaje 

marítimo”, agregó 
10-01-2022 - http://infraestructuravial.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Puerto del Callao se mantuvo en segundo lugar en conectividad marítima durante el 
2021 
(...) Sin embargo, no se puede negar que la cadena de abastecimiento marítimo de la región 

enfrentó desafíos, como en otras partes del mundo, entre los cuales se encuentran las 

dificultades para asegurar el movimiento de la carga hacia los puertos, desde territorio 

continental y viceversa. El impacto ha variado ampliamente, aún para puertos dentro de la misma 

región. En ese marco, de acuerdo a información publicada por la UNCTAD, el Puerto del Callao 

ocupó el segundo lugar en conectividad marítima durante el 2021, en relación a los países 

miembros de la Alianza del Pacifico, tal como se detalla en el gráfico 1. Asimismo, el ranking es 

liderado por el Puerto de Cartagena (Colombia), mientras que en tercera posición se ubica 

el Puerto de Manzanillo (México) y en cuarta posición el Puerto de San Antonio (Chile).(...) En 

el gráfico 1, se muestra la conectividad de los países miembros de la Alianza del Pacifico que 

han demostrado un crecimiento ascendente al llegar a una alta conectividad debido a las 

conexiones intrarregionales y el comercio entre puertos próximos. 
10-01-2022 - http://perualdia.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Puerto del Callao se mantuvo en segundo lugar en conectividad marítima durante el 
2021 
(...) Sin embargo, no se puede negar que la cadena de abastecimiento marítimo de la región 

enfrentó desafíos, como en otras partes del mundo, entre los cuales se encuentran las 

dificultades para asegurar el movimiento de la carga hacia los puertos, desde territorio 

continental y viceversa. El impacto ha variado ampliamente, aún para puertos dentro de la misma 

región. En ese marco, de acuerdo a información publicada por la UNCTAD, el Puerto del Callao 

ocupó el segundo lugar en conectividad marítima durante el 2021, en relación a los países 

miembros de la Alianza del Pacifico, tal como se detalla en el gráfico 1.(...)aspx?ReportId=170026 

Elaborado por el Área de Estadísticas El índice de conectividad de Asimismo, el ranking es 

liderado por el Puerto de Cartagena (Colombia), mientras que en tercera posición se ubica 

el Puerto de Manzanillo (México) y en cuarta posición el Puerto de San Antonio (Chile). 
10-01-2022 - http://deperu.com/ 
[Ver en plataforma] 
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Ampliación de puerto de Ilo: expediente técnico se trabajará en los próximos meses 
Ampliación de puerto de Ilo: expediente técnico se trabajará en los próximos meses El ministro 

de Economía y Finanzas, Pedro Francke, aseguró que el expediente técnico para la ampliación 

del Terminal Portuario de Ilo se trabajará en los próximos meses. “El Ministerio de Transportes 

y Comunicaciones (MTC) va a estar trabajando, no solo la mejora a mediana escala, sino 

un puerto de mayor dimensión a futuro.(...) El titular del MEF indicó que, desde el gabinete, han 

reconocido el potencial del Puerto de Ilo para albergar mayor movimiento y un nuevo tipo de 

operaciones, como el transporte de carga. 
10-01-2022 - http://construir.com.pe/ 
[Ver en plataforma] 
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12 de enero de 2021 

Directa 
  
Puerto del Callao se mantuvo en segundo lugar en conectividad marítima durante el 
2021 
Según el informe de la UNCTAD, de los países miembros de la Alianza del Pacífico. La 

conectividad del transporte marítimo de línea durante la pandemia del COVID-19, no golpeó 

severamente a los países miembros de la Alianza del Pacifico, sino que logró mantenerse 

relativamente estable, presentando una ligera disminución en los primeros meses de la 

pandemia, de acuerdo con el último informe de Índice de Conectividad del Transporte Marítimo 

de Línea, elaborado por la Conferencia de la Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

(UNCTAD). (...). Fuente : Autoridad Portuaria Nacional 
11-01-2022 - http://apam-peru.com/ 
[Ver en plataforma] 
  
Un breve recuento de las obras portuarias ejecutadas en el 2021 y las perspectivas 
al 2022 
(...) Sin embargo, grandes siguen siendo los esfuerzos del país por mantener un Sistema 

Portuario Nacional (SPN) -liderado por la Autoridad Portuaria Nacional (APN)- operativo y 

eficiente, gracias a la política del sector Transportes, la cual ha permitido que no solo se 

dispongan de protocolos adecuados para seguir haciendo frente al virus, sino que también ha 

contribuido a que el sector tenga un norte claro y, sobre todo, que cuente con una estabilidad 

jurídica para las inversiones en sus diferentes modalidades: Asociaciones Público-Privadas, Ley 

N° 27943 – Ley del Sistema Portuario Nacional y Obra Pública.(...)14); obras que han sido 

recibidas oficialmente y en su totalidad por la APN. 
11-01-2022 - http://apam-peru.com/ 
[Ver en plataforma] 
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Puertos 
  
US$ 111,832 mllns. de inversiones paralizadas 
Una vez más el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, insistió en que en los próximos 

meses se promocionará desde el Gobierno la inversión privada (03/01/2022). (...) Cualquier 

solución al grave problema del tránsito en Lima requerirá expropiar o reubicar predios y tendrá 

que lidiar con las inevitables interferencias. No hacer nada al respecto es una  renuncia tácita a 

solucionar el  problema de fondo que es el caos vehicular en la capital y el primer puerto del 

Callao. 
12-01-2022 - Expreso - Página-001 - PORTADA 
  
Maersk espera aún retrasos en transporte de carga 
La empresa de transporte marítimo de  contenedores A.P. Moller-Maersk  advirtió a sus clientes 

que seguía teniendo problemas para transportar mercancías por todo el mundo, ya que la des  

congestión está tardando más de lo que la empresa danesa esperaba. 
12-01-2022 - Gestión - Página-004 - ECONOMÍA 
  
Comentario del periodista Francisco Belaúnde 
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El periodista Francisco Belaunde, dijo que Emiratos Árabes Unidos tiene una presencia 

económica (en nuestro país) a través de Dubai Ports que opera el muelle sur del Callao. Agregó 

que este país también cuenta con presencia en Somalilandia. . 
11-01-2022 - 17:49 - TV Peru 7.3 - Geo mundo 
  
En los próximos meses se trabajará expediente técnico de Ampliación de puerto de 
Ilo 
En los próximos meses se trabajará expediente técnico de Ampliación de puerto de Ilo By: Luis 

Tarazona Ene.11, 2022 En el marco del segundo Consejo de Ministros Descentralizados, 

realizado en Moquegua, Perú, el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, aseguró que 

el expediente técnico para la ampliación del Terminal Portuario de Ilo se trabajará en los 

próximos meses. “El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) va a estar trabajando, 

no solo la mejora a mediana escala, sino un puerto de mayor dimensión a futuro.(...) El ministro 

Pedro Francke dijo que, desde el gabinete, han reconocido el potencial del Puerto de Ilo para 

albergar mayor movimiento y un nuevo tipo de operaciones, como el transporte de carga. 
11-01-2022 - http://logistica360.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Presidente del BID: “[Este año invertiremos en] cinco operaciones por US$500 
millones en Perú” 
Conforme a los criterios de Saber más Hoy Mauricio Claver-Carone, presidente del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), se reunió de manera virtual con el presidente Pedro Castillo 

durante 45 minutos. (...). ¿Cuál es la posición del Perú en las exportaciones frente a sus pares 

regionales? El Perú está en una posición privilegiada porque tiene los recursos naturales y la 

logística puerto-infraestructura para el comercio 
11-01-2022 - http://elcomercio.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Altos costos de fletes repercutirán en menor rentabilidad del mango 
La actual campaña de exportación de mango registra una salida acumulada de 71. 000 toneladas, 

mostrando un incremento de 73% frente a las 41. (...). La crisis por la Covid-19 y los cierres 

de puertos por medidas sanitarias, generó la falta de contenedores en el mundo, por lo que el 

comercio internacional se ha vuelto mucho más costoso 
11-01-2022 - http://agraria.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Plantean nuevos proyectos para mejorar transporte 
Política sistema de monorrieles en varias ciudadesPlantean nuevos proyectos para mejorar 

transporteFavorecerán a ciudadanos, dice ministro Silva. (...). ObrasSilva destacó las obras más 

emblemáticas que se han ejecutado durante el 2021, como el Aeropuerto Internacional de 

Chinchero (Cusco), la Ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el Nuevo Terminal 

Portuario del Callao, el Terminal Portuario de Chancay, la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, 

la Vía de Evitamiento de Chimbote y la Carretera Arequipa-La Joya 
11-01-2022 - http://elperuano.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
MTC ejecutó el 85% del presupuesto total asignado para el sector en 2021 
El MTC ejecutó S/12. 424 millones en 2021, alcanzando el 85% del presupuesto total asignado 

para el sector. (...). Las obras más emblemáticas que se han ejecutado durante el 2021, son la 

Ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el Nuevo Terminal Portuario del Callao, 

el Terminal Portuario de Chancay, la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, la Vía de Evitamiento 

de Chimbote y la Carretera Arequipa-La Joya 
11-01-2022 - http://alertaeconomica.com/ 
[Ver en plataforma] 
  
Grandes proyectos viales anuncia MTC para este año 
Luego de hacer un balance de lo realizado en el 2021, el ministro de Transportes y 

Comunicaciones, Juan Francisco Silva Villegas, vislumbró el panorama de su cartera para este 

2022, afirmando que su gestión trabaja para consolidar la reforma del sector y anunció la 
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ejecución de importantes proyectos destinados a beneficiar a millones de peruanos. (...). 

BALANCE El titular del MTC destacó las obras más emblemáticas que se han ejecutado durante 

el 2021, como el Aeropuerto Internacional de Chinchero (Cusco), la Ampliación del 

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el Nuevo Terminal Portuario del Callao, el Terminal 

Portuario de Chancay, la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, la Vía de Evitamiento de Chimbote 

y la Carretera Arequipa-La Joya. (...). “Están también la ampliación de los puertos como 

Salaverry, Muelle Sur del Callao, Paita, Chancay e Ilo, además de fortalecer el cabotaje 

marítimo”, añadió Silva Villegas 
11-01-2022 - http://lanoticia.com.pe/ 
[Ver en plataforma] 
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13 de enero de 2021 

Directa 
  
Contra la informalidad en el mar 
Las horas de la  informalidad en el mar están contadas. El Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (MTC) ha lanzado el  aplicativo para celulares  denominado Transporte 

Acuático, el cual permitirá verificar en "tiempo real” si es que una embarcación está apta o no 

para navegar en mares, ríos, lagunas o lagos peruanos. (...) El aplicativo móvil ayudará a las 

instituciones vinculadas al transporte acuático, como la Autoridad Portuaria Nacional, Dirección 

General de  Capitanías y Guardacostas y otras, a verificar a las  embarcaciones aptas para 

navegar, ya que mantienen vigente la documentación exigida por la normativa acuática. 
13-01-2022 - El Peruano - Página-008 - OTROS 
  
Herramienta digital contra la informalidad en el mar 
Central Herramienta digital contra la informalidad en el mar¿El transporte turístico al que subo es 

seguro? ¿La embarcación que traslada mi carga es formal? El aplicativo Transporte Acuático 

del MTC facilita a ciudadanos y autoridades conocer y reportar en tiempo real las embarcaciones 

no aptas para navegar.(...) El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha lanzado el 

aplicativo para celulares denominado Transporte Acuático, el cual permitirá verificar en “tiempo 

real” si es que una embarcación está apta o no para navegar en mares, ríos, lagunas o lagos 

peruanos. 
13-01-2022 - http://elperuano.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Banco de la Nación de Santa Rosa lleva cerrado casi un mes 
Servicio quedó suspendido tras asalto que dejó un policía fallecido. Alcalde solicita apoyo de las 

fuerzas armadas. (...). Del mismo modo, el funcionario señaló que entidades como SENASA, 

La Autoridad Portuaria Nacional y Aduanas realizan trámites que deben ser cancelados en el 

Banco de la Nación 
13-01-2022 - http://diariolaregion.com/ 
[Ver en plataforma] 
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Puertos 
  
Tisur recibe premios internacionales 
El Terminal Internacional del Sur S.A. (Tisur), concesionario del Puerto de Matarani de Arequipa, 

recibió el Premio Marítimo de las Américas y el Premio a la Excelencia Portuaria 2021, tras 

competir con más de 30 operadores de América Latina y el Caribe en el XXIX 

CongresoLatinoamericano de Puertos, que se realizó en la ciudad de Cartagena de Indias, 

Colombia. El gerente general de Tisur, Gabriel Monge, indicó que son 22 años de la concesión y 

que tienen "una operación fuerte, segura, competitiva y eficiente". 
13-01-2022 - Perú 21 - Página-009 - ECONOMÍA 
13-01-2022 - Correo - Página-010 - REGIONAL 
13-01-2022 - Ojo - Página-013 - REGIONAL 
  
¿CÓMO LE IRÁ AL COMERCIO EXTERIOR PERUANO EN 2022? 
¿CÓMO LE IRÁ AL COMERCIO EXTERIOR PERUANO EN 2022? By: Luis Tarazona Ene. 12, 

2022 Según cifras de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) en el año 2020, el comercio exterior 
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e importaciones en nuestro país se vieron reducidas en 10. (...). En este punto, Llosa destacó el 

mejoramiento de los servicios de facilitación del comercio exterior mediante la Ventanilla Única 

de Comercio Exterior (VUCE) y la necesidad de modernizarlo con nuevos componentes como 

el portuario, de gestión de riesgos, entre otros 
12-01-2022 - http://logistica360.pe/ 
[Ver en plataforma] 
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14 de enero de 2022 

Directa 
  
MTC lanza aplicativo para luchar contra la informalidad en el transporte acuático 
(...) El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha lanzado el aplicativo para celulares 

llamado “Transporte Acuático”, que permitirá verificar en tiempo real si una embarcación está 

apta o no para navegar en el mar, ríos, lagunas o lagos peruanos.(...) El director de 

Autorizaciones de Transporte Acuático del MTC, Miguel Obregón, explicó que mediante el 

aplicativo se busca fortalecer la formalización de las actividades de navegación en el Perú. 
13-01-2022 - http://trujilloeshoy.com/ 
[Ver en plataforma] 
  
APN : Uso de doble mascarilla para la protección contra el Covid-19 en las 
instalaciones portuarias. 
Comunicado N° 001-2022-APN. La Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad adscrita al 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), informa a la comunidad portuaria, 

concesionarios, administradores portuarios, transportistas, usuarios y terceros que, de acuerdo 

con lo establecido en el Decreto Supremo N° 179-2021-PCM, concordado con lo dispuesto en la 

NTS N° 178-MINSA/DGIESP-2021 – Norma Técnica de Salud para la prevención y control de la 

COVID-19 en el Perú, aprobado por Resolución Ministerial 1218-2021/MINSA, es obligatorio el 

uso de una mascarilla KN95 o, en su defecto, una mascarilla quirúrgica de tres pliegues y encima 

de esta una mascarilla comunitaria (tela) para circular por las vías de uso público y en lugares 

cerrados. 
13-01-2022 - http://apam-peru.com/ 
[Ver en plataforma] 
  
MTC lanza aplicativo para luchar contra la informalidad en el transporte acuático 
(...) El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha lanzado el aplicativo para celulares 

llamado “Transporte Acuático”, que permitirá verificar en tiempo real si una embarcación está 

apta o no para navegar en el mar, ríos, lagunas o lagos peruanos.(...) El director de 

Autorizaciones de Transporte Acuático del MTC, Miguel Obregón, explicó que mediante el 

aplicativo se busca fortalecer la formalización de las actividades de navegación en el Perú.(...) 

La herramienta ayudará a las instituciones vinculadas al transporte acuático como la Autoridad 

Portuaria Nacional, Dirección General de Capitanías y Guardacostas, entre otras, a verificar si 

las embarcaciones están aptas para navegar y si mantienen vigente la documentación exigida 

por la normativa acuática. 
13-01-2022 - http://apam-peru.com/ 
[Ver en plataforma] 
  
MTC lanza aplicativo para luchar contra la informalidad en el transporte acuático 
(...) El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) lanzó el aplicativo para celulares 

llamado “Transporte Acuático”, que permitirá verificar en tiempo real si una embarcación está 

apta o no para navegar en el mar, ríos, lagunas o lagos peruanos.(...) Por su parte, el director de 

Autorizaciones de Transporte Acuático del MTC, Miguel Obregón, explicó que mediante el 

aplicativo se busca fortalecer la formalización de las actividades de navegación en el Perú. 
13-01-2022 - http://gacetaucayalina.com/ 
[Ver en plataforma] 
  
Perú: Autoridad Portuaria Nacional proyecta inversiones de más de US$1.874 
millones para el 2022 
Perú: Autoridad Portuaria Nacional proyecta inversiones de más de US$1.(...)13, 2022 Pese al 

rebrote de los casos de Covid-19 en Perú y el mundo, el sector portuario peruano, liderado por 

la Autoridad Portuaria Nacional (ANP), proyecta para el 2022 una inversión de más de 
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US$1.(...) Asimismo, se informó que los terminales portuarios concesionados que ejecutaron el 

100% de sus obras fueron el Terminal Portuario General San Martín – Etapas 2 y 3 (US$66,7 

millones); y el Terminal Portuario Matarani a través de su nueva recepción de camiones y su 

conexión al chute (US$6,5 millones); obras que han sido recibidas oficialmente y en su totalidad 

por la APN. 
13-01-2022 - http://logistica360.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
MTC lanza aplicativo para luchar contra la informalidad en el transporte acuático 
(...) El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) lanzó el aplicativo para celulares 

llamado “Transporte Acuático”, que permitirá verificar en tiempo real si una embarcación está 

apta o no para navegar en el mar, ríos, lagunas o lagos peruanos.(...) ⛴️ #MTC lanza aplicativo 

para celulares, llamado “Transporte Acuático”, que permitirá verificar en tiempo real si una 

embarcación es formal y está apta o no para navegar en el mar, ríos, lagunas o lagos 

peruanos.(...)co/AAQONqCfqO — Autoridad Portuaria Nacional (@APN_PuertosPeru) 

January 13, 2022 Si se identifica que la nave no está apta, el aplicativo también tiene una opción 

para realizar la denuncia ante las autoridades y así evitar que cualquier persona que tenga una 

embarcación informal sea causante de un accidente o cometa algún ilícito Esta herramienta que 

todos los ciudadanos pueden llevar en su bolsillo es gratuita. 
13-01-2022 - http://cronicaviva.com.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
MTC lanza aplicativo para luchar contra la informalidad en el transporte acuático 
(...) El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha lanzado el aplicativo para celulares 

llamado “Transporte Acuático”, que permitirá verificar en tiempo real si una embarcación está 

apta o no para navegar en el mar, ríos, lagunas o lagos peruanos.(...) El director de 

Autorizaciones de Transporte Acuático del MTC, Miguel Obregón, explicó que mediante el 

aplicativo se busca fortalecer la formalización de las actividades de navegación en el Perú. 
13-01-2022 - http://revistaganamas.com.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
MTC lanza aplicativo para luchar contra la informalidad en el transporte acuático 
(...) El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha lanzado el aplicativo para celulares 

llamado “Transporte Acuático”, que permitirá verificar en tiempo real si una embarcación está 

apta o no para navegar en el mar, ríos, lagunas o lagos peruanos.(...)El director de Autorizaciones 

de Transporte Acuático del MTC, Miguel Obregón, explicó que mediante el aplicativo se busca 

fortalecer la formalización de las actividades de navegación en el Perú. 
13-01-2022 - http://cajamarcaopina.com/ 
[Ver en plataforma] 
  
MTC lanza aplicativo para luchar contra la informalidad en el transporte acuático 
(...) El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) lanzó el aplicativo para celulares 

llamado “Transporte Acuático”, que permitirá verificar en tiempo real si una embarcación está 

apta o no para navegar en el mar, ríos, lagunas o lagos peruanos.(...) Por su parte, el director de 

Autorizaciones de Transporte Acuático del MTC, Miguel Obregón, explicó que mediante el 

aplicativo se busca fortalecer la formalización de las actividades de navegación en el Perú. 
13-01-2022 - http://huaral.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
MTC lanza aplicativo para luchar contra la informalidad en el transporte acuático 
(...) El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) lanzó el aplicativo para celulares 

llamado “Transporte Acuático”, que permitirá verificar en tiempo real si una embarcación está 

apta o no para navegar en el mar, ríos, lagunas o lagos peruanos.(...) Por su parte, el director de 

Autorizaciones de Transporte Acuático del MTC, Miguel Obregón, explicó que mediante el 

aplicativo se busca fortalecer la formalización de las actividades de navegación en el Perú. 
13-01-2022 - http://andina.pe/ 
[Ver en plataforma] 
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MTC lanza aplicativo para luchar contra la informalidad en el transporte acuático 
(...) El Ministerio de transportes y Comunicaciones (MTC) ha lanzado el aplicativo para celulares 

llamado “Transporte Acuático”, que permitirá verificar en tiempo real si una embarcación está 

apta o no para navegar en el mar, ríos, lagunas o lagos peruanos.(...) El director de 

Autorizaciones de transporte Acuático del MTC, Miguel Obregón, explicó que mediante el 

aplicativo se busca fortalecer la formalización de las actividades de navegación en el Perú. 
13-01-2022 - http://deperu.com/ 
[Ver en plataforma] 
  
Herramienta digital contra la informalidad en el mar 
Central Herramienta digital contra la informalidad en el mar¿El transporte turístico al que subo es 

seguro? ¿La embarcación que traslada mi carga es formal? El aplicativo Transporte Acuático 

del MTC facilita a ciudadanos y autoridades conocer y reportar en tiempo real las embarcaciones 

no aptas para navegar.(...) El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha lanzado el 

aplicativo para celulares denominado Transporte Acuático, el cual permitirá verificar en “tiempo 

real” si es que una embarcación está apta o no para navegar en mares, ríos, lagunas o lagos 

peruanos. 
13-01-2022 - http://elperuano.pe/ 
[Ver en plataforma] 
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Puertos 
  
Reconocimiento al Puerto de Matarani 
Se informó que el Puerto de Matarani fue reconocido en los premios marítimos de las América y 

excelencia portuaria 2021. Tisur recibió tales distinciones en un evento organizado en Cartagena 

de India. . 
13-01-2022 - Radio Nacional - El Informativo - Radio Nacional 
  
Nueva Refinería Talara permitirá reducir costos de combustibles - 
La Nueva Refinería Talara será muy competitiva en términos de diseño y productos, lo que 

también permitirá reducir el costo del combustible, ya que hay un margen de refinación menor 

que el de importación, lo que será muy beneficioso para los usuarios, afirmó el gerente del 

Departamento de Compras de Petróleos del Perú (Petroperú), Roger Lyi. (...). Además, sostuvo 

nuestra infraestructura portuaria no ha sido modificada significativamente en 50 años, lo que 

ocasiona limitaciones en términos de calado y espacio, pues solamente ingresan barcos 

pequeños y no barcos más grandes 
14-01-2022 - http://dipromin.com/ 
[Ver en plataforma] 
  
» Puerto de Matarani destaca entre más de 30 puertos de América Latina y el Caribe 
tras ganar Premios “Marítimo de las Américas” y de la “Excelencia a la Industria 
Portuaria 2021” 
SECTOR PORTUARIOPuerto de Matarani destaca entre más de 30 puertos de América Latina 

y el Caribe tras ganar Premios “Marítimo de las Américas” y de la “Excelencia a la 

Industria Portuaria 2021” Tras competir con más de 30 operadores portuarios de América Latina 

y el Caribe, el Terminal Internacional del Sur S.(...) (TISUR), concesionario del Puerto de 

Matarani, fue reconocido con el Premio Marítimo de las Américas y el Premio a la 

Excelencia Portuaria 2021, durante lo que fue el evento más relevante del sector en 

Latinoamérica. El XXIX Congreso Latinoamericano de Puertos se desarrolló en la ciudad de 
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Cartagena de Indias, Colombia, desde el 29 de noviembre hasta el 01 de diciembre del 2021, 

congregando a líderes portuarios y expertos internacionales que compartieron conocimiento e 

intercambiaron opiniones sobre asuntos de economía marítima-portuaria, tecnología, seguridad 

y servicios asociados a la actividad del sector. 
13-01-2022 - https://asppor.org.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Nueva Refinería Talara permitirá reducir costos de combustibles 
— Redacción Diario El Pueblo — La Nueva Refinería Talara será muy competitiva en términos 

de diseño y productos, lo que también permitirá reducir el costo del combustible, ya que hay un 

margen de refinación menor que el de importación, lo que será muy beneficioso para los usuarios, 

afirmó el gerente del Departamento de Compras de Petróleos del Perú (Petroperú), Roger Lyi. 

(...). Además, sostuvo nuestra infraestructura portuaria no ha sido modificada significativamente 

en 50 años, lo que ocasiona limitaciones en términos de calado y espacio, pues solamente 

ingresan barcos pequeños y no barcos más grandes 
13-01-2022 - https://diarioelpueblo.com.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Nueva Refinería Talara permitirá reducir costos de combustibles - 
La Nueva Refinería Talara será muy competitiva en términos de diseño y productos, lo que 

también permitirá reducir el costo del combustible, ya que hay un margen de refinación menor 

que el de importación, lo que será muy beneficioso para los usuarios, afirmó el gerente del 

Departamento de Compras de Petróleos del Perú (Petroperú), Roger Lyi. (...). Además, sostuvo 

nuestra infraestructura portuaria no ha sido modificada significativamente en 50 años, lo que 

ocasiona limitaciones en términos de calado y espacio, pues solamente ingresan barcos 

pequeños y no barcos más grandes 
13-01-2022 - http://mineriaenergia.com/ 
[Ver en plataforma] 
  
Nueva Refinería Talara permitirá reducir costos de combustibles 
16:45 | Lima, ene. (...). También puedes leer: Procesos de licitación de Petroperú se realizan con 

participación notarialAdemás, sostuvo nuestra infraestructura portuaria no ha sido modificada 

significativamente en 50 años, lo que ocasiona limitaciones en términos de calado y espacio, 

pues solamente ingresan barcos pequeños y no barcos más grandes 
13-01-2022 - http://andina.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Terminal Portuario Paracas evalúa instalar una PTAR-D 
La PTAR-D permitirá a la concesionaria el reúso de aguas residuales domésticas, previo 

tratamiento, de manera sanitaria y ambientalmente segura. Terminal Portuario Paracas evalúa 

instalar una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas (PTAR-D) en el Terminal 

Portuario General San Martín. (...). En el documento, la empresa indicó que la PTAR-D se 

instalará en el extremo Norte del área de concesión del Puerto de Paracas. (...). Más detalles del 

PTAR-D En el ITS, Terminal Portuario Paracas detalló la implementación de la PTAR-D 

permitirá a la concesionaria realizar el reúso de las aguas residuales domésticas, previo 

tratamiento, de manera sanitaria y ambientalmente segura 
13-01-2022 - http://peruconstruye.net/ 
[Ver en plataforma] 
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Del 15 al 17 de enero de 2022 

Puertos 
  
Autoridades toman acciones en Lima debido a los fuertes oleajes 
Autoridades toman acciones en Lima debido a los fuertes oleajes El Instituto Nacional de Defensa 

Civil (Indeci) aseguró que las autoridades pertinentes tomaron acciones inmediatas tras los 

fuertes oleajes producidos el último sábado. Por ejemplo, cerraron los puertos de Huarmey, Supe, 

Cerro Azul, Punta Lobitos, el terminal multiboyas Paramonga, todos en las provincias de Lima. 
17-01-2022 - La Noticia - Página-010 - LOCAL 
  
Hay 10 proyectos por US$ 2,580 mlls. cuyos EIA se pueden aprobar en 2022 
Hasta agosto del presente año, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las 

Inversiones Sostenibles (Senace) espera haber concluido con la evaluación de los estudios de 

impacto ambiental (EIA) o la modificación de los mismos para diez proyectos. Se trata de 

iniciativas en los sectores minero-energético y portuario, que suman inversiones por US$ 2,580 

millones y esperan desarrollarse entre este y los siguientes años a nivel nacional. (...) El Senace 

informó a Gestión que posiblemente en agosto próximo habrá concluido con la evaluación del 

estudio de impacto ambiental detallado del proyecto del Terminal Portuario de Pucusana. 
17-01-2022 - Gestión - Página-001 - PORTADA 
  
Puertos cerrados descendieron a 15 
Desciende de 22 a 15 el número de puertos cerrados en el litoral norte y centro del país como 

medida preventiva ante la presencia de oleajes de ligera a moderada intensidad debido a la 

erupción volcánica ocurrida el sábado en Tonga, en el océano Pacífico, informó el Centro de 

Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). 

