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La Autoridad Portuaria Nacional (APN) y la
Municipalidad Provincial del Callao
suscribieron un “Convenio Marco de
Cooperación Interinstitucional”, para llevar
a cabo trabajos de infraestructura viales
terrestres que tienen relación con el tráfico
de carga pesada que va con destino hacia o
desde el puerto del Callao.

La cooperación entre la APN y la
Municipalidad del Callao estará dirigida a
establecer mecanismos y relaciones de
cooperación interinstitucional para realizar
trabajos de habilitación, mejoras,
mantenimiento o ampliación de las
infraestructuras viales terrestres que
mejoren el tráfico que mueve el TP Callao.

El compromiso de la APN reside en financiar
la ejecución de los trabajos efectuados por la
Municipal idad del Cal lao de las
in f raes t ruc tu ras v ia les te r res t res
consignadas en los respectivos convenios
específicos que se suscribirán según la obra
programada.

Cabe señalar, que el financiamiento se
efectuará con cargo a los fondos del
Fideicomiso aportado por el Concesionario
del Nuevo Terminal de Contenedores en el
TP Callao Zona Sur, DP World Callao. En
tanto, las infraestructuras viales terrestres,
sobre las cuales la Municipalidad del Callao
efectuará los trabajos serán establecidas por
la APN.

Con el mencionado convenio, la APN tiene
el claro objetivo de establecer y consolidar
una sólida comunidad marítimo- portuaria
que enlace a todos los agentes del desarrollo
marítimo-portuario.

El Valm. (r) Frank Boyle Alvarado, presidente

del directorio de la APN y Félix Moreno,
Alcalde de la Municipalidad Provincial del
Callao, sellaron la alianza comprometidos a
establecer las bases para suscribir los
diversos convenios específicos para una
mejor infraestructura para las vías terrestres
accesibles al puerto.

Asimismo, frente a la grave situación de
deterioro y saturación de la avenida Néstor
Gambetta, la Autoridad Portuaria Nacional
(APN) financiará parcialmente las obras
viales que ejecute el Gobierno Regional del
Callao para mejorar la mencionada vía.

Las coordinaciones entre ambas entidades se
encuentran bastante avanzadas para la firma
de un convenio de cooperación. En la cual se
gestionará el financiamiento parcial de las
obras viales que mejorarán un acceso tan
importante como es la avenida Néstor
Gambetta.

La Autoridad Portuaria Nacional ofreció su
apoyo con recursos económicos provenientes
del Fondo de Fideicomiso del Contrato de
Concesión del NTC del Callao- Zona Sur. De
acuerdo a estimaciones preliminares, el
financiamiento que la APN ha ofrecido sería
de alrededor de US$ 35 millones.

Rehabilitación de la Av. Néstor Gambetta
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La APN y la Municipalidad del Callao firmaron
convenio para rehabilitar las vías de acceso al TP
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La modificación al Plan Nacional de Desarrollo
Portuario está orientada a modernizar y desarrollar las
infraestructuras portuarias del país, con la finalidad de
elevar su eficiencia y competitividad, así como
fortalecer su interconexión.

El TP Paita es el segundo puerto a nivel nacional en
cuanto a movilización de contenedores. Cuenta con un
muelle tipo espigón que le permite atender
simultáneamente cuatro naves.

Se pronostica un crecimiento sostenido en la demanda
de contenedores, por lo que requerirá una expansión de
las instalaciones y el equipamiento para atender el
volumen de carga prevista. Esto implica el desarrollo de
un terminal especializado para la atención de los
contenedores.

El espigón existente se utilizaría como terminal
multipropósito, disponible para el manejo de otras

cargas como: granel seco y líquido, general fraccionada,
rodante y buques de pasajeros. Se podrá expandir el
espigón existente para proporcionar amarraderos
adicionales si la demanda así lo exige.

