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La Autoridad Portuaria Nacional aprobó el
Expediente Técnico correspondiente al
Diseño del Nuevo Terminal de Contenedores
– Zona Sur en el Terminal Portuario del
Callao, dentro del plazo establecido en el
contrato de concesión suscrito con DP World
Callao S.A.

La revisión del Expediente Técnico estuvo a
cargo de la Supervisión del Diseño,
designada por la APN, que contó con la
participación de profesionales peruanos y
extranjeros.

La documentación respectiva fue remitida al
Organismo de Supervisor de la Inversión en
Infraestructura de Transporte de Uso Público
(OSITRAN), responsable de supervisar la
ejecución de la obra, y a la Dirección
General de Asuntos Socio Ambientales
(DGASA) del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones para que emita su

pronunciamiento sobre el Estudio de Impacto
Ambiental (EIA).

Asimismo, el presidente del Ositran, Juan
Carlos Zevallos informó que se otorgará el 17
de febrero la buena pro para el supervisor de
las obras, para la cual se están presentando
empresas de Holanda, Francia, Bélgica y
Brasil. La edificación del Muelle Sur se ha
convertido en la obra más grande que se ha
dado en los puertos del Perú.

En tanto, la ministra de Transportes y
Comunicaciones, Verónica Zavala anunció
que el 17 de marzo es la fecha tentativa para
el inicio de la construcción del Muelle Sur.

Las obras en la primera etapa de la
construcción del nuevo Muelle Sur
d e m a n d a r á u n a i n v e r s i ó n d e
aproximadamente 339 millones de dólares.
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T. P. Paita se prepara para competir internacionalmente

Regresar

La Autoridad Portuaria Nacional, representada por su
Gerente General, Gerardo Pérez llevó a cabo una
reunión de trabajo con la comunidad portuaria del T.P.
General San Martín en Pisco.

En la reunión participó el director de Planeamientos y
Estudios Económicos (DIPLA), Eusebio Vega, el
director de Operaciones y Medio Ambiente, César
Venegas y el representante de la Oficina
Desconcentrada de Pisco, David Valencia.

Dentro de los requerimientos expresados por los
usuarios en la reunión, la APN pudo concluir que el TP
General San Martín requiere de dos Portacontenedores
Stacker, ya que el TP de Pisco sólo cuenta con un
equipo. Asimismo, los usuarios resaltaron la falta de
tres Terminal Truck para darle una mayor productividad
en el traslado de la carga. En cuanto al sistema de
grúas, los beneficiarios señalaron la falta de dos grúas
de 20 y 40 toneladas.

Asimismo, la falta de tres montacargas o elevadores de
hasta 14 toneladas son importantes para un mejor
desarrollo del trabajo en el puerto.

Frente a estas necesidades expuestas, la Autoridad
Portuaria Nacional hizo de conocimiento a ENAPU S.A.
que debe atender las necesidades en el más breve plazo.
Asimismo, en el caso que se requiera apoyo del sector
para implementar estas medidas, la APN tiene total
disposición de colaborar y apoyar en dar solución a estos
requerimientos.

Se implementarán medidas urgentes en el T.P. General San Martín

La Autoridad Portuaria Nacional informó que el Puerto
de Paita recibiría en los próximos años una inversión de
293 millones de dólares. La inversión permitirá
modernizar y hacer eficiente el puerto de Paita, es decir
colocarlo a la altura de los grandes terminales del
mundo.

Este anuncio se realizó en una conferencia de prensa,
donde representantes de la Alta Dirección de la
Autoridad Portuaria Nacional dieron a conocer los

avances del Plan de Desarrollo Portuario, el cual se
espera que a fines de mes sea aprobado para su
posterior proceso de inversión.

La alta dirección de la APN estuvo representada por el
director de Planeamiento y Estudios Económicos
(DIPLA), Eusebio Vega; el director de Operaciones y
Medio Ambiente (DOMA), César Venegas; el
representante de la Oficina Desconcentrada de Paita,
César Zamalloa y el consultor de DIPLA Edgar Patiño.
Además, en representación de Proinversión estuvo el
Jefe de Proyectos - Puertos, Luis Pflucker.

Eusebio Vega explicó que en Paita se ha previsto una
inversión en equipamiento por US$ 117,5 millones,
US$ 157,7 millones en infraestructura y otros US$ 15
millones en el muelle espigón actual.