(...) En la misma situación se encuentran las caletas Tambo de Mora, San Andrés, La Puntilla, El 

Chaco, Lagunillas, Laguna Grande; el puerto Cerro Azul; y los terminales portuarios LNG-

Melchorita, Paracas, Multiboyas Petroperú, y el terminal marino Pisco-Camisea (Pluspetrol), 

todos de la costa centro. 
17-01-2022 - Expreso - Página-019 - LOCAL 
17-01-2022 - La Razón - Página-009 - LOCAL 
17-01-2022 - El Popular - Página-006 - LOCAL 
  
Continúa el cierre de puertos en Paracas 
Por segundo día, el embarcadero, muelle y caletas ubicados en la provincia de paracas, en Ica, 

seguirán cerrados como medida de prevención, indicaron personal de la capitanía de puertos, 

por lo que se mantiene restringido a la Reserva Nacional de Paracas, para evitar que las personas 

puedan acceder a las playas de la zona. . 
17-01-2022 - RPP - La Rotativa del Aire 
  
Continúa el cierre de puertos en Paracas 
Por segundo día, el embarcadero, muelle y caletas ubicados en la provincia de paracas, en Ica, 

seguirán cerrados como medida de prevención, indicaron personal de la capitanía de puertos, 
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por lo que se mantiene restringido a la Reserva Nacional de Paracas, para evitar que las personas 

puedan acceder a las playas de la zona. . 
17-01-2022 - 07:10 - Canal 10 - RPP - La Rotativa del Aire 
  
Situación en las regiones del país 
Desde Ica, el reportero del programa, informó que el embarcadero muele del puerto en la zona 

estará cerrado por el oleaje anómalo y dijo que los productores se están perjudicando. Además, 

desde Arequipa, se informó que se normalizó los centros de descarte en la localidad. . 
17-01-2022 - RPP - Despacho en vivo 
  
Alerta por derrame de petróleo en mar de Ventanilla 
Vecinos alertan sobre derrame de petróleo en playas de Ventanilla. . 
17-01-2022 - 06:26 - Canal 2 - 90 Matinal 
  
Ventanilla: OEFA supervisa derrame de petróleo registrado en playa Cavero 
Los efectos de la erupción volcánica en Tonga no solo se manifestaron en un comportamiento 

inusual de las olas o afectando los comercios ubicados cerca al mar al inundarse, también generó 

un derrame de petróleo en la playa Cavero de Ventanilla. (...). La Dirección General de Capitanías 

y Guardacostas del Perú informó que constató que el plan de contingencia ante estos incidentes 

se activó correctamente, luego que la Capitanía de Puerto del Callao arribó hasta el terminal 

Multiboyas N° 2 de la Refinería de la Pampilla, donde se habría producido un derrame de 

hidrocarburos 
17-01-2022 - http://infobae.com/ 
[Ver en plataforma] 
  
Derrame de petróleo de buque tanque de bandera italiana afecta el mar de Ventanilla 
Las playas de Ventanilla se vieron afectadas este domingo por un derrame de hidrocarburos 

registrado en el terminal Multiboyas N° 2 de la Refinería de La Pampilla, el mismo que se habría 

producido mientras el Buque Tanque “Mare Doricum” de bandera italiana realizaba una carga de 

hidrocarburos en el citado Terminal. Personal de la Capitanía de Puerto del Callao a bordo de la 

Patrullera de Costa “Barranca”, llegó al lugar y verificó que trabajadores del Buque Tanque “Mare 

Doricum” y del terminal Multiboyas, activaron el plan de contingencia ante incidentes, al tiempo 

de colocar barreras de contención de aproximadamente 500 metros de longitud y de realizar la 

limpieza y recolección del hidrocarburo en el área afectada 
16-01-2022 - http://agendapais.com/ 
[Ver en plataforma] 
  
Derrame de petróleo en mar de Ventanilla se habría generado por oleaje anómalo 
La Refinería La Pampilla se pronunció este domingo luego que vecinos y pescadores de 

Ventanilla denunciaran el derrame de petróleo en las playas del distrito costero. (...). Por su parte, 

la Capitanía de Puerto del Callao se pronunció para indicar que tomó conocimiento sobre el 

derrame de hidrocarburos en el terminal Multiboyas N° 2 este sábado. (...). La Capitanía 

de Puerto también informó que levantó un acta de los hechos en conjunto con el representante 

del Seguro de la Nave, representante de la Agencia Marítima TRANSTOTAL (Agente de la Nave) 

y representante del Terminal Multiboyas La Pampilla 
16-01-2022 - http://huaral.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Derrame de petróleo en mar de Ventanilla se habría generado por oleaje anómalo 
La Refinería La Pampilla se pronunció este domingo luego que vecinos y pescadores de 

Ventanilla denunciaran el derrame de petróleo en las playas del distrito costero. (...). 22 Por su 

parte, la Capitanía de Puerto del Callao se pronunció para indicar que tomó conocimiento sobre 

el derrame de hidrocarburos en el terminal Multiboyas N° 2 este sábado. (...). La Capitanía 
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de Puerto también informó que levantó un acta de los hechos en conjunto con el representante 

del Seguro de la Nave, representante de la Agencia Marítima TRANSTOTAL (Agente de la Nave) 

y representante del Terminal Multiboyas La Pampilla 
16-01-2022 - http://exitosanoticias.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Marina: Derrame de petróleo en Ventanilla habría ocurrido durante carga de un 
buque tanque italiano 
La Marina de Guerra, a través de su Dirección General de Capitanías y Guardacostas se 

pronunció este domingo sobre el derrame de petróleo de la Refinería La Pampilla que alcanzó a 

playas del distrito de Ventanilla. (...). La Capitanía de Puerto levantó un acta de los hechos 

ocurridos con la participación del representante de la Agencia Marítima Transtotal (Agente de la 

Nave) y el representante del Terminal Multiboyas La Pampilla 
16-01-2022 - http://huaral.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Marina: Derrame de petróleo en Ventanilla habría ocurrido durante carga de un 
buque tanque italiano 
La Marina de Guerra, a través de su Dirección General de Capitanías y Guardacostas se 

pronunció este domingo sobre el derrame de petróleo de la Refinería La Pampilla que alcanzó a 

playas del distrito de Ventanilla. (...). La Capitanía de Puerto levantó un acta de los hechos 

ocurridos con la participación del representante de la Agencia Marítima Transtotal (Agente de la 

Nave) y el representante del Terminal Multiboyas La Pampilla 
16-01-2022 - http://rpp.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
La Pampilla: Derrame de crudo en Ventanilla se dio por violencia del oleaje en 
proceso de descarga 
La Refinería La Pampilla informó este domingo que se produjo un "derrame limitado" de petróleo 

en el mar de Ventanilla, durante el proceso de descarga en un buque, debido a la violencia del 

oleaje como consecuencia de la erupción del volcán en el mar de Tonga. (...). Además, la 

Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú informó que constató que el plan de 

contingencia ante estos incidentes se activó correctamente, luego que la Capitanía de Puerto del 

Callao arribó hasta el terminal Multiboyas N° 2 de la Refinería de la Pampilla, donde se habría 

producido un derrame de hidrocarburos 
16-01-2022 - http://rpp.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
La Pampilla: Derrame de crudo en Ventanilla se dio por violencia del oleaje durante 
proceso de descarga 
La Refinería La Pampilla informó este domingo que se produjo un «derrame limitado» de petróleo 

en el mar de Ventanilla, durante el proceso de descarga en un buque, debido a la violencia del 

oleaje como consecuencia de la erupción del volcán en el mar de Tonga. (...). Además, la 

Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú informó que constató que el plan de 

contingencia ante estos incidentes se activó correctamente, luego que la Capitanía de Puerto del 

Callao arribó hasta el terminal Multiboyas N° 2 de la Refinería de la Pampilla, donde se habría 

producido un derrame de hidrocarburos 
16-01-2022 - http://huaral.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Ventanilla: refinería La Pampilla aseguró que derrame de petróleo fue por el volcán 
de Tonga 
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(...) De acuerdo a la Capitanía de Puerto del Callao, el derrame de hidrocarburos ocurrió 

exactamente en el terminal Multiboyas N° 2 de la Refinería de la Pampilla, empresa que indicó 

que la tragedia se había producido por un buque tanque de nombre “Mare Doricum” de bandera 

italiana que estaba realizando una carga de hidrocarburos en el citado Terminal.(...) Tras ello, la 

Capitanía de Puerto del Callao indicó que dicha empresa y la Refinería de la Pampilla han 

colocado barreras de contención de aproximadamente 500 metros de longitud y que se 

encuentran realizando limpieza y recolección del hidrocarburo en el área afectada. 
16-01-2022 - http://elpopular.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Municipalidad de Ventanilla reporta derrame de petróleo en el mar y cierra playas 
[VIDEO] 
Un derrame de petróleo se registró este domingo en el mar de Ventanilla y obligó a las 

autoridades a retirar a los bañistas y cerrar las playas Costa Azul y Bahía Blanca de este distrito 

del Callao. (...). La Capitanía de Puerto levantó un acta de los hechos ocurridos con la 

participación del representante de la Agencia Marítima Transtotal (Agente de la Nave) y el 

representante del Terminal Multiboyas La Pampilla 
16-01-2022 - http://huaral.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Petroperú asegura que la nueva refinería de Talara permitirá reducir costos de 
combustibles• Walac Noticias 
“La Nueva Refinería Talara será muy competitiva en términos de diseño y productos, lo que 

también permitirá reducir el costo del combustible. Ello, gracias a que hay un margen de 

refinación menor que el de importación, lo que será muy beneficioso para los usuarios”, afirmó el 

gerente del Departamento de Compras de Petróleos del Perú (Petroperú), Roger Lyi. (...). 

Infraestructura portuariaAdemás, sostuvo que nuestra infraestructura portuaria no ha sido 

modificada significativamente en 50 años 
16-01-2022 - http://walac.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Derrame de petróleo en mar de Ventanilla se habría generado por oleaje anómalo 
La Refinería La Pampilla se pronunció este domingo luego que vecinos y pescadores de 

Ventanilla denunciaran el derrame de petróleo en las playas del distrito costero. (...). 22 Por su 

parte, la Capitanía de Puerto del Callao se pronunció para indicar que tomó conocimiento sobre 

el derrame de hidrocarburos en el terminal Multiboyas N° 2 este sábado. (...). La Capitanía 

de Puerto también informó que levantó un acta de los hechos en conjunto con el representante 

del Seguro de la Nave, representante de la Agencia Marítima TRANSTOTAL (Agente de la Nave) 

y representante del Terminal Multiboyas La Pampilla 
16-01-2022 - http://apnoticias.pe/ 
[Ver en plataforma] 
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Directa 
  
Perú prevé invertir $1,874 millones en 2022 
La Administración Portuaria Nacional de Perú tiene previsto hacer fuertes inversiones este 2022, 

tal como lo hice el año anterior, al que le marcó un balance positivo en la materia. Mediante un 

comunicado, la APN, en nombre del Gobierno peruano, informó que en su afán por mejorar la 

infraestructura portuaria, desembolsará US$ 1,874 millones. El objetivo es continuar trabajando 

bajo la política del sector Transportes, que ha permitido que el sector alcance avances 

significativos en materia portuaria, contribuyendo así en la eficiencia y competitividad, en 

beneficio del comercio exterior peruano 
18-01-2022 - http://noticiaslogisticaytransporte.com/ 
[Ver en plataforma] 
  
MTC lanza aplicativo para luchar contra la informalidad en el transporte acuático - 
(...) El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha lanzado el aplicativo para celulares 

llamado “Transporte Acuático”, que permitirá verificar en tiempo real si una embarcación está 

apta o no para navegar en el mar, ríos, lagunas o lagos peruanos.(...) El director de 

Autorizaciones de Transporte Acuático del MTC, Miguel Obregón, explicó que mediante el 

aplicativo se busca fortalecer la formalización de las actividades de navegación en el Perú. 
17-01-2022 - http://infraestructuravial.pe/ 
[Ver en plataforma] 
 

Volver al inicio 

 
 

 

 

Puertos 
  
APMT ahora ya no quiere adenda para modificar Muelle Norte del Callao 
El concesionario del Muelle Norte, APM Terminals, anunció su decisión de retirar la propuesta de 

adenda a su contrato de concesión y por la cual planteaba modificar el diseño de las futuras fases 

para la modernización del Terminal Norte Multipropósito del puerto del Callao. 
18-01-2022 - Gestión - Página-001 - PORTADA 
  
Ventanilla única genera ahorros por S/148 mllns. 
El año pasado, la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) generó más de 148 millones de 

soles en ahorros para los exportadores, importadores y operadores de comercio exterior, al evitar 

el uso de recursos, desplazamientos y tiempo de gestión, informó el Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo (Mincetur). (...) Estos fueron: mercancías restringidas, que facilitó ahorros por 

88.2 millones de soles; origen, con ahorros por 51.6 millones de soles; y portuario, con ahorros 

por 8.8 millones de soles, detalló. 
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18-01-2022 - El Peruano - Página-010 - ECONOMÍA 
  
Fiscalía inicia investigación contra Refinería La Pampilla 
Tres playas del distrito de Ventanilla se vieron afectadas por el derrame de petróleo a causa de 

los oleajes anómalos en el litoral. El ministro del Ambiente, Rubén Ramírez, sostuvo que la 

empresa Refinería La Pampilla recibiría una multa. A través de un comunicado, la Refinería La 

Pampilla, indicó que se está coordinando con autoridades locales el control y limpieza del litoral. 

La Marina de Guerra comunicó que el personal de Capitanía del puerto del Callao supervisa las 

operaciones de control, combate y remediación del derrame. Mediante un comunicado, el 

Ministerio Público, informó que, la Fiscalía abrió una investigación a la Refinería La Pampilla y 

otros, por el presunto delito de contaminación ambiental ante el derrame de petróleo en el litoral 

costero de los distritos Ventanilla, Santa Rosa y Ancón. . 
18-01-2022 - 06:26 - Canal 7 - Tv Peru Noticias-Matinal 
  
Playa Bahía Blancacerrada por derrame de petróleo 
Pescadores y bañistas se quedaron sin acceso a la Playa bahía Blanca, tras el derrame de 

petróleo ocurrido el pasado fin de semana durante la descarga de crudo por parte de la Refinería 

la Pampilla. el ministro del Ambiente, Ruben Ramírez, quien visitó la zona afecatda, resaltó que 

es evidente el daño en el litoral costero, que incluso afecta la salud. 
17-01-2022 - Radio Exitosa - Lima - Exitosa Noticias 
  
Playa Bahía Blanca cerrada por derrame de petróleo 
Pescadores y bañistas se quedaron sin acceso a la Playa bahía Blanca, tras el derrame de 

petróleo ocurrido el pasado fin de semana durante la descarga de crudo por parte de la Refinería 

la Pampilla. el ministro del Ambiente, Ruben Ramírez, quien visitó la zona afecatda, resaltó que 

es evidente el daño en el litoral costero, que incluso afectada la salud. . 
17-01-2022 - 22:32 - Exitosa TV - Lima - Exitosa Noticias 
  
Sesión de la Comisión Pro inversión (Parte 3) 
Rafael Ugaz, director ejecutivo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada, habló de 

respecto del estado situacional de la estructuración, promoción y adjudicación de los proyectos 

de Asociaciones Público - Privadas y Proyectos en Activos durante el año 2021 y 

recomendaciones de política para su mejora. Indicó que, ha incrementado las exportaciones en 

el sector portuario. Señaló que han invertido cerca de 30 mil dólares en el sector eléctrico, 

específicamente, en líneas de transmisión. Sostuvo que, ha incrementado las visitas en Kuélap 

tras la inversión en el sector turismo. Mencionó que, se tiene una cartera de proyectos que 

comprenden 9 sectores, como el MINCETUR, con el que se tiene el proyecto de Choquequirao. 

Los parlamentarios realizan consultas y emiten comentarios. La congresista Juárez consultó 

sobre los proyectos de inversión en su región. En respuesta, Ugaz, dijo que está pendiente la 

incorporación de nuevos proyectos. Precisó los proyectos en Piura, en torno al sector salud. 

Indicó que , el Ministerio de Vivienda les ha mostrado su interés en la construcción de una planta 

de tratamiento de aguas residuales en Paita y Tallara, por lo que, se está trabajando en ello. La 

Directora de la Dirección de Portafolio de Proyectos, Susana Morales, dio detalles sobre el 

avance de una obra de Piura. . 
17-01-2022 - 11:38 - Canal 56 - Congreso - Comisión Especial 
  
Hay 10 proyectos por US$ 2,580 millones cuyos EIA se pueden aprobar en 2022 - 
Hasta agosto del presente año, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las 

Inversiones Sostenibles (Senace) espera haber concluido con la evaluación de los estudios de 

impacto ambiental (EIA) o la modificación de los mismos para diez proyectos. Se trata de 

iniciativas en los sectores minero-energético y portuario, que suman inversiones por US$ 2,580 

millones y esperan desarrollarse entre este y los siguientes años a nivel nacional. (...). Estudio 

para puerto de Pucusana saldría en agosto El Senace informó a Gestión que posiblemente en 
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agosto próximo habrá concluido con la evaluación del estudio de impacto ambiental detallado del 

proyecto del Terminal Portuario de Pucusana 
18-01-2022 - http://dipromin.com/ 
[Ver en plataforma] 
  
Se cae inversión para fase III del Muelle Norte de US$ 1,100 millones 
El concesionario del Muelle Norte, APM Terminals, anunció su decisión de retirar la propuesta de 

adenda a su contrato de concesión y por la cual planteaba modificar el diseño de las futuras fases 

para la modernización del Terminal Norte Multipropósito del puerto del Callao. En una carta 

firmada por el gerente general de APMT, Lars Vang Christensen, dirigida a la presidenta del 

Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, y al ministro de Transportes, Juan Silva Villegas, y a la 

que tuvo acceso Gestión, la empresa dio las razones de tal decisión. (...). Estos se habían 

opuesto a la adenda de APMT porque no se ha resuelto la congestión para acceder al puerto 
18-01-2022 - http://gestion.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Ventanilla Única de Comercio Exterior generó ahorros por más de S/ 148 millones en 
el 2021 
Durante el 2021, la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), generó más de S/ 148 

millones en ahorros para los exportadores, importadores y operadores de comercio exterior, al 

evitar el uso de recursos, desplazamientos y tiempo de gestión, dio a conocer el Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). (...). 6 millones; y Portuario, con ahorros por S/ 8. (...). 

Actualmente alberga 317 procedimientos de 16 entidades en su Componente de Mercancías 

Restringidas; 21 entidades certificadoras en su Componente de Origen; y 21 procedimientos de 

5 entidades en su Componente Portuario. (...). En el caso del Componente Portuario, se 

contabilizaron 21 685 trámites de recepción de naves y 22 510 trámites de despacho de naves 
17-01-2022 - http://tvperu.gob.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Ventanilla Única de Comercio Exterior generó ahorros por S/ 148 millones en 2021 
(...) Este ahorro para produjo gracias a los procedimientos que alberga la VUCE en sus tres 

componentes: Mercancías Restringidas, que facilitó ahorros por S/ 88,2 millones; Origen, con 

ahorros por S/ 51,6 millones; y Portuario, con ahorros por S/ 8,8 millones.(...) Actualmente 

alberga 317 procedimientos de 16 entidades en su Componente de Mercancías Restringidas; 21 

entidades certificadoras en su Componente de Origen; y 21 procedimientos de 5 entidades en su 

Componente Portuario. 
17-01-2022 - http://elcomercio.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Hay 10 proyectos por US$ 2,580 millones cuyos EIA se pueden aprobar en 2022 
Hasta agosto del presente año, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las 

Inversiones Sostenibles (Senace) espera haber concluido con la evaluación de los estudios de 

impacto ambiental (EIA) o la modificación de los mismos para diez proyectos. Se trata de 

iniciativas en los sectores minero-energético y portuario, que suman inversiones por US$ 2,580 

millones y esperan desarrollarse entre este y los siguientes años a nivel nacional. (...). Estudio 

para puerto de Pucusana saldría en agosto El Senace informó a Gestión que posiblemente en 

agosto próximo habrá concluido con la evaluación del estudio de impacto ambiental detallado del 

proyecto del Terminal Portuario de Pucusana 
17-01-2022 - http://gestion.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Ventanilla Única Comercio Exterior generó ahorros por más de S/ 148 millones 
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El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que, durante el 2021, la 

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), generó más de S/ 148 millones en ahorros para 

los exportadores, importadores y operadores del comercio internacional, al evitar el uso de 

recursos, desplazamientos y tiempo de gestión. (...). 000; y Portuario, con un beneficio de S/ 8 

millones 800. (...). Actualmente, alberga 317 procedimientos de 16 entidades en su Componente 

de Mercancías Restringidas; 21 entidades certificadoras en su Componente de Origen; y 21 

procedimientos de 5 entidades en su Componente Portuario. (...). En el caso del 

Componente Portuario, se contabilizaron 21 
17-01-2022 - http://larepublica.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Alcalde de Ventanilla denuncia que refinería no comunicó al municipio sobre 
derrame de petróleo en el mar 
En entrevista para Exitosa, el alcalde de Ventanilla, Pedro Spadaro, indicó que tanto la Refinería 

La Pampilla como la Capitanía de Puerto del Callao no informaron al municipio distrital sobre el 

derrame de petróleo en el mar, pese a tener conocimiento el pasado sábado 15 de enero, día en 

que ocurrieron los hechos. “A nosotros nadie nos informó, ni Capitanía de Puerto ni la empresa 

[Refinería La Pampilla] a nosotros como autoridad local, pese a que lo han puesto en sus 

comunicados. Tampoco informaron a la autoridad policial”, precisó el burgomaestre en diálogo 

con Karina Novoa 
17-01-2022 - http://exitosanoticias.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Comercio exterior: ventanilla única generó ahorros por S/ 148 millones el año 
pasado 
(...)6 millones de soles; y portuario, con ahorros por 8.(...)La VUCE es una plataforma electrónica 

que facilita los trámites y procedimientos de comercio exterior, y conecta a diferentes entidades 

para el intercambio de información, y actualmente alberga 317 procedimientos de 16 entidades 

en su componente de mercancías restringidas, 21 entidades certificadoras en su componente de 

origen, y 21 procedimientos de cinco entidades en su componente portuario, destacó. 
17-01-2022 - http://andina.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
54 puertos de todo el litoral se encuentran cerrados ante ocurrencia de oleajes 
anómalos 
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, 54 puertos de 

todo el litoral se encuentran cerrados debido a la ocurrencia de oleajes anómalos como 

consecuencia de la actividad volcánica en Nukualofa, Tonga, el sábado 15 de enero. De esta 

manera, en la costa norte se encuentran en esta condición las caletas Máncora, Los Órganos, El 

Ñuro, Cabo Blanco, Lobitos, San Pablo, San José y Santa Rosa; los muelles Híbrido MU2, de 

carga líquida Petroperú, Tortuga, Mac Donald, Yeti y San Pedro-Talara; los puertos Pimentel y 

Eten y los terminales multiboyas Punta Arenas, Negritos y Eten. 
17-01-2022 - http://tvperu.gob.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Oleajes anómalos: 54 puertos de todo el litoral se encuentran cerrados 
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, 54 puertos de 

todo el litoral se encuentran cerrados debido a la ocurrencia de oleajes anómalos como 

consecuencia de la actividad volcánica submarina en Nukualofa, Tonga, el sábado 15 de enero. 

De esta manera, en la costa norte se encuentran en esta condición las caletas Máncora, Los 

Órganos, El Ñuro, Cabo Blanco, Lobitos, San Pablo, San José y Santa Rosa; los muelles Híbrido 
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MU2, de carga líquida Petroperú, Tortuga, Mac Donald, Yeti y San Pedro-Talara; los puertos 

Pimentel y Eten y los terminales multiboyas Punta Arenas, Negritos y Eten. 
17-01-2022 - http://peruenlinea.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Alcalde de Ventanilla denuncia que refinería no comunicó al municipio sobre 
derrame de petróleo en el mar 
En entrevista para Exitosa, el alcalde de Ventanilla, Pedro Spadaro, indicó que tanto la Refinería 

La Pampilla como la Capitanía de Puerto del Callao no informaron al municipio distrital sobre el 

derrame de petróleo en el mar, pese a tener conocimiento el pasado sábado 15 de enero, día en 

que ocurrieron los hechos. “A nosotros nadie nos informó, ni Capitanía de Puerto ni la empresa 

[Refinería La Pampilla] a nosotros como autoridad local, pese a que lo han puesto en sus 

comunicados. Tampoco informaron a la autoridad policial”, precisó el burgomaestre en diálogo 

con Karina Novoa 
17-01-2022 - http://apnoticias.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Ventanilla: OEFA supervisa derrame de petróleo registrado en playa Cavero 
Los efectos de la erupción volcánica en Tonga no solo se manifestaron en un comportamiento 

inusual de las olas o afectando los comercios ubicados cerca al mar al inundarse, también generó 

un derrame de petróleo en la playa Cavero de Ventanilla. (...). La Dirección General de Capitanías 

y Guardacostas del Perú informó que constató que el plan de contingencia ante estos incidentes 

se activó correctamente, luego que la Capitanía de Puerto del Callao arribó hasta el terminal 

Multiboyas N° 2 de la Refinería de la Pampilla, donde se habría producido un derrame de 

hidrocarburos 
17-01-2022 - http://infobae.com/ 
[Ver en plataforma] 
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19 DE ENERO DE 2021 

Directa 

 
APN: No firmar adenda para el Muelle Norte le quitaría espacio para carga 
fraccionada 
Al conocer la decisión del concesionario del Muelle Norte del Callao, APM Terminals, de retirar 

la propuesta de adenda a su contrato de concesión para modificar el diseño de las siguientes 

fases de modernización de ese puerto, la Autoridad Portuaria Nacional (APN) recomendó al 

MTC continuar con las acciones que conduzcan a la firma de la adenda. (...) Por su parte, el 

concesionario señaló a este diario que no es que ahora la empresa no quiera continuar con la 

adenda, sino que, pese a sus continuos esfuerzos, se vio en la necesidad de retirar su propuesta, 

ante la falta de aprobación, suscripción y una respuesta concreta por parte del MTC, al haberse 

cumplido el plazo establecido por esa autoridad. APMT considera que la adenda generaría 

beneficios inmediatos al comercio exterior, tanto para la carga general como contenedorizada, 

y evitaría perjuicios del diseño actual del Terminal Norte”, citó. 
19-01-2022 - Gestión - Página-011 - ECONOMÍA 
 
APN: No firmar adenda para el Muelle Norte le quitaría espacio para carga 
fraccionada 
Al conocer la decisión del concesionario del Muelle Norte del Callao, APM Terminals, de retirar 

la propuesta de adenda a su contrato de concesión para modificar el diseño de las siguientes 

fases de modernización de ese puerto, la Autoridad Portuaria Nacional (APN) recomendó 

al MTC continuar con las acciones que conduzcan a la firma de la adenda. En carta que dirigió 

al ministro de Transportes, Juan Silva, el presidente de la APN, Édgar Patiño, hizo tal 

recomendación, señalando que si no se modifica el contrato y se mantiene su diseño original, el 

concesionario tendría que ejecutar obras que no se condicen con las necesidades actuales ni 

futuras del puerto. 
19-01-2022 - http://gestion.pe/ [Ver en plataforma] 
 
Perú prevé invertir $1,874 millones en 2022 
La Administración Portuaria Nacional de Perú tiene previsto hacer fuertes inversiones este 2022, 

tal como lo hice el año anterior, al que le marcó un balance positivo en la materia. Mediante un 

comunicado, la APN, en nombre del Gobierno peruano, informó que, en su afán por mejorar la 

infraestructura portuaria, desembolsará US$ 1,874 millones. El objetivo es continuar trabajando 

bajo la política del sector Transportes, que ha permitido que el sector alcance avances 

significativos en materia portuaria, contribuyendo así en la eficiencia y competitividad, en 

beneficio del comercio exterior peruano 
18-01-2022 - http://huaral.pe/ [Ver en plataforma] 
 
Cierre de puertos no afecta precio de combustibles por stock de seguridad: 5 días. 
Cierre de puertos no afecta precio de combustibles por stock de seguridad: 5 días. (...). Puertos 

que se encuentran cerrados en este momento. De acuerdo con la Autoridad Portuaria 

Nacional, este martes 18 de enero, a nivel nacional seencuentran cerrados el Puerto de Talara 

(Piura), Puerto de Zorritos (Piura),Puerto de Pacasmayo (La Libertad), Puerto de Eten (La 

Libertad), Puerto deMalabrigo (La Libertad); así como el Puerto de San Juan de Marcona (Ica) 

y elPuerto de Ático (Arequipa) 
18-01-2022 - http://gatoencerrado.net/ [Ver en plataforma] 
 
¿Cuándo el cierre de puertos afecta el precio de los combustibles? 
La Marina de Guerra del Perú dispuso este lunes 17 de enero el cierre temporal de las 

actividades turísticas, náutico recreativas y de pesca artesanal en todo el litoral como medida 

preventiva ante la presencia de oleajes anómalos debido a la erupción volcánica ocurrida a 73 

kilómetros al norte de Nukualofa (Tonga). (...). Puertos que se encuentran cerrados en este 
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momento De acuerdo con la Autoridad Portuaria Nacional, este martes 18 de enero, a nivel 

nacional se encuentran cerrados el Puerto de Talara (Piura), Puerto de Zorritos (Piura), Puerto 

de Pacasmayo (La Libertad), Puerto de Eten (La Libertad), Puerto de Malabrigo (La Libertad); 

así como el Puerto de San Juan de Marcona (Ica) y el Puerto de Ático (Arequipa) 
18-01-2022 - http://larepublica.pe/ [Ver en plataforma] 
 
Perú prevé invertir $1,874 millones en 2022 
La Administración Portuaria Nacional de Perú tiene previsto hacer fuertes inversiones este 2022, 

tal como lo hice el año anterior, al que le marcó un balance positivo en la materia. Mediante un 

comunicado, la APN, en nombre del Gobierno peruano, informó que, en su afán por mejorar la 

infraestructura portuaria, desembolsará US$ 1,874 millones. El objetivo es continuar trabajando 

bajo la política del sector Transportes, que ha permitido que el sector alcance avances 

significativos en materia portuaria, contribuyendo así en la eficiencia y competitividad, en 

beneficio del comercio exterior peruano 
18-01-2022 - http://noticiaslogisticaytransporte.com/ [Ver en plataforma] 
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¿Cómo enfrentar oleajes anómalos? 
El Perú tiene una enorme extensión de mar, rico en especies marinas, y playas exóticas que 

nos llenan de orgullo y atraen a turistas nacionales y extranjeros. Sin embargo, están también 

los riesgos propios de posibles oleajes anómalo o tsunamis. (...) Asimismo, las autoridades 

también tienen responsabilidades y una obligación para con la ciudadanía. Para ellos se 

recomienda orientar a la población en cuanto a medidas de protección específicas, evitando 

exponerse a este fenómeno para prevenir accidentes y/o daños personales y materiales. 

Suspender las actividades portuarias y de pesca, así como asegurar las embarcaciones y/o 

retirar las flotas pequeñas hacia tierra firme. 
19-01-2022 - Diario Uno - Página-015 - OTROS 
 
Alternativas que evitarían problemas en comercio de GLP por cierre de puertos 
La ubicación geográfica y el cambio climático hacen que los puertos del Perú enfrenten con 

frecuencia oleajes anómalos. En los últimos años, el número de días de cierre de puertos se ha 

cuadruplicado, según la Dirección General de Capitanía (Dicapi). Las interrupciones afectan 

directamente al comercio marítimo y a la cadena de distribución de diversos productos, entre 

ellos los combustibles derivados del petróleo, principalmente, el gas licuado de petróleo (GLP). 
19-01-2022 - La República - Página-014 - ECONOMÍA 
 
Comercio exterior: ventanilla única generó ahorros por S/148 millones 
El año pasado, la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) generó más de 148 millones 

de soles en ahorros para los exportadores, importadores y operadores de comercio exterior, al 

evitar el uso de recursos, desplazamientos y tiempo de gestión, informó el Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). Este importante ahorro para el sector se produjo gracias 

a los procedimientos que alberga la VUCE en sus tres componentes: mercancías restringidas, 

que facilitó ahorros por 88.2 millones de soles; origen, con ahorros por 51.6 millones de soles; y 

portuario, con ahorros por 8.8 millones de soles, detalló. 
19-01-2022 - La Razón - Página-007 - ECONOMÍA 
 
Terrible daño en el mar de Ancón por derrame de petróleo 
Enlace en vivo desde Ancón, informan que el derrame de petróleo de la refinería La Pampilla de 

Repsol ha ocasionado graves daños en el mar, los pescadores denuncian que se están viendo 
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afectados porque ellos viven de su trabajo diario, y debido a esta contaminación no pueden 

hacerlo. 
19-01-2022 - 06:59 - Canal 5 - Buenos Días Perú 
 
Derrame de petróleo mató a varias especies de animales 
OCEANA es una de las mayores organizaciones internacionales dedicadas al cuidado de los 

océanos, en nuestro país su director recientemente nombrado es el ex congresista Daniel 

Olivares. Cuestiona que la empresa Repsol haya denominado el derrame como limitado, ahora 

el Ministerio del Ambiente ha dicho que no lo es, pues se ha afectado hasta dos áreas naturales 

protegidas, así como pescadores. Hace un llamado a las autoridades y a la empresa para que 

el plan de contingencia ante esta situación sea público y difundido por los medios de 

comunicación, porque lo cierto es que la remediación no existe. Explica que se puede recoger 

el petróleo de la zona afectada, pero para que se recupere pueden pasar años. La conductora 

del programa menciona que la empresa Repsol se escuda en que la Marina de Guerra no alertó 

a tiempo de los oleajes anómalos que se presentaron en el mar, tras la erupción del volcán 

submarino en Tonga. Olivares señala que lo que se está reclamando es que se hable sobre el 

plan de contingencia ante este hecho. . 
19-01-2022 - 06:51 - Canal 5 - Buenos Días Perú 
 
Derrame de petróleo llega hasta playas de Ancón y Santa Rosa 
El derrame de petróleo en Ventanilla se inició el mismo día que se registraron los oleajes 

anómalos que no fueron reportados a tiempo por la Marina de Guerra. Mencionan que este 

petróleo ha llegado hasta las playas de Ancón y Santa Rosa. La empresa de la Pampilla de 

Repsol dijo que el impacto fue limitado y se activó de inmediato el protocolo de limpieza en la 

zona, pero al parecer esto no ha sido del todo cierto porque ahora se sabe que hubo afectación 

hasta en las islas guaneras, así lo informó SERNANP y OEFA. El alcalde de Ventanilla denunció 

que de dispusieron solo 15 hombres para limpiar más de 2 kilómetros de derrame de petróleo. 