Nuevo Terminal de Contenedores
Construcción de un nuevo muelle marginal

especializado para el tráfico de contenedores (mínimo
300 m.)
Adquisición de grúas pórtico de muelle y patio para

atender el tráfico de contenedores.
Construcción de un nuevo patio de contenedores (con

una superficie mínima de 12 has.)
Reparación y ampliación del pavimento de la vía de

ingreso.
Mejoras del muelle existente y adquisición de grúas

móviles.
Dragado del canal de acceso y poza de maniobras

(mínimo 13 m).

Expansión del muelle espigón existente
Expansión del muelle existente mínimo 200 m.
Adquisición de equipos portuarios para el tráfico de

contenedores.
Dragado en el área operativa mínimo 13 m.

Nuevo muelle de espigón (alternativa al nuevo terminal
de contenedores)

Construcción de un nuevo muelle espigón (mínimo
600 m).
Adquisición de equipos para el tráfico de

contenedores.
Mejoras del patio existente para el almacenamiento de

contenedores.
Reparación y ampliación del pavimento de la vía de

ingreso.
Dragado en el área operativa (mínimo -13 m).

Propuesta de desarrollo del TP Paita
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Propuesta de desarrollo para el TP General San Martín

Por su cercanía con el Callao, el TP General San Martín
se proyecta como alternativa de atraque de naves para
descongestionar el primer puerto.

Muelle Multipropósito
Esta alternativa incluye las reparaciones inmediatas de
la infraestructura por tuaria, el trabajo de
mantenimiento y mejoras menores que son
consideradas necesarias de acuerdo a un orden para las
instalaciones, a fin de continuar con su actual
operación. Se incluye la restauración de la protección
contra la corrosión de los pilotes de acero existentes, la
instalación de un nuevo sistema de defensa y mejorar la
capacidad portante del muelle. Además se considera

Propuestas de desarrollo portuario en los puertos a nivel nacional

MODERNIZACIÓN PORTUARIA
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su Interconexión con el Sistema Eléctrico Mantaro o
alternativas de uso de energía eólica o plantas de energía
con uso de gas. Se contemplan obras de dragado para
alcanzar por lo menos 13 m. de profundidad operativa y
equipamiento mínimo para atender el tráfico de
contenedores.

Muelle Multipropósito con Terminal de Contenedores

Planteamiento adicional

Partiendo de la base de la alternativa de Puerto
Multipropósito, ésta incluye obras adicionales que
permiten el desarrollo de un Terminal de Contenedores,
incluyendo obras de infraestructura, dragado y
adquisición de equipos. Esta alternativa incluye hacer
más profundo el amarradero actual hasta una
profundidad mínima de -13 m., mejorando la estructura
del muelle para permitir la operación de grúas pórtico
que incremente la productividad y reforzando el actual
pavimento de concreto en el área de almacenamiento
para permitir la manipulación de contenedores con
grúas pórtico de patio, y el apilamiento de contenedores
a 5 o 6 niveles. El área mínima requerida para el patio de
contenedores es de 12 hectáreas.

·Desarrollo de una Zona de Actividad Logística.
·Desarrollo de un terminal de graneles con la instalación
de sistemas automatizados para embarque /
desembarque de carga a granel, incluye silos, tanques o
depósitos de almacenamiento.

·Ampliación del Terminal de Contenedores, incluye
equipamiento portuario para el tráfico de contenedores.

El TP Iquitos es el puerto fluvial más avanzado para
naves de alto bordo. Las proyecciones de los volúmenes
de carga estiman un movimiento de 378,710 TN. La
tasa de crecimiento anual se ha estimado, en 3%
para el período 2007-2036, adicionándose un
incremento de 20% del tráfico por las mejoras
realizadas en el puerto.

El estudio de factibilidad elaborado por el Ministerio de
Transportes Comunicaciones determina la propuesta de
modernización y desarrollo del TP Iquitos, la misma que
consiste en mejoras, rehabilitación y/o reforzamiento de
las obras de río y tierra del terminal portuario existente,
obras adicionales y equipamiento.

