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Con el objetivo de lograr un acercamiento
del público en general con el puerto, y a su
vez dar a conocer los nuevos proyectos de
desarrollo de cada región, la Autoridad
Portuaria Nacional inaugurará el próximo
28 de febrero en Paita el ciclo de seminarios
“Relación Ciudad – Puerto” a nivel nacional.

Siendo la APN la autoridad máxima del
Sistema Portuario Nacional, que regula las
actividades y servicios portuarios en el
ámbito nacional, le corresponde orientar sus
acciones conforme a los lineamientos de la
política portuaria nacional y dar a conocer a
la comunidad en general sus competencias
y los servicios que presta.

El seminario reunirá a responsables de la
gestión municipal y por tuaria, a
profesionales y especialistas del urbanismo
y los puertos, a personas interesadas en el
estudio, la conservación y gestión del
patrimonio cultural, así como a la

comunidad portuaria en general de Paita.

La temática de este evento tratará de las
iniciativas respecto del concepto ciudad
puerto desde las perspectivas del Gobierno
Regional, la Municipalidad Provincial, el
sector pesquero y el sector portuario; así
como de conceptos medio ambientales y la
óptica del poblador paiteño.

El evento lo inaugurará el Valm. (r) Frank
Boyle Alvarado, Presidente de la APN, quien
además expondrá acerca de la “Proyección y
desarrollo del puerto de Paita”. Entre los
demás expositores, se contará con la
presencia de César Trelles Lara, Presidente
del Gobierno Regional de Piura; Robinson
Rondoy, representante de la población de
Paita; Manuel Moncada, Sub Gerente de
Salud y Medio Ambiente de la Municipalidad
Provincial de Paita; Alejandro Torres, Alcalde
de Paita y un representante de la Sociedad
Nacional de Pesquería.
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APN inicia ciclo de seminarios “Relación
Ciudad – Puerto” a nivel nacional
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APN coordina con autoridades para integrarlos
al sistema de recepción electrónica de naves

Regresar

Representada por el presidente del directorio, Valm. (r)
Frank Boyle, la Autoridad Portuaria Nacional participó
en la IV Junta de Coordinación Interregional de la
Amazonía – CIAM, realizada en la ciudad de Tarapoto.

La última sesión contó con la presencia del presidente
de la PCM, Jorge Del Castillo, la ministra de Comercio
Exterior y Turismo, Mercedes Aráoz; el ministro de
Agricultura, Ismael Benavides; el ministro de Energías
y Minas, Juan Valdivia y representantes de

Proinversión, COFIDE y del Banco de la Nación.

Uno de los puntos de agenda fue la presentación de una
iniciativa privada por parte del concesionario IIRSA
Norte para la construcción del Puerto de Yurimaguas,
ante ello el Director de DIPLA - APN, Eusebio Vega saludó
la iniciativa privada del concesionario IIRSA e indicó que
la vía a tomar se encontraba en la Ley de Sistema
Portuario Nacional, sin embargo, aclaró que si el proyecto
requiere de un co-financiamiento este tendría que
ajustarse al D. S. 104-2007-EF.

Asimismo, el Presidente Regional de Loreto, Iván Vásquez
indicó que es de la opinión de construir un nuevo puerto
en Iquitos para estar preparados para el TLC. A lo cual
Eusebio Vega señaló que la decisión del MTC y de la APN
es por la inversión privada para mejorar en equipamiento;
además, precisó que la construcción de un nuevo puerto
no sería factible dado que puede demorar de 3 a 5 años.

De esta manera, la APN representada por el Director de
DIPLA, Eusebio Vega, informó a las autoridades
regionales sobre las medias que se están ejecutando para
la modernización de los puertos.

Agenda amazónica

APN en la IV Junta de Coordinación Interregional de la Amazonía

La Autoridad Portuaria Nacional llevó a cabo una nueva
presentación de la primera versión del Sistema de
Recepción Electrónica de Naves, dirigida en esta
ocasión a los representantes de las autoridades
involucradas en el proceso en mención. Estuvieron
presentes los representantes de la Sanidad Marítima,
SENASA, DIGEMIN, SUNAT y de la Autoridad Marítima.

El presidente del directorio de la APN, Valm. (r) Frank
Boyle Alvarado inició la reunión haciendo hincapié en la
imperiosa necesidad de implementar el referido sistema
para poder satisfacer la demanda comercial que
experimenta el país reemplazando los procesos
manuales por procesos automatizados.