La Fiscalía abrió un proceso de investigación preliminar contra la refinería La Pampilla por el 

presunto delito de contaminación ambiental. La Defensoría del Pueblo exige también la limpieza 

inmediata del lugar y la reparación a todas las personas afectadas. En el balneario de Ancón los 

pescadores señalan que han tenido que paralizar su trabajo porque toda la zona está llena de 

petróleo. El Ministro del Ambiente Rubén Ramírez llegó hasta el lugar y aseguró que se 

sancionará a la empresa Repsol. Enlace en vivo desde Ancón, informan que esta zona se 

encuentra cerrada para bañistas, turistas y pescadores debido a que hasta el momento no se 

realiza la limpieza del litoral. . 
19-01-2022 - 06:41 - Canal 5 - Buenos Días Perú 
 
Fiscalía abrió investigación contra Refinería La Pampilla 
La Fiscalía especializada en materia ambiental, abrió investigaciones contra lso representantes 

legales de la Refinería La Pampilla, por el presunto delito de contaminación ambiental, tras el 

derrame de crudo en el litoral del país. En un comunicado la Refinería La Pampilla, precisó que 

el derrame de petróleo ocurrió debido a la alta marea por la erupción del volcán en el mar de 

Tonga, que afecto el proceso de descarga. Por su parte, el alcalde de Ventanilla, Pedro 

Espadaro invocó a las autoridades ha determinar las causas de este hecho. Ademnás, denunció 

que la Capitanía del Puerto de La Marina, y la Refinería, no comunicaron los sucedido, pese a 

que tenían conocimiento desde el sábado. Consecuentemente, Osinergmin ordenó la 

paralización de actividades en el terminal número 2 de la Refinería La Pampilla. 
18-01-2022 - 23:19 - Canal 9 - ATV Noticias - Central 
 
Fiscalía investiga derrame de petóleo en playas de Ventanilla 
La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Lima Noroeste abrió una 

investigación por el presunto delito de contaminación ambiental contra los representantes 

legales, funcionarios de la Refinería La Pampilla S. A., y los que resulten responsables por el 

derrame de petróleo que se dio el último fin de semana en el distrito de Ventanilla. A través de 

un comunicado, la entidad se pronunció detallando que el fiscal Ariel Tapia Gómez ya había 

constatado que este derrame afectó, además de Ventanilla, Santa Rosa y Ancón (Lima). Este 
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hecho trajo como consecuencia la contaminación marítima y la muerte de especies 

hidrobiológicas y aves de Ancón. 
18-01-2022 - 12:34 - Canal 4 - América Noticias - Edición del Mediodía 
 
Derrame de petróleo de la refinería de La Pampilla contamina el mar peruano, áreas 
protegidas y afecta a la fauna marina - Caretas Medio Ambiente 
El petróleo derramado no solo ha ocasionado la contaminación del mar peruano, también ha 

matado a decenas de animales de la fauna marina que habitan en la costa, y que vienen siendo 

rescatados por los mismos podadores del lugar. (...). Por el momento el buque tanque se 

encuentra anclado en la bahía de puerto del Callao hasta terminar con las investigaciones. “Está 

con impedimento de zarpe”, señalaba el capitán del Puerto de Callao, Roberto a la agencia de 

noticias AFP 
19-01-2022 - http://caretas.pe/ [Ver en plataforma] 
 
Derrame en Ventanilla, el “incidente menor” que terminó contaminando 18 
kilómetros de playa 
Un derrame de unos 6,000 barriles de petróleo ocurrido en el mar de Ventanilla afectó playas, 

áreas protegidas y fauna marina en al menos 18,000 metros cuadrados, informó el martes el 

ministerio del Ambiente. (...). La Marina confirmó que el buque tanque de bandera italiana se 

encuentra fondeado en la bahía de puerto del Callao hasta terminar con las investigaciones. 

“Está con impedimento de zarpe”, dijo a la AFP el capitán del Puerto de Callao, Roberto Teixeira 
19-01-2022 - http://infobae.com/ [Ver en plataforma] 
 
Se cae inversión para fase III del Muelle Norte de US$ 1,100 millones - 
El concesionario del Muelle Norte, APM Terminals, anunció su decisión de retirar la propuesta 

de adenda a su contrato de concesión y por la cual planteaba modificar el diseño de las futuras 

fases para la modernización del Terminal Norte Multipropósito del puerto del Callao. En una 

carta firmada por el gerente general de APMT, Lars Vang Christensen, dirigida a la presidenta 

del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, y al ministro de Transportes, Juan Silva Villegas, y a 

la que tuvo acceso Gestión, la empresa dio las razones de tal decisión 
19-01-2022 - http://construyendo.pe/ [Ver en plataforma] 
 
Refinería de Repsol brindó información inexacta sobre derrame de petróleo en 
Ventanilla como en 2013 
(...)pe entrevistó al capitán de puerto del Callao, Roberto Teixeira, quien relató que, más o 

menos a las 5:30 de la tarde, el buque tanque Mare Dorium, de bandera italiana, que estaba 

anclado en el terminal marítimo Multiboyas N° 2 de la Refinería La Pampilla, les reportó el 

incidente ocurrido mientras descargaba crudo hacia tierra. El personal de la Capitanía 

de Puerto del Callao llegó al lugar del incidente, a bordo de la patrullera de costa “Barranca”, y 

constató que trabajadores del buque y del terminal activaron el plan de contingencia, colocando 

barreras de contención de aproximadamente 500 metros de longitud. 
19-01-2022 - http://convoca.pe/ [Ver en plataforma] 
 
Alternativas que evitarían problemas en comercio de GLP por cierre de puertos 
La ubicación geográfica y el cambio climático hacen que los puertos del Perú enfrenten con 

frecuencia oleajes anómalos. En los últimos años, el número de días de cierre de puertos se ha 

cuadruplicado, según la Dirección General de Capitanía (Dicapi). Las interrupciones afectan 

directamente al comercio marítimo y a la cadena de distribución de diversos productos, entre 

ellos los combustibles derivados del petróleo, principalmente, el gas licuado de petróleo(GLP) 
19-01-2022 - http://larepublica.pe/ [Ver en plataforma] 
 
Derrame de petróleo: estas son las acciones que despliega el sector Defensa 
El Ministerio de Defensa (Mindef), por medio de la Marina de Guerra del Perú y la Dirección 

General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi), despliega una serie de acciones para hacer 

frente al derrame de hidrocarburos en el Terminal Portuario La Pampilla, en el Callao. También 

lea: Se ha coordinado con los municipios costeros afectados la restricción del acceso a las zonas 
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afectadas en salvaguarda de la integridad de la población. El 15 de enero, a las 17:33 horas, se 

informó sobre el derrame de hidrocarburos; a las 20:00 horas se trasladó personal de la 

Capitanía de Puerto del Callao al lugar del incidente, y a las 21:43 horas se presentó el primer 

reporte informativo, detalla 
18-01-2022 - http://huaral.pe/ [Ver en plataforma] 
 
Derrame de petróleo: estas son las acciones que despliega el sector Defensa 
(...) El Ministerio de Defensa (Mindef), por medio de la Marina de Guerra del Perú y la Dirección 

General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi), despliega una serie de acciones para hacer 

frente al derrame de hidrocarburos en el Terminal Portuario La Pampilla, en el Callao. La Dicapi 

y la Marina de Guerra, a través de la Capitanía de Puerto del Callao, se encuentra en 

permanente monitoreo y evaluación de daños. 
18-01-2022 - http://andina.pe/ [Ver en plataforma] 
 
Osinergmin ordena paralización de actividades en terminal N°2 de la refinería La 
Pampilla 
Desde que se informó sobre el derrame del crudo, personal especializado de Osinergmin realiza 

la respectiva investigación con el objetivo de verificar el cumplimiento de los aspectos técnicos 

y de seguridad del terminal multiboyas e instalaciones en las que se realiza la descarga del 

combustible desde los buques. (...). Más en Andina: ? ???? Estas son las acciones que viene 

realizando el sector Defensa a través de la @MGP_DICAPI y @naval_peru para hacer frente al 

derrame de hidrocarburos en el Terminal Portuario La Pampilla 
18-01-2022 - http://huaral.pe/ [Ver en plataforma] 
 
Alternativas que evitarían problemas en comercio de GLP por cierre de puertos 
La ubicación geográfica y el cambio climático hacen que los puertos del Perú enfrenten con 

frecuencia oleajes anómalos. En los últimos años, el número de días de cierre de puertos se ha 

cuadruplicado, según la Dirección General de Capitanía (Dicapi). Las interrupciones afectan 

directamente al comercio marítimo y a la cadena de distribución de diversos productos, entre 

ellos los combustibles derivados del petróleo, principalmente, el gas licuado de petróleo (GLP) 
18-01-2022 - http://peru24.xyz/ [Ver en plataforma] 
 
APMT ahora ya no quiere adenda para modificar Muelle Norte del Callao  
SE CAE PROPUESTA PARA AMPLIAR INVERSIÓN EN TERCERA ETAPA POR USS 1,100 

MILLONES. (...). El concesionario del Muelle Norte, APM Terminals, anunció su decisión de 

retirar la propuesta de adenda a su con trato de concesión y por la cual planteaba modificar el 

diseño de las futuras fases para la modernización del Ter- minal Norte Multipropósito 

del puerto del Callao. (...). Estos se habían opuesto a la adenda de APMT porque no se ha 

resuelto la congestión para acceder al puerto 
18-01-2022 - http://apam-peru.com/ [Ver en plataforma] 
 
Mincetur: Ventanilla Única de Comercio Exterior generó ahorros por más de S 
En ahorros para los exportadores. (...). 6 millones; y Portuario, con ahorros por S/ 8. (...). 

Actualmente alberga 317 procedimientos de 16 entidades en su Componente de Mercancías 

Restringidas; 21 entidades certificadoras en su Componente de Origen; y 21 procedimientos de 

5 entidades en su Componente Portuario. (...). En el caso del Componente Portuario, se 

contabilizaron 21 685 trámites de recepción de naves y 22 510 trámites de despacho de naves 
18-01-2022 - http://apam-peru.com/ [Ver en plataforma] 
 
Derrame de petróleo: estas son las acciones que despliega el sector Defensa 
El Ministerio de Defensa (Mindef), por medio de la Marina de Guerra del Perú y la Dirección 

General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi), despliega una serie de acciones para hacer 

frente al derrame de hidrocarburos en el Terminal Portuario La Pampilla, en el Callao. 
18-01-2022 - http://apnoticias.pe/ [Ver en plataforma] 
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Derrame petrolero en Ventanilla alcanza la superficie de 2.5 veces el Estadio 
Nacional 
Una mancha de petróleo de al menos 18,000 metros cuadrados afecta playas, áreas protegidas 

y fauna marina en la provincia peruana del Callao, informó el martes el ministerio del Ambiente, 

tras un derrame que la refinería La Pampilla, de la española Repsol, implicada atribuyó al oleaje 

producido por la erupción volcánica en Tonga. (...). La Marina confirmó que el buque tanque de 

bandera italiana se encuentra fondeado en la bahía de puerto del Callao hasta terminar con las 

investigaciones. “Está con impedimento de zarpe”, dijo a la AFP el capitán del Puerto de Callao, 

Roberto Teixeira 
18-01-2022 - http://gestion.pe/ [Ver en plataforma] 
 
APM Terminals retiró la adenda sobre la fase III del Muelle Norte del Puerto del 
Callao 
APM Terminals retiró la adenda sobre la fase III del Muelle Norte del Puerto del Callao La 

modificación al contrato de concesión del terminal norte del Puerto del Callao, propuesto por 

APM desde el 2018, suponía un incremento de inversión de US$750 a US$1,100 millones. 
18-01-2022 - http://semanaeconomica.com/ [Ver en plataforma] 
 
Mincetur: Ventanilla Única de Comercio Exterior generó ahorros por más de S/. 148 
millones en el 2021 - BHTV 
Lunes, 17 de enero de 2022. (...). 6 millones; y Portuario, con ahorros por S/. (...). Actualmente 

alberga 317 procedimientos de 16 entidades en su Componente de Mercancías Restringidas; 

21 entidades certificadoras en su Componente de Origen; y 21 procedimientos de 5 entidades 

en su Componente Portuario. (...). En el caso del Componente Portuario, se contabilizaron 21 

685 trámites de recepción de naves y 22 510 trámites de despacho de naves 
18-01-2022 - http://bhtv.pe/ [Ver en plataforma] 
 
Galarza sobre derrame de petróleo en mar de Ventanilla: “El daño puede ser 
irreversible” 
La extitular del Ministerio del Ambiente (Minam), Elsa Galarza Contreras, se pronunció sobre el 

derrame de petróleo registrado en el mar de Ventanilla el pasado sábado 15 de enero. (...). De 

acuerdo con Spadaro, tanto la Refinería La Pampilla como la Capitanía de Puerto del Callao no 

informaron al municipio distrital sobre el derrame de petróleo en el mar, pese a tener 

conocimiento el pasado sábado 15 de enero, día en que ocurrieron los hechos 
18-01-2022 - http://exitosanoticias.pe/ [Ver en plataforma] 
 
Hay 10 proyectos por US$ 2,580 millones cuyos EIA se pueden aprobar este año 
Hasta agosto del presente año, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las 

Inversiones Sostenibles (Senace) espera haber concluido con la evaluación de los estudios de 

impacto ambiental (EIA) o la modificación de los mismos para diez proyectos. Se trata de 

iniciativas en los sectores minero-energético y portuario, que suman inversiones por US$ 2,580 

millones; y esperan desarrollarse entre este y los siguientes años a nivel nacional. (...). Estudio 

para puerto de Pucusana saldría en agosto El Senace informó a Gestión que posiblemente en 

agosto próximo habrá concluido con la evaluación del estudio de impacto ambiental detallado 

del proyecto del Terminal Portuario de Pucusana 
18-01-2022 - http://huaral.pe/ [Ver en plataforma] 
 
Hay 10 proyectos por US$ 2,580 millones cuyos EIA se pueden aprobar este año 
Hasta agosto del presente año, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las 

Inversiones Sostenibles (Senace) espera haber concluido con la evaluación de los estudios de 

impacto ambiental (EIA) o la modificación de los mismos para diez proyectos. Se trata de 

iniciativas en los sectores minero-energético y portuario, que suman inversiones por US$ 2,580 

millones; y esperan desarrollarse entre este y los siguientes años a nivel nacional. (...). Estudio 

para puerto de Pucusana saldría en agosto El Senace informó a Gestión que posiblemente en 

agosto próximo habrá concluido con la evaluación del estudio de impacto ambiental detallado 

del proyecto del Terminal Portuario de Pucusana 
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18-01-2022 - http://camiper.com/ [Ver en plataforma] 
 
Mincetur: Ventanilla Única de Comercio Exterior generó ahorros por más de S/. 148 
millones en el 2021 
Lima. (...). 6 millones; y Portuario, con ahorros por S/. (...). Actualmente alberga 317 

procedimientos de 16 entidades en su Componente de Mercancías Restringidas; 21 entidades 

certificadoras en su Componente de Origen; y 21 procedimientos de 5 entidades en su 

Componente Portuario. (...). En el caso del Componente Portuario, se contabilizaron 21 685 

trámites de recepción de naves y 22 510 trámites de despacho de naves 
18-01-2022 - http://pressperu.com/ [Ver en plataforma] 
 
Hay 10 proyectos por US$ 2,580 millones cuyos EIA se pueden aprobar en 2022 
Hasta agosto del presente año, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las 

Inversiones Sostenibles (Senace) espera haber concluido con la evaluación de los estudios de 

impacto ambiental (EIA) o la modificación de los mismos para diez proyectos. Se trata de 

iniciativas en los sectores minero-energético y portuario, que suman inversiones por US$ 2,580 

millones y esperan desarrollarse entre este y los siguientes años a nivel nacional. (...). Estudio 

para puerto de Pucusana saldría en agosto El Senace informó a Gestión que posiblemente en 

agosto próximo habrá concluido con la evaluación del estudio de impacto ambiental detallado 

del proyecto del Terminal Portuario de Pucusana 
18-01-2022 - http://huaral.pe/ [Ver en plataforma] 
 
Hay 10 proyectos por US$ 2,580 millones cuyos EIA se pueden aprobar en 2022 - 
Hasta agosto del presente año, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las 

Inversiones Sostenibles (Senace) espera haber concluido con la evaluación de los estudios de 

impacto ambiental (EIA) o la modificación de los mismos para diez proyectos. Se trata de 

iniciativas en los sectores minero-energético y portuario, que suman inversiones por US$ 2,580 

millones y esperan desarrollarse entre este y los siguientes años a nivel nacional. (...). Estudio 

para puerto de Pucusana saldría en agosto El Senace informó a Gestión que posiblemente en 

agosto próximo habrá concluido con la evaluación del estudio de impacto ambiental detallado 

del proyecto del Terminal Portuario de Pucusana 
18-01-2022 - http://mineriaenergia.com/ [Ver en plataforma] 
 
Galarza sobre derrame de petróleo en mar de Ventanilla: “El daño puede ser 
irreversible” 
La extitular del Ministerio del Ambiente (Minam), Elsa Galarza Contreras, se pronunció sobre el 

derrame de petróleo registrado en el mar de Ventanilla el pasado sábado 15 de enero. (...). De 

acuerdo con Spadaro, tanto la Refinería La Pampilla como la Capitanía de Puerto del Callao no 

informaron al municipio distrital sobre el derrame de petróleo en el mar, pese a tener 

conocimiento el pasado sábado 15 de enero, día en que ocurrieron los hechos 
18-01-2022 - http://apnoticias.pe/ [Ver en plataforma] 
 
Se cae inversión para fase III del Muelle Norte de US$ 1,100 millones 
El concesionario del Muelle Norte, APM Terminals, anunció su decisión de retirar la propuesta 

de adenda a su contrato de concesión y por la cual planteaba modificar el diseño de las futuras 

fases para la modernización del Terminal Norte Multipropósito del puerto del Callao. En una 

carta firmada por el gerente general de APMT, Lars Vang Christensen, dirigida a la presidenta 

del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, y al ministro de Transportes, Juan Silva Villegas, y a 

la que tuvo acceso Gestión, la empresa dio las razones de tal decisión 
18-01-2022 - http://construir.com.pe/ [Ver en plataforma] 
 
Ventanilla única genera ahorros por S/ 148 mllns. 
Economía Ventanilla única genera ahorros por S/ 148 mllns. 18/01/2022 El año pasado, la 

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) generó más de 148 millones de soles en ahorros 

para los exportadores, importadores y operadores de comercio exterior, al evitar el uso de 
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recursos, desplazamientos y tiempo de gestión, informó el Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo (Mincetur). (...). 6 millones de soles; y portuario, con ahorros por 8 
18-01-2022 - http://elperuano.pe/ [Ver en plataforma] 
 
Hay 10 proyectos por US$ 2,580 millones cuyos EIA se pueden aprobar en 2022 - 
Hasta agosto del presente año, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las 

Inversiones Sostenibles (Senace) espera haber concluido con la evaluación de los estudios de 

impacto ambiental (EIA) o la modificación de los mismos para diez proyectos. Se trata de 

iniciativas en los sectores minero-energético y portuario, que suman inversiones por US$ 2,580 

millones y esperan desarrollarse entre este y los siguientes años a nivel nacional. (...). Estudio 

para puerto de Pucusana saldría en agosto El Senace informó a Gestión que posiblemente en 

agosto próximo habrá concluido con la evaluación del estudio de impacto ambiental detallado 

del proyecto del Terminal Portuario de Pucusana 
18-01-2022 - http://dipromin.com/ [Ver en plataforma] 
 
Se cae inversión para fase III del Muelle Norte de US$ 1,100 millones 
El concesionario del Muelle Norte, APM Terminals, anunció su decisión de retirar la propuesta 

de adenda a su contrato de concesión y por la cual planteaba modificar el diseño de las futuras 

fases para la modernización del Terminal Norte Multipropósito del puerto del Callao. En una 

carta firmada por el gerente general de APMT, Lars Vang Christensen, dirigida a la presidenta 

del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, y al ministro de Transportes, Juan Silva Villegas, y a 

la que tuvo acceso Gestión, la empresa dio las razones de tal decisión. (...). Estos se habían 

opuesto a la adenda de APMT porque no se ha resuelto la congestión para acceder al puerto 
18-01-2022 - http://gestion.pe/ [Ver en plataforma] 
 
Séptima reunión binacional entre Perú y Bolivia será en Cajamarca 
(...) Walter Espinoza, representante de ENAPU Ilo, quien explicó sobre la operatividad actual y 

lo que se necesita para mejorar el puerto, ya que la demanda boliviana aumentó en un 200% 

en cuanto al movimiento portuario, también se habló sobre los convenios.(...) “Se han llegado 

a buenos acuerdos para mejorar las inversiones en el puerto para hacerlo más competitivo y de 

acuerdo al movimiento que se estará dando a futuro”, aseveró. En Cajamarca se estará 

planteando las inversiones que se tiene que hacer en el terminal portuario de Ilo para mejorar 

su operatividad. 
18-01-2022 - http://prensaregional.pe/ [Ver en plataforma] 
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20 de enero de 2021 

Directa 
  
APN: No firmar adenda para el Muelle Norte le quitaría espacio para carga 
fraccionada - 
Al conocer la decisión del concesionario del Muelle Norte del Callao, APM Terminals, de retirar 

la propuesta de adenda a su contrato de concesión para modificar el diseño de las siguientes 

fases de modernización de ese puerto, la Autoridad Portuaria Nacional (APN) recomendó 

al MTC continuar con las acciones que conduzcan a la firma de la adenda. En carta que dirigió 

al ministro de Transportes, Juan Silva, el presidente de la APN, Edgar Patiño, hizo tal 

recomendación, señalando que si no se modifica el contrato y se mantiene su diseño original, el 

concesionario tendría que ejecutar obras que no se condicen con las necesidades actuales ni 

futuras del puerto. 
20-01-2022 - http://construyendo.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
APN: No firmar adenda para el Muelle Norte le quitaría espacio para carga 
fraccionada 
(...)Autoridad Portuaria Nacional recomienda al MTC que se sigan acciones conducentes a una 

adenda al contrato con APM Terminals que permitirá mayores inversiones para mover carga 

general. Al conocer la decisión del concesionario del Muelle Norte del Callao, APM Terminals, de 

retirar la propuesta de adenda a su contrato de concesión para modificar el diseño de las 

siguientes fases de modernización de ese puerto, la Autoridad Portuaria Nacional (APN) 

recomendó al MTC continuar con las acciones que conduzcan a la firma de la adenda. En carta 

que dirigió al ministro de Transportes, Juan Silva, el presidente de la APN, Edgar Patiño, hizo tal 

recomendación, señalando que si no se modifica el contrato y se mantiene su diseño original, el 

concesionario tendría que ejecutar obras que no se con- dicen con las necesidades actuales ni 

futuras del puerto. 
19-01-2022 - http://apam-peru.com/ 
[Ver en plataforma] 
  
¿Cuándo el cierre de puertos afecta el precio de los combustibles? 
La Marina de Guerra del Perú dispuso este lunes 17 de enero el cierre temporal de las 

actividades turísticas, náutico recreativas y de pesca artesanal en todo el litoral como medida 

preventiva ante la presencia de oleajes anómalos debido a la erupción volcánica ocurrida a 73 

kilómetros al norte de Nukualofa (Tonga). (...). Puertos que se encuentran cerrados en este 

momento. De acuerdo con la Autoridad Portuaria Nacional, este martes 18 de enero, a nivel 

nacional se encuentran cerrados el Puerto de Talara (Piura), Puerto de Zorritos (Piura), Puerto 

de Pacasmayo (La Libertad), Puerto de Eten (La Libertad), Puerto de Malabrigo (La Libertad); así 

como el Puerto de San Juan de Marcona (Ica) y el Puerto de Ático (Arequipa) 
19-01-2022 - http://elgasnoticias.com/ 
[Ver en plataforma] 
  
APN: No firmar adenda para el Muelle Norte le quitaría espacio para carga 
fraccionada 
Al conocer la decisión del concesionario del Muelle Norte del Callao, APM Terminals, de retirar 

la propuesta de adenda a su contrato de concesión para modificar el diseño de las siguientes 

fases de modernización de ese puerto, la Autoridad Portuaria Nacional (APN) recomendó 

al MTC continuar con las acciones que conduzcan a la firma de la adenda. En carta que dirigió 

al ministro de Transportes, Juan Silva, el presidente de la APN, Edgar Patiño, hizo tal 

recomendación, señalando que si no se modifica el contrato y se mantiene su diseño original, el 
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concesionario tendría que ejecutar obras que no se condicen con las necesidades actuales ni 

futuras del puerto. 
19-01-2022 - http://construir.com.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
APN: No firmar adenda para el Muelle Norte le quitaría espacio para carga 
fraccionada 
Al conocer la decisión del concesionario del Muelle Norte del Callao, APM Terminals, de retirar 

la propuesta de adenda a su contrato de concesión para modificar el diseño de las siguientes 

fases de modernización de ese puerto, la Autoridad Portuaria Nacional (APN) recomendó 

al MTC continuar con las acciones que conduzcan a la firma de la adenda. En carta que dirigió 

al ministro de Transportes, Juan Silva, el presidente de la APN, Edgar Patiño, hizo tal 

recomendación, señalando que si no se modifica el contrato y se mantiene su diseño original, el 

concesionario tendría que ejecutar obras que no se condicen con las necesidades actuales ni 

futuras del puerto. 
19-01-2022 - http://gestion.pe/ 
[Ver en plataforma] 
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Puertos 
  
Derrame: el mayor desastre ecológico de Lima y el Callao 
Desde la tarde del sábado 15 de enero, una densa película oscura de petróleo (6 mil barriles) 

ennegrece las aguas, las playas de arena y áreas naturales protegidas en el litoral de los distritos 

chalacos de Ventanilla, Santa Rosa y Ancón. (...) Por otro lado, la Marina de Guerra del Perú 

confirmó que el buque tanque de bandera italiana "Mare Dorium" se encuentra fondeado en la 

bahía del puerto de El Callao hasta terminar con las investigaciones y "está con impedimento de 

zarpar", informó la agencia AFP. 
20-01-2022 - Correo - Página-001 - PORTADA 
  
Ya son 92 los puertos cerrados por oleajes 
A 92 se incrementó el número de puertos cerrados en el litoral peruano debido a la ocurrencia de 

oleajes anómalos como consecuencia de la actividad volcánica en Nukualofa, Tonga, según el 

reporte emitido por la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del 

Perú, informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).En el norte se encuentran en esta 

condición los puertos Pizarro, Zorritos, Paita, Pimentel, Bayóvar y Eten; las caletas La Cruz, Grau, 

Acapulco, Caneas, Máncora, Los Órganos, El Ñuro, Cabo Blanco, Lobitos, San Pablo, 

Chullillache, Las Delicias, Matacaballo, Constante, Parachique, Puerto Rico, Colán, Tierra 

Colorada, Vacila, La Islilla, Tortuga, San José y Santa Rosa. (...) En el litoral centro están 

cerrados los puertos Pacasmayo, Malabrigo, Salaverry (muelles 1A, 2A y 1B, 2B) STI; Morín, 

Chimbote, Casma, Huarmey, Punta Lobitos, Chico, Supe, Huacho, Chancay y Cerro Azul; el 

muelle artesanal terminal pesquero Salaverry, así como los terminales multiboyas Salaverry y 

BPO. 
20-01-2022 - Expreso - Página-020 - LOCAL 
  
“Sostenibilidad de finanzas públicas requiere más que nunca de inversión privada” 
Entrevista a Sergio Díaz-Granados, presidente de la CAF. (...) - ¿Cuál es el plan de 

financiamiento de CAF para este año en Perú? - Aspiramos este año a tener nuevas operaciones, 

ojalá entre US$ 600 y US$ 700 millones, pero depende mucho de la necesidad de financiamiento 

del Gobierno. También tenemos un financiamiento al sector privado, para micro, pequeña y 
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mediana empresa, proyectos como Internet para todos, el puerto de Paracas, hay distintos 

programas en curso. 
20-01-2022 - Gestión - Página-001 - PORTADA 
  
El Perú frente a las catástrofes ecológicas. Por: Carlos Jaico 
El derrame de petróleo ocurrido en las costas de Ventanilla provocado por Repsol, nos hace 

recordar los desastres ecológicos ocasionados por los petroleros Torrey Canyon, Amoco Cádiz, 

Exxon Valdez, Erika y tantos otros en los océanos del mundo. Era pública y notoria la existencia 

previa de un oleaje anómalo en nuestro litoral como consecuencia de la erupción y destrucción 

de un volcán en Tonga. Esto obligó a la Marina de Guerra del Perú disponer el cierre de 22 

puertos desde la mañana del domingo 16 de enero, incluyendo importantes terminales de 

hidrocarburos en la costa central. 
20-01-2022 - Diario Exitosa - Página-008 - OPINIÓN 
  
Marea Negra. Por: Iván Slocovich Pardo 
El Estado debe aplicar su rol de regulador de la actividad privada, y proceder a sancionar con 

todo el peso que le permita la ley a la la empresa Refinería La Pampilla S.A.A. no solo por el 

derrame de crudo ocurrido mientras una embarcación realizaba la descarga de crudo frente en 

el litoral de Ventanilla, sino también por haber ocultado información a las autoridades acerca de 

la magnitud del incidente ocurrido el sábado en que el mar se agitó tras la erupción de un volcán 

en el Océano Pacífico. (...) Hasta el momento la marea negra ha dañado 18 mil metros cuadrados 

en el litoral del norte de Lima y del Primer Puerto, así como la fauna de esa zona llena de aves 

que habitan las islas e islotes que por allí existen. 
20-01-2022 - Correo - Página-009 - OPINIÓN 
  
Entrevista al vicepresidente de Oceana, Daniel Olivares (Parte II) 
El periodista Mauricio Fernandini, continúa cuestionando el comunicado de Repsol en el que 

indican que han desplegado barreras de contención que cubren todas las zonas afectadas y 

brigadas con equipos especializados por mar y tierra, tras el derrame de combustible en 

Ventanilla. Dijo que no siente que SERFOR esté atendiendo a las especies afectadas por el 

derrame de petróleo. El ex congresista y vicepresidente de Oceana, Daniel Olivares, destacó la 

importancia de trabajar en coordinación con el Congreso, MINAM, MINEM, para tener un mar 

saludable y sostenible. Ve la necesidad de ejecutar acciones para promover que no produzca 

petróleo dentro del mar. Agregó que ellos como Oceana buscan sostenibilidad. Para Olivares, el 

derrame de petróleo es uno de los desastres más fuetes que ha ocurrido en años. Fernandini 

criticó que Repsol haya culpado a la Marina por no alertar de oleajes anómalos. Por su lado, 

Daniel Olivares, cuestionó que una refinería como La Pampilla no tenga sus propios equipos para 

detectar eventuales oleajes anómalos. Tildó de insuficiente y lamentables los comunicados de 

Repsol ante lo ocurrido en el mar de Ventanilla. . 
19-01-2022 - RPP - Nada está dicho 
  
Entrevista al vicepresidente de Oceana, Daniel Olivares (Parte II) 
El periodista Mauricio Fernandini, continúa cuestionando el comunicado de Repsol en el que 

indican que han desplegado barreras de contención que cubren todas las zonas afectadas y 

brigadas con equipos especializados por mar y tierra, tras el derrame de combustible en 

Ventanilla. Dijo que no siente que SERFOR esté atendiendo a las especies afectadas por el 

derrame de petróleo. El ex congresista y vicepresidente de Oceana, Daniel Olivares, destacó la 

importancia de trabajar en coordinación con el Congreso, MINAM, MINEM, para tener un mar 

saludable y sostenible. Ve la necesidad de ejecutar acciones para promover que no produzca 

petróleo dentro del mar. Agregó que ellos como Oceana buscan sostenibilidad. Para Olivares, el 

derrame de petróleo es uno de los desastres más fuetes que ha ocurrido en años. Fernandini 

criticó que Repsol haya culpado a la Marina por no alertar de oleajes anómalos. Por su lado, 

Daniel Olivares, cuestionó que una refinería como La Pampilla no tenga sus propios equipos para 

detectar eventuales oleajes anómalos. Tildó de insuficiente y lamentables los comunicados de 

Repsol ante lo ocurrido en el mar de Ventanilla. . 
19-01-2022 - 21:45 - Canal 10 - RPP - Nada está dicho 
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Entrevista al vicepresidente de Oceana, Daniel Olivares 
El periodista Mauricio Fernandini, cuestionó el comunicado de Repsol en el que señalan que hay 

más de 200 personas trabajando en el mar de ventanilla, cuando en realidad hay menos de 50; 

tras el derrame de crudo que afectó el litoral de las costas de Lima. Criticó que diga en su 

comunicado que personal especializado está en la zona afectada, cuando en realidad hay 

personas con recogedores, palanas y carretillas. Dijo que las personas sumarían 50 entre 

personal de la empresa y de las municipalidades de Lima y Ventanilla. El vicepresidente de 

Oceana, Daniel Olivares, cuestionó que una empresa que contrata con el Estado para operar La 

Pampilla, debió tener una respuesta rápida debido a la situación que lo amerita. Señaló que el 

MINAM a través de Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ha estimado que 

el área afectada sería de 1 millón 739 metros cuadrados. Lamentó que el plan para atender esta 

emergencia no esté en la página de Osinergmin y la OEFA. Minutos antes, el congresista Edward 

Málaga, dijo que solicitarán la presencia de los funcionarios de Repsol, Marina y otros, para que 

respondan por el atentado ambiental en Ventanilla. Más temprano, Repsol dijo en un comunicado 

que vienen ejecutando las labores de remediación del litoral costero y limpieza de playas luego 

de la situación generada por las altas mareas registradas debido a la erupción volcánica en 

Tonga. Agregó que han desplegado barreras de contención que cubren todas las zonas 

afectadas y brigadas con equipos especializados por mar y tierra. . 
19-01-2022 - RPP - Nada está dicho 
  
Entrevista al vicepresidente de Oceana, Daniel Olivares 
El periodista Mauricio Fernandini, cuestionó el comunicado de Repsol en el que señalan que hay 

más de 200 personas trabajando en el mar de ventanilla, cuando en realidad hay menos de 50; 

tras el derrame de crudo que afectó el litoral de las costas de Lima. Criticó que diga en su 

comunicado que personal especializado está en la zona afectada, cuando en realidad hay 

personas con recogedores, palanas y carretillas. Dijo que las personas sumarían 50 entre 

personal de la empresa y de las municipalidades de Lima y Ventanilla. El vicepresidente de 

Oceana, Daniel Olivares, cuestionó que una empresa que contrata con el Estado para operar La 

Pampilla, debió tener una respuesta rápida debido a la situación que lo amerita. Señaló que el 

MINAM a través de Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ha estimado que 

el área afectada sería de 1 millón 739 metros cuadrados. Lamentó que el plan para atender esta 

emergencia no esté en la página de Osinergmin y la OEFA. Minutos antes, el congresista Edward 

Málaga, dijo que solicitarán la presencia de los funcionarios de Repsol, Marina y otros, para que 

respondan por el atentado ambiental en Ventanilla. Más temprano, Repsol dijo en un comunicado 

que vienen ejecutando las labores de remediación del litoral costero y limpieza de playas luego 

de la situación generada por las altas mareas registradas debido a la erupción volcánica en 

Tonga. Agregó que han desplegado barreras de contención que cubren todas las zonas 

afectadas y brigadas con equipos especializados por mar y tierra. . 
19-01-2022 - 21:25 - Canal 10 - RPP - Nada está dicho 
  
Entrevista al congresista del PM, Edward Málaga 
El congresista del Partido Morado, Edward Málaga-Trillo, comentó este miércoles acerca de una 

reunión que sostuvo con voceros de Repsol y los ministros del Ambiente, Produce y Energía y 

Minas; además de los gremios de pescadores, con la finalidad de abordar el derrame de crudo 

que afectó las costas del mar en Ventanilla. Para Málaga, la respuesta por parte de Repsol, debió 

ser rápida por la magnitud del problema ocasionado. El periodista Mauricio Fernandini, dijo que 

la empresa había comunicado de un mínimo derrame de petróleo a la OEFA, algo que horas 

después fue desmentido por las autoridades. Málaga manifestó que el alcalde de Lima también 

se acercado a una de las zonas afectadas para evaluar los daños. Calificó de insuficientes e 

inadecuadas las acciones que viene llevando a cabo Repsol para resarcir los daños ocasionados. 