Comprende específicamente lo siguiente:
Mejoras, rehabilitación y/o reparación del muelle

flotante, incluye pontones y obras de río
complementarias para 04 amarraderos.
Mejoras, rehabilitación y/o reforzamiento en los

puentes basculantes ( incluye accesorios).
Mejoras de las instalaciones eléctricas y servicios de

agua.
Mejora, rehabilitación y/o reforzamiento de la

protección de ribera.
Adquisición de equipos para apoyo al remolque a los

camiones en el transito por los puentes basculantes (en
épocas de la máxima vaciante del río).
Área para el almacenamiento de contenedores.
Trabajos de dragado y señalización náutica.
Adquisición de equipamiento para el tráfico de carga

contenedorizada y en general.

Planteamiento adicional
Desarrollo de una Zona de Actividad Logística.
Instalación de sistemas automatizados para el
embarque/desembarque de carga a granel sólida,
incluye silos o depósitos de almacenamiento techados.
Ampliación del muelle.
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Propuesta de desarrollo para TP Iquitos
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Grupo Técnico Regional del Plomo (GTRPb) inspeccionó
el Muelle de Minerales en el TP del Callao

En el mes de febrero se realizó la visita técnica de seis
integrantes del Grupo Técnico Regional del Plomo a fin
de observar el proceso de embarque de 5,000
toneladas de zinc y 11,500 de plomo a través del
Muelle 5 del Terminal Portuario del Callao.

El equipo técnico estuvo a cargo del Dr. José Romero
Quiroz, Secretario Técnico del GTRPb. La mencionada
inspección fue guiada por César Venegas Núñez,
director de Operaciones y Medio Ambiente de la APN,
Pedro Arenas Palomino, supervisor de medio ambiente
de ENAPU y José Juárez del área de Medio Ambiente
de la APN.

La Autoridad Portuaria Nacional (APN) proporcionó los
implementos de seguridad a los integrantes del GTRPb,
la primera visita se realizó a la puerta Nº 4, en donde se
explicó cuál es el procedimiento de ingreso y salida de
los camiones y el lugar donde depositan el mineral para
su embarque en las naves.

Luego se procedió a la inspección del Muelle Nº 5,
donde se apreció el proceso de embarque de minerales
y los problemas ambientales, el ritmo de embarque de
minerales y los procesos de limpieza. Los visitantes
mostraron especial interés en la maquinaria que se

emplea actualmente para cargar el mineral a la faja
portátil, asimismo se les explicó el futuro cambio de
embarque de minerales del Muelle 5 al Muelle 3B.

Finalmente, los visitantes fueron conducidos a la parte
alta del tanque para una explicación global del
embarque, desde donde se puede visualizar los
almacenes de CORMÍN y PERUBAR, la ruta de acceso
al TPC, la puerta Nº 4 y los diferentes muelles del
puerto.

SERVICIOS PORTUARIOS

La Secretaría del Comité Interamericano contra el
Terrorismo (CICTE) de la OEA y la Autoridad Portuaria
Nacional, organizarán durante al última semana de
abril un Ejercicio Simulado de Gestión de Crisis en
Seguridad Portuaria.

En el marco de las obligaciones establecidas por el
Código Internacional para la Protección de los Buques
y de las Instalaciones Portuarias (Código PBIP), el
ejercicio busca fortalecer las capacidades de

coordinación en materia de seguridad y gestión de crisis
en las instalaciones portuarias en el Perú.

La APN como organismo del Estado Peruano designado
para el control de la implementación y la ejecución de
medidas de control relativo al Código PBIP en las
instalaciones portuarias nacionales, ejecuta acciones
para fortalecer el Sistema de Protección Portuario
Nacional.

En ese sentido, el presente ejercicio sirve para reforzar
dichas fortalezas, por lo que la APN asumirá la ejecución
del “Ejercicio Simulado de Gestión de Crisis en Seguridad
Portuaria “ para la mejora de la seguridad y protección
portuaria, siendo a la vez organismo anfitrión del evento.

Asimismo, entidades como la Comisión Interamericana
para el Control de Abuso de Drogas (CICAD) y la Comisión
Interamericana de Puertos (CIP), la Guardia Costera de
los Estados Unidos de Norteamérica y la organización
Transport Canadá también participarán en forma
conjunta para la organización del mencionado ejercicio.