Asimismo, informó que según los estudios realizados se
prevé la construcción de un nuevo terminal de
contendores con dos amarraderos, así como la
extensión del muelle a 200 m. más al mar, permitiendo
el atraque para dos puestos de nave. Instalando
también grúas pórtico de muelle y grúas pórtico de
patio.
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APN adecuó su TUPA a la Ley del Silencio Administrativo Nº 29060

Mediante Decreto supremo Nº 079-2007-PCM, entró
en vigencia la Ley del Silencio Administrativo Positivo
Nº 29060 en todas las entidades del sector público a
nivel nacional. La mencionada ley es un mecanismo
que permitirá, una vez vencido el plazo para la
resolución de una solicitud, certificar la respuesta
favorable con una simple declaración jurada.

Ante ello la Autoridad Portuaria Nacional está en la
obligación de informar a todos los administrados que la
APN cumplirá rigurosamente con la promulgada Ley Nº
29060.

Por tanto, los procedimientos administrativos (sujetos a
la norma) con la APN se considerarán
automáticamente aprobados si vencido el plazo
establecido o máximo, la APN no hubiera emitido el
pronunciamiento correspondiente.

Los administrados podrán presentar una declaración
Jurada ante la APN, -la cual en caso de no haber
emitido un procedimiento a tiempo habría configurado
la aprobación ficticia-, con la
finalidad de hacer valer el derecho,
siendo el cargo de recepción prueba
suf ic iente de la resolución
aprobatoria ficta de la solicitud o
trámite iniciado.

Asimismo, los tiempos y plazos
e s t a b l e c i d o s p a r a c a d a
procedimiento se encuentran
determinados en el Texto Único de
Procesos Administrativos (TUPA) de
la Autoridad Portuaria Nacional, el
mismo que está colgado en la Web
de la institución:

Cabe señalar, que las modificaciones del TUPA – APN
ya se encuentran vigentes mediante Resolución
Ministerial Nº 061-2008 MTC01, desde el 21 del
presente mes.

La Ley de Silencio Administrativo estipula en el artículo
4 una sanción administrativa a los funcionarios que se
nieguen a reconocer la eficacia del derecho conferido
al administrado al haber operado a su favor el silencio
administrativo positivo. También serán sancionados
los funcionarios que se nieguen a recibir o cumplir la
resolución aprobatoria de la Declaración Jurada.

Por lo tanto, el administrado podrá presentar el recurso
de queja o su denuncia ante el órgano de control
interno (OCI) de la APN, en caso que algún funcionario
de la APN incumpla lo establecido en la presente ley.

De otro lado, los administrados que hagan uso
indebido de la Declaración Jurada, declarando
información falsa o errónea, estarán en la obligación de
resarcir los daños ocasionados y serán denunciados
penalmente.

En el caso de que algún procedimiento afecte
significativamente el interés público, incidiendo en la
salud, el medio ambiente los recursos naturales, la
seguridad ciudadana, el sistema financiero y seguros,
el mercado de valores, la defensa comercial, la defensa
nacional y el patrimonio histórico cultural de la nación;
se aplicará el silencio administrativo negativo.

Sin embargo, en materia tributaria y aduanera el
silencio administrativo se regirá por sus leyes y normas
específicas.

Al tratarse de procedimientos administrativos que
tengan incidencia en la determinación de la obligación

tributaria o aduanera, se aplicará
lo estipulado en el articulo 163
del Código Tributario.

Finalmente, es impor tante
precisar que la Ley del Silencio
administrativo Nº 29060 no se
verá afectada por la Resolución
de Secretaría de Gestión Pública
Nº 001-2007-PCM/SGP pues
esta es una norma de menor
rango, según comunicado de
prensa de la Presidencia del
Consejo de Ministro.

www.apn.gob.pe

Sanción al funcionario público

Silencio administrativo negativo
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Escribe:
JUAN ESQUEMBRE
Director de Desarrollo Portuario
Fundacion Valenciapor t -
España

Escribo este artículo terminando
de preparar mi viaje a Lima y
cuando el Presidente de la
Republica Excmo. Sr. Alan

García concluye su visita oficial a España en donde,
entre otros muchos temas de carácter social, ha
planteado la necesidad para Perú de suscribir un
Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea.

También, durante su estancia en Madrid, ha tenido
oportunidad de mantener contactos con los sectores
empresariales más dinámicos en la inversión exterior,
poniendo de manifiesto la seguridad jurídica, la
estabilidad, la oferta autóctona de recursos naturales y
el desarrollo social que los peruanos y su Gobierno
están llevando a cabo con éxito demostrable.

D e t o d o s l o s d i s c u r s o s e
intervenciones en Madrid del
Presidente de la Republica, me quedo
con una frase que encierra no sólo un
profundo conocimiento de la realidad
económica internacional sino el motor
de la voluntad política de su Gobierno
en relación con los intercambios
comerciales: “El tiempo no espera, los
productos no aguardan las decisiones
de los burócratas”, ha dicho el
mandatario peruano.