Mientras tanto, el periodista Fernandini cuestionó los informes de Repsol, los que calificó de 

paupérrimos, por no ser transparentes entre lo que se dice en el comunicado y lo que se ve en 

las zonas afectadas. Málaga por su parte manifestó que, hay varias instituciones involucradas 

como OEFA, Osinergmin, que están evaluando la situación de la Refinería La Pampilla tras el 
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derrame de combustible. El martes, el ministro del Ambiente, Rubén Ramírez, afirmó que se ha 

estimado que, habido un derrame de 6 mil barriles de petróleo en el mar de Ventanilla, afectando 

el ecosistema y especies marinas que habitan en dicho litoral. El congresista Málaga precisó que 

desde la comisión de Ciencia del Congreso solicitarán la presencia de todas las entidades 

involucradas en el tema, Defensoría, Repsol, Marina, etc., con la finalidad de que expliquen este 

complejo caso ambiental. . 
19-01-2022 - 21:04 - Canal 10 - RPP - Nada está dicho 
  
Entrevista al congresista del PM, Edward Málaga 
El congresista del Partido Morado, Edward Málaga-Trillo, comentó este miércoles acerca de una 

reunión que sostuvo con voceros de Repsol y los ministros del Ambiente, Produce y Energía y 

Minas; además de los gremios de pescadores, con la finalidad de abordar el derrame de crudo 

que afectó las costas del mar en Ventanilla. Para Málaga, la respuesta por parte de Repsol, debió 

ser rápida por la magnitud del problema ocasionado. El periodista Mauricio Fernandini, dijo que 

la empresa había comunicado de un mínimo derrame de petróleo a la OEFA, algo que horas 

después fue desmentido por las autoridades. Málaga manifestó que el alcalde de Lima también 

se acercado a una de las zonas afectadas para evaluar los daños. Calificó de insuficientes e 

inadecuadas las acciones que viene llevando a cabo Repsol para resarcir los daños ocasionados. 

Mientras tanto, el periodista Fernandine cuestionó los informes de Repsol, los que calificó de 

paupérrimos, por no ser transparentes entre lo que se dice en el comunicado y lo que se ve en 

las zonas afectadas. Málaga por su parte manifestó que, hay varias instituciones involucradas 

como OEFA, Osinergmin, que están evaluando la situación de la Refinería La Pampilla tras el 

derrame de combustible. El martes, el ministro del Ambiente, Rubén Ramírez, afirmó que se ha 

estimado que, habido un derrame de 6 mil barriles de petróleo en el mar de Ventanilla, afectando 

el ecosistema y especies marinas que habitan en dicho litoral. El congresista Málaga precisó que 

desde la comisión de Ciencia del Congreso solicitarán la presencia de todas las entidades 

involucradas en el tema, Defensoría, Repsol, Marina, etc., con la finalidad de que expliquen este 

complejo caso ambiental. . 
19-01-2022 - RPP - Nada está dicho 
  
Declara Fabiola Muñoz, ex ministra del Ambiente 
Tras el derrame de petróleo en el mar de Ventanilla, Fabiola Muñoz, ex ministra del Ambiente, 

afirma que ve dos momentos, las circunstancias que rodean el derrame en sí mismo. Se debe 

esclarecer si pudo o no pudo la empresa prever la situación. El otro aspecto es la frialdad de la 

empresa, no reconoce que es un tema de dimensiones mayores y que se compromete a actuar 

de manera urgente. Oefa es el organismo encargado de hacer todo el proceso de evaluación, si 

se cumplió el protocolo y si amerita la empresa sanción. El Sernanp es otra institución que tiene 

que ver el tema, así como Produce. El impacto también se mide por los pescadores que no 

laboran. . 
19-01-2022 - 20:59 - Canal 7 - Cara a Cara 
  
92 puertos cerrados por oleajes anómalos 
INDECI informó que de acuerdo a la Marina de Guerra son 92 los puertos cerrados por oleajes 

anómalos. . 
19-01-2022 - 20:01 - Exitosa TV - Lima - Microinformativo - Exitosa Tv 
  
92 puertos cerrados por oleajes anómalos 
INDECI informó que de acuerdo a la Marina de Guerra son 92 los puertos cerrados por oleajes 

anómalos. . 
19-01-2022 - Radio Exitosa - Lima - Microinformativo - Exitosa Tv 
  
Pescadores llegan acuerdos con Repsol para limpiar las playas 
Asociaciones de pescadores han sostenido una reunión con representantes de la empresa 

Repsol, tras el derrame de crudo en las playas del Ventanilla. Destacan la intervención del 

ministro del Ambiente para coordinar acuerdos con la empresa de hidrocarburos, como, por 
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ejemplo, la cooperación para contribuir en las labores de limpieza del mar. Detallan que Repsol 

les pagará por la labor que realizarán desde este jueves. . 
19-01-2022 - 19:08 - TV Peru 7.3 - Noticias - Tv Perú 7.3 
  
Limpieza de playas 
Desde Playa Chica, Santa Rosa. El alcalde Jorge Muñoz y el ministro Rubén Ramírez supervisan 

acciones de limpieza tras el derrame de petróleo en Ventanilla. El ministro Rubén Ramírez señaló 

que la empresa presentará un cronograma con módulos de trabajo donde incluye la remediación 

entre otras acciones. La empresa contrata a pescadores para limpieza de playas. Por otro lado, 

se informa que el presidente Pedro Castillo sobrevuela la zona afectada. . 
19-01-2022 - 17:23 - Canal N - N Noticias 
  
Continúa las labores de limpieza en Ventanilla tras derrame de petróleo 
Personal de la Refinería La Pampilla que opera la firma española Repsol, realizan las labores de 

limpieza de las playas. Sin embargo, el alcalde de Ventanilla señaló que estas labores no son 

suficientes y piden la intervención de las FFAA. Serfor continúa con las labores de búsqueda y 

rescate de la fauna silvestre. La Defensoría ha solicitado un informe a OEFA respecto a la 

situación. Piden también indemnización a los pescadores afectados. La congresista Patricia 

Chirinos, por su lado manifestó que crearán una comisión para investigar a la refinería por el 

delito de contaminación ambiental. El derrame de más de 6 mil barriles de crudo afecta 

gravemente al ecosistema y especies marinas de la zona, advirtió el biólogo Héctor Aponte. Por 

su lado, el Serfor rescató animales afectados, los cuales fueron trasladados al Parque de Las 

Leyendas. El SERNANP identificó dos áreas protegidas afectadas por el derrame de crudo. La 

reserva Sistema de Islas, Islotes, puntas Guaneras y las zonas reservadas de Ancón. La 

Cancillería ha calificado como el peor desastre ecológico ocurrido en Lima en los últimos tiempos. 

Dijo que Repsol a cargo de la refinería, debe resarcir el daño ocasionado por poner en peligro la 

flora y fauna. La Fiscalía informó que ha iniciado una investigación contra los representantes 

legales de la Refinería La Pampilla, presuntos responsables del delito de contaminación 

ambiental. La Procuraduría también tomará acciones contra la empresa por el grave daño 

ambiental. Repsol informó que vienen trabajando para darle una solución al problema tras el 

derrame de crudo en el litoral. La presidenta del Organismo de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental (OEFA), Miriam Alegría, manifestó que vienen tomando acciones en coordinación con 

el SERNANP y el SERFOR para identificar a las especies que han sido afectadas por el derrame 

de petróleo. Indicó que, las especies rescatadas están siendo trasladas al Parque de Las 

Leyendas para su respectiva atención. El martes, el ministro del Ambiente, Rubén Ramírez, 

afirmó que se ha estimado que, habido un derrame de 6 mil barriles de petróleo en el mar de 

Ventanilla, afectando el ecosistema y especies marinas que habitan en dicho litoral. Alegría 

explicó las sanciones que implementarán en contra de Repsol, empresa a cargo de la Refinería 

La Pampilla, por este daño ambiental. El economista Alejandro Narváez, explicó el impacto 

económico tras el derrame de crudo en Ventanilla. Demandó a organismos de fiscalización como 

OEFA y Osinergmin a tomar acciones contra la empresa responsable, vale decir, Repsol. A esta 

última, cuestionó por no haber tomado acciones por la deflagración de gas en Villa El Salvador. 

Tildó de escueto el comunicado de Repsol en el que culpa de esta situación a los oleajes 

anómalos. De otro lado, también se pronunció respecto a la baja de dólar en el Perú. . 
19-01-2022 - 17:02 - TV Peru 7.3 - Noticias - Tv Perú 7.3 
  
Daño irreparable 
El especialista legal de gobernanza marina Percy Grandez indicó que es irreparable el daño 

causado por el derrame de petróleo en Ventanilla. Si bien se puede limpiar superficialmente la 

zona, las especies y fondo marino ya están contaminados. . 
19-01-2022 - 16:42 - Canal N - N Noticias 
  
Declara David Orosco, jefe de la zona reservada de Ancón 
David Orosco, jefe de la zona reservada de Ancón, informa sobre el nivel de afectación en las 

playas del distrito tras el derrame de petróleo. Mil 700 hectáreas han sido afectadas. Hoy se 
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recuperaron 2 mil galones de petróleo en la playa Pocitos. La conductora Tatiana Aleman indicó 

que el sábado Repsol notificó que no se había derramado ningún barril y hoy sabemos que son 

más de 6 mil, dijo. 
19-01-2022 - 16:34 - Canal N - N Noticias 
  
Derrame de crudo es el peor desastre ecológico ocurrido en Lima 
Continúa las labores de limpieza en las playas de Ventanilla por parte de Refinería La Pampilla 

de Repsol, tras el derrame de petróleo. Autoridades piden el uso de maquinaria que sea la 

adecuada para la emergencia, así como la reparación a los pescadores perjudicados por la 

paralización de sus actividades. La Defensoría ha solicitado un informe a OEFA respecto a la 

situación. La congresista Patricia Chirinos, por su lado manifestó que crearán una comisión para 

investigar a Repsol. La Fiscalía informó que ha iniciado una investigación contra los 

representantes legales de la Refinería La Pampilla, presuntos responsables del delito de 

contaminación ambiental. La Procuraduría también tomará acciones contra la empresa por el 

grave daño ambiental. La Cancillería ha calificado como el peor desastre ecológico ocurrido en 

Lima en los últimos tiempos. Dijo que Repsol a cargo de la refinería, debe resarcir el daño 

ocasionado al poner en peligro la flora y fauna. Mientras tanto, los ministros del Ambiente, 

Producción y Energía y Minas se vienen reuniendo con las autoridades de Ventanilla, para 

abordar la situación ambiental tras el derrame de crudo. El martes, el ministro del Ambiente, 

Rubén Ramírez, afirmó que se ha estimado que, habido un derrame de 6 mil barriles de petróleo 

en el mar de Ventanilla, afectando el ecosistema y especies marinas que habitan en dicho litoral. 

El derrame de crudo se da tras la erupción volcánica en Tonga. El periodista Jorge Ballón, dijo 

que habría responsabilidades por parte de la Marina de Guerra por no alertar acerca de la alerta 

de tsunami. . 
19-01-2022 - 15:02 - TV Peru 7.3 - Noticias - Tv Perú 7.3 
  
Declara Percy Grandez, vocero de la Sociedad de Derecho Ambiental 
Percy Grandez, vocero de la Sociedad de Derecho Ambiental, indica que el derrame de petróleo 

en las playas de Ventanilla, además de ser un gran perjuicio ambiental, afectó las economías 

locales, como de miles de pescadores artesanales, los recursos están contaminados. El MINAM 

confirmó que son más de 6 mil los barriles que han generado el daño. Grandez señala que la 

empresa involucrada debió comunicar inmediatamente, no solo a la OEFA, sino a poblaciones 

locales y adoptar medidas necesarias. El Estado pudo haber reaccionado más pronto. La 

empresa pudo detener la descarga. . 
19-01-2022 - 14:48 - Canal N - N Noticias 
  
Playas de Ancón afectadas por derrame de petróleo 
En vivo. Desde el muelle sur de la bahía de Ancón, el reportero Jorge Malmborg indicó que se 

registra afectación tras el derrame de petróleo. Cesar Hernandez, gerente de servicios de la 

ciudad, indicó que más de mil comerciantes dedicados a la venta de golosinas, alquiler de 

sombrillas, alquiler de botes resultaron afectados. . 
19-01-2022 - 12:46 - Canal 2 - 90 Segundos - Edición Mediodía 
  
Derrame de petróleo llega hasta playas de Ancón y Santa Rosa 
El derrame de petróleo en Ventanilla se inició el mismo día que se registraron los oleajes 

anómalos que no fueron reportados a tiempo por la Marina de Guerra. Mencionan que este 

petróleo ha llegado hasta las playas de Ancón y Santa Rosa. La empresa de la Pampilla de 

Repsol dijo que el impacto fue limitado y se activó de inmediato el protocolo de limpieza en la 

zona, pero al parecer esto no ha sido del todo cierto porque ahora se sabe que hubo afectación 

hasta en las islas guaneras, así lo informó SERNANP y OEFA. El alcalde de Ventanilla denunció 

que de dispusieron solo 15 hombres para limpiar más de 2 kilómetros de derrame de petróleo. 

La Fiscalía abrió un proceso de investigación preliminar contra la refinería La Pampilla por el 

presunto delito de contaminación ambiental. La Defensoría del Pueblo exige también la limpieza 

inmediata del lugar y la reparación a todas las personas afectadas. Enlace en vivo dese Huaral, 

informan que el derrame de petróleo ha llegado hasta las playas, personal de la Marina de Guerra 
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ha constatado este hecho a través de muestras de tierra y mar, se hace un llamado para realizar 

la limpieza de crudo de la refinería La Pampilla de la empresa Repsol. El alcalde Pedro Barrera 

se pronuncia tras el derrame de petróleo que viene afectando las playas de su distrito, los 

animales, pescadores y vecinos de la zona. Denuncia que hasta el momento no tiene 

comunicación con ninguna autoridad ni con la empresa Repsol o Petroperú, indica que van a 

continuar con las labores de limpieza pero se requiere de mayor intervención. . 
19-01-2022 - 12:43 - Canal 5 - 24 Horas Mediodía 
  
Cuando los exportadores e importadores ahorran 
Durante el 2021, la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), generó más de S/. (...). 6 

millones; y Portuario, con ahorros por S/. (...). Actualmente alberga 317 procedimientos de 16 

entidades en su Componente de Mercancías Restringidas; 21 entidades certificadoras en su 

Componente de Origen; y 21 procedimientos de 5 entidades en su Componente Portuario. (...). 

En el caso del Componente Portuario, se contabilizaron 21 685 trámites de recepción de naves 

y 22 510 trámites de despacho de naves 
19-01-2022 - https://elperfil.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
El Canal de Panamá ante mayores retos por aumento de movilización portuaria 
Por La Estrella de Panamá El movimiento portuario de las terminales del Pacífico de Panamá 

se ha duplicado, lo que genera mayores retos en la operación diaria. En el año fiscal 2015, antes 

de la inauguración de las nuevas esclusas, el Canal de Panamá registró 758 

movimientos portuarios de buques portacontenedores de dimensiones neopanamax y panamax 

plus, en el Pacífico. Para el año fiscal 2021, la cifra era de 1,628 movimientos portuarios de 

buques con estas dimensiones.(...)net/pyme-emprende Las estadísticas de la Autoridad Marítima 

de Panamá, AMP, indican que, en el año calendario 2021, el puerto de Balboa manejó 2,335,923 

movimientos de contenedores, 19,3% más que en el año 2020, cuando fueron 1,956,743 TEU. 
19-01-2022 - https://estrategiaynegocios.net/ 
[Ver en plataforma] 
  
Cancillería: Repsol debe resarcir de manera inmediata por derrame de petróleo 
Política Cancillería: Repsol debe resarcir de manera inmediata por derrame de petróleoSeñaló 

que es el peor desastre ecológico de los últimos tiempos en Lima. (...). Por su parte, el Ministerio 

de Defensa, por medio de la Marina de Guerra del Perú y la Dirección General de Capitanías y 

Guardacostas, despliega una serie de acciones para enfrentar el derrame de hidrocarburos en 

el terminal portuario La Pampilla, en el Callao 
19-01-2022 - http://elperuano.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Repsol: 'Pensábamos en el instante del incidente que era algo leve' 
En una reciente entrevista, la encargada del ámbito comunicacional de Repsol, Tine Van Den 

Wall Bake, negó responsabilidad alguna por el derrame de petróleo vertido en el mar de 

Ventanilla . “Pensábamos en el instante del incidente que era algo leve”, dijo la encargada. (...). 

Se instaló en Ventanilla una monoboya, un terminal que permite realizar operaciones portuarias 

de crudo y combustibles líquidos 
19-01-2022 - http://peru24.xyz/ 
[Ver en plataforma] 
  
Lambayeque pierde más de 600 millones de soles al año por corrupción 
De acuerdo a los reportes de las entidades del control, Lambayeque es la octava región con 

mayor incidencia de casos de corrupción a nivel nacional, lo que se refleja no solo en los millones 

de soles que se pierden al año, sino también en la larga y compleja lista de organizaciones que 

se encuentran bajo investigación que incluye a sus principales autoridades. (...). Los millones 

perdidos Para tener una idea del impacto que esto representa, con ese dinero se hubieran 

construido tres nuevos hospitales regionales, porque el existente costó en promedio 200 millones; 
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o se habría ejecutado el Terminal Portuario Regional, obra esperada para fortalecer la 

producción y el comercio internacional 
19-01-2022 - http://elbuho.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Lambayeque pierde más de 600 millones de soles al año por corrupción 
De acuerdo a los reportes de las entidades del control, Lambayeque es la octava región con 

mayor incidencia de casos de corrupción a nivel nacional, lo que se refleja no solo en los millones 

de soles que se pierden al año, sino también en la larga y compleja lista de organizaciones que 

se encuentran bajo investigación que incluye a sus principales autoridades. (...). Los millones 

perdidos Para tener una idea del impacto que esto representa, con ese dinero se hubieran 

construido tres nuevos hospitales regionales, porque el existente costó en promedio 200 millones; 

o se habría ejecutado el Terminal Portuario Regional, obra esperada para fortalecer la 

producción y el comercio internacional 
19-01-2022 - http://apnoticias.pe/ 
[Ver en plataforma] 
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21 de enero de 2021 

Directa 
  
APN: No firmar adenda para el Muelle Norte le quitaría espacio para carga 
fraccionada - 
Al conocer la decisión del concesionario del Muelle Norte del Callao, APM Terminals, de retirar 

la propuesta de adenda a su contrato de concesión para modificar el diseño de las siguientes 

fases de modernización de ese puerto, la Autoridad Portuaria Nacional (APN) recomendó 

al MTC continuar con las acciones que conduzcan a la firma de la adenda. En carta que dirigió 

al ministro de Transportes, Juan Silva, el presidente de la APN, Édgar Patiño, hizo tal 

recomendación, señalando que si no se modifica el contrato y se mantiene su diseño original, el 

concesionario tendría que ejecutar obras que no se condicen con las necesidades actuales ni 

futuras del puerto. 
20-01-2022 - http://construyendo.pe/ 
[Ver en plataforma] 
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Puertos 
  
Piden firmar adenda de Muelle Norte 
ComexPerú hizo un llamado al gobierno para que firme la adenda con APM Terminals, 

concesionario del Muelle Norte del Callao. 
21-01-2022 - Perú 21 - Página-008 - ECONOMÍA 
  
APMT ahora ya no quiere adenda para modificar muelle Norte del Callao - 
SE CAE PROPUESTA PARA AMPLIAR INVERSIÓN EN TERCERA ETAPA POR USS 1,100 

MILLONES. Según el concesionario, el 31 de diciembre venció plazo que fijó el MTC para aprobar 

cambios al diseño de la fase 3 para modernizar el Muelle Norte, y que hasta ahora no aprueba 

el Gobierno. El concesionario del Muelle Norte, APM Terminals, anunció su decisión de retirar la 

propuesta de adenda a su con trato de concesión y por la cual planteaba modificar el diseño de 

las futuras fases para la modernización del Ter- minal Norte Multipropósito del puerto del Callao 
21-01-2022 - http://infraestructuravial.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Contratos para el transporte marítimo de contenedores son un 200% más alto que 
hace un año 
Contratos para el transporte marítimo de contenedores son un 200% más alto que hace un año 

By: Luis Tarazona Ene. (...). Según Bloomberg, la escasa disponibilidad de contenedores y la 

congestión de los puertos hacen que las tarifas a largo plazo fijadas en los contratos entre las 

líneas navieras y los exportadores sean un 200% más altas que hace un año, lo que indica que 

los precios serán elevados en el futuro próximo 
20-01-2022 - http://logistica360.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Repsol emite comunicado tras derrame de petróleo en Ventanilla 
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Ante el derrame de petróleo reportado el pasado sábado 15 de enero y que ha afectado a la 

fauna silvestre y 17 playas desde Ventanilla hasta Chancay, la empresa Repsol dijo que aportará 

todos los recursos necesarios para atender este daño al medio ambiente. (...). De igual forma se 

mantuvo comunicación constante con las autoridades competentes como Ministerio del 

Ambiente, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Producción, Dirección de Capitanía 

y Puertos (Dicapi), OEFA, entre otros 
20-01-2022 - http://dsn.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Derrame de petróleo: Repsol asegura que sí se aplicó plan de contingencia tras 
desastre 
La empresa Repsol emitió un comunicado de prensa en el que aclaran que sí aplicaron su plan 

de contingencia, pero lamentó “no haber transmitido de manera adecuada todos nuestros 

compromisos y acciones realizadas y asumidas para atender el impacto generado por el derrame 

de petróleo en Ventanilla”. (...). Agregan que se encuentran en “alerta y comunicación constante 

a las autoridades competentes como el Ministerio del Ambiente, de Energía y Minas, Ministerio 

de Producción, Dirección de capitanía y puertos, Oefa, entre otros”. (...). Alerta y comunicación 

constante a las autoridades competentes como el Ministerio del Ambiente, de Energía y Minas, 

Ministerio de Producción, Dirección de capitanía y puertos, Oefa, entre otros 
20-01-2022 - http://infobae.com/ 
[Ver en plataforma] 
  
Repsol emite comunicado sobre el derrame de petróleo en Ventanilla 
Ante el derrame de petróleo reportado el pasado sábado 15 de enero y que ha afectado a la 

fauna silvestre y 17 playas desde Ventanilla hasta Chancay, la empresa Repsol dijo que aportará 

todos los recursos necesarios para atender este daño al medio ambiente. (...). De igual forma se 

mantuvo comunicación constante con las autoridades competentes como Ministerio del 

Ambiente, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Producción, Dirección de Capitanía 

y Puertos (Dicapi), OEFA, entre otros 
20-01-2022 - http://huaral.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
CCL advierte consecuencias negativas si no se modifica contrato de concesión del 
Muelle Norte del Callao 
Ante el anuncio del desistimiento de la Propuesta de Mejoramiento y Optimización de 

Infraestructura y Servicios Portuarios en el Terminal Norte Multipropósito del Puerto del Callao 

por parte del concesionario, quien señala una falta de acción por parte del Gobierno, la Cámara 

de Comercio de Lima (CCL) expresa su preocupación por las graves consecuencias que este 

hecho producirá en el futuro cercano.(...) Del mismo modo, se contempló la implementación de 

otras terminales portuarias para el manejo de este tipo de carga, como los proyectos de 

Ventanilla y Ancón -que no llegaron a concretarse- y el terminal portuario de Chancay, el cual 

recién está en etapa de construcción. 
20-01-2022 - http://lacamara.pe/ 
[Ver en plataforma] 
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22 al 24 de enero de 2022 

Directa 
  
¿Cuál es el panorama del sector logístico en el Perú al cierre del 2021? 
La pandemia de la COVID-19 presionó al sector logístico en el Perú a impulsar más la 

digitalización de sus procesos, para que las empresas continuaran operando de manera remota. 

A dos años desde que se detectó el primer caso en el mundo, si bien se han superado algunos 

obstáculos, todavía quedan muchos desafíos pendientes para los operadores logísticos como 

para el mismo Estado peruano, en materia de digitalización de procesos logísticos. (...). Otros 

factores que impactan A fin de mitigar los efectos de la crisis logística global en el Perú, ADEX, 

Mincetur, Asmarpe y APN trabajan en una serie de acciones a favor de la competitividad del 

sector 
24-01-2022 - http://esan.edu.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Licitación para actualizar estudios de Puerto Grau en riesgo de quedar desierto 
(...) La directora (e) de la Oficina Ejecutiva de Programación de Inversiones del Gobierno 

Regional de Tacna, Flor de María Ticona, explició que la convocatoria fue lanzada por la empresa 

Southern Peru, encargada de los estudios, luego de contarse con los términos de referencia 

aprobados por la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y formarse una comisión de selección 

que debe evaluar las propuestas donde los postores no presentaron todos los requisitos. 
22-01-2022 - http://diariocorreo.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Derrame de petróleo: sospechan que hubo negligencia de personal de Repsol 
En un comunicado oficial, la compañía Repsol señaló que el peor derrame de petróleo en la 

historia del país no ha afectado sus actividades productivas y tampoco tendrá un impacto 

económico adverso. (...). Foto: difusión Precisamente, el gerente general de la Autoridad 

Portuaria Nacional, Guillermo Bouroncle Calixto, confirmó a La República que investiga por qué 

Repsol demoró en reaccionar ante la fuga de petróleo. (...). Y al revisar las normas técnicas, 

hemos visto que Repsol ha cumplido con las normas emitidas por la Autoridad Portuaria, pero 

menos con el aviso de los sucesos ocurridos’', destacó el gerente general de la Autoridad 

Portuaria Nacional 
22-01-2022 - http://larepublica.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Sospechan que hubo negligencia de personal de Repsol 
En un comunicado oficial, la compañía Repsol señaló que el peor derrame de petróleo en la 

historia del país no ha afectado sus actividades productivas y tampoco tendrá un impacto 

económico adverso. (...) Precisamente, el gerente general de la Autoridad Portuaria Nacional, 

Guillermo Bouroncle Calixto, confirmó a La República que investiga por qué Repsol demoró en 

reaccionar ante la fuga de petróleo. 
22-01-2022 - La República - Página-001 - PORTADA 
  
Derrame de petróleo: sospechan que hubo negligencia de personal de Repsol 
En un comunicado oficial, la compañía Repsol señaló que el peor derrame de petróleo en la 

historia del país no ha afectado sus actividades productivas y tampoco tendrá un impacto 

económico adverso. (...). Foto: difusión Precisamente, el gerente general de la Autoridad 

Portuaria Nacional, Guillermo Bouroncle Calixto, confirmó a La República que investiga por qué 

Repsol demoró en reaccionar ante la fuga de petróleo. (...). Y al revisar las normas técnicas, 

hemos visto que Repsol ha cumplido con las normas emitidas por la Autoridad Portuaria, pero 

menos con el aviso de los sucesos ocurridos’', destacó el gerente general de la Autoridad 

Portuaria Nacional 
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22-01-2022 - http://larepublica.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
APN: Falta de firma para Muelle Norte quitaría espacio para carga fraccionada 
APN: Falta de firma para Muelle Norte quitaría espacio para carga fraccionada By: Luis Tarazona 

Ene.21, 2022 Buscando mayores inversiones para mover carga general, la Autoridad Portuaria 

Nacional recomienda al MTC que se sigan acciones conducentes a una adenda al contrato con 

APM Terminals. La Autoridad Portuaria Nacional (APN) recomendó al MTC continuar con las 

acciones que conduzcan a la firma de la adenda; esto, tras conocer la decisión del concesionario 

del Muelle Norte del Callao, APM Terminals, de retirar la propuesta de adenda a su contrato de 

concesión para modificar el diseño de las siguientes fases de modernización de ese puerto. 
21-01-2022 - http://logistica360.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
¿Podría el cierre de puertos afectar el precio del combustible? 
¿Podría el cierre de puertos afectar el precio del combustible? By: Luis Tarazona Ene. (...). 