Durante la presentación, se explicó a los presentes que
el aplicativo en mención es el insumo base para el
desarrollo de la Ventanilla Única Portuaria, que
contempla exclusivamente el proceso de recepción de la
nave y ha sido desarrollado como propuesta a ser
complementada con los aportes y observaciones de la
Comunidad Logístico Portuaria.

La exposición incluyó una presentación detallada de los
trabajos realizados, haciendo una demostración “en

vivo” de las bondades del sistema. Además, se entregó
un manual técnico, así como un CD que incluye el Plan
completo del proyecto y toda la información necesaria
para que emitan sus comentarios y aportes al sistema.

La APN acordó convocar a reuniones de trabajo,
inicialmente con cada autoridad involucrada y luego de
manera conjunta para que en forma consensuada se
cristalice la aplicación de este proyecto en aras de la
facilitación del comercio exterior, agilizando y
simplificando la documentación requerida para el
ingreso de naves a nuestros puertos.
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Se aprobó el reglamento de la Marca de Garantía en el T. P. Callao

El presidente del Directorio de APN, Valm. (r) Frank
Boyle Alvarado, quien a su vez preside el Consejo de
Calidad del Puerto del Callao, dirigió la XVIII Sesión de
Consejo, lográndose en ella la aprobación del
Reglamento de Uso y Procedimientos de la Marca de
Garantía en el Puerto del Callao.

En tiempos en que se ha hecho necesario colocar a la
altura de los grandes puertos al Terminal Portuario del
Callao, la Marca de Garantía nace con el objetivo de
incrementar la competitividad de nuestro primer
puerto.

Después de tres años de arduo trabajo conjunto entre
los actores públicos y privados de la comunidad
logístico portuaria, se consigue dar este gran paso hacia
la implementación del sistema de gestión de calidad,
promovido y dirigido por la Corporación Andina de
Fomento (CAF) con el apoyo de la Universidad

Politécnica de Valencia (UPV).

Con el Reglamento de Uso y Procedimientos de la
Marca de Garantía en el Puerto del Callao se ha logrado
determinar las garantías a ofrecer a los importadores,
exportadores y líneas navieras que aseguran un ágil y
seguro servicio al atraque, desatraque y
aprovisionamiento de naves, así como de entrega del
contenedor de importación y exportación.

Cabe resaltar que la Corporación Andina de Fomento
(CAF), viene trabajando para la pronta implementación
de la futura Asociación Peruana de Calidad Portuaria,
entidad sin fines de lucro que administrará la “Marca”
en el Puerto del Callao.

El siguiente paso es entrar a un período de pruebas,
que se iniciará en el presente mes de febrero. La
finalidad de dichas pruebas es realizar el afinamiento
de los compromisos y la verificación del cumplimiento
de las garantías ofrecidas. Es importante mencionar
que culminada esta etapa, la Asociación
Latinoamericana de Calidad Portuaria (ALCP), como
titular de los derechos de la Marca emitirá el Vº Bº
definitivo.

La XVIII Sesión de Consejo se llevó a cabo en las
instalaciones de la Autoridad Portuaria Nacional y con
la presencia de todos los representantes de la
comunidad logístico portuaria.

Segunda etapa

MIEMBROS DEL CONSEJO DE CALIDAD

Autoridad Portuaria Nacional Asociación Peruana de Agentes de Carga Internacional

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria Unión de Prácticos de Puertos del Perú

Dirección General de Transporte Acuático Asociación de Prácticos Marítimos de Boyas del Perú

Dirección General de Salud Ambiental Asociación Nacional del Transporte Terrestre de Carga

Servicio Nacional de Sanidad Agraria Unión Nacional de Transportistas Dueños de Camiones del Perú

Dirección General de Migraciones y Naturalización Asociación Peruana de Almacenes y Terminales

Dirección General de Capitanías y Guardacostas Asociación de Terminales de Almacenamiento del Perú

Dirección de Sanidad Marítima Internacional Asociación Peruana de Proveedores de Buques

Municipalidad Provincial del Callao Corporación Andina de Fomento - Universidad Politécnica de Valencia

Empresa Nacional de Puertos S. A. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

Dubai Ports World Callao S. A. Cámara de Comecio de Lima

Asociación de Agentes de Aduanas del Perú Asociación Marítima del Perú

Asociación Peruana de Agentes Marítimos Cámara de Comercio del Callao

Asociación Peruana de Operadores Portuarios
Colegio de Ingenieros del Callao

Asociación Peruana de Prácticos Marítimos
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APN evalúa implementar plan de acción de seguridad
en transporte de minerales para el 2008