Sin embargo, siendo plenamente
conscientes del significado del
comercio exterior como condición necesaria para el
incremento progresivo del bienestar de un país, las
mercancías deben transportarse, almacenarse,
manipularse, fraccionarse y ser entregadas en el
domicilio de los consumidores con puntualidad, sin
mermas, sin daños y con el precio final más
competitivo posible.

Resulta innecesario señalar aquí la importancia
estratégica que para conseguir estos objetivos tienen
tanto el funcionamiento eficaz de los puertos como un
amplio y desarrollado sistema de conexiones
marítimas.

En el estudio realizado por el Centro de Desarrollo de la

Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) con sede en Paris, titulado
“Perspectivas Económicas de America Latina 2.008”, se
hace mención a la necesidad de disponer de unas
infraestructuras portuarias y de transporte que puedan
contribuir a fortalecer la competitividad global en los
países de la Región.

Cuando se habla de los elevados costos de transporte que
penalizan a las mercancías en los mercados de destino,
no solo es la distancia la causa de esta auténtica barrera.
La calidad de las infraestructuras y la eficiencia de los
puertos son un determinante decisivo en el resultado.
Dado que el transporte marítimo es el modo por el que se
transportan una buena parte de las toneladas objeto del
comercio exterior, los puertos son los andenes en donde
nuestras mercancías deben tomar el tren competitivo de
la globalización.

En el ultimo Foro Económico de las Cumbres
Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno
celebrado en Santiago de Chile, Don Enrique Iglesias,

Secretario General y ex presidente del
Banco Interamericano de Desarrollo,
afirmaba que Latinoamérica debe
multiplicar por cuatro sus actuales
n i v e l e s d e i n v e r s i ó n e n
infraestructuras de transporte si quiere
responder con eficacia y mantener, en
el medio plazo, su actual senda de
crecimiento y desarrollo.

Bien es verdad que para muchos
Gobiernos, además de estar
comprometidos con una política fiscal
progresiva, resulta prácticamente
imposible destinar asignaciones
presupuestarias tan cuantiosas a

infraestructuras cuando las prioridades de carácter social
necesitan de una actuación inmediata.

Es aquí cuando entra la figura jurídica publico-privada en
la que Estado y capital privado son capaces de atender a
unas necesidades de interés general.

Resulta lógico para el ciudadano común, pensar que la
participación del capital privado en sectores estratégicos
como el portuario va a llevar a abusos de posición
dominante en detrimento de los intereses generales del
país. La reciente experiencia de las medidas fomentadas
por el Consenso de Washington no dieron posibilidad al
mercado de resolver por sí solo los problemas de amplias
capas de la población.

Regresar

Regresar

Los puertos, el libre comercio y la Autoridad Portuaria

(Continua en pág. 5)
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De la frase “más mercado y menos Estado” hemos
pasado a la frase “mejor Estado y mejor mercado” ya
que, como se ha demostrado en muchos países entre
ellos España, un mejor Estado tiene capacidad de crear
un mejor mercado.

Y es precisamente aquí donde quiero hacer referencia
al título de este artículo. La experiencia del sector
portuario en el mundo nos indica que estamos
hablando de un sector económico, estratégico, de
interés general, pero que ha necesitado de la
participación del sector privado para anticipar sus
infraestructuras, mejorar su eficiencia y coordinar sus
acciones para dar un nivel de respuesta adecuado a las
necesidades del comercio en cada caso. Pero esta
participación privada se ve atraída cuando los
proyectos, además de ser rentables, están bien
planificados, bien supervisados y tienen garantizada
una estabilidad jurídica con el ejercicio profesional de
un Organismo Publico que sabe ejercer sus funciones

entre la concentración lógica de la oferta de servicios
portuarios, el poder del mercado y el desempeño
general de sector o comunidad marítimo-portuaria.

No es ni mucho menos mi intención, hacer
valoraciones políticas en un país en donde no soy
nacional a pesar del afecto que le profeso. Pero como
profesional que lleva más de treinta años dedicado al
desarrollo portuario, es conveniente y necesario que la
Autoridad Portuaria Nacional, creada al amparo de la
Ley Nº 27943, vea fortalecido el ejercicio de las
atribuciones que le otorga el articulo 24 de la Ley del
Sistema Portuario Nacional de manera que, al tiempo
que protege los intereses generales de los usuarios de
los puertos, sea garantía de rigor y estabilidad para los
inversores privados.

Así, tengo la completa seguridad que ciudadanos y
empresarios comprobarán con satisfacción que un
mejor Estado promueve y facilita también un mejor
mercado.