Puertos cerrados en este momento Finalmente, según la Autoridad Portuaria Nacional, este 

martes 18 de enero, a nivel nacional se encuentran cerrados el Puerto de Talara (Piura), Puerto 

de Zorritos (Piura), Puerto de Pacasmayo (La Libertad), Puerto de Eten (La Libertad), Puerto de 

Malabrigo (La Libertad); así como el Puerto de San Juan de Marcona (Ica) y el Puerto de Ático 

(Arequipa) 
21-01-2022 - http://logistica360.pe/ 
[Ver en plataforma] 
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Puertos 
  
Latina llegó hasta el buque involucrado en desastre ecológico 
Equipo de Latina llegó hasta el buque involucrado en desastre. La capitanía del Puerto del Callao 

informa que se le notificó del derrame y acudió a certificar. Indicó que la Marina no alertó del 

tsunami. Desde el jueves 20 la Marina lidera las acciones del derrame. 
22-01-2022 - 12:00 - Canal 2 - 90 Segundos - Edición Mediodía 
  
Latina llegó hasta el buque involucrado en desastre 
Equipo de Latina llegó hasta el buque Mare Dorium involucrado en desastre. La capitanía del 

Puerto del Callao informa que se le notificó del derrame y acudió a certificar. Indicó que la Marina 

no alertó del tsunami. La Marina enfrenta las acciones de combate contra el derrame, . 
22-01-2022 - 08:02 - Canal 2 - 90 segundos sabado 
  
Marina de Guerra arremete contra Repsol: 'Demuestre que hubo oleaje anómalo' 
La Marina de Guerra del Perú, a través del capitán del puerto del Callao, Roberto Teixeira, señaló 

que la empresa Repsol, responsable del derrame de 6 mil barriles de petróleo en las playas de 

Lima, deberá demostrar que el oleaje anómalo efectivamente provocó el desastre ambiental que 

sufre el Perú. El capitán afirmó que la trasnacional española aseguró desde el inicio de la tragedia 

que un oleaje anómalo impactó en el buque italiano Mare Dorium durante el trabajo de descarga 

del hidrocarburo 
22-01-2022 - http://elpopular.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Salaverry: denuncian contaminación del mar tras mala descarga de minerales 
Tras el derrame de petróleo ocurrido en Ventanilla (Callao), que está afectando el mar y las 

especies marinas, otro caso de presunta contaminación sucede en nuestra ciudad, exactamente 

en el Puerto de Salaverry, en la provincia de Trujillo. Carlos Jacobo, pescador y dueño de una 
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embarcación, denunció a través de N60 que a causa del mal descargue de carbón de piedra, 

polvo de maíz y soya y, también de clínker, el mar, las embarcaciones de pescadores y la propia 

población se está viendo afectada 
22-01-2022 - https://n60.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Marina de Guerra a Repsol: tendrá que demostrar que hubo oleaje anómalo 
El capitán del puerto del Callao de La Marina de Guerra, Roberto Teixeira, señaló que Repsol 

tendrá que demostrar que hubo oleaje anómalo, versión que la compañía ha indicado como la 

causante del derrame de petróleo en la refinería La Pampilla. Recordó que el argumento de 

defensa de Repsol es que el oleaje súbito que se presentó impactó en un buque italiano Mare 

Dorium durante la faena de descarga del crudo 
22-01-2022 - http://gestion.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
La Marina se defiende por no emitir alerta de tsunami: “Se determinó que no era 
necesario” 
Atención. Este sábado, en entrevista para Exitosa, Roberto Teixeira, capitán del puerto del 

Callao, explicó que la Marina no emitió alerta de tsunami el pasado 15 de enero, porque se 

determinó que “no era necesaria”, esto tras la erupción del volcán submarino en Tonga. (...). 

“Tenemos estaciones en cada uno de los puertos del litoral peruano. Tenemos 14 puertos en el 

litoral y en cada puerto, tenemos estaciones mariográficas que nos permiten tomar decisiones 

conforme se va presentando el mar”, puntualizó 
22-01-2022 - http://exitosanoticias.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
La Marina se defiende por no emitir alerta de tsunami: “Se determinó que no era 
necesario” 
Atención. Este sábado, en entrevista para Exitosa, Roberto Teixeira, capitán del puerto del 

Callao, explicó que la Marina no emitió alerta de tsunami el pasado 15 de enero, porque se 

determinó que “no era necesaria”, esto tras la erupción del volcán submarino en Tonga. (...). 

“Tenemos estaciones en cada uno de los puertos del litoral peruano. Tenemos 14 puertos en el 

litoral y en cada puerto, tenemos estaciones mariográficas que nos permiten tomar decisiones 

conforme se va presentando el mar”, puntualizó 
22-01-2022 - http://huaral.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Gobierno declara emergencia ambiental por 90 días en costa afectada por derrame 
de petróleo 
El Ministerio del Ambiente declaró este sábado en emergencia ambiental por 90 días el área 

geográfica de la costa peruana afectada por un derrame de petróleo, en tanto se conocen 

mayores datos sobre las circunstancias del vertido en el mar cuando se abastecía una refinería 

operada por Repsol. (...). Desastre ecológico El vertido de crudo, que hasta el momento afecta a 

una extensión de cerca de 3 kilómetros cuadrados de playa y mar, se produjo el día 15 cuando 

un buque petrolero descargaba su crudo en uno de los terminales multiboyas de la Refinería La 

Pampilla, que Repsol opera en Ventanilla, en el municipio del Callao, la región portuaria aledaña 

a la capital Lima 
22-01-2022 - http://huaral.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Gobierno declara emergencia ambiental por 90 días en costa afectada por derrame 
de petróleo 
El Ministerio del Ambiente declaró este sábado en emergencia ambiental por 90 días el área 

geográfica de la costa peruana afectada por un derrame de petróleo, en tanto se conocen 

mayores datos sobre las circunstancias del vertido en el mar cuando se abastecía una refinería 

operada por Repsol. (...). El vertido de crudo, que hasta el momento afecta a una extensión de 

cerca de 3 kilómetros cuadrados de playa y mar, se produjo el día 15 cuando un buque petrolero 
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descargaba su crudo en uno de los terminales multiboyas de la Refinería La Pampilla, que Repsol 

opera en Ventanilla, en el municipio del Callao, la región portuaria aledaña a la capital Lima 
22-01-2022 - http://rpp.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Peter Anders: El Estado durmiente 
(...) El segundo caso también espera una respuesta, esta vez del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, cuyos funcionarios mantienen un silencio sepulcral ante la solicitud presentada 

por el concesionario APM Terminals para que se apruebe su Propuesta de Mejoramiento y 

Optimización de Infraestructura y Servicios Portuarios en el Terminal Norte Multipropósito 

del Puerto del Callao, lo cual debió ocurrir el 31 de diciembre del 2021, una fecha establecida 

por el propio MTC. 
22-01-2022 - http://lacamara.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
“Repsol está enterrando los deshechos manchados de petróleo en el arenal” – LA 
NOTICIA RENOVADA 
A esta hora, 17 playas desde Ventanilla hasta Chancay ya están contaminadas por el derrame 

de los 6,000 barriles de petróleo de Repsol frente a la refinería La Pampilla. (...). Más grave aún, 

el informe señala que «en las instalaciones de Repsol en La Pampilla se dispone de una 

monoboya de última generación que cuenta con equipos de recolección de datos de olas, 

corrientes y mareas en tiempo real, cuya finalidad es la de mejorar sus operaciones portuarias 

y disminuir los riesgos en la operación de sus buques en la refinería» 
22-01-2022 - http://limaaldia.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Sin permiso de zarpe hasta fin de investigación 
Mare Doricum, un buque petrolero de 274 metros de eslora y 48 metros de manga, construido en 

Italia hace 13 años y operado por Fratelli d’Amico Armatori S.p.A., es ahora una enorme pieza 

flotante en medio de un museo de la tragedia. Permanece bajo "impedimento de zarpe" -en el 

argot naval significa que no puede moverse del punto en el que se encuentra fondeado- hasta 

que se terminen las investigaciones sobre lo que ocurrió la tarde del 15 de enero, cuando al 

menos seis mil barriles de crudo cayeron al mar. (...) A poco más de dos millas, en la instalación 

portuaria de La Pampilla, se ubican las boyas a las que el buque estaba sujetado mientras se 

realizaba la descarga del crudo. Es decir, es el lugar exacto del accidente. Aunque la marea 

negra del petróleo se ha desplazado hacia la costa, aún se pueden ver láminas flotantes, algunas 

de hasta 50 metros de largo y cinco de ancho. 
22-01-2022 - El Comercio - A - Página-010 - REGIONAL 
22-01-2022 - El Popular - Página-004 - POLÍTICA NACIONAL 
  
"Seguimos pensando que la adenda es lo mejor" 
Entrevista a Manuel Galup, gerente legal y de asuntos corporativos de APM Terminals. Manuel 

Galup, gerente legal y de asuntos corporativos de APM Terminals, explica las razones detrás del 

retiro de la adenda que modificaba el contrato del Terminal Norte. 
24-01-2022 - Semana Económica - Página-003 - ECONOMÍA 
  
Fomento a la competitividad 
Con el fin de hacer frente al incremento de los fletes internacionales, la  Asociación de 

Exportadores (Adex) y la Asociación Marítima del Perú (Asmarpe) firmaron un convenio de 

cooperación para evitar riesgos y minimizar los sobrecostos que perjudican la competitividad de 

las  empresas exportadoras. De acuerdo con el  presidente del gremio  empresarial, Erik Fischer 

Llanos, esta alianza cobra especial  relevancia, pues desde el inicio de la pandemia los fletes se 

encarecieron y no hay  espacios en las naves debido a los problemas de operatividad en los 

principales puertos del mundo. 
24-01-2022 - El Peruano - Página-011 - ECONOMÍA 
  
Entrevista a Jaime Fernández, presidente de Repsol Perú 
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Jaime Fernández, presidente de Repsol Perú, comenta que están asumiendo la responsabilidad 

de limpiar todas las playas, de atender la fauna marina y a todas las comunidades afectadas. 

Envía un mensaje de solidaridad a todos los afectados y están remediando todo en gastos para 

limpiar y erradicar el hidrocarburo. Sustenta que la causa sería una rotura de los cabos del buque 

tras oleajes anómalos. Indica que Osinergmin aclara el día de hoy que aún no se conoce las 

consecuencias del suceso de la refinería de La Pampilla. Hemos llegado a acuerdos con varias 

asociaciones pesqueras, añadió. Resalta que a la OEFA le han mostrado un cronograma. 
23-01-2022 - 20:25 - Canal 2 - Punto Final 
  
Nueva versión contradice argumento de Repsol 
Un testimonio que le da un giro de 180º a la historia del desastre ambiental más grande en las 

costas de Lima. Veleristas aseguran que no hubo oleaje anómalo en Ventanilla. Esta noche 

Panorama desde el lugar de los hechos. ¿Quiénes son los responsables? Un testimonio 

revelador contradice la versión que los representantes de Repsol han ofrecido hasta el momento 

sobre el derrame petróleo que provocó el desastre ecológico en el litoral peruano. Esta nueva 

versión desbaratería los argumentos y las justificaciones dadas por Repsol. Panorama llegó 

hasta el epicentro en el que ocurrió el desastre y trae una cronología de hechos y omisiones que 

detallan lo que provocó el desastre ecológico más grande en el litoral de nuestro país. El valerista 

Alec Hughes, brindó detalles sobres las condiciones climáticas del sábado 15 de enero, día en 

el que se reportó el derrame de petróleo. Hughes señaló que ese día no existían embarcaciones 

de auxilio alrededor. Él participaba en una competencia con otros valeristas, sin embargo, esta 

se suspendió por falta de viento. Mientras que, representantes de Repsol afirmaron que el 

derrame de ese día, fue producto de un oleaje anómalo por la erupción del volcán submarino 

Tonga. Tras lo ocurrido dos áreas protegidas quedaron contaminadas, 1 500 pescadores 

artesanales afectados, 21 playas cerradas y nuestra flora y fauna asolada. En la zona del derrame 

de petróleo 6 000 barriles de petróleo han contaminado las aguas de nuestro litoral. Ahora 

continúan las investigaciones para determinar lo qué realmente sucedió el sábado 15 de enero 

en el litoral peruano y que le puede costar años a nuestro país, para reparar los daños 

ocasionados. 
23-01-2022 - 20:14 - Canal 5 - Panorama 
  
Repsol aseguró en 2019 que refinería La Pampilla podía pasar petróleo con oleajes 
de más de 3 metros, dice geógrafo 
Ricardo Bolt, geógrafo del Departamento de Humanidades de la Universidad Católica, conversó 

con RPP Noticias sobre el derrame de petróleo provocado por la refinería La Pampilla de Repsol, 

en el mar de Ventanilla. (...). “El tema del oleaje creo que queda desvirtuado cuando la propia 

empresa Repsol en el año 2019 saca una nota de prensa diciendo que instalará el 

primer terminal portuario monoboya del país en la refinería La Pampilla y dice que permitirá 

pasar petróleo con oleajes mayores o hasta de 3 metros y medio 
23-01-2022 - http://rpp.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
'Estamos haciendo todo lo posible para remediar este desastre', afirma el presidente 
de Repsol Perú 
El presidente de Repsol en Perú, Jaime Fernández-Cuesta, afirmó este domingo que la empresa 

española hace "todo lo posible" para remediar el daño ambiental que deja el derrame de 6. (...). 

El derrame ocurrió el sábado 15 de enero durante el proceso de descarga del "Mare Doricum", 

cuya salida de puerto fue prohibida por el gobierno peruano a menos que se presente una carta 

fianza de unos 39 millones de dólares, o hasta que terminen las investigaciones sobre el vertido 
23-01-2022 - http://deperu.com/ 
[Ver en plataforma] 
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25 de enero de 2022 

Directa 
  
¿Cuál es el panorama del sector logístico en el Perú al cierre del 2021? 
La pandemia de la COVID-19 presionó al sector logístico en el Perú a impulsar más la 

digitalización de sus procesos, para que las empresas continuaran operando de manera remota. 

A dos años desde que se detectó el primer caso en el mundo, si bien se han superado algunos 

obstáculos, todavía quedan muchos desafíos pendientes para los operadores logísticos como 

para el mismo Estado peruano, en materia de digitalización de procesos logísticos. (...). Otros 

factores que impactan A fin de mitigar los efectos de la crisis logística global en el Perú, ADEX, 

Mincetur, Asmarpe y APN trabajan en una serie de acciones a favor de la competitividad del 

sector 
24-01-2022 - http://esan.edu.pe/ 
[Ver en plataforma] 
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Puertos 
  
Incompetentes ejecutivos de Repsol tensan relación con España. Por: César 
Gutiérrez 
España es el país con el mayor stock de inversión  extranjera directa en el Perú, 18% del total, 

nada menos que 4,983 millones de dólares (MMUS$), y la relación de sus empresas con la nación 

ha tenido sus altibajos. (...) Hecho gravísimo por el inocultable daño ecológico producido, cuyas 

imágenes generan indignación, que se acrecienta ante las declaraciones en primer término de la 

Gerente de Comunicaciones y Relaciones Institucionales y luego del presidente de Relapasa, 

negando responsabilidad y tratando de endilgársela a la Capitanía del Puerto del  Callao, a cargo 

de la Marina de Guerra del Perú. Hay responsabilidad que no pueden eludir, no solo en el 

derrame, también por informar a las autoridades con  retraso y peor aún por el deficiente plan de 

contingencias. 
25-01-2022 - Expreso - Página-014 - ECONOMÍA 
  
Marina: Debe demostrar que fue culpa del oleaje 
El capitán del Puerto del Callao de la Marina de Guerra, Roberto Teixeira, señaló que Repsol 

tendrá que demostrar que hubo oleaje anómalo el día que se produjo el derrame de petróleo en 

la Refinería La Pampilla. Teixeira comentó que "el argumento de defensa que ha esgrimido la 

empresa es que este oleaje súbito que se  presentó hizo que el buque se  moviera más de la 

distancia que pueden tener de juego y es lo que ocasionó el derrame". 
25-01-2022 - Expreso - Página-005 - POLÍTICA NACIONAL 
  
MEF modera estimaciones del 2022 para el PBI y la inversión privada 
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tiene  estimaciones más moderadas  para el 

desempeño de la  actividad económica en el 2022. La última proyección  oficial es la que se 

publicó en el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2022-2025, la cual estimaba que el Perú 

tendría un crecimiento de su producto bruto interno (PBI) de 4.8% este año. (...) Proyectos 
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Francke refirió que para  impulsar la inversión privada la apuesta es continuar con las 

asociaciones público-priva  das (APP) con proyectos  como la Línea 2 del Metro,  puerto de 

Chancay, el aeropuerto Jorge Chávez y proyectos  mineros. 
25-01-2022 - Gestión - Página-001 - PORTADA 
  
Perú crecerá 3.5% este año, estima el MEF 
El ministro de Economía, Pedro Francke, estimó que el Perú crecerá de 3.5% para este año y 

destaca el desempeño local, respecto al mismo periodo de 2021. Saludó este crecimiento 

económico, pese a la afectación en los sectores como el turismo. Proyectó un crecimiento en la 

inversión privada que oscilará en un 2%, gracias a la puesta en marcha de obras como la 

ampliación del Aeropuerto Jorge Chávez, operación de la mina Quellaveco, avances en la Línea 

02 del Metro de Lima, puerto de Chancay y otros. Agregó que ya está en construcción Yanacocha 

Sulfuros. . 
24-01-2022 - 17:03 - TV Peru 7.3 - Noticias - Tv Perú 7.3 
  
Balance de gestión 2021 y perspectivas macroeconómicas 2022 - 2 
En vivo. Continúa la exposición del balance de gestión del 2021 y perspectivas macroeconómicas 

para el 2022 del Ministerio de Economía. El ministro de Economía, Pedro Francke sostuvo que 

se encuentran empeñados en impulsar dos ejes esenciales como la inversión privada en 

infraestructura como la Línea 2 del Metro, el puerto de Chancay, el aeropuerto Jorge Chávez y 

también proyectos mineros como Quellaveco, Yanacochas. En tanto, el segundo elemento es el 

crecimiento de las exportaciones no tradicionales. En tanto,señaló que el turismo se encuentra 

bajo al igual que la ocupación hotelera. Mencionó que se tiene confianza en que la tercera ola 

sea la última o que se pueda iniciar el turismo de mejor manera. Mencionó que existen proyectos 

mineros que entran en operación y en producción. En ese sentido, dijo que Quellaveco es un 

caso importante. En tanto, la resolución del conflicto de Las Bambas con el diálogo continuado 

permitió asegurar que la empresa mantenga su producción continúa igual que el caso de 

Antamina. Mencionó que hay un tema de discusión entre el Ejecutivo y el Legislativo. En tanto, 

el Poder Ejecutivo estableció que hará una demanda inconstitucionalidad en relación al tema del 

referéndum. Sobre el bono a los pescadores, señaló que conversó con el Ministro de Comercio 

Exterior y Turismo y es una posibilidad que se debe evaluar. Resaltó que los pescadores pueden 

ver afectadas su capacidad de obtener ingresos en un período no tan corto, pues la 

contaminación y el daño causado ha sido muy grande. . 
24-01-2022 - 13:00 - TV Peru 7.3 - Noticias - Tv Perú 7.3 
  
Balance de gestión 2021 y perspectivas macroeconómicas 2022 - 1 
El del ministro de Economía, Pedro Francke, subrayó que el año pasado nuestro balance indica 

cifras bastantes positivas. Citó que se crearon 400 mil empleos formales. Anotó que este año se 

inició en el contexto omicron y resaltó la importancia de la vacunación. Sostuvo que la inversión 

privada y las exportaciones en el 2021 batieron record y manifestó creer que ello se mantendrá. 

Expuso que el PBI se recuperó a pesar de que sectores como el turismo, hoteles, restaurantes, 

siguen siendo golpeados. Expresó su optimismo en el crecimiento económico de este año. Al 

referirse al punto de las exportaciones, refirió que la agropexportación, el sector pesquero, 

tuvieron crecimientos importantes. Asimismo, informó sobre las proyecciones de crecimiento 

para este año. Resaltó que se enteró de una empresa minera invertirá 100 millones de dólares 

para ampliar su mina. En cuanto a inversión privada en infraestructura mencionó a la Línea 2 del 

Metro, el puerto de Chancay, el aeropuerto Jorge Chávez. Comentó que este año entrará en 

producción Quellaveco; ya está en construcción Yanacocha Sulfuros; el proyecto Zafranal. 

Además explicó sobre los retos del sector. . 
24-01-2022 - 12:42 - TV Peru 7.3 - Noticias - Tv Perú 7.3 
  
MEF: valor proyectado del PBI para el 2022 se eleva de S/ 563 000 millones, según el 
MMM, a S/ 572 000 de millones 
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En el 2021 el crecimiento del producto bruto interno (PBI) habría sido de 13%, superando el nivel 

que teníamos prepandemia, y nuestra proyección es que este año 2022 se crecerá entre 3,5% a 

4%, sostuvo el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, durante la Conferencia de PCM 

en el cual los sectores informan el balance de gestión del 2021 y las perspectivas para el año 

2022. (...). En ese sentido, la construcción de la Línea 2 de Metro de Metro de Lima y Callao (US$ 

5 346 millones), la construcción del Puerto de Chancay (US$ 3 000 millones) y el 

Aeropuerto Jorge Chávez (US$ 1 200 millones) 
25-01-2022 - http://caretas.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Perú será uno de los líderes en la región el 2022 y crecerá hasta 4% 
Economía asegura el ministro de economía, pedro FranckePerú será uno de los líderes en la 

región el 2022 y crecerá hasta 4%Valor proyectado del PBI se eleva a S/ 572,000 mllns. (...). En 

ese sentido, la construcción de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao (5,346 millones de dólares), 

la construcción del puerto de Chancay (3,000 millones) y el Aeropuerto Jorge Chávez (1,200 

millones) 
25-01-2022 - http://elperuano.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Inversión privada crecería hasta 2% este año 
El Ministerio de Economía y Finanzas mostró sus nuevos estimados y señaló que la inversión 

privada tendría un crecimiento de hasta 2% este año, ello como consecuencia de un alto 

dinamismo de inversión privada vinculado a la construcción de los grandes proyectos de 

infraestructura y mineros en particular, la construcción de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, 

ampliación del Aeropuerto Jorge Chávez, Puerto Chancay y el Aeropuerto Chancay, así como 

los proyectos mineros de Quellaveco, Ampliación de Toromocho y Yanacocha Sulfuros. Cabe 

señalar que estas proyecciones distan de las realizadas por el Banco Central de Reserva que 

fluctúan alrededor de 0% para el cierre del 2022 
25-01-2022 - http://alertaeconomica.com/ 
[Ver en plataforma] 
  
Marina de Guerra a Repsol: Debe demostrar que fue culpa del oleaje 
El capitán del Puerto del Callao de la Marina de Guerra, Roberto Teixeira, señaló que Repsol 

tendrá que demostrar que hubo oleaje anómalo el día que se produjo el derrame de petróleo en 

la refinería La Pampilla. TAMBIÉN LEE: Dina Boluarte señala que la expulsaron de Perú Libre 

por «no pensar» como Vladimir Cerrón Teixeira comentó que «el argumento de defensa que ha 

esgrimido la empresa es que este oleaje súbito que se presentó hizo que el buque se moviera 

más de la distancia que pueden tener de juego y es lo que ocasionó el derrame». «Ellos tendrán 

que demostrar que eso ocurrió en su terminal, porque es parte de la carga de la prueba que ellos 

tienen que presentar (…) la empresa va a tener que presentar la información técnica que sustente 

la posición que ellos mantienen», sostuvo, según informa Portalportuario 
25-01-2022 - http://expreso.com.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
La carga boliviana por el puerto de Ilo estableció nuevo récord 
El movimiento de carga boliviana en el puerto peruano de Ilo experimentó un crecimiento de 

163,2% en 2021, en comparación con el año anterior. “Hemos implementado la política de 

reactivación del comercio exterior boliviano por Ilo, como puerto alterno a los tradicionales (Arica 

e Iquique en Chile) con buenos resultados”, dijo el gerente de la estatal Administradora de 

Servicios Portuarios de Bolivia (ASP-B), Dante Justiniano.(...) Justiniano recordó que la 

presidenta anterior, que tomó el poder tras la caída de Evo Morales, prácticamente abandonó 

este puerto como alternativa para Bolivia. 
25-01-2022 - http://noticiaslogisticaytransporte.com/ 
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[Ver en plataforma] 
  
Municipalidad Provincial del Callao ignoró informe que alertaba peligro ambiental 
por petróleo en Ventanilla 
Desde julio del 2021, en el Concejo Provincial del Callao duerme el Plan de Desarrollo 

Metropolitano 2040, un documento técnico que alertaba sobre el peligro ambiental en el que se 

encontraba el distrito de Ventanilla por actividades del sector hidrocarburos. Por Álvaro Meneses 

Foto de portada: Valia Aguirre La tragedia después de la indiferencia. (...). La ciudad portuaria, 

y sobre todo Ventanilla, está condenada a seguir sufriendo los impactos de las actividades 

industriales 
25-01-2022 - http://wayka.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Ministerio de Economía y Finanzas proyecta un crecimiento de hasta 2% en la 
inversión privada 
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció sus proyecciones económicas para el 

presente año y estima que el Producto Bruto Interno (PBI) peruano tenga una tasa de crecimiento 

de entre 3,5% y 4%. (...). Entre los proyectos que ya están en construcción y que implica gran 

inversión destacan la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, el puerto de Chancay, el aeropuerto de 

Chancay y la Autopista del Sol 
25-01-2022 - http://larepublica.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
APM Terminals: “La compañía sigue pensando que la adenda es lo mejor para el 
país' 
APM retiró la adenda sobre la construcción de la fase III del Terminal Norte del puerto del Callao. 

Según el contrato de concesión, que prioriza el tránsito de contenedores, APM tendría qu. . 
24-01-2022 - http://semanaeconomica.com/ 
[Ver en plataforma] 
  
Asppor pide al Ejecutivo suscribir adenda con APM Terminals para mejorar Terminal 
Norte del Callao 
La Asociación Peruana de Operadores Portuarios (Asppor) pidió al Poder Ejecutivo que suscriba 

la adenda que dé paso a una ampliación del Muelle Norte que opera APM Terminals (APMT) en 

el Puerto del Callao.(...) Para el gremio portuario, con las obras proyectadas se evitará incurrir 

en mayores tiempos de espera pero también se contará con la infraestructura necesaria para una 

mejor atención a diversos tipos de carga. Esta modernización va a poder corregir también la 

reducción de la capacidad de atraque para buques de carga general y el congestionamiento en 

el Terminal Portuario del Callao también en cuanto a carga general. 
24-01-2022 - http://gestion.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Asppor pide al Ejecutivo suscribir adenda con APM Terminals para mejorar Terminal 
Norte del Callao 
Conforme a los criterios de Saber más La Asociación Peruana de Operadores Portuarios 

(Asppor) pidió al Poder Ejecutivo que suscriba la adenda que dé paso a una ampliación del Muelle 

Norte que opera APM Terminals (APMT) en el Puerto del Callao.(...) Para el gremio portuario, 

con las obras proyectadas se evitará incurrir en mayores tiempos de espera pero también se 

contará con la infraestructura necesaria para una mejor atención a diversos tipos de carga. Esta 

modernización va a poder corregir también la reducción de la capacidad de atraque para buques 

de carga general y el congestionamiento en el Terminal Portuario del Callao también en cuanto 

a carga general. 
24-01-2022 - http://elcomercio.pe/ 
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[Ver en plataforma] 
  
Delegación de Ian Taylor Perú visita las obras de mega puerto en Chancay 
Con la finalidad de estrechar los lazos comerciales, una delegación de Ian Taylor Perú visitó las 

instalaciones de lo que será el futuro Terminal Portuario Multipropósito de Chancay que se 

construye a 80 kilómetros al norte de la ciudad de Lima con una extensión de 141 hectáreas y 

una inversión de U$ 1.(...) Estamos muy expectantes con el desarrollo que ofrecerá 

este puerto”.(...) La construcción de este terminal está a cargo de la empresa Cosco Shipping y 

actualmente se trabaja en la perforación de un túnel que tendrá una longitud de 1,8 kms, además 

de obras en la zona portuaria y en la zona de ingreso. Este importante puerto contribuirá a la 

expansión de la economía peruana que demanda una mayor capacidad portuaria. 
24-01-2022 - http://noticiaslogisticaytransporte.com/ 
[Ver en plataforma] 
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26 de enero de 2021 

Directa 
  
Confirmado: se pierde inversión de US$ 350 millones en Muelle Norte - 
(...) Cabe recordar que en julio 2018, APMTC presentó al MTC una propuesta de adenda para el 

rediseño del TNM del Callao, la misma que fue actualizada hasta en tres oportunidades en 

octubre de 2019, enero de 2021 y agosto de 2021, incorporando en cada oportunidad 

observaciones y sugerencias de las instituciones participantes en el proceso de aprobación 

(MTC, MEF, APN y Ositran).(...) Considerando el plazo indicado por el MTC al presentar la 

tercera y última actualización de la propuesta de adenda, y en sucesivas comunicaciones por 

escrito, APM Terminals Callao manifestó a la autoridad que evaluaría retirar la propuesta si no 

se suscribía en dicho plazo. 
26-01-2022 - http://construyendo.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Confirmado: se pierde inversión de US$ 350 millones en Muelle Norte 
(...) Cabe recordar que en julio 2018, APMTC presentó al MTC una propuesta de adenda para el 

rediseño del TNM del Callao, la misma que fue actualizada hasta en tres oportunidades en 

octubre de 2019, enero de 2021 y agosto de 2021, incorporando en cada oportunidad 

observaciones y sugerencias de las instituciones participantes en el proceso de aprobación 

(MTC, MEF, APN y Ositran).(...) Considerando el plazo indicado por el MTC al presentar la 

tercera y última actualización de la propuesta de adenda, y en sucesivas comunicaciones por 

escrito, APM Terminals Callao manifestó a la autoridad que evaluaría retirar la propuesta si no 

se suscribía en dicho plazo. 
25-01-2022 - http://construir.com.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
APM Terminals Callao: Terminal Norte Multipropósito del Callao corre riesgo “al no 
existir certeza del interés real del Gobierno” 
(...) Cabe recordar que en julio 2018, APMTC presentó al MTC una propuesta de adenda para el 

rediseño del Terminal Norte Multipropósito del Callao, la misma que fue actualizada hasta en tres 

oportunidades en octubre de 2019, enero de 2021 y agosto de 2021, incorporando en cada 

oportunidad observaciones y sugerencias de las instituciones participantes en el proceso de 

aprobación (MTC, MEF, APN y OSITRAN).(...) Considerando el plazo indicado por el MTC al 

presentar la tercera y última actualización de la propuesta de adenda, y en sucesivas 

comunicaciones por escrito, APM Terminals Callao manifestó a la autoridad que evaluaría retirar 

la propuesta si no se suscribía en dicho plazo. 
25-01-2022 - http://peru21.pe/ 
[Ver en plataforma] 
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Avanzan obras pese a derrame 
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A pesar de que el derrame de petróleo en La Pampilla  (Ventanilla) ya invadió la playa El Cascajo, 

en el litoral de Huaral, la construcción del  terminal portuario de Chancay  sigue, apuntando a 

convertir esta zona en el hub de Asia en el Pacífico Sur. Para ello, la empresa  Cosco Shipping, 

a cargo del  proyecto, en coordinación con las autoridades locales,  colocó barreras para evitar 

la  expansión del combustible. 
26-01-2022 - Gestión - Página-009 - ECONOMÍA 
26-01-2022 - El Peruano - Página-007 - ECONOMÍA 
26-01-2022 - La Razón - Página-007 - ECONOMÍA 
  
“No hay interés en la suscripción de la adeuda [del terminal] ” 
Entrevista a Lars Vang Christensen - Director general de APM Terminals Callao. Vang 

Christensen afirma que APM Terminals retiró su propuesta de adeuda por la inacción del 

Gobierno en el proceso. 
26-01-2022 - El Comercio - A - Página-011 
  
Se pierde inversión de US$ 350 mlls. en Muelle Norte 
Tal como adelantamos  (Gestión 18.01.2022), APM  Terminals Callao retiró la  propuesta de 

adenda para  optimizar el diseño del Terminal Norte Multipropósito (TNM) del puerto del Callao, 

al  considerar que “no existe certeza del interés real del Gobierno respecto a la misma tras  cuatro 

años de negociaciones”. 
26-01-2022 - Gestión - Página-009 - ECONOMÍA 
26-01-2022 - Gestión - Página-009 - ECONOMÍA 
  
Comunicado de la OEFA 
Un equipo de supervisores de OEFA se apersonó a la zona de acceso del puerto de Chancay y 

recorrieron el mar de Chancay junto a personal de DICAPI con la finalidad de recabar muestras 

de agua para identificar las concentraciones de hidrocarburos. Se presentó un incidente con 

pescadores de la zona, viéndose afectados las tomas de muestras en dicha zona. 
25-01-2022 - 19:06 - Canal N - En Portada 
  
La Autoridad Marítima Nacional halló nuevos residuos de crudo de petróleo cerca a 
las tuberías de descarga de la Refinería la Pampilla 
A través de un comunicado la Autoridad Marítima Nacional, de la Dirección General de Capitanía 

y Guardacostas, informó que durante su trabajo de inspección aérea en la zona afectada donde 

ocurrió el derrame de petróleo el pasado 15 de enero. (...). LEER | Elías Varas presenta moción 

para que el Congreso respalde al presidente Castillo en las renegociaciones con Repsol “La 