Regresar

Regresar

En abril el TP Callao será sede de un Ejercicio
Simulado de Gestión de Crisis en Seguridad
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Con la cooperación de la Presidencia del Consejo de
Ministros, a través del Proyecto de Apoyo para Mejorar
la Oferta Productiva y Facilitar el Comercio Exterior,

El Comité de Selección estuvo presidido por Celso
Alburquerque Yataco, encargado de la oficina de
REDENAVES Callao.

La instalación de los equipos de radio concluyó en el
mes de marzo, lo cual permitió así una comunicación
mucho más fluida entre las oficinas y los agentes
portuarios.

Las oficinas desconcentradas que se han beneficiado
con estos equipos son: Paita, Sechura, Salaverry,
Callao, Pisco, Matarani, Ilo, Iquitos, Pucallpa,
Yurimaguas y próximamente las oficinas de Chimbote
y San Nicolás.

En este sentido, las oficinas desconcentradas de la
Autoridad Portuaria Nacional, cuentan ahora con un
sistema de enlace de comunicaciones, el cual viene
permitiendo mejorar las tareas de control en las áreas
portuarias de sus respectivas jurisdicciones.

la
Autoridad Portuaria Nacional suscribió contrato con la
empresa Enterprise Communications S.A. para la
adquisición de equipos de radio estacionarios de
banda VHF y HF.

La Autoridad Portuaria Nacional (APN), representada
por la Oficina Desconcentrada de Iquitos formó parte
de un programa de capacitación orientado a los
estibadores informales del embarcadero MASUSA.

Dicha capacitación contó también con la participación
de la Capitanía de Puerto, Dirección Regional de
Transportes y Comunicaciones y Empresa Nacional de
Puertos (ENAPU S.A.).

Cada organismo estuvo a cargo de diferentes tareas,
encargándose la Oficina Desconcentrada de la APN

Iquitos de abordar temas a la seguridad en las
instalaciones portuarias y accidentes comunes en el
trabajador portuario.

Asimismo, la Capitanía de Puerto expuso sobre la
seguridad a bordo y ENAPU sobre el código PBIP.

La APN adicionalmente entregará certificados a los
participantes que fueron alrededor de 120 estibadores
informales que trabajan principalmente en el
embarcadero MASUSA.

Este programa de capacitación fue gratuito logrando
una muy buena aceptación entre los participantes.

Capacitación conjunta a los estibadores informales en Iquitos

Oficinas Desconcentradas cuentan con equipos de radio VHF y HF
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Escribe:
JOSÉ ANTONIO PEJOVÉS
Abogado especia l is ta en
Derecho Marítimo de la APN

1. En el transcurso del año
2007, el esfuerzo normativo en
todos los niveles del Estado fue
bien limitado. Esa afirmación,
aunque resulte obvio aclararla,

no implica que el ejercicio de la potestad normativa
resulte en todos los casos una actividad estrictamente
necesaria, pero se da el caso en el Perú que sí resulta
imprescindible modernizar nuestro Derecho marítimo,
pues éste adolece de un anquilosamiento estructural
nocivo para el desarrollo del país, el cual en uno de sus
extremos se manifiesta en un divorcio evidente entre
las normas contenidas en el anacrónico Libro III del
Código de Comercio de 1902 y la realidad del tráfico
marítimo. De ahí que resulte necesario, actualizar el
proyecto de Ley de navegación y comercio marítimo,
que elaboró en 1999 un grupo de especialistas de la
Asociación Peruana de Derecho Marítimo. (1)

No menos urgente es la necesidad de enmendar la Ley
Nº 28583 -Ley de Reactivación y Promoción de la
Marina Mercante-, con el objeto de tornarla en un
instrumento eficaz para recuperar, en lo posible, la
presencia de las empresas navieras y de los buques
peruanos no sólo en nuestros mares –a través del
tráfico de cabotaje- sino en el transporte internacional
de mercancías. El reducido parque naviero mercante
registrado en el Perú y la escasísima concurrencia en el
mercado de fletes de empresas navieras constituidas
en el país, contribuyen a que se profundice la
distorsión negativa de nuestra balanza de pagos.