La APN durante todo el 2007 llevó a cabo el Plan de
Acción “Seguridad en el embarque de minerales a
granel en el TPC Enapu Callao 2007”. El mismo que fue
elaborado y desarrollado por la Unidad de Protección y
Seguridad (UPS) junto a diferentes entidades privadas y
estatales. Para el 2008 la APN viene evaluando junto a
la policía nacional la posibilidad de seguir ejecutando el
mencionado plan de acción de seguridad.

El mencionado plan tiene como objetivo terminar con la

delincuencia organizada y la contaminación en el
puerto del Callao. Por lo mismo que se detectó que los
camiones conteniendo minerales de alto toxico eran
asaltados por delincuentes, que sin medir el peligro que
corren al tener contacto directo con minerales como el
plomo, sustraían el mineral acopiándolo después en
viviendas de la zona para su próxima comercialización.

Frente a tal contexto, la APN, por intermedio de su
Unidad de Protección y Seguridad (UPS) desarrolló el
Plan de Acción que tenía como objetivo ejecutar las
coordinaciones a fin brindar la seguridad a los
conductores de los camiones que transportan
minerales, evitar el robo de sus cargamentos y evitar la
contaminación por efecto del mineral sustraído (plomo,
Zinc, cobre, etc.) de los camiones, hacia la población
aledaña al tránsito de los camiones contaminación que
afecta también a los mismos delincuentes.

El plan de acción congregó a la APN, Región Policial del
Callao, Gobierno Regional del Callao, Municipalidad del
Callao, Ministerio Público, Sociedad Nacional de
Minería, Petróleo y Energía y empresas como Enapu,
BHL, Cormin y Perubar.

SERVICIOS PORTUARIOS
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La APN realizó inspección ambiental al terminal de petróleos y
derivados del TPC – VOPAK S.A. en el puerto del Callao
De acuerdo al Programa de Inspecciones Ambientales
del Sistema Portuario Nacional, la APN a través de la
Dirección de Operaciones y Medio Ambiente realizó la
inspección ambiental al muelle 7 del T. P. Callao. El
citado muelle, propiedad de ENAPU, es administrado
por la empresa VOPAK cuya principal actividad recae
en el almacenamiento y manejo de aceites, gases,
químicos, petróleo y sus derivados.

Se puede indicar que el muelle 7 cuenta con cuatro
líneas de conducción, cada una con una válvula que
regula el flujo de hidrocarburos. Por tanto a cada
válvula le realizan una prueba hidrostática 2 veces al
año y durante el uso de las líneas de conducción para el
transporte de hidrocarburos se realiza un control de
presión mediante manómetros.

Para la inspección VOPAK PERU S.A. presentó su
sistema integrado de gestión para los temas de salud,
seguridad y medio ambiente. Además, cuentan con un
Plan de Contingencia para derrames o fugas de
hidrocarburos y periódicamente realizan simulacros de
derrames para mantenerse preparados ante cualquier

evento y revisar la funcionalidad de sus equipos.

La inspección estuvo a cargo del Gerente de Terminales,
Ramón Cámero; el Superintendente de Operaciones,
Grimaldo Álvarez Saavedra y el Supervisor del
Departamento Técnico de VOPAK S.A, Flavio Samaniego
y por parte de la Dirección de Operaciones y Medio
Ambiente de la APN estuvo el ingeniero José Juárez
Céspedes.
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La Autoridad Portuaria Nacional, representada por el
encargado de la Oficina Desconcentrada de Salaverry,
Víctor Herrera, participó en la sesión XX de la Junta de
Coordinación Interregional del Norte y Oriente
(INTERNOR), por invitación del Presidente del Consejo
de Ministros a través de la Secretaría de
Descentralización a cargo del Dr. Grover Pango.

La mencionada junta llevada a cabo el 24 de enero,
estuvo integrada por los Presidentes Regionales de
Tumbes, Piura, Lambayeque, Amazonas, Cajamarca,
San Martín, La Libertad y Ancash; además, contó con
la participación de la ministra de Transportes y
Comunicaciones, Verónica Zavala.