Capitanía de Puerto del Callao se encuentra verificando la magnitud del evento y levantando el 

acta de constatación correspondiente a fin de activar el Plan Local de Contingencia para la 

supervisión de los trabajaos de mitigación en el citado terminal a cargo de la empresa Repsol”, 

dice el comunicado 
26-01-2022 - http://caretas.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
OEFA confirma segundo derrame de petróleo en inmediaciones de refinería La 
Pampilla 
La Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra informó que luego 

de uno de sus vuelos de inspección, realizado el último martes 25 de enero, detectó una “mancha 

oleosa” en las inmediaciones del Terminal Multiboyas N° 2 de la refinería La Pampilla, a cargo 

de Repsol. (...). com/YymofSnr1U — oefaperu (@OEFAperu) January 26, 2022 El personal de la 

Capitanía del Puerto del Callao verifica la magnitud del evento levantando el acta de constatación 

correspondiente, a fin de activar el Plan Local de Contingencia para la supervisión de los trabajos 

de mitigación en el citado terminal a cargo de la compañía petrolera 
26-01-2022 - http://exitosanoticias.pe/ 
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[Ver en plataforma] 
  
Bolivia Mar, la playa que Perú le cedió a Bolivia y que lleva 26 años en abandono 
Cuando David Herrada fue nombrado en el 2017 cónsul de Bolivia en la ciudad peruana de Ilo, 

pensó que convertir aquel puerto en el principal punto de entrada y salida de productos de su 

país iba a ser una tarea simple.(...) La concesión, se decía, serviría para reducir los lazos 

comerciales con los puertos chilenos de Iquique y Arica, por donde Bolivia ingresa y despacha 

la mayor parte de su mercadería, y dejar atrás por fin la paradoja de que su acceso al océano 

dependa del país que se quedó con sus provincias costeñas tras la Guerra del Pacífico (1879-

1884), en la que Bolivia y Perú se enfrentaron a Chile.(...) Todo el mundo piensa que Bolivia Mar 

es para (construir) un gran puerto.(...) ¿Un gran hito? Los convenios de Ilo firmados por Paz 

Zamora y Fujimori en 1992 estipulaban la cesión de Bolivia Mar, pero también otros dos 

elementos: crear una zona franca industrial en la ciudad peruana y dar facilidades a los bolivianos 

para que usaran las instalaciones portuarias de esa localidad. 
26-01-2022 - http://elcomercio.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Obras del terminal portuario de Chancay siguen avanzando pese a que derrame de 
petróleo llegó a las costas de Huaral - 
Pese al derrame de petróleo que ha llegado al litoral de la provincia de Huaral, la construcción 

del terminal portuario de Chancay de Chancay, que apuntan a convertir esta zona en el hub de 

Asia en el Pacífico Sur, avanza a buen ritmo.(...) Cabe anotar que, el movimiento de tierras para 

la construcción del mencionado terminal portuario tiene un avance de 25%.(...)8 kilómetros y 

formará parte de un corredor vial segregado y exclusivo para el tránsito de carga relacionado a 

la operación portuaria.(...) Además, se vienen realizando obras en la zona portuaria como la 

ejecución del rompeolas principal.(...) Además, este terminal permitirá descongestionar las vías 

de acceso al puerto del Callao, generando oportunidades para la carga proveniente del norte, 

oriente y sierra central, y elevando su competitividad frente a otros mercados. 
26-01-2022 - http://construyendo.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Obras del terminal portuario de Chancay siguen avanzando pese a que derrame de 
petróleo llegó a las costas de Huaral - 
Pese al derrame de petróleo que ha llegado al litoral de la provincia de Huaral, la construcción 

del terminal portuario de Chancay de Chancay, que apuntan a convertir esta zona en el hub de 

Asia en el Pacífico Sur, avanza a buen ritmo.(...) Cabe anotar que, el movimiento de tierras para 

la construcción del mencionado terminal portuario tiene un avance de 25%.(...)8 kilómetros y 

formará parte de un corredor vial segregado y exclusivo para el tránsito de carga relacionado a 

la operación portuaria.(...) Además, se vienen realizando obras en la zona portuaria como la 

ejecución del rompeolas principal.(...) Además, este terminal permitirá descongestionar las vías 

de acceso al puerto del Callao, generando oportunidades para la carga proveniente del norte, 

oriente y sierra central, y elevando su competitividad frente a otros mercados. 
26-01-2022 - http://infraestructuravial.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
OEFA confirma segundo derrame de petróleo en inmediaciones de refinería La 
Pampilla 
La Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra informó que luego 

de uno de sus vuelos de inspección, realizado el último martes 25 de enero, detectó una “mancha 

oleosa” en las inmediaciones del Terminal Multiboyas N° 2 de la refinería La Pampilla, a cargo 

de Repsol. (...). El personal de la Capitanía del Puerto del Callao verifica la magnitud del evento 

levantando el acta de constatación correspondiente, a fin de activar el Plan Local de Contingencia 
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para la supervisión de los trabajos de mitigación en el citado terminal a cargo de la compañía 

petrolera 
26-01-2022 - http://apnoticias.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
» OPERADORES PORTUARIOS EXIGEN A LAS AUTORIDADES SUSCRIPCIÓN 
DEFINITIVA DE ADENDA CON APMT Asociación Peruana de Operadores Portuarios 
EN PORTADA OPERADORES PORTUARIOS EXIGEN A LAS AUTORIDADES SUSCRIPCIÓN 

DEFINITIVA DE ADENDA CON APMT ¿Acaso el MTC desea un colapso del comercio exterior? 

La Asociación Peruana de Operadores Portuarios (ASPPOR) consideró que es justa la exigencia 

del sector de logística de comercio exterior y de los usuarios dueños de la carga, exportadores e 

importadores, de que el gobierno peruano suscriba de una vez por todas la adenda para dar paso 

a una ampliación del Muelle Norte que opera APMT.(...) Necesaria y urgente suscripción Para el 

gremio portuario, con las obras proyectadas se evitará incurrir en mayores tiempos de espera 

pero también se contará con la infraestructura necesaria para una mejor atención a diversos tipos 

de carga. 
25-01-2022 - https://asppor.org.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Pedro Castillo en CNN sobre darle mar a Bolivia: «Le consultaremos al pueblo» 
El presidente Pedro Castillo viene dando una entrevista a la cadena internacional de noticias 

CNN. (...). MIRAR AQUÍ >>> Pedro Castillo sueldo 2022: ¿Realmente se redujo el salario del 

Presidente de la República? Mar a Bolivia Según reportó BBC Mundo, el gobierno del entonces 

presidente peruano Alberto Fujimori, le dio a Bolivia una playa de 2 kilómetros de extensión y 

abrió el puerto de Ilo al libre tránsito de mercaderías bolivianas hacia el mundo. (...). En ese 

entonces, se había anunciado una ampliación de 2 a 3,5 kilómetros para que allá se construya 

un puerto deportivo y se impulsen actividades turísticas 
25-01-2022 - http://infomercado.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Obras del terminal portuario de Chancay siguen avanzando pese a que derrame de 
petróleo llegó a las costas de Huaral 
(...) Pese al derrame de petróleo que ha llegado al litoral de la provincia de Huaral, la construcción 

del terminal portuario de Chancay de Chancay, que apuntan a convertir esta zona en el hub de 

Asia en el Pacífico Sur, avanza a buen ritmo.(...) Cabe anotar que, el movimiento de tierras para 

la construcción del mencionado terminal portuario tiene un avance de 25%.(...)8 kilómetros y 

formará parte de un corredor vial segregado y exclusivo para el tránsito de carga relacionado a 

la operación portuaria.(...) Además, se vienen realizando obras en la zona portuaria como la 

ejecución del rompeolas principal.(...) Además, este terminal permitirá descongestionar las vías 

de acceso al puerto del Callao, generando oportunidades para la carga proveniente del norte, 

oriente y sierra central, y elevando su competitividad frente a otros mercados. 
25-01-2022 - http://trujilloeshoy.com/ 
[Ver en plataforma] 
  
Delegación de Ian Taylor Perú visita obras de mega puerto en Chancay 
Con la finalidad de estrechar los lazos comerciales, una delegación de Ian Taylor Perú visitó las 

instalaciones de lo que será el futuro Terminal Portuario Multipropósito de Chancay que se 

construye a 80 kilómetros al norte de la ciudad de Lima con una extensión de 141 ha y una 

inversión de U$ 1.(...) Estamos muy expectantes con el desarrollo que ofrecerá este puerto”.(...) 

La construcción de este terminal está a cargo de la empresa Cosco Shipping y actualmente se 

trabaja en la perforación de un túnel que tendrá una longitud de 1,8 kms, además de obras en la 

zona portuaria y en la zona de ingreso. Este importante puerto contribuirá a la expansión de la 

economía peruana que demanda una mayor capacidad portuaria. 
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25-01-2022 - http://apam-peru.com/ 
[Ver en plataforma] 
  
Asppor pide al Ejecutivo suscribir adenda con APM Terminals para mejorar Terminal 
Norte del Callao 
Los operadores portuarios consideran que si no se firma la adenda habrá una “paralización del 

suministro y exportación de bienes para el país”. La Asociación Peruana de 

Operadores Portuarios (Asppor) pidió al Poder Ejecutivo que suscriba la adenda que dé paso a 

una ampliación del Muelle Norte que opera APM Terminals (APMT) en el Puerto del Callao.(...) 

Para el gremio portuario, con las obras proyectadas se evitará incurrir en mayores tiempos de 

espera pero también se contará con la infraestructura necesaria para una mejor atención a 

diversos tipos de carga. Esta modernización va a poder corregir también la reducción de la 

capacidad de atraque para buques de carga general y el congestionamiento en el Terminal 

Portuario del Callao también en cuanto a carga general. 
25-01-2022 - http://apam-peru.com/ 
[Ver en plataforma] 
  
APM Terminals: “Nos sorprendería que ahora el MTC volviera con un interés en la 
adenda [del Muelle Norte]” 
Lars Vang Christensen, director general de APM Terminals Callao, señala que retiró el proyecto 

de adenda que modificaba el diseño de la concesión por la falta de interés que ve del Gobierno 

en el proyecto. En julio del 2018 APM Terminals, concesionario del Terminal Norte Multipropósito 

del puerto del Callao, solicitó la primera adenda al contrato del proyecto. (...). Entonces el 

rediseño lo que busca es tener un nuevo puerto que toma en cuenta las necesidades presentes 

y futuras, y va a producir una estructura que está acorde con lo que se ve globalmente y 

localmente en relación a [la demanda] y el crecimiento de esta. (...). Ahora, la cantidad de 

embarcaciones que se reciben al año depende de una serie de factores y es algo que está ajeno 

al control del terminal, que tiene la obligación de recibir a todas las embarcaciones que llegan 

al puerto, pero no puede atender a más embarcaciones que su capacidad operativa le permite 
25-01-2022 - http://apam-peru.com/ 
[Ver en plataforma] 
  
Puerto de Chancay: obras siguen pese a que derrame llegó a costas de Huaral 
(...) Pese al derrame de petróleo que ha llegado al litoral de la provincia de Huaral, la construcción 

del terminal portuario de Chancay, que apunta a convertir esta zona en el hub de Asia en el 

Pacífico Sur, avanza a buen ritmo, informó hoy el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

(MTC).(...) El movimiento de tierras para la construcción del mencionado terminal 

portuario tiene un avance de 25%, destacó.(...)8 kilómetros y formará parte de un corredor vial 

segregado y exclusivo para el tránsito de carga relacionado a la operación portuaria”, agregó.(...) 

Además, se vienen realizando obras en la zona portuaria como la ejecución del rompeolas 

principal, y en el complejo de ingreso se está preparando las vías y la infraestructura necesaria, 

reportó. 
25-01-2022 - http://apam-peru.com/ 
[Ver en plataforma] 
  
Convenio impulsará competitividad de empresas con operaciones logísticas 
Convenio impulsará competitividad de empresas con operaciones logísticas By: Luis Tarazona 

Ene. 25, 2022 Buscando impulsar la competitividad de las empresas con mejores operaciones 

logísticas, se firmó el convenio de Cooperación Interinstitucional, entre la Asociación de 

Exportadores (Adex) y la Asociación Marítima del Perú (Asmarpe). (...). Erik Fischer Llanos, 

presidente de Adex, destacó que esta alianza con Asmarpe cobra especial relevancia porque 

desde el inicio de la pandemia los fletes se encarecieron y no hay espacios en las naves debido 

a los problemas de operatividad en los principales puertos del mundo 
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25-01-2022 - http://logistica360.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Puerto de Chancay: obras siguen pese a que derrame llegó a costas de Huaral 
Pese al derrame de petróleo que ha llegado al litoral de la provincia de Huaral, la construcción 

del Puerto de Chancay avanza a buen ritmo.(...) El movimiento de tierras para la construcción 

del Puerto de Chancay tiene un avance de 25%, destacó.(...) Formará parte de un corredor vial 

segregado y exclusivo para el tránsito de carga relacionado a la operación portuaria”, agregó.(...) 

Además, se vienen realizando obras en la zona portuaria como la ejecución del rompeolas 

principal.(...) Además, este terminal permitirá descongestionar las vías de acceso al puerto del 

Callao, generando oportunidades para la carga proveniente del norte, oriente y sierra central, y 

elevando su competitividad frente a otros mercados, comentó. “Será un puerto que movilizará 

cargas en contenedores, a granel (sólidos y líquidos) y rodante”, señaló. 
25-01-2022 - http://costosperu.com/ 
[Ver en plataforma] 
  
Puerto de Ilo: Carga boliviana movida en el puerto crece 163% en 2021 
Puerto de Ilo: Carga boliviana movida en el puerto crece 163% en 2021 By: Luis Tarazona 

Ene.25, 2022 Un nuevo récord habría experimentado el movimiento de carga boliviana en 

el puerto peruano de Ilo; ya que se incrementó en 163,2% este 2021 respecto a toda la gestión 

interina de Jeanine Áñez (2019-2020). La reactivación económica boliviana, habría hecho posible 

este resultado debido al incremento de la demanda interna y la gestión logística de recepción y 

despacho de carga ejecutada por la estatal Administradora de Servicios Portuarios de Bolivia 

(ASP-B). Dante Justiniano, gerente de la ASP-B, detalló que en el periodo inconstitucional de 

Áñez, el trabajo para el movimiento carga boliviana por ese puerto peruano fue prácticamente 

abandonado. El funcionario dijo que la cuarentena profundizó la crisis del comercio exterior 

boliviano por Ilo que, en la gestión del Gobierno del presidente Luis Arce, se reactivó con cifras 

récords por ese puerto peruano. 
25-01-2022 - http://logistica360.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Se cansó de esperar: APM Terminals desiste de invertir US$350 millones más en 
Muelle Norte 
APM Terminals Callao no ha tenido opción: han retirado su propuesta de adenda “al no existir 

certeza del interés real del Gobierno en la misma”. El concesionario del Muelle Norte anunció su 

decisión de retirar la propuesta de adenda a su contrato de concesión y por la cual planteaba 

modificar el diseño de las futuras fases para la modernización del Terminal Norte Multipropósito 

del puerto del Callao 
25-01-2022 - http://energiminas.com/ 
[Ver en plataforma] 
  
Puerto de Chancay: obras siguen pese a que derrame llegó a costas de Huaral 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que pese al derrame de petróleo 

que ha llegado al litoral de la provincia de Huaral, la construcción del terminal portuario de 

Chancay, que apunta a convertir esta zona en el hub de Asia en el Pacífico Sur, avanza a buen 

ritmo.(...) "El MTC, las autoridades locales y la mencionada compañía están comprometidos a 

mitigar en Chancay los efectos del derrame de combustible ocurrido en La Pampilla", señaló el 

ministerio, al agregar que el movimiento de tierras para la construcción del mencionado terminal 

portuario tiene un avance de 25%, destacó. 
25-01-2022 - http://radionacional.com.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Terminal Portuario de Chancay: Delegación de Ian Taylor Perú visita obras 
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Terminal Portuario de Chancay: Delegación de Ian Taylor Perú visita obras By: Luis Tarazona 

Ene.25, 2022 Con la finalidad de estrechar lazos comerciales, Una delegación de Ian Taylor Perú 

visitó las instalaciones de lo que será el futuro Terminal Portuario Multipropósito de Chancay 

que se construye a 80 kilómetros al norte de la ciudad de Lima con una extensión de 141 

hectáreas y una inversión de USD 1.(...) Estamos muy expectantes con el desarrollo que ofrecerá 

este puerto”.(...) La empresa Cosco Shipping está a cargo de la construcción de este terminal y 

actualmente se trabaja en la perforación de un túnel que tendrá una longitud de 1,8 kms, además 

de obras en la zona portuaria y en la de ingreso. 
25-01-2022 - http://logistica360.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Confirmado: se pierde inversión de US$ 350 millones en Muelle Norte 
APM Terminals Callao anunció que se vieron en la necesidad de retirar la propuesta de adenda 

“al no existir certeza del interés real del Gobierno en la misma”. A través de un comunicado, la 

empresa dijo que tras 4 años de haber presentado al Estado la propuesta de Adenda para 

optimizar el diseño del Terminal Norte Multipropósito (TNM) del puerto del Callao, APM 

Terminals Callao se ha visto en la necesidad de retirarla y prepararse para las siguientes etapas 

previstas en el Contrato de Concesión 
25-01-2022 - http://gestion.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Continúan obras en el Terminal portuario de Chancay pese a derrame del petróleo -
PerúConstruye 
(...) Pese al derrame de petróleo que ha llegado al litoral de la provincia de Huaral, la construcción 

del terminal portuario de Chancay de Chancay, que apuntan a convertir esta zona en el hub de 

Asia en el Pacífico Sur, avanza a buen ritmo.(...) Cabe anotar que, el movimiento de tierras para 

la construcción del mencionado terminal portuario tiene un avance de 25%.(...)8 kilómetros y 

formará parte de un corredor vial segregado y exclusivo para el tránsito de carga relacionado a 

la operación portuaria.(...) Además, se vienen realizando obras en la zona portuaria como la 

ejecución del rompeolas principal. 
25-01-2022 - http://peruconstruye.net/ 
[Ver en plataforma] 
  
Puerto de Chancay: obras siguen pese a que derrame llegó a costas de Huaral 
(...) Pese al derrame de petróleo que ha llegado al litoral de la provincia de Huaral, la construcción 

del terminal portuario de Chancay, que apunta a convertir esta zona en el hub de Asia en el 

Pacífico Sur, avanza a buen ritmo, informó hoy el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

(MTC).(...)  El movimiento de tierras para la construcción del mencionado terminal 

portuario tiene un avance de 25%, destacó.(...)8 kilómetros y formará parte de un corredor vial 

segregado y exclusivo para el tránsito de carga relacionado a la operación portuaria”, 

agregó.(...) Además, se vienen realizando obras en la zona portuaria como la ejecución del 

rompeolas principal, y en el complejo de ingreso se está preparando las vías y la infraestructura 

necesaria, reportó. 
25-01-2022 - http://andina.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Cierre de brechas en infraestructura, el gran reto del futuro 
(...) Somos un país bendecido por tener una geografía variada, con centros de producción en las 

distintas regiones, cuyas cosechas muchas veces se pierden por no tener la conectividad 

necesaria que permita llegar a los puertos. Se hacen necesarios puertos fluviales, de carga y 

pasajeros, puertos a lo largo del Amazonas (Santa Rosa, Indiana, Pebas y Caballococha).(...) 

Ahora bien ¿Cómo se encuentra Transportes? De acuerdo al Instituto Peruano de Economía 

(IPE), la brecha de infraestructura en ese sector (ferrocarriles, carreteras, aeropuertos 
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y puertos), asciende a US$ 57,499 millones en el período 2016-2025.(...) La entrada de las 

grandes compañías marítimas en el ámbito de las infraestructuras y servicios portuarios supone 

un desafío para la competencia que requiere la intervención de los poderes públicos en términos 

regulatorios y, en particular de las autoridades de competencia.(...) Los puertos del norte de 

Chile, son nuestros directos competidores. Debemos considerar que, la competencia en la 

infraestructura y los servicios portuarios es una temática compleja, cuyo análisis demanda la 

verificación de niveles diversos de integración y acceso, siendo necesario observar múltiples 

aspectos que están conectados. 
25-01-2022 - http://huaral.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Puerto de Chancay: obras siguen pese a que derrame llegó a costas de Huaral 
Pese al derrame de petróleo que ha llegado al litoral de la provincia de Huaral, la construcción 

del terminal portuario de Chancay, que apunta a convertir esta zona en el hub de Asia en el 

Pacífico Sur, avanza a buen ritmo, informó hoy el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

(MTC). 
25-01-2022 - http://apnoticias.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
APM Terminals: “Nos sorprendería que ahora el MTC volviera con un interés en la 
adenda [del Muelle Norte]” 
Conforme a los criterios de Saber más En julio del 2018 APM Terminals, concesionario del 

Terminal Norte Multipropósito del puerto del Callao, solicitó la primera adenda al contrato del 

proyecto.(...) Entonces el rediseño lo que busca es tener un nuevo puerto que toma en cuenta 

las necesidades presentes y futuras, y va a producir una estructura que está acorde con lo que 

se ve globalmente y localmente en relación a [la demanda] y el crecimiento de esta. 
25-01-2022 - http://elcomercio.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Asppor pide al Ejecutivo suscribir adenda con APM Terminals para mejorar Terminal 
Norte del Callao 
La Asociación Peruana de Operadores Portuarios (Asppor) pidió al Poder Ejecutivo que suscriba 

la adenda que dé paso a una ampliación del Muelle Norte que opera APM Terminals (APMT) en 

el Puerto del Callao.(...) Para el gremio portuario, con las obras proyectadas se evitará incurrir 

en mayores tiempos de espera pero también se contará con la infraestructura necesaria para una 

mejor atención a diversos tipos de carga. Esta modernización va a poder corregir también la 

reducción de la capacidad de atraque para buques de carga general y el congestionamiento en 

el Terminal Portuario del Callao también en cuanto a carga general. 
25-01-2022 - http://construir.com.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Cierre de brechas en infraestructura, el gran reto del futuro 
(...) Somos un país bendecido por tener una geografía variada, con centros de producción en las 

distintas regiones, cuyas cosechas muchas veces se pierden por no tener la conectividad 

necesaria que permita llegar a los puertos. Se hacen necesarios puertos fluviales, de carga y 

pasajeros, puertos a lo largo del Amazonas (Santa Rosa, Indiana, Pebas y Caballococha).(...) 

Ahora bien ¿Cómo se encuentra Transportes? De acuerdo al Instituto Peruano de Economía 

(IPE), la brecha de infraestructura en ese sector (ferrocarriles, carreteras, aeropuertos 

y puertos), asciende a US$ 57,499 millones en el período 2016-2025.(...) La entrada de las 

grandes compañías marítimas en el ámbito de las infraestructuras y servicios portuarios supone 

un desafío para la competencia que requiere la intervención de los poderes públicos en términos 

regulatorios y, en particular de las autoridades de competencia.(...) Los puertos del norte de 

Chile, son nuestros directos competidores. Debemos considerar que, la competencia en la 
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infraestructura y los servicios portuarios es una temática compleja, cuyo análisis demanda la 

verificación de niveles diversos de integración y acceso, siendo necesario observar múltiples 

aspectos que están conectados. 
25-01-2022 - http://prensaregional.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Ministerio de Economía y Finanzas proyecta un crecimiento de hasta 2% en la 
inversión privada 
Inversionistas internacionales mantienen interés en el Perú. En tanto, se espera que la economía 

nacional tenga una expansión de entre 3,5% y 4% durante el 2022. (...). Entre los proyectos que 

ya están en construcción y que implica gran inversión destacan la Línea 2 del Metro de Lima y 

Callao, el puerto de Chancay, el aeropuerto de Chancay y la Autopista del Sol 
25-01-2022 - http://constructivo.com/ 
[Ver en plataforma] 
  
La carga boliviana por el puerto de Ilo estableció nuevo récord 
El movimiento de carga boliviana en el puerto peruano de Ilo experimentó un crecimiento de 

163,2% en 2021, en comparación con el año anterior. “Hemos implementado la política de 

reactivación del comercio exterior boliviano por Ilo, como puerto alterno a los tradicionales (Arica 

e Iquique en Chile) con buenos resultados”, dijo el gerente de la estatal Administradora de 

Servicios Portuarios de Bolivia (ASP-B), Dante Justiniano.(...) Justiniano recordó que la 

presidenta anterior, que tomó el poder tras la caída de Evo Morales, prácticamente abandonó 

este puerto como alternativa para Bolivia. 
25-01-2022 - http://noticiaslogisticaytransporte.com/ 
[Ver en plataforma] 
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27 de enero de 2022 

Directa 
  
APM Terminals Callao anunció que retira la propuesta de adenda “al no existir 
interés real del Gobierno” 
(...) APMTC presentó en julio 2018 al MTC una propuesta de adenda para el rediseño del TNM 

del Callao, la misma que fue actualizada hasta en tres oportunidades en octubre de 2019, enero 

de 2021 y ag de 2021, incorporando en cada oportunidad observaciones y sugerencias de las 

instituciones participantes en el proceso de aprobación (MTC, MEF, APN y Ositran).(...) 

Considerando el plazo indicado por el MTC al presentar la tercera y última actualización de la 

propuesta de adenda, y en sucesivas comunicaciones por escrito, APM Terminals Callao 

manifestó a la autoridad que evaluaría retirar la propuesta si no se suscribía en dicho plazo. 
26-01-2022 - http://logistica360.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Operadores portuarios de Callao solicitan que suscriban adenda con APM Terminals 
(...) Además, la Autoridad Portuaria Nacional (APN) de Perú recomendó al MTC continuar con 

las acciones que conduzcan a la firma de la adenda; esto, luego de conocer la decisión del 

concesionario del Muelle Norte del Callao, APM Terminals, de retirar la propuesta de adenda a 

su contrato de concesión para modificar el diseño de las siguientes fases de modernización de 

ese puerto, señalando que “un diseño sin adenda implica obras que no se condicen con las 

necesidades actuales del terminal”. 
26-01-2022 - http://logistica360.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
La Industria de Chiclayo: Disponen reactivación de Autoridad Portuaria 
El Gobierno Regional (Gore) de Lambayeque dispuso la reactivación e implementación de la 

Autoridad Portuaria Regional (APR) de Lambayeque a dos años de hallarse acéfala. (...). Al 

respecto , el consejero regional Antonio Sánchez Chacón indicó que la reactivación implica 

“asignar el representante del Gore en el directorio de la APR, en el que también estará 

la Autoridad Portuaria Nacional y el representante de la Cámara de Comercio, para que ellos 

sesionen y tomen diversas acciones, entre las cuales está la designación de un gerente de la 

APR, que debe cumplir con un perfil determinado por los lineamientos de la autoridad nacional” 
26-01-2022 - http://laindustriadechiclayo.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Confirmado: se pierde inversión de US$ 350 millones en Muelle Norte - 
(...) Cabe recordar que en julio 2018, APMTC presentó al MTC una propuesta de adenda para el 

rediseño del TNM del Callao, la misma que fue actualizada hasta en tres oportunidades en 

octubre de 2019, enero de 2021 y agosto de 2021, incorporando en cada oportunidad 

observaciones y sugerencias de las instituciones participantes en el proceso de aprobación 

(MTC, MEF, APN y Ositran).(...) Considerando el plazo indicado por el MTC al presentar la 

tercera y última actualización de la propuesta de adenda, y en sucesivas comunicaciones por 

escrito, APM Terminals Callao manifestó a la autoridad que evaluaría retirar la propuesta si no 

se suscribía en dicho plazo. 
26-01-2022 - http://construyendo.pe/ 
[Ver en plataforma] 
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Puertos 
  
Salida al mar para Bolivia, por Arica. Editorial 
El sector conservador de la prensa se ha escandalizado de la mención a la mediterraneidad de 

Bolivia, que ha hecho el presidente Pedro Castillo en la entrevista concedida a la cadena CNN 

en español. Aunque les duela, no es un tema cerrado y no es el primer presidente peruano que 

se solidariza con Bolivia. En 1992, Alberto Fujimori sacudió el mundo de la  diplomacia cuando 

junto con el entonces presidente  boliviano Jaime Zamora llegó hasta las playas de Ilo, donde le 

cedió a Bolivia una playa de 2 kilómetros de extensión, que llamó «Bolivia Mar» y abrió el puerto 

al libre tránsito de mercaderías bolivianas hacia el mundo. 
27-01-2022 - Diario Uno - Página-002 - POLÍTICA NACIONAL 
  
La Marina y OEFA confirman segundo derrame de petróleo 
El Perú hoy en día aún viene realizando grandes esfuerzos para limpiar el mar luego del derrame 

de petróleo de Repsol en la refinería la Pampilla en Ventanilla ocurrido el pasado sábado 15.  