Es también trascendente para el
esfuerzo normativo al que se tendrá
que avocar el Estado peruano,
perfeccionar la normativa portuaria,
desde la Ley Nº 27943 -Ley del
Sistema Portuario Nacional- hasta
sus normas complementarias y
conexas, pues sin un ordenamiento
cohe ren te se rá muy d i f í c i l
modernizar nuestras infraestructuras
portuarias, y reordenar los servicios
por tuarios y las actividades
portuarias, que se prestan y se
realizan en el país.

Ahora bien, como se puede apreciar, la tarea no es de
poco calado, y el esfuerzo compromete –o debería
comprometer- no sólo al sector público sino también al
privado. De la actitud que asuman la academia, los
gremios profesionales y empresariales, y las
asociaciones vinculadas con el mar y lo marítimo, a
efecto de abordar la cuestión, dependerá en última
instancia que el Perú pueda contar con un bloque de
normas marítimas que facilite y contribuya a
consolidar el crecimiento económico que viene
registrando en forma sostenida desde los últimos cinco
años. Y es que más del noventa por ciento de nuestro
comercio exterior se moviliza por medio de buques –a
través del modo marítimo-, y en esa línea las
transacciones mercantiles que aumentarán con la
entrada en vigor de los acuerdos comerciales que
hemos suscrito con algunos países –entre ellos
Canadá y Estados Unidos de Norteamérica- o que
están en proceso de negociación –China y la Unión
Europea, entre otros-, vuelve imperativa la urgencia de
contar con puertos modernos -bien equipados- y con
buques que nos permitan ofrecer una cadena logística
de transporte compatible con la demanda de los
agentes económicos que intervienen en nuestro
comercio exterior.

2. Un hecho importante lo constituye que el Perú
aprobó y ratificó la Convención internacional sobre los
privilegios marítimos y la hipoteca naval de 1993.
Mediante Resolución Legislativa Nº 28956 se aprobó
el referido instrumento internacional y a través del
Decreto Supremo Nº 010-2007, de 5 de febrero de
2007, el Poder Ejecutivo cumplió con ratificarlo.

En una nota publicada por la Cancillería el 23 de julio
de 2007, en el Diario Oficial El Peruano, se señala “De

acuerdo a lo dispuesto por el artículo 6º de
la Ley Nº 26647, el Ministerio de
Relaciones Exteriores mediante Oficio RE
(GAB) Nº 0-3-A/149, comunica que el
“Convenio Internacional sobre los
Privilegios Marítimos y la Hipoteca Naval,
1993”, adoptado el 6 de mayo de 1993,
en la ciudad de Ginebra, Confederación
Suiza (…) Entró en vigencia para el Perú,
el 23 de junio de 2007”.

(*) Extracto de la reseña sobre el Derecho
marítimo peruano, que se publicará en el
volumen XXV del Anuario de Derecho
Marítimo, que dirige en Barcelona el
profesor Ignacio Arroyo.

El derecho marítimo peruano en el año 2007 - Primera Parte (*)

(1) Un desarrollo amplio sobre la reforma del Derecho marítimo peruano se puede ver en: Pejovés Macedo, José Antonio. Derecho
Marítimo, 25 Ensayos, Transporte Marítimo, Multimodal y Puertos, Cultural Cuzco, Lima, 2007.
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El presidente del directorio de la APN, Frank Boyle
Alvarado y el presidente de la Fundación Valenciaport,
Rafael del Moral firmaron ayer un Acuerdo Específico
del Acuerdo Marco de Colaboración y Asistencia
Técnica.

Con la suscripción de este convenio la Fundación
Valenciaport prestará asistencia técnica y de formación
a los puertos peruanos, aprovechando para ello la
experiencia del puerto de Valencia que se ha
consolidado como primer puerto del Mediterráneo.