Resulta importante precisar que la Internor es una
junta que tiene por función la gestión estratégica de
integración, realizando actividades de coordinación y
ejecución de planes, programas, proyectos y acciones
conjuntas orientadas a la conformación de regiones y
para la materialización de acuerdos de articulación
productivos y de servicios, los que se constituirán de
acuerdo con las disposiciones de la Ley Nº 28274, Ley

APN en la sesión XX de la Junta de Coordinación
Interregional del Norte y Oriente - Internor
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Oficina desconcentrada de Paita integra la Comisión Multisectorial

La Municipalidad de Paita invitó al representante de la
Oficina Desconcentrada de dicha provincia, César
Zamalloa a integrar la Comisión Multisectorial, la cual
buscará lograr el interés de la Comisión de alto nivel
organizadora de la Cumbre APEC – PERÚ 2008.

La Comisión Multisectorial formará parte de la
promoción de oferta exportable de diversas
competencias, así como de los productos
hidrobiológicos y compensatorios de valor agregado
que produce el sector pesquero industrial de Paita.

En la visita de la Comisión organizadora de la cumbre
APEC – Perú es importante resaltar y promocionar la
infraestructura portuaria como indicador de la actividad
para los mercados mundiales.

Siendo Paita uno de los puertos a visitar por la
mencionada comisión organizadora, el próximo mes de
Marzo, se ha considerado efectuar una reunión de la
Comisión Multisectorial de trabajo para el mes de
febrero.

de Incentivos para la Integración y Conformación de
Regiones.

En tal sentido, referente al tema portuario, los
presidentes de los gobiernos regionales nororientales,
manifestaron su interés a fin de que los puertos de
alcance nacional sean gestionados por las propias
autoridades portuarias regionales.

Los cruceros “Prinsendan” y “ Seven Seas Mariner”,
agenciados por empresas Tramarsa y Cosmos
respectivamente llegaron el pasado mes de enero al
TP Salaverry. La oficina desconcetrada de Salaverry y
las autoridades competentes recepcionaron los
cruceros sin mayor novedad.
.
Al respecto no hay precedente en este Puerto de la
confluencia de dos naves de este tipo y en especial por
la nave “SEVEN SEAS MARINER”, la cual se
encuentra registrada como uno de los 10 cruceros
más modernos del mundo.

Dos cruceros atracaron en el T. P. Salaverry
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El presidente del directorio de la Autoridad
Portuaria Nacional, Frank Boyle recibió a
una delegación de autoridades de El
Salvador compuesta por el D

funcionarios de la Autoridad Marítima
Portuaria de El Salvador.

La visita de los funcionarios salvadoreños
hizo posible un intercambio de

experiencias e información acerca de las
gestiones portuarias de ambos países.

irector
Ejecutivo, Carlos Borja; el Gerente de
Regulación portuaria, Ramón Herrera y
Osvaldo Ortiz de Costos y Tarifas, todos

Autoridades salvadoreñas visitaron el T.P. Callao

APN NOTICIAS
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La Autoridad Portuaria Nacional se integró
el 31 de enero al Programa HP Planet
Partners con la entrega de 133 cartuchos
de tinta vacía que venían siendo
almacenados desde hace más de un año.

Hasta el momento son más de 200
empresas peruanas las que apoyan el
programa de la empresa HP Planet
Partners, lo que ha permitido recolectar
más de 10 mil kilos de cartuchos, los
cuales no irán a rellenos sanitarios en el
Perú, sino que serán enviados a USA o
Japón para ser reciclados con tecnología
de punta para su utilización como materia
prima en la elaboración de otros productos
de metal y plástico.

Con esta iniciativa la APN muestra su
compromiso con el cuidado del medio
ambiente, a su vez busca incentivar a
otras instituciones a contribuir con el uso
sostenible de nuestros recursos naturales.

APN se integró a un programa de reciclaje de HP

Autoridades del MINDES visitan Oficina
Desconcentrada de Matarani
El representante de la Of ic ina
Desconcentrada de Matarani, Juan Mina
recibió la visita de autoridades del MINDES
a través de la oficina del Consejo Nacional

de In teg rac ión de la Pe rsona
Discapacitada (CONADIS).

El propósito de la reunión fue para que
los representantes del CONADIS
expongan sus recomendaciones de
seguridad, las mismas que toda oficina
debe tener en cuenta para brindar un
mejor trato a las personas con
discapacidad.

Con la reunión se logró tomar conciencia
de las medidas, para dar un mejor trato a
estas personas que en muchos casos son
marginadas por la población.