Lamentablemente, lejos de mejorar la situación, se ha producido un nuevo derrame del 

hidrocarburo, así lo han confirmado la Marina de Guerra del Perú y el Organismo de Evaluación 

y Fiscalización Ambiental (OEFA). Por su parte Repsol, precisó que aquella mancha se trataría 

de los residuos oleosos del mismo hidrocarburo, el cual se habría filtrado a pesar de haberse  

realizado los trabajos para retirar el crudo. Asimismo, el documento pone de manifiesto que 

personal de la Capitanía del Puerto del Callao se encuentra verificando la magnitud del evento y 

 levantando el acta de constatación correspondiente. 
27-01-2022 - El Chino - Página-006 - POLÍTICA NACIONAL 
27-01-2022 - Diario Exitosa - Página-001 - PORTADA 
27-01-2022 - El Men - Página-006 - LOCAL 
  
Ola de críticas desata postura de Castillo de mar para Bolivia 
La Cancillería del Perú "enmendó la plana" y rectificó la peregrina propuesta del presidente Pedro 

Castillo de  realizar una consulta "al pueblo" para una eventual salida de Bolivia al mar, a través 

de territorio peruano. (...) Torre Tagle recuerda que existen convenios con país altiplanico que 

permiten acceso de La Paz a puertos de llo bajo plena soberanía peruana. 
27-01-2022 - Correo - Página-001 - PORTADA 
27-01-2022 - La Razón - Página-003 - POLÍTICA NACIONAL 
27-01-2022 - Diario Uno - Página-001 - PORTADA 
  
Operadores portuarios piden suscripción de adenda 
La Asociación Peruana de Operadores Portuarios (ASPPOR) consideró que es justa la exigencia 

del sector de  logística de comercio exterior y de los usuarios dueños de la carga, exportadores 

e  importadores, de que el gobierno  peruano suscriba de una vez por todas la adenda para dar 

paso a una ampliación del Muelle Norte que opera APMT. 
27-01-2022 - Expreso - Página-016 - ECONOMÍA 
  
Un referéndum sobre salida al mar a Bolivia es "inviable" 
En su reciente entrevista con la cadena CNN, el  presidente Pedro Castillo dejó  abierta la 

posibilidad de someter a referéndum que el Perú le otorgue a Bolivia una salida al mar. (...) En 

un comunicado, el  Ministerio de Relaciones  Exteriores informó que si bien el Perú ha expresado 

su  solidaridad y comprensión de la situación de mediterraneidad que “afecta” a Bolivia y ha 

brindado facilidades para el tránsito de personas y mercadería de ese país por  territorio y puertos 
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peruanos, “bajo ninguna circunstancia puede interpretarse como una afectación de nuestra  

soberanía”. 
27-01-2022 - El Comercio - A - Página-001 - PORTADA 
27-01-2022 - Gestión - Página-001 - PORTADA 
27-01-2022 - Expreso - Página-001 - PORTADA 
27-01-2022 - Perú 21 - Página-001 - PORTADA 
27-01-2022 - El Peruano - Página-003 - POLÍTICA NACIONAL 
27-01-2022 - El Nuevo Sol - Página-003 - POLÍTICA NACIONAL 
27-01-2022 - Ojo - Página-002 - POLÍTICA NACIONAL 
27-01-2022 - El Chino - Página-004 - POLÍTICA NACIONAL 
27-01-2022 - Diario Exitosa - Página-001 - PORTADA 
27-01-2022 - El Men - Página-005 - POLÍTICA NACIONAL 
27-01-2022 - Karibeña - Página-004 - LOCAL 
27-01-2022 - La Nacion - Página-004 - POLÍTICA NACIONAL 
27-01-2022 - La Nacion - Página-002 - POLÍTICA NACIONAL 
27-01-2022 - El Nuevo Sol - Página-006 - POLÍTICA NACIONAL 
  
Reporte desde el puerto de Chancay 
Desde el puerto de Chancay, se informó que pescadores identifican playas contaminadas con 

petróleo y que no fueron recorridas por OEFA. Se mencionó que la barrera de contención 

colocada por REPSOL tiene un espacio que permite el paso del petróleo derramado. Se detalló 

sobre la labor de la Marina en este caso. . 
27-01-2022 - 06:22 - Exitosa TV - Lima - Exitosa Perú 
  
Reporte desde el puerto de Chancay 
Desde el puerto de Chancay, se informó que pescadores identifican playas contaminadas con 

petróleo y que no fueron recorridas por OEFA. Se mencionó que la barrera de contención 

colocada por REPSOL tiene un espacio que permite el paso del petróleo derramado. Se detalló 

sobre la labor de la Marina en este caso. . 
27-01-2022 - Radio Exitosa - Lima - Exitosa Perú 
  
Esfuerzos por mejorar tránsito de Bolivia no afectan soberanía 
Los esfuerzos por brindar mejores condiciones para el tránsito de personas y mercaderías 

bolivianas a través del territorio y puertos nacionales responden a una posición histórica del Perú 

y, bajo ninguna circunstancia, pueden interpretarse como una afectación de la soberanía, señaló 

la Cancillería. 
27-01-2022 - Radio Nacional - El Informativo - Radio Nacional 
  
Entrevista al ex canciller, Allan Wagner 
El ex canciller Allan Wagner, afirmó este miércoles que sería inviable que el Perú le de una salida 

soberana al mar a Bolivia. Dijo que esto iría en contra de la Constitución y de la política exterior 

del Perú. Agregó que el Perú ha sido solidario con Bolivia al brindarle facilidades para el tránsito 

de personas y mercaderías a través de puertos como Ilo y Matarani. El periodista Jaime Chincha, 

dijo que los tratados de soberanía deberían en primer lugar, pasar por el Congreso. Wagner 

calificó de absurdo lo dicho por el presidente Pedro Castillo, que viene generando altas 

expectativas respecto a este enunciado. En otro momento, Wagner analizó las declaraciones del 

presidente Castillo respecto a su posición con gobiernos como el de Cuba, Venezuela y 

Nicaragua. Finalmente, el periodista Chincha, criticó que los congresistas no hayan defendido 

sus propios fueros respecto a este polémico caso. . 
26-01-2022 - RPP - Nada está dicho 
  
Cancillería expresó su solidaridad con Bolivia por buscar una salida al mar 
Ante las últimas declaraciones del presidente Pedro Castillo de consultarle al pueblo si darle una 

salida al mar de Bolivia, la Cancillería Peruana expresó su solidaridad con el país de Bolivia por 
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buscar una salida al océano. La Cancillería recordó que Bolivia puede hacer uso de una playa 

en Ilo para hacer actividades portuarias. . 
26-01-2022 - 18:34 - Canal 10 - RPP - Central de Informaciones 
  
Cancillería expresó su solidaridad con Bolivia por buscar una salida al mar 
Ante las últimas declaraciones del presidente Pedro Castillo de consultarle al pueblo si darle una 

salida al mar de Bolivia, la Cancillería Peruana expresó su solidaridad con el país de Bolivia por 

buscar una salida al océano. La Cancillería recordó que Bolivia puede hacer uso de una playa 

en Ilo para hacer actividades portuarias. . 
26-01-2022 - RPP - Central de Informaciones 
  
OEFA informa sobre nuevo derrame de petróleo 
El capitán Jesús Menacho de la Marina de Guerra, informó sobre el nuevo derrame de petróleo 

ante el comunicado de Repsol indicando que hay un vertimiento de hidrocarburos. Señaló que 

han realizado viajes aéreos para supervisar el derrame y fue ahí donde focalizaron una mancha 

en el terminal número II de La Pampilla. Repsol les indicó que fue producto de una tubería en 

reparación pero que ha sido contenido por equipos. Informó que la mancha no ha llegado hasta 

el muelle de Chancay y no ha avanzado más. Sobre la limpieza mencionó que se viene 

avanzando rápidamente. 
26-01-2022 - 14:06 - Canal 5 - 24 Horas Mediodía 
  
Se cayó inversión de US$ 350 millones de APM Terminals en el Muelle Norte 
APMT Callao comunicó su decisión de retirar la propuesta de adenda para optimizar el diseño 

del Terminal Norte Multipropósito (TNM) del puerto del Callao, que incluía más de US$ 350 

millones de inversión adicional a la contemplada en el actual contrato de concesión 

incrementando su inversión referencial de US$ 750 millones a US$ 1,1 millones. Esta propuesta 

buscaba rediseñar la fase 3 del proyecto de modernización, evitando la demolición de sus cuatro 

muelles de carga general para dar paso a más infraestructura y equipos para movilizar solo carga 

en contenedores y la ampliación de su capacidad 
27-01-2022 - http://alertaeconomica.com/ 
[Ver en plataforma] 
  
Avanzan obras del puerto de Chancay, pero a poca velocidad 
26/01/2022 Pese al derrame de petróleo que llegó al litoral de la provincia de Huaral, la 

construcción del terminal portuario de Chancay, que apunta a convertir esta zona en el hub de 

Asia en el Pacífico Sur, avanza a buen ritmo, informó el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (MTC).(...) Trabajos El movimiento de tierras para la construcción del terminal 

portuario tiene un avance de 25%, destacó.(...)8 kilómetros y formará parte de un corredor vial 

segregado y exclusivo para la carga relacionado con la operación portuaria”, agregó. 
27-01-2022 - http://mudosocial.com/ 
[Ver en plataforma] 
  
Cancillería de Perú afirma que el acceso de Bolivia al mar está contemplado en un 
tratado 
(...) “Los esfuerzos por brindar mejores condiciones para el tránsito de personas y mercancías 

bolivianas por territorio y puertos peruanos responden a una posición histórica del Perú que, en 

ningún caso, puede interpretarse como que afecta nuestra soberanía”, señala también el 

documento en el cual se resalta que los acuerdos permitieron a Bolivia “disfrutar de un conjunto 

de facilidades en dicho puerto peruano y en las zonas económicas especiales que se crearon 

para favorecer el desarrollo del sur de nuestro país, al tiempo que facilitan el comercio exterior 

boliviano”. 
27-01-2022 - http://mercopress.com/ 
[Ver en plataforma] 
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Obras en puerto de Chancay continúan pese a que derrame de petróleo afectó costa 
de Huaral 
Pese al derrame de petróleo que llegó al litoral de la provincia de Huaral, la construcción 

del terminal portuario de Chancay, que apunta a convertir esta zona en el hub de Asia en el 

Pacífico Sur, avanza a buen ritmo, informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

(MTC).(...) En ese sentido, la institución indicó que el movimiento de tierras para la construcción 

del terminal portuario tiene un avance de 25%.(...)8 kilómetros y formará parte de un corredor 

vial segregado y exclusivo para el tránsito de carga relacionado a la operación portuaria. 
26-01-2022 - http://peru21.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Crece comercio boliviano por los puertos peruanos, por mejores condiciones 
Los esfuerzos por brindar mejores condiciones para el tránsito de personas y mercaderías 

bolivianas a través del territorio y puertos nacionales responden a una posición histórica del Perú 

y, bajo ninguna circunstancia, pueden interpretarse como una afectación de la soberanía, señaló 

hoy la Cancillería.(...) “Los esfuerzos por brindar mejores condiciones para el tránsito de personas 

y mercaderías bolivianas a través del territorio y puertos peruanos responden a una posición 

histórica del Perú que, bajo ninguna circunstancia, puede interpretarse como una afectación de 

nuestra soberanía”, puntualizó. 
26-01-2022 - http://mudosocial.com/ 
[Ver en plataforma] 
  
Marina sobre segundo derrame de petróleo: “Mancha abarca en total dos 
jurisdicciones” 
El jefe del Estado Mayor de la Comandancia de Operaciones Guardacostas de la Marina de 

Guerra, Jesús Menacho, informó que el segundo derrame de petróleo abarca las jurisdicciones 

del Callao y Chancay, por lo que la institución ya ha activado una alerta distrital. “Nosotros como 

autoridad marítima tomamos la decisión de activar el plan distrital de contingencia en vista que 

la mancha estaba avanzando y había llegado hasta la jurisdicción de la Capitanía de Puerto de 

Chancay, que está fuera de la jurisdicción del puerto del Callao. (...). Menacho señaló que ante 

este nuevo caso se abrirá una nueva investigación en la Capitanía de Puertos en el Callao para 

determinar cuáles son las causas de este nuevo derrame 
26-01-2022 - http://huaral.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Marina sobre segundo derrame de petróleo: “Mancha abarca en total dos 
jurisdicciones” 
El jefe del Estado Mayor de la Comandancia de Operaciones Guardacostas de la Marina de 

Guerra, Jesús Menacho, informó que el segundo derrame de petróleo abarca las jurisdicciones 

del Callao y Chancay, por lo que la institución ya ha activado una alerta distrital. “Nosotros como 

autoridad marítima tomamos la decisión de activar el plan distrital de contingencia en vista que 

la mancha estaba avanzando y había llegado hasta la jurisdicción de la Capitanía de Puerto de 

Chancay, que está fuera de la jurisdicción del puerto del Callao. (...). Menacho señaló que ante 

este nuevo caso se abrirá una nueva investigación en la Capitanía de Puertos en el Callao para 

determinar cuáles son las causas de este nuevo derrame 
26-01-2022 - http://exitosanoticias.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Obras en puerto de Chancay continúan pese a que derrame de petróleo afectó costa 
de Huaral 
Conforme a los criterios de Saber más Pese al derrame de petróleo que llegó al litoral de la 

provincia de Huaral, la construcción del terminal portuario de Chancay, que apunta a convertir 
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esta zona en el hub de Asia en el Pacífico Sur, avanza a buen ritmo, informó el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones (MTC).(...) En ese sentido, la institución indicó que el movimiento 

de tierras para la construcción del terminal portuario tiene un avance de 25%.(...) La longitud 

de la vía es de 1,8 kilómetros y formará parte de un corredor vial segregado y exclusivo para el 

tránsito de carga relacionado a la operación portuaria. 
26-01-2022 - http://elcomercio.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Puerto de Chancay: obras siguen pese a que derrame llegó a costas de Huaral 
Pese al derrame de petróleo que ha llegado al litoral de la provincia de Huaral, la construcción 

del terminal portuario de Chancay, que apunta a convertir esta zona en el hub de Asia en el 

Pacífico Sur, avanza a buen ritmo, informó hoy el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

(MTC).(...) El movimiento de tierras para la construcción del mencionado terminal 

portuario tiene un avance de 25%, destacó.(...)8 kilómetros y formará parte de un corredor vial 

segregado y exclusivo para el tránsito de carga relacionado a la operación portuaria”, agregó.(...) 

Además, se vienen realizando obras en la zona portuaria como la ejecución del rompeolas 

principal, y en el complejo de ingreso se está preparando las vías y la infraestructura necesaria, 

reportó. 
26-01-2022 - http://huaral.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Marina y OEFA confirman segundo derrame frente a refinería La Pampilla de Repsol 
Este martes, la Marina de Guerra y la OEFA revelaron una «mancha oleosa» frente a la refinería 

La Pampilla. La Marina de Guerra del Perú y el Organismo de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental (OEFA) dieron a conocer un nuevo derrame de petróleo este martes 25 de enero. (...). 

Además, el documento finaliza aseverando que personal de la Capitanía del Puerto del Callao 

se encuentra «verificando la magnitud del evento y levantando el acta de constatación 

correspondiente» 
26-01-2022 - http://larazon.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Cancillería: esfuerzos por mejorar tránsito de Bolivia no afectan soberanía 
(...) Los esfuerzos por brindar mejores condiciones para el tránsito de personas y mercaderías 

bolivianas a través del territorio y puertos nacionales responden a una posición histórica del Perú 

y, bajo ninguna circunstancia, pueden interpretarse como una afectación de la soberanía, señaló 

hoy la Cancillería.(...) «Los esfuerzos por brindar mejores condiciones para el tránsito de 

personas y mercaderías bolivianas a través del territorio y puertos peruanos responden a una 

posición histórica del Perú que, bajo ninguna circunstancia, puede interpretarse como una 

afectación de nuestra soberanía», puntualizó. 
26-01-2022 - http://huaral.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Comunicado Oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores 
(...) Los esfuerzos por brindar mejores condiciones para el tránsito de personas y mercaderías 

bolivianas a través del territorio y puertos peruanos responden a una posición histórica del Perú 

que, bajo ninguna circunstancia, puede interpretarse como una afectación de nuestra soberanía. 

Las condiciones del acceso están previstas en el Convenio Marco Proyecto Binacional de 

Amistad, Cooperación e Integración «Gran Mariscal Andrés de Santa Cruz» y los demás 

Convenios de Ilo sobre sobre las zonas franca y turística, suscritos por ambos países el 24 de 

enero del año 1992, que permiten a Bolivia -con pleno respeto de la soberanía nacional del Perú- 

gozar de un conjunto de facilidades en dicho puerto peruano y en las zonas económicas 

especiales que se crearon para favorecer el desarrollo del sur de nuestro país, facilitando al 

mismo tiempo el comercio exterior boliviano. 
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26-01-2022 - http://caretas.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
El mar que Perú le cedió en Ilo y que Bolivia abandonó 
(...) Se dijo que la concesión serviría para competir con los puertos chilenos de Iquique y Arica, 

por donde Bolivia ingresa y despacha la mayor parte de su mercadería. Los convenios de Ilo 

firmados por Paz Zamora y Fujimori determinaban la cesión de Bolivia Mar, pero también otros 

dos elementos: crear una zona franca industrial en la ciudad peruana y dar facilidades a los 

bolivianos para que usaran las instalaciones portuarias de esa localidad.(...) En ese periodo se 

habló de puertos, terminales, hoteles e incluso fábricas En el 2010, el acuerdo fue mejorado con 

los gobiernos de Alan García y Evo Morales. 
26-01-2022 - http://sucesos.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Obras en puerto de Chancay continúan pese a que derrame de petróleo afectó costa 
de Huaral 
Pese al derrame de petróleo que llegó al litoral de la provincia de Huaral, la construcción 

del terminal portuario de Chancay, que apunta a convertir esta zona en el hub de Asia en el 

Pacífico Sur, avanza a buen ritmo, informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

(MTC).(...) En ese sentido, la institución indicó que el movimiento de tierras para la construcción 

del terminal portuario tiene un avance de 25%.(...)8 kilómetros y formará parte de un corredor 

vial segregado y exclusivo para el tránsito de carga relacionado a la operación portuaria. 
26-01-2022 - http://diariocorreo.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Obras en puerto de Chancay continúan pese a que derrame de petróleo afectó costa 
de Huaral 
Pese al derrame de petróleo que llegó al litoral de la provincia de Huaral, la construcción 

del terminal portuario de Chancay, que apunta a convertir esta zona en el hub de Asia en el 

Pacífico Sur, avanza a buen ritmo, informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

(MTC).(...) En ese sentido, la institución indicó que el movimiento de tierras para la construcción 

del terminal portuario tiene un avance de 25%.(...)8 kilómetros y formará parte de un corredor 

vial segregado y exclusivo para el tránsito de carga relacionado a la operación portuaria. 
26-01-2022 - http://gestion.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Procurador del Minam: Al menos cuatro funcionarios de Repsol son investigados 
por derrame de petróleo 
El procurador público del Ministerio del Ambiente, Julio César Guzmán, informó que el nuevo 

derrame en la refinería La Pampilla será incorporado en la misma carpeta de investigación 

criminal sobre el primer derrame. (...). Asimismo, informaron que personal de la Capitanía 

del Puerto del Callao se encuentra verificando la magnitud del evento y levantando el acta de 

constatación correspondiente a fin de activar el Plan Local de Contingencia para la supervisión 

de los trabajos de mitigación en el citado terminal a cargo de la empresa Repsol 
26-01-2022 - http://rpp.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Marina y OEFA confirman segundo derrame frente a refinería La Pampilla de Repsol 
La Marina de Guerra del Perú y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 

reportaron un nuevo derrame de petróleo este martes 25 de enero. Este reciente episodio toma 

lugar en la misma zona donde se originó el desastre medioambiental que aún pone en vilo a la 

ciudadanía. (...). El documento concluye poniendo en manifiesto que personal de la Capitanía 
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del Puerto del Callao se encuentra “verificando la magnitud del evento y levantando el acta de 

constatación correspondiente” 
26-01-2022 - http://huachos.com/ 
[Ver en plataforma] 
  
OEFA y Marina de Guerra confirman segundo derrame de petróleo frente a refinería 
de Repsol 
La Marina de Guerra del Perú y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 

reportaron este martes un nuevo derrame de 8 barriles de petróleo en el terminal multiboyas N°2 

de la refinería la Pampilla, de la multinacional Repsol YPF S. (...). Asimismo, pusieron en 

manifiesto que personal de la Capitanía del Puerto del Callao se encuentra “verificando la 

magnitud del evento y levantando el acta de constatación correspondiente” 
26-01-2022 - http://lamula.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Scotiabank: En 2022 se proyectan US$ 1,000 millones de inversión en infraestructura 
Agregó que el monto proyectado podría ser mayor dependiendo de avances en proyectos como 

Línea 2, Ampliación del Aeropuerto Jorge Chávez, entre otros.(...) En el caso de la Ampliación 

del Aeropuerto Jorge Chávez debería concretarse un acuerdo para la construcción del nuevo 

terminal. También mencionó a los proyectos portuarios como la continuación de inversiones en 

el Puerto de Salaverry y en las concesiones del Puerto del Callao. 
26-01-2022 - http://peruconstruye.net/ 
[Ver en plataforma] 
  
Marina y OEFA confirman segundo derrame frente a refinería La Pampilla 
La Marina de Guerra del Perú y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 

reportaron un nuevo derrame de petróleo este martes 25. Este reciente episodio toma lugar en 

la misma zona donde se originó el desastre medioambiental que aún pone en vilo a la ciudadanía. 

(...). En el documento también se lee que personal de la Capitanía del Puerto del Callao se 

encuentra “verificando la magnitud del evento y levantando el acta de constatación 

correspondiente” 
26-01-2022 - http://walac.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Vizcarra: “Como peruano y moqueguano, no vamos a renunciar a ningún metro 
cuadrado de soberanía” 
El ex jefe de Estado Martín Vizcarra criticó que el presidente de la República, Pedro Castillo, 

haya dicho que está dispuesto a consultarle al pueblo peruano si se le da una salida soberana al 

mar a Bolivia por el territorio nacional. (...). La Cancillería ha aseverado que “los esfuerzos por 

brindar mejores condiciones para el tránsito de personas y mercaderías bolivianas a través del 

territorio y puertos peruanos responden a una posición histórica del Perú, que bajo ninguna 

circunstancia puede interpretarse como una afectación de nuestra soberanía“ 
26-01-2022 - http://larepublica.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
'No hay interés en la suscripción de la adenda [del terminal]' 
Entrevista a Lars Vang Christensen Director general de APM Terminals Callao Por: Junior Miani 

Lars Vang Christensen, director general de APM Terminals Callao, señala que retiró el proyecto 

de adenda que modificaba el diseño de la concesión por la falta de interés que ve del Gobierno 

en el proyecto. En julio del 2018 APM Terminals, concesionario del Terminal Norte Multipropósito 

del puerto del Callao, solicitó la primera adenda al contrato del proyecto. (...). Entonces el 

rediseño lo que busca es tener un nuevo puerto que toma en cuenta las necesidades presentes 

y futuras, y va a producir una estructura que está acorde con lo que se ve globalmente y 
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localmente en relación a [la demanda] y el crecimiento de esta. (...). Ahora, la cantidad de 

embarcaciones que se reciben al año depende de una serie de factores y es algo que está ajeno 

al control del terminal, que tiene la obligación de recibir a todas las embarcaciones que llegan 

al puerto, pero no puede atender a más embarcaciones que su capacidad operativa le permite 
26-01-2022 - https://lampadia.com/ 
[Ver en plataforma] 
  
Obras del terminal portuario de Chancay avanzan pese a que derrame de petróleo 
llegó a Huaral 
Pese al derrame de petróleo que ha llegado al litoral de la provincia de Huaral, la construcción 

del terminal portuario de Chancay de Chancay, que apunta a convertir esta zona en el hub de 

Asia en el Pacífico Sur, avanza a buen ritmo.(...) El movimiento de tierras para la construcción 

del mencionado terminal portuario tiene un avance de 25%.(...)8 kilómetros y formará parte de 

un corredor vial segregado y exclusivo para el tránsito de carga relacionado a la 

operación portuaria.(...) Además la empresa realiza obras en la zona portuaria como la 

ejecución del rompeolas principal.(...) Además, este terminal permitirá descongestionar las vías 

de acceso al puerto del Callao, generando oportunidades para la carga proveniente del norte, 

oriente y sierra central. 
26-01-2022 - http://energiminas.com/ 
[Ver en plataforma] 
  
Se cayó inversión de US$ 350 millones de APM Terminals en el Muelle Norte 
APM Terminals Callao comunicó su decisión de retirar, a cuatro años de haber sido presentada, 

la propuesta de adenda para optimizar el diseño del Terminal Norte Multipropósito (TNM) 

del puerto del Callao, que incluía más de US$ 350 millones de inversión adicional a la 

contemplada en el actual contrato de concesión.(...) Desde julio del 2018, cuando lanzó la 

propuesta al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la empresa modificó la 

propuesta de adenda para el rediseño del puerto hasta en tres ocasiones: octubre de 2019, 

enero de 2021 y agosto de 2021, incorporando en cada oportunidad observaciones y 

sugerencias. 
26-01-2022 - http://larepublica.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Scotiabank: En 2022 se proyectan US$ 1,000 millones de inversión en infraestructura 
Agregó que el monto proyectado podría ser mayor dependiendo de avances en proyectos como 

Línea 2, Ampliación del Aeropuerto Jorge Chávez, entre otros.(...) En el caso de la Ampliación 

del Aeropuerto Jorge Chávez debería concretarse un acuerdo para la construcción del nuevo 

terminal. También mencionó a los proyectos portuarios como la continuación de inversiones en 

el Puerto de Salaverry y en las concesiones del Puerto del Callao. 
26-01-2022 - http://rumbominero.com/ 
[Ver en plataforma] 
  
Obras del terminal portuario de Chancay siguen avanzando pese a que derrame de 
petróleo llegó a las costas de Huaral - 
Pese al derrame de petróleo que ha llegado al litoral de la provincia de Huaral, la construcción 

del terminal portuario de Chancay de Chancay, que apuntan a convertir esta zona en el hub de 

Asia en el Pacífico Sur, avanza a buen ritmo.(...) Cabe anotar que, el movimiento de tierras para 

la construcción del mencionado terminal portuario tiene un avance de 25%.(...)8 kilómetros y 

formará parte de un corredor vial segregado y exclusivo para el tránsito de carga relacionado a 

la operación portuaria.(...) Además, se vienen realizando obras en la zona portuaria como la 

ejecución del rompeolas principal.(...) Además, este terminal permitirá descongestionar las vías 

de acceso al puerto del Callao, generando oportunidades para la carga proveniente del norte, 

oriente y sierra central, y elevando su competitividad frente a otros mercados. 
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26-01-2022 - http://construyendo.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Obras del terminal portuario de Chancay siguen avanzando pese a que derrame de 
petróleo llegó a las costas de Huaral - 
Pese al derrame de petróleo que ha llegado al litoral de la provincia de Huaral, la construcción 

del terminal portuario de Chancay de Chancay, que apuntan a convertir esta zona en el hub de 

Asia en el Pacífico Sur, avanza a buen ritmo.(...) Cabe anotar que, el movimiento de tierras para 

la construcción del mencionado terminal portuario tiene un avance de 25%.(...)8 kilómetros y 

formará parte de un corredor vial segregado y exclusivo para el tránsito de carga relacionado a 

la operación portuaria.(...) Además, se vienen realizando obras en la zona portuaria como la 

ejecución del rompeolas principal.(...) Además, este terminal permitirá descongestionar las vías 

de acceso al puerto del Callao, generando oportunidades para la carga proveniente del norte, 

oriente y sierra central, y elevando su competitividad frente a otros mercados. 
26-01-2022 - http://infraestructuravial.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Obras en puerto de Chancay continúan pese a que derrame de petróleo afectó costa 
de Huaral 
Pese al derrame de petróleo que llegó al litoral de la provincia de Huaral, la construcción 

del terminal portuario de Chancay, que apunta a convertir esta zona en el hub de Asia en el 

Pacífico Sur, avanza a buen ritmo, informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

(MTC).(...) En ese sentido, la institución indicó que el movimiento de tierras para la construcción 

del terminal portuario tiene un avance de 25%.(...)8 kilómetros y formará parte de un corredor 

vial segregado y exclusivo para el tránsito de carga relacionado a la operación portuaria. 
26-01-2022 - http://peru24.xyz/ 
[Ver en plataforma] 
  
Puerto de Chancay: obras siguen pese a que derrame llegó a costas de Huaral 
Empresa y autoridades han colocado barreras para evitar expansión de combustible, señala MTC 

Pese al derrame de petróleo que ha llegado al litoral de la provincia de Huaral, la construcción 

del terminal portuario de Chancay, que apunta a convertir esta zona en el hub de Asia en el 

Pacífico Sur, avanza a buen ritmo, informó hoy el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

(MTC).(...) El movimiento de tierras para la construcción del mencionado terminal 

portuario tiene un avance de 25%, destacó.(...)8 kilómetros y formará parte de un corredor vial 

segregado y exclusivo para el tránsito de carga relacionado a la operación portuaria”, agregó.(...) 

Además, se vienen realizando obras en la zona portuaria como la ejecución del rompeolas 

principal, y en el complejo de ingreso se está preparando las vías y la infraestructura necesaria, 

reportó. 
26-01-2022 - http://constructivo.com/ 
[Ver en plataforma] 
  
Se cayó inversión de US$ 350 millones de APM Terminals en el Muelle Norte 
APM Terminals Callao comunicó su decisión de retirar, a cuatro años de haber sido presentada, 

la propuesta de adenda para optimizar el diseño del Terminal Norte Multipropósito (TNM) 

del puerto del Callao, que incluía más de US$ 350 millones de inversión adicional a la 

contemplada en el actual contrato de concesión.(...) Desde julio del 2018, cuando lanzó la 

propuesta al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la empresa modificó la 

propuesta de adenda para el rediseño del puerto hasta en tres ocasiones: octubre de 2019, 

enero de 2021 y agosto de 2021, incorporando en cada oportunidad observaciones y 

sugerencias. 
26-01-2022 - http://peru24.xyz/ 
[Ver en plataforma] 
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OEFA confirma segundo derrame de petróleo en inmediaciones de refinería La 
Pampilla 
La Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra informó que luego 

de uno de sus vuelos de inspección, realizado el último martes 25 de enero, detectó una “mancha 

oleosa” en las inmediaciones del Terminal Multiboyas N° 2 de la refinería La Pampilla, a cargo 

de Repsol. (...). El personal de la Capitanía del Puerto del Callao verifica la magnitud del evento 

levantando el acta de constatación correspondiente, a fin de activar el Plan Local de Contingencia 

para la supervisión de los trabajos de mitigación en el citado terminal a cargo de la compañía 

petrolera 
26-01-2022 - http://apnoticias.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Gobierno Regional de Lima denunciará por daños y perjuicios a Repsol tras derrame 
de petróleo 
“Hasta el momento no se ha hecho nada prácticamente, el mar sigue contaminado. La situación 

en Aucallama y Chancay es un desastre y preocupante. (...). En otro momento, Chavarría Oria 

dijo que hasta el momento la marea de petróleo no ha llegado al litoral de Huacho y que se está 

trabajando con la empresa Cosco Shiping, encargada del terminal portuario de Chancay, que 

ha colocado unos equipos especiales para la limpieza del mar 
26-01-2022 - http://apnoticias.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
El 30 aniversario del cuento del mar para Bolivia 
El incisivo periodista mexicano Fernando del Rincón, en la entrevista realizada a Pedro Castillo 

el pasado día 24, puso en la agenda pública, en el día preciso, la efeméride de lo que hace 30 

años se le llamó “Bolivia Mar”, nombre que convinieron Alberto Fujimori, que aún no cumplía dos 

años en el cargo de mandatario y Jaime Paz Zamora, que le faltaba poco más de un año para 

culminar su mandato presidencial en Bolivia. (...). Desde el lado peruano, la propaganda 

gubernamental consistió en mencionar que esta decisión permitiría que los puertos de Arica e 

Iquique, que eran los lugares por donde se hacía el comercio exterior boliviano, fueran 

desplazados por el nuevo enclave marítimo de Ilo 
26-01-2022 - http://elmontonero.pe/ 
[Ver en plataforma] 
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Directa 
  
APM Terminals Callao: “Nos hemos visto en la necesidad de retirar la propuesta de 
adenda al no existir certeza del interés real del Gobierno en la misma luego de 4 
años de negociaciones” 
(...) Cabe recordar que en julio 2018, APMTC presentó al MTC una propuesta de adenda para el 

rediseño del TNM del Callao, la misma que fue actualizada hasta en tres oportunidades en 

octubre de 2019, enero de 2021 y agosto de 2021, incorporando en cada oportunidad 

observaciones y sugerencias de las instituciones participantes en el proceso de aprobación 

(MTC, MEF, APN y OSITRAN).(...) Considerando el plazo indicado por el MTC al presentar la 

tercera y última actualización de la propuesta de adenda, y en sucesivas comunicaciones por 

escrito, APM Terminals Callao manifestó a la autoridad que evaluaría retirar la propuesta si no 

se suscribía en dicho plazo. 
27-01-2022 - http://businessempresarial.com.pe/ 
[Ver en plataforma] 
 

Volver al inicio 

 
 

 

 

Puertos 
  
Fujimori y Alan entregaron mar a Bolivia en Ilo 
Y el año 2020, el entonces  presidente Alan García ratificó esta cesión e incluso les concedió una 

zona franca. En aquella oportunidad, García dijo incluso que, “es injusto que Bolivia no  tenga 

salida al mar”, frase que últimamente ha repetido el presidente Pedro Castillo. (...) Pero insisten 

en que Perú invierta primero en llo sin ofrecer ellos ninguna  garantía en contraprestación. 
28-01-2022 - El Nuevo Sol - Página-005 - POLÍTICA NACIONAL 
  
Acceso de Bolivia al mar. Carta 
Señor Director: En los últimos días hemos leído y escuchado mucho sobre el problema boliviano 

en cuanto a su acceso al  Pacífico. En esta cuestión nuestro país no es responsable en lo más 

mínimo de la situación en la que vive Bolivia desde la guerra del Pacífico. Lo  cierto es que este 

país, en su integridad, fue siempre territorio peruano que Bolívar nos sustrajo por celos que tenía 

de nuestra patria, en ese  entonces un gran país. Bolivia en realidad nunca tuvo vocación 

oceánica, ni tampoco la tiene ahora. Muestra de ello es el nulo interés que ha tenido en la zona 

cedida sin soberanía en nuestro  litoral sur. Los bolivianos siempre han preferido comerciar por 

Antofagasta, antes que llo o Matarani. Grandes volúmenes de carga boliviana se mueven por 

esos puertos. 
28-01-2022 - La República - Página-010 - OPINIÓN 
  
Nuevo derrame de petróleo en litoral del norte 
Un nuevo derrame de petróleo en la costa norte del país ha sido denunciado por pescadores de 

la caleta de Cabo Blanco y en este caso, al igual que en Ventanilla- Repsol, la empresa Savia 