Regresar

Ministra Zavala anunció la concesión del Puerto de Pisco

El pasado 12 del presente mes, arribaron al Terminal
Portuario General San Martín de la ciudad de Pisco, los
titulares de Transportes y Comunicaciones, Verónica
Zavala; de Comercio Exterior y Turismo, Mercedes
Araoz; y de Agricultura, Ismael Benavides,
acompañados por el Presidente del Directorio de la
Autoridad Portuaria Nacional, Valm. (r) Frank Boyle
Alvarado, quienes en primer término llevaron a cabo
una reunión de trabajo y luego procedieron a realizar
un recorrido para evaluar la infraestructura operativa
del Terminal Portuario.

Durante la visita al Puerto de Pisco la ministra de
Transportes y Comunicaciones, Verónica Zavala
anunció que se ha dispuesto acciones inmediatas para
facilitar la activación del puerto de Pisco, como

alternativo al Puerto del Callao, como la instalación de
una of ic ina permanente de Aduanas, el
acondicionamiento de áreas de recepción y despacho
de naves, la reparación del muelle marginal afectado
por el último terremoto, la instalación de grupos
electrógenos que permitan el funcionamiento de
contenedores refrigerados para descongestionar la
carga del puerto del Callao.

Por otro lado, la ministra indicó que se han terminado
prácticamente todos los estudios para la concesión del
terminal y que el 15 de febrero debe salir el plan final a
través de la Agencia de Promoción de la Inversión
Privada (Proinversión); para que luego de tres o cuatro
meses se debe entregar la buena pro para el mes de
Julio del presente año, donde el nuevo concesionario
deberá invertir US$ 34 millones de dólares en el
mejoramiento de la infraestructura y la compra de
equipamiento para agilizar las operaciones de
embarque y descarga.

Los ministros coincidieron que la modernización del
Terminal Portuario de Pisco, es una decisión del
gobierno central para hacer frente al reto del
crecimiento económico y de las exportaciones
peruanas con infraestructura productiva y competitiva
en el transporte marítimo en momentos en que ya
existe un acuerdo comercial con EE.UU.

Al término de la visita al Terminal Portuario de Pisco, el
Presidente del Directorio de la APN, realizó una visita
de inspección a la Oficina Desconcentrada de Pisco.
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La Autoridad Portuaria Nacional colaboró
junto al Ministerio de Trabajo y a Enapu en
la organización de un ciclo de charlas
informativas sobre los servicios que
brindan los programas del Ministerio de
Trabajo tales como Projoven, Red Cil Pro
Empleo, Mi empresa y Construyendo Perú.
Las charlas se inauguraron con la
presencia del gerente general de la APN,
Gerardo Pérez, entre otras autoridades.

En las diferentes charlas participaron cerca
de 1200 trabajadores portuarios, donde se
informaron por ejemplo acerca de
“Projoven”. El cual es un Programa de
Formación Laboral del MTPE que tiene

como objetivo capacitar de oficio a jóvenes
de 16 a 24 años, que en este caso serían
los hijos o familiares de trabajadores
portuarios los que podrían acceder a este
programa.

APN apoya la promoción de empleo para la
comunidad portuaria

APN NOTICIAS

Regresar

Regresar

La Oficina Desconcentrada de la APN en
Iquitos celebró su primer aniversario el
pasado 11 de enero. El representante de
dicha oficina, Luis García saludó en una
ceremonia los progresos que su
representada ha logrado en este año.

En la celebración de este aniversario, Luis
García indicó que con la Ley del Sistema
Portuario Nacional se quiere mejorar la
calidad de los puertos dentro del servicio,
infraestructura y tecnología, a través de las
oficinas desconcentradas.

Como uno de los avances que la Oficina
desconcentrada de Iquitos ha logrado está
la capacitación tanto de las autoridades
como de toda la comunidad portuaria
referente al Código PBIP, lo cual ha
permitido estar al nivel de la normatividad
internacional y así permitir que las naves
puedan ingresar a otros puertos.

Por otro lado, Luis García indicó que se
tiene prensado realizar para el 2008 un
reordenamiento moderado, así como
mejorar la utilización del amarrador.

Aniversario de la Oficina Desconcentrada de Iquitos

APN lanza Programa de Capacitación Anual de
Código PBIP

La Autoridad Portuaria Nacional lanzó a
través de su Unidad de Protección y
Seguridad (UPS) el “Programa de
Capacitación Anual de Código PBIP”. El

mismo que inició el pasado 10 de enero
en las instalaciones de la APN y estuvo
dirigido a autoridades y usuarios de las
instalaciones portuarias nacionales.

El programa establece la ejecución de una
capacitación mínima al mes; además, los
cursos se programarán en diferentes
terminales portuarios a nivel nacional.
Como es el caso de Matarani, en donde se
llevó a cabo el 23 de enero una
capacitación de Código PBIP para
autoridades y comunidad portuaria en
general. La exposición estuvo a cargo de
Teodoro Agüero, consultor de UPS.