En tanto, el presidente del directorio de la APN, Frank
Boyle, señaló que los puertos del Perú quieren

apoyarse en la experiencia del puerto de Valencia para
conseguir un desarrollo rápido en los próximos cuatro
años e iniciar la remodelación del sistema portuario de
Perú.

“El puerto del Callao ha alcanzado en el 2007 el millón
de TEU y 16 millones de toneladas de tráfico total, y el
objetivo ahora es duplicar esta cifra en los próximos
años, por tanto, necesitamos apoyo para mejorar
nuestras instalaciones y ampliarlas”, aseguró Frank
Boyle.

Para ello, se está diseñando un plan de reconversión
total que permita un cambio de mentalidad, la
incorporación de nuevas tecnologías y la promoción de
la formación, así como la mejora de las instalaciones.

La primera acción de cooperación se materializará con
la visita a Perú, -el
próximo mes de
mayo- de técnicos
de la Fundación
Valenciaport para
concretar temas
en materia de
formación y otros
a s p e c t o s
técnicos.

APN y la Fundación Valenciaport firmaron acuerdo de colaboración

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 inauguró en Paita el ciclo
de seminarios “Relación Ciudad – Puerto” a nivel
nacional

El seminario reunió a responsables de la gestión
municipal y portuaria, 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 la ciudad de Paita.

La temática de este evento trató sobre 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 inauguró el Valm. (r) Frank Boyle Alvarado,
Presidente de la APN, quien además expuso acerca de
la “Proyección y desarrollo del puerto de Paita”.
Asimismo, el siguiente seminario “Relación Ciudad –
Puerto” se realizará en la ciudad de Pisco.

APN inició ciclo de seminarios “Relación Ciudad – Puerto”
a nivel nacional en la ciudad de Paita
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El Estado Peruano en el 2003 vio la
necesidad de direccionar e impulsar el
desarrollo de un Sistema Portuario
Nacional, en aras de lograrlo creó un 01 de
marzo de ese año a la Autoridad Portuaria
Nacional. Desde entonces, la APN a través
de sus trabajadores ha evolucionado y
crece día a día.

A través del fomento de la inversión
privada en puertos y la coordinación con
los distintos actores públicos o privados,
que participan en las actividades
portuarias, la APN se ha consolidado como
la autoridad rectora de los puertos de todo
el Perú, fortaleciendo la competitividad de
los puertos para hacer frente al fenómeno
de la globalización y a los retos planteados
por la necesidad de desarrollar a plenitud
el sector exportador.

Conmemorando dicha fecha la Autoridad
Portuaria Nacional celebró su quinto año

de creación. La APN, a través de su
presidente del Directorio, Valm. (r) Frank
Boyle Alvarado, agradeció a todo el
personal por el esfuerzo que cada uno hace
para hacer de la APN una institución
mucho más fuerte y eficiente.

En ese sentido, la alta dirección reconoció
a los trabajadores que han destacado por
su trabajo y dedicación durante el año
2007.

Ellos son: Director
Técnico; jefe de la Unidad de

Seguridad;
especialista de la Dirección de

Planeamiento y Estudios Económicos; y
José Juárez, especialista de la Dirección de
Operaciones y Medio Ambiente.

Asimismo, se reconoció a la Oficina
Desconcentrada de Paita, durante la
gestión de Elar Salvador y a la Oficina
Desconcentrada de Iquitos, durante la
gestión de César Olea.

el Ing. Roy Legoas,
Juan Pozo,

Protección y Ricardo
Guimaray,

La Autoridad Portuaria Nacional cumplió
su quinto aniversario de creación

APN NOTICIAS

Regresar
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La Autoridad Portuaria Nacional, por
intermedio del Instructor Luis Miguel
Ramírez capacitó al personal del Gobierno
Regional de La Libertad en la ciudad de
Trujillo.

La capacitación se llevó a cabo dado que el
mencionado gobierno regional asumirá las
funciones para el otorgamiento y
renovación de las licencias de las
Agencias, Empresas y Cooperativas de
estiba – desestiba y de los servicios
portuarios básicos.

Capacitación al Gobierno Regional de la Libertad