Perú es responsable de la explotación de las plataformas petroleras y poner en práctica un plan 

de contingencia deficiente con las acciones de limpieza del mar. (...) La Capitanía del Puerto de 
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Talara, junto con Osinergmin la Fiscalía del Medio Ambiente y OEFA, se constituyeron a la zona 

del derrame para realizar la constatación y evaluación de los daños y así, luego del  informe 

correspondiente, proceder a realizar las investigaciones que determinen las causas del derrame 

y las sanciones  correspondientes de acuerdo a ley, mientras que varias  embarcaciones con 

personal de la empresa Savia Perú vienen  realizando en la zona de derrame las acciones de 

limpieza. 
28-01-2022 - La República - Página-001 - PORTADA 
28-01-2022 - Expreso - Página-018 - LOCAL 
  
Nuevo derrame de petróleo en litoral del norte 
Un nuevo derrame de petróleo en la costa norte del país ha sido denunciado por pescadores de 

la caleta de Cabo Blanco y en este caso, al igual que en Ventanilla- Repsol, la empresa Savia 

Perú es responsable de la explotación de las plataformas petroleras y poner en práctica un plan 

de contingencia deficiente con las acciones de limpieza del mar. (...) La Capitanía del Puerto de 

Talara, junto con Osinergmin la Fiscalía del Medio Ambiente y OEFA, se constituyeron a la zona 

del derrame para realizar la constatación y evaluación de los daños y así, luego del  informe 

correspondiente, proceder a realizar las investigaciones que determinen las causas del derrame 

y las sanciones  correspondientes de acuerdo a ley, mientras que varias  embarcaciones con 

personal de la empresa Savia Perú vienen  realizando en la zona de derrame las acciones de 

limpieza. 
28-01-2022 - La Noticia - Página-008 - POLÍTICA INTERNACIONAL 
  
Acciones judiciales y sanciones por derrame de petróleo 
El abogado experto en derecho penal ambiental, César Ipenza, analizó este jueves la situación 

de los funcionarios de Repsol, debido a que el Poder Judicial realizó la audiencia de impedimento 

de salida del país por 18 meses contra el gerente general de la Refinería La Pampilla, Jaime 

Fernández-Cuesta Luca de Tena y otros; solicitado por la Fiscalía por el presunto delito de 

contaminación ambiental. Ipenza manifestó que organismos como OSINERGMIN, OEFA y 

capitanía de la Marina de Guerra, también están inmersos en este delicado tema. Para César 

Ipenza, la empresa implicada en este caso estaría ocultando información ya que, primeramente, 

no se precisó la cantidad del crudo vertido en el océano norte de Lima. El experto manifestó que, 

en el derrame de crudo, también hay una corresponsabilidad del sector Ambiente y OEFA, por 

no prever las acciones necesarias para evitar este tipo de hechos. El experto también manifestó 

la necesidad que la palabra ecocidio sea discutida por el Congreso, para que se incluya como un 

delito ambiental. . 
27-01-2022 - 19:12 - TV Peru 7.3 - Noticias - Tv Perú 7.3 
  
Declara Luis Quintana, gerente de la comuna de Chancay 
Luis Quintana, gerente de la comuna de Chancay, explica la situación de las playas del distrito 

tras el derrame de petróleo en Chancay. La afectación también está en la playa del puerto, que 

está en la bahía de Chancay, así como la playa Chorrillos. También la desembocadura del río 

Chancay. La vicepresidenta Dina Boluarte llegó para dar ayuda a los pescadores. Se realizó 

empadronamiento a pescadores artesanales. Se pidió a Repsol la designación de un 

representante de la empresa para realizar coordinaciones con la comuna. Indicó que se ha 

realizado una mesa de trabajo con representantes de Oefa, Mincetur, Produce, donde se discutió 

el tema de un bono. . 
27-01-2022 - 15:34 - TV Peru 7.3 - Noticias - Tv Perú 7.3 
  
Entrevista al alcalde de Ilo, Gerardo Carpio Díaz 
El alcalde de Ilo, Gerardo Carpio Díaz, comentó y dio su opinión sobre la situación de Bolivia y 

la relación comercial que se tiene con este vecino país, esto luego del comentario dado por el 

presidente Pedro Castillo sobre una posible salida al mar de Bolivia. Dijo que Bolivia siempre 
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realizaba actividades en el lugar y visitas temporales. Además, sostuvo el tema de los costos de 

las tarifas ya se han trabajado a nivel del Estado, esto también con relación al puerto de Ilo. 
27-01-2022 - 09:50 - Canal 10 - RPP - Ampliación de Noticias 
  
Entrevista al alcalde de Ilo, Gerardo Carpio Díaz 
El alcalde de Ilo, Gerardo Carpio Díaz, comentó y dio su opinión sobre la situación de Bolivia y 

la relación comercial que se tiene con este vecino país, esto luego del comentario dado por el 

presidente Pedro Castillo sobre una posible salida al mar de Bolivia. Dijo que Bolivia siempre 

realizaba actividades en el lugar y visitas temporales. Además, sostuvo el tema de los costos de 

las tarifas ya se han trabajado a nivel del Estado, esto también con relación al puerto de Ilo. 
27-01-2022 - RPP - Ampliación de Noticias 
  
Se cayó inversión de US$ 350 millones de APM Terminals en el Muelle Norte 
No habrá futura fase de modernización para el Terminal Norte Multipropósito del puerto del 

Callao.(...) No habrá futura fase de modernización para el Terminal Norte Multipropósito 

del puerto del Callao.(...) Desde julio del 2018, cuando lanzó la propuesta al Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones (MTC), la empresa modificó la propuesta de adenda para el 

rediseño del puerto hasta en tres ocasiones: octubre de 2019, enero de 2021 y agosto de 2021, 

incorporando en cada oportunidad observaciones y sugerencias. 
27-01-2022 - http://apam-peru.com/ 
[Ver en plataforma] 
  
Alcalde de Ilo sobre actual convenio con Bolivia: El objetivo es fortalecer el turismo 
y la economía 
El alcalde de Ilo, Gerardo Carpio Díaz, se refirió al actual Convenio de Amistad, Cooperación e 

Integración entre Perú y Bolivia, tras los comentarios del presidente Pedro Castillo sobre la 

posibilidad de ceder el mar al país vecino. (...). “Eso era potenciar el muelle de Ilo, el aeropuerto, 

la carretera interoceánica, buscar hacer un tren interoceánico. (...). Hay una intención de generar 

movimiento portuario hacia la zona sur, en Ilo”, detalló 
27-01-2022 - http://rpp.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
US$ 1.000 millones en infraestructura de transporte concesionada 
Scotiabank proyectó para este 2022 una inversión del orden de los US$ 1. 000 millones en lo que 

a infraestructura de transporte concesionada se refiere. Entre ellos destaca la Línea 2 del Metro 

de Lima y la ampliación del Aeropuerto Jorge Chávez, entre otros. (...). Otros proyectos 

influyentes en infraestructura de transporte son las obras portuarias que se llevan a cabo en 

el Puerto de Salaverry o en las concesiones en el Callao 
27-01-2022 - http://costosperu.com/ 
[Ver en plataforma] 
  
Obras en puerto de Chancay continúan pese a que derrame de petróleo afectó costa 
de Huaral 
Obras en puerto de Chancay continúan pese a que derrame de petróleo afectó costa de Huaral 

Pese al derrame de petróleo que llegó al litoral de la provincia de Huaral, la construcción 

del terminal portuario de Chancay, que apunta a convertir esta zona en el hub de Asia en el 

Pacífico Sur, avanza a buen ritmo, informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

(MTC).(...) En ese sentido, la institución indicó que el movimiento de tierras para la construcción 

del terminal portuario tiene un avance de 25%. 
27-01-2022 - http://construir.com.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Se cayó inversión de US$ 350 millones de APM Terminals en el Muelle Norte 
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APMT Callao comunicó su decisión de retirar la propuesta de adenda para optimizar el diseño 

del Terminal Norte Multipropósito (TNM) del puerto del Callao, que incluía más de US$ 350 

millones de inversión adicional a la contemplada en el actual contrato de concesión 

incrementando su inversión referencial de US$ 750 millones a US$ 1,1 millones. Esta propuesta 

buscaba rediseñar la fase 3 del proyecto de modernización, evitando la demolición de sus cuatro 

muelles de carga general para dar paso a más infraestructura y equipos para movilizar solo carga 

en contenedores y la ampliación de su capacidad 
27-01-2022 - http://alertaeconomica.com/ 
[Ver en plataforma] 
  
Avanzan obras del puerto de Chancay, pero a poca velocidad 
26/01/2022 Pese al derrame de petróleo que llegó al litoral de la provincia de Huaral, la 

construcción del terminal portuario de Chancay, que apunta a convertir esta zona en el hub de 

Asia en el Pacífico Sur, avanza a buen ritmo, informó el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (MTC).(...) Trabajos El movimiento de tierras para la construcción del terminal 

portuario tiene un avance de 25%, destacó.(...)8 kilómetros y formará parte de un corredor vial 

segregado y exclusivo para la carga relacionado con la operación portuaria”, agregó. 
27-01-2022 - http://mudosocial.com/ 
[Ver en plataforma] 
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29 al 31 de enero de 2022 

Directa 
  
La palabra del capitán del buque 
Informe en el que se escuchan las declaraciones que realizó el capitán del buque italiano que 

trasladaba petróleo hacia la Refinería La Pampilla de Repsol donde se desencadenó el peor 

derrame de nuestra historia en el mar. Este capitán detalla cuáles deben ser las condiciones para 

que se proceda a una adecuada descarga del crudo. Se precisa que hubo la rotura de cabos de 

amarre en una de las boyas. La Marina de Guerra descartó que esto se haya debido a una 

situación de oleaje anómalo. Se hace mención de que una representante declara sobre este 

problema e informa a la OEFA. EL Capitán de Navío de la Marina de Guerra, Jesús Menacho, se 

pronunció al respecto. La Fiscalía ambiental viene investigando lo ocurrido. Se indica que en la 

reunión con el capitán del buque estuvo el congresista Edward Málaga como traductor y también 

estuvieron presentes el Ministro de Comercio Exterior, Roberto Sánchez y el Ministro del 

Ambiente, Rubén Ramírez. El Ministro del Ambiente, Rubén Ramírez, afirmó que la empresa ha 

incumplido con 2 componentes y que están multando a Repsol. 
30-01-2022 - 20:28 - Canal 4 - Cuarto Poder 
  
Basta de tanta pasividad, con el Terminal Portuario de Ilo 
POR: JESÚS LIENDO BELTRAMÉ Ya basta de tanta pasividad, basta de gastar en maquillajes, 

es momento de exigir la Modernización Integral del Terminal Portuario de Ilo. (...). 4°, indica que 

el Plan Nacional de Desarrollo Portuario (PNDP) es elaborado por la Autoridad Portuaria 

Nacional (APN) con base a Planes Maestros de cada Puerto y a los planes regionales de 

desarrollo portuario. (...). La Autoridad Portuaria Nacional plantea un Mejoramiento y desarrollo 

integral del Terminal Portuario de Ilo, considerando lograr una Modernización de las facilidades 

portuarias existentes, de una manera gradual y coordinada, de acuerdo con el incremento en la 

demanda de servicios portuarios y en el tráfico de contenedores y otras cargas en general, en 

armonía con la evolución y características específicas del transporte marítimo en la Costa Oeste 

de América del Sur, tomando en consideración los cambios en los tipos de naves por la 

recomposición de las flotas marítimas mundiales como por las nuevas facilidades que ofrecerán 

las nuevas esclusas del canal de Panamá, lo que permitirá un incremento en la tendencia hacia 

la llegada de barcos con mayores capacidades y con mayores calados, incidiendo en las 

características de diseño de las nuevas facilidades portuarias 
31-01-2022 - http://prensaregional.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
APM : “Nos hemos visto en la necesidad de retirar la propuesta de adenda al no 
existir certeza del interés real del Gobierno en la misma luego de 4 años de 
negociaciones” 
(...) Cabe recordar que en julio 2018, APMTC presentó al MTC una propuesta de adenda para el 

rediseño del TNM del Callao, la misma que fue actualizada hasta en tres oportunidades en 

octubre de 2019, enero de 2021 y agosto de 2021, incorporando en cada oportunidad 

observaciones y sugerencias de las instituciones participantes en el proceso de aprobación 

(MTC, MEF, APN y OSITRAN).(...) Considerando el plazo indicado por el MTC al presentar la 

tercera y última actualización de la propuesta de adenda, y en sucesivas comunicaciones por 

escrito, APM Terminals Callao manifestó a la autoridad que evaluaría retirar la propuesta si no 

se suscribía en dicho plazo. 
30-01-2022 - http://apam-peru.com/ 
[Ver en plataforma] 
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Perú se une a coalición mundial para proteger biodiversidad 
LIMA. El ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Oscar Maúrtua, anunció la incorporación de 

nuestro país a la Coalición de Alta Ambición sobre Biodiversidad más allá de la Jurisdicción 

Nacional y a la declaración internacional «Protección del océano: la hora de la acción», iniciativa 

que será lanzada en la próxima Cumbre «One Ocean» a realizarse en febrero en Francia. (...). 

El Gobierno de Francia invitó a un experto de la Autoridad Portuaria Nacional para participar 

en el taller de resiliencia costera 
30-01-2022 - http://inforegion.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Aviso - Ministerio de Transportes y Comunicaciones / Autoridad Portuaria Nacional 
Aviso - Ministerio de Transportes y Comunicaciones / Autoridad Portuaria Nacional. 
30-01-2022 - El Peruano - Boletín Oficial - Página-006 - COMUNICADOS Y AVISOS 
30-01-2022 - El Peruano - Boletín Oficial - Página-006 - COMUNICADOS Y AVISOS 
30-01-2022 - El Peruano - Boletín Oficial - Página-006 - COMUNICADOS Y AVISOS 
  
Southern está preparado para atender eventual derrame de elementos peligrosos al 
mar 
Ante el derrame de hidrocarburos en el mar de Ventanilla (Lima) que ha tenido un impacto 

ambiental en el ecosistema marino, el Lic. (...). “Durante todos estos años no hemos tenido ningún 

incidente de esta naturaleza gracias a que se toma todas las medidas de seguridad y prevención, 

autorizadas y verificadas constantemente por las autoridades competentes como la Autoridad 

Portuaria Nacional, OEFA, OSINERGMIN, entre otras entidades”, refirió 
29-01-2022 - http://huaral.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Southern está preparado para atender eventual derrame de elementos peligrosos al 
mar 
Ante el derrame de hidrocarburos en el mar de Ventanilla (Lima) que ha tenido un impacto 

ambiental en el ecosistema marino, el Lic. (...). “Durante todos estos años no hemos tenido ningún 

incidente de esta naturaleza gracias a que se toma todas las medidas de seguridad y prevención, 

autorizadas y verificadas constantemente por las autoridades competentes como la Autoridad 

Portuaria Nacional, OEFA, OSINERGMIN, entre otras entidades”, refirió 
29-01-2022 - http://prensaregional.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
APM Terminals Callao: “Nos hemos visto en la necesidad de retirar la propuesta de 
adenda al no existir certeza del interés real del Gobierno en la misma luego de 4 
años de negociaciones” 
(...) Cabe recordar que en julio 2018, APMTC presentó al MTC una propuesta de adenda para el 

rediseño del TNM del Callao, la misma que fue actualizada hasta en tres oportunidades en 

octubre de 2019, enero de 2021 y agosto de 2021, incorporando en cada oportunidad 

observaciones y sugerencias de las instituciones participantes en el proceso de aprobación 

(MTC, MEF, APN y OSITRAN).(...) Considerando el plazo indicado por el MTC al presentar la 

tercera y última actualización de la propuesta de adenda, y en sucesivas comunicaciones por 

escrito, APM Terminals Callao manifestó a la autoridad que evaluaría retirar la propuesta si no 

se suscribía en dicho plazo. 
28-01-2022 - http://nteve.com/ 
[Ver en plataforma] 
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APM Terminals Callao: “Nos hemos visto en la necesidad de retirar la propuesta de 
adenda al no existir certeza del interés real del Gobierno en la misma luego de 4 
años de negociaciones” 
(...) Cabe recordar que en julio 2018, APMTC presentó al MTC una propuesta de adenda para el 

rediseño del TNM del Callao, la misma que fue actualizada hasta en tres oportunidades en 

octubre de 2019, enero de 2021 y agosto de 2021, incorporando en cada oportunidad 

observaciones y sugerencias de las instituciones participantes en el proceso de aprobación 

(MTC, MEF, APN y OSITRAN).(...) Considerando el plazo indicado por el MTC al presentar la 

tercera y última actualización de la propuesta de adenda, y en sucesivas comunicaciones por 

escrito, APM Terminals Callao manifestó a la autoridad que evaluaría retirar la propuesta si no 

se suscribía en dicho plazo. 
28-01-2022 - http://seccionnoticias.net.pe/ 
[Ver en plataforma] 
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Puertos 
  
El mercado de Petroperú. Por: Rafael Hidalgo 
Eduardo González Toro, ministro de Energía y Minas, en un repentino rapto de fantasía se alucinó 

el príncipe de Arabia Saudita Mohamed Bin Salman, porque al anunciar la recuperación para 

Petroperú de los lotes 64 y 192 -con lo que se elevaría en 50% la exigua producción nacional de 

38,000 barriles por día- afirmó: "que podemos manejar un poco los precios, los costos, y si 

necesitamos 100,000  barriles para La Pampilla, serán alimentados por el petróleo nacional",  

agregando que "el déficit de 40,000 se cubriría con la exploración de nuevos lotes". (...)Si bien la 

demanda nacional de diésel bordea los 130 MBPD la NRT solo producirá el 37%, mientras La 

Pampilla produce el 31%, debiendo cubrirse el resto de la demanda con importaciones. Vender 

a precios competitivos no es un deporte que puede practicar Petroperú porque requiere sufragar 

el costo de US$ 5,000 millones de la NRT (que no incluye gastos financieros), por lo menos US$ 

205  millones en explotación del lote 64, US$ 47 millones en el Nuevo Terminal de llo y US$ 19 

millones de la Planta de Ventas en Puerto Maldonado. 
31-01-2022 - Expreso - Página-014 - ECONOMÍA 
  
Puertos: Infraestructura clave para el comercio exterior 
Después que APM Terminals decidiera retirar la propuesta de adenda para optimizar el diseño 

del Terminal  Norte Multipropósito (TNM) del puerto del Callao, "al no existir certeza del interés 

real del Gobierno”, las preguntas y dudas sobre el impacto que esto puede acarrear en el  

comercio exterior peruano no se han hecho esperar. (...) No solo el Muelle Sur y el Muelle Norte 

están por empezar su segunda y tercera etapa, respectivamente, también el puerto de Paita 

acaba de ampliar su capacidad de atención, mientras que el de Salaverry ejecuta sus inversiones 

iniciales, el de Pisco tiene un gran avance en la ejecución de sus obras y el puerto de Chancay -

que aún está en trabajos iniciales- tendrá una capacidad mayor a 1 millón de TEU, capacidad de 

carga de un contenedor estándar de 20 pies. 
31-01-2022 - Correo - Página-012 - ECONOMÍA 
  
Perú fue el país más demandado del mundo ante el Ciadi en 2021 
En los últimos años, se ha incrementado el número de  demandas que recibe el Estado peruano 

ante el Centro Internacional de Arreglo de  Diferencias relativas a  Inversiones (Ciadi), entidad 
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del Banco Mundial, por supuestos incumplimientos de los contratos que firma con empresas 

internacionales. (...) Ya en mayo, APM  Terminals Callao presentó la cuarta demanda del 2021 

contra el Estado peruano, por el  desacuerdo en el desarrollo de las fases de construcción del 

Terminal Norte Multipropósito del Puerto del Callao. 
31-01-2022 - Gestión - Página-001 - PORTADA 
  
Problemas de stock y mayores costos 
La rápida propagación de la variante Ómicron pone en aprietos las cadenas de suministro a  nivel 

mundial. El incremento de contagios en China ha ocasionado que las fábricas y plantas no operen 

al 100%, lo que tiene un impacto local en diversos sectores vinculados a bienes importados, 

como  retrasos en la llegada de los productos y disrupciones en el stock. (...) “A final del 2021 

hubo una  disminución, pero volvieron a elevarse por las demoras en los puertos. Esto se 

extenderá todo el año”, confirma Xavier Montes, gerente de facilitación de comercio de Comex 

Perú. Si bien los fletes se podrían reducir el  próximo año, no regresarán a los niveles 

prepandemia, coinciden las fuentes. 
31-01-2022 - Semana Económica - Página-003 - E & F 
  
Denuncian derrame de petróleo en norte 
Pescadores artesanales de la caleta de Cabo Blanco en Piura están denunciando constantes 

derrames de petróleo en un área de operación de Savia. El gremio de pescadores señala que 

según Oefa hay 90 derrames anuales. . 
30-01-2022 - 08:20 - Canal 7 - Tv Peru Noticias-Domingo 
  
Basta de tanta pasividad con el Terminal Portuario de Ilo 
POR: JESÚS LIENDO BELTRAMÉ Ya basta de tanta pasividad, basta de gastar en maquillajes, 

es momento de exigir la Modernización Integral del Terminal Portuario de Ilo. El Terminal 

Portuario de Ilo está ubicado en el sur del Perú en la región de Moquegua, tiene una ubicación 

geográfica privilegiada.(...) Es parte del corredor transoceánico internacional que conecta Perú, 

Bolivia y Brasil, y está a pocos kilómetros de dos aeropuertos y zonas francas. Además, será 

el puerto de llegada del ferrocarril bioceánico que unirá nuestros países. Goza de una posición 

envidiable en el continente sudamericano por su acceso directo al Océano Pacífico, que lo 

convierte en puerto natural para el tráfico interoceánico de mercancías. Todos conocemos, 

menos las actuales autoridades que, la actividad portuaria representa una alternativa real para 

el crecimiento económico y comercial de una región, y en tiempos de pandemia, fue importante 

para la reactivación económica, por los puestos directos e indirectos que genera.(...) Los puertos 

son parte importante en la cadena logística, del transporte internacional y del comercio mundial. 

La Ley del Sistema Portuario Nacional en su Art. 4°, indica que el Plan Nacional de 

Desarrollo Portuario (PNDP) es elaborado por la Autoridad Portuaria Nacional (APN) con base 

a Planes Maestros de cada Puerto y a los planes regionales de desarrollo portuario. El 

reglamento de la Ley del Sistema Portuario Nacional en su Art. 12° define a los Planes Maestros 

como los instrumentos donde se delimitan las áreas acuáticas y terrestres comprometidas en el 

desarrollo del Puerto o Terminal Portuario de titularidad pública o privada y las futuras que 

serán requeridas. 
31-01-2022 - http://huaral.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
La guerra de los puertos medio siglo después 
POR: CESAR CARO JIMÉNEZ Allá, por febrero de 1996 el general Edgardo Mercado Jarrín, 

advertía en un artículo en la revista limeña Caretas: “Al finalizar el siglo XX hemos ingresado a 

un nuevo tipo de competencia con Chile de carácter económico, de trascendentales 

consecuencias. (...). La lucha de puertos que se vivió al finalizar el siglo XVIII ha comenzado a 

reeditarse en su nueva versión: la obtención de mercados, la carrera por la proyección comercial 

http://cms.imedia.pe/2022/01/31/per-fue-el-pa-s-m-s-demandado-del-mundo-ante-el-ciadi-en-2021/50194413/3336
http://cms.imedia.pe/2022/01/31/rsectores-y-empresas-industria-problemas-de-stock-y-mayores-costos-importadores-navegan-en-medio-de-una-nueva-crisis-log-stica-por-micron/50195343/3340
http://cms.imedia.pe/2022/01/30/denuncian-derrame-de-petr-leo-en-norte/50172815/3359
http://cms.imedia.pe/originalUrlOnline/25871444e2fff9c40c1b5376cfadacad214fd7c01/50196861
http://cms.imedia.pe/2022/01/31/basta-de-tanta-pasividad-con-el-terminal-portuario-de-ilo/50196861/7387


hacia la Cuenca del Pacífico, la prioridad en la determinación de los corredores 

transcontinentales. (...). Lo único que Chile cobraría eran los derechos de capitanía de puerto. 
31-01-2022 - http://huaral.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Servicio de ferry en Loreto transportó más de 60 mil pasajeros en 2021 - 
El servicio de transporte acuático en naves tipo ferry, en la región Loreto, trasladó un total de 60 

139 pasajeros durante el 2021, a lo largo de 295 viajes desde Iquitos hasta las localidades de 

Indiana, Pebas, San Pablo, Caballococha y Santa Rosa (triple frontera con Colombia y Brasil). A 

través de la subvención otorgada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el 

Consorcio Fluvial del Amazonas puede asegurar 200 asientos de su embarcación a una tarifa 

más económica. (...). Finalmente, el MTC destaca que el terminal portuario de pasajeros de 

Iquitos de ENAPU S 
31-01-2022 - http://infraestructuravial.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
La guerra de los puertos medio siglo después 
POR: CESAR CARO JIMÉNEZ Allá, por febrero de 1996 el general Edgardo Mercado Jarrín, 

advertía en un artículo en la revista limeña Caretas: “Al finalizar el siglo XX hemos ingresado a 

un nuevo tipo de competencia con Chile de carácter económico, de trascendentales 

consecuencias. (...). La lucha de puertos que se vivió al finalizar el siglo XVIII ha comenzado a 

reeditarse en su nueva versión: la obtención de mercados, la carrera por la proyección comercial 

hacia la Cuenca del Pacífico, la prioridad en la determinación de los corredores 

transcontinentales. (...). Lo único que Chile cobraría eran los derechos de capitanía de puerto 
31-01-2022 - http://prensaregional.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
MTC : Servicio de ferry en Loreto transportó más de 60 mil pasajeros en 2021 – 
Asociacion Peruana de Agentes Maritimos 
El servicio subvencionado por el MTC es un transporte económico, formal y seguro que cumple 

con los protocolos para evitar contagios por la Covid-19. El servicio de transporte acuático en 

naves tipo ferry, en la región Loreto, trasladó un total de 60 139 pasajeros durante el 2021, a lo 

largo de 295 viajes desde Iquitos hasta las localidades de Indiana, Pebas, San Pablo, 

Caballococha y Santa Rosa (triple frontera con Colombia y Brasil). (...). Finalmente, el MTC 

destaca que el terminal portuario de pasajeros de Iquitos de ENAPU S 
30-01-2022 - http://apam-peru.com/ 
[Ver en plataforma] 
  
Loreto: servicio de ferry transportó a más de 60,000 pasajeros el 2021 en 295 viajes 
El pasaje del ferry con punto de partida en Iquitos hasta Indiana cuesta S/ 10, hasta el 

embarcadero de Pebas S/ 30, a San Pablo S/ 56, a Caballococha S/ 69 y el destino final en Santa 

Rosa tiene una tarifa de S/ 80. 15:30 | Iquitos, ene. (...). Finalmente, el MTC destaca que 

el terminal portuario de pasajeros de Iquitos de ENAPU. 
30-01-2022 - http://huaral.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Loreto: servicio de ferry transportó a más de 60,000 pasajeros el 2021 en 295 viajes 
15:30 | Iquitos, ene. 30. El servicio de transporte acuático en naves tipo ferry, en la región Loreto, 

trasladó un total de 60 139 pasajeros durante el 2021, a lo largo de 295 viajes desde Iquitos hasta 

las localidades de Indiana, Pebas, San Pablo, Caballococha y Santa Rosa (triple frontera con 

Colombia y Brasil). (...). Finalmente, el MTC destaca que el terminal portuario de pasajeros de 

Iquitos de ENAPU. 
30-01-2022 - http://andina.pe/ 
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[Ver en plataforma] 
  
Loreto: servicio de ferry transportó más de 60 mil pasajeros en el 2021 
País Loreto: servicio de ferry transportó más de 60 mil pasajeros en el 2021 30/01/2022 Este 

servicio de transporte subvencionado por el Estado es económico, formal y seguro. (...). 

Finalmente, el MTC destaca que el terminal portuario de pasajeros de Iquitos de Enapu. 
30-01-2022 - http://elperuano.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
Servicio de ferry en Loreto transportó más de 60 mil pasajeros en 2021 
El servicio de transporte acuático en naves tipo ferry, en la región Loreto, trasladó un total de 60 

139 pasajeros durante el 2021, a lo largo de 295 viajes desde Iquitos hasta las localidades de 

Indiana, Pebas, San Pablo, Caballococha y santa Rosa (triple frontera con Colombia y Brasil). A 

través de la subvención otorgada por el Ministerio de transportes y Comunicaciones (MTC), el 

Consorcio Fluvial del Amazonas puede asegurar 200 asientos de su embarcación a una tarifa 

más económica. (...). Finalmente, el MTC destaca que el terminal portuario de pasajeros de 

Iquitos de ENAPU. 
30-01-2022 - http://deperu.com/ 
[Ver en plataforma] 
  
¿Qué quiere Bolivia? Por: Marthe Meier M. Q. 
Mientras Pedro Castillo destruye el Perú 'practicando' cómo ser presidente, abrió la posibilidad 

de ceder soberanía territorial a Bolivia. Lo dijo ante Fernando del Rincón de CNN. (...) En los 

convenios para Bolivia Mar se acordó que nuestros vecinos de arriba crearían una zona franca 

industrial, facilidades para el uso del puerto de llo, y de la playa con fines turísticos. Gracias a 

Fujimori y Paz Zamora, Bolivia volvió a ser un país marítimo, aunque sin soberanía sobre la franja 

de costa peruana. 
30-01-2022 - Expreso - Página-012 - OPINIÓN 
  
Presidente Castillo visitará Puerto de chancay 
El presidente Pedro Castillo visitará el Puerto de chancay afectado por el derrame de petróleo. 
29-01-2022 - Radio Exitosa - Lima - Microinformativo - Exitosa Tv 
  
Presidente Castillo visitará Puerto de chancay 
El presidente Pedro Castillo visitará el Puerto de chancay afectado por el derrame de petróleo. 
29-01-2022 - 08:03 - Exitosa TV - Lima - Microinformativo - Exitosa Tv 
  
Gobierno Regional y Fondo Social suscriben convenio para mejorar local de I.E. 
Miguel Grau de Salaverry 
Una alianza estratégica para optimizar la educación en Salaverry, interviniendo inicialmente en 

la mejora de la infraestructura de un pabellón de aulas y laboratorios de cómputo en la I. E. N° 

81024 – Miguel Grau, suscribieron el Gobierno Regional de La Libertad y la asociación Fondo 

Social Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry (FOSS) 
29-01-2022 - http://regionlalibertad.gob.pe/ 
[Ver en plataforma] 
  
No fueron 6 mil sino 11 mil 900 barriles de petróleo derramados 
Según una última evaluación del Minam, sería 11 mil 900 y no 6 mil barriles de crudo derramados 

por Repsol en la costa peruana. Las labores de limpieza siguen en las playas afectadas. OEFA 

ha puesto medidas a la empresa Repsol. el titular rubén Ramírez saludó que el Poder Judicial 

haya colocado medidas contra los causantes del derrame. Mientras tanto, el Ministerio Público 

indicó que el buque italiano permanecerá inmovil en el Puerto del Callao. 
28-01-2022 - 20:23 - Canal 7 - Tv Peru Noticias-Noche 
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http://cms.imedia.pe/2022/01/28/no-fueron-6-mil-sino-11-mil-900-barriles-de-petr-leo-derramados/50136319/3359


  
Más de 11 mil barriles de crudo vertido en Ventanilla 
Se estima que más de 11 mil barriles de petróleo fueron los que se derramaron en el mar de 

Ventanilla donde operaba la refinería La Pampilla a cargo de la multinacional Repsol que ahora 

se extienden hasta las playas de Chancay. Más de 11637 hectáreas entre mar y arena es el área 

afectada por el derrame de crudo en nuestro litoral, así lo informó el ministro del Ambiente, Rubén 

Ramírez. Agregó que hasta el momento se han recuperado más de 4225 barriles de petróleo. Se 

han tendido 4880 metros de barreras y que solo en las costas de Chancay, hay mil metros de 

barreras. El OEFA ha impuesto a Repsol 12 medidas administrativas de las cuales tres ya tienen 

el plazo vencido a la fecha, así lo informó su titular, Miriam Alegría. El Poder Judicial dictaminó 

impedimento de salida del país por 18 meses contra el gerente general de la Refinería La 

Pampilla, Jaime Fernández-Cuesta Luca de Tena y otros de la multinacional Repsol, investigados 

por el presunto delito de contaminación ambiental. . 
28-01-2022 - 19:52 - TV Peru 7.3 - Noticias - Tv Perú 7.3 
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