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La Secretaría del Comité Interamericano
contra el Terrorismo (CICTE) de la OEA y la
Autoridad Portuaria Nacional, llevaron a
cabo un Ejercicio Simulado de Gestión de
Crisis en Seguridad Portuaria el pasado 29 y
30 de abril.

La APN como organismo del Estado
Peruano designado para el control de la
implementación y ejecución de medidas de
control relativas al Código PBIP en las
instalaciones portuarias nacionales, realiza
constantes actividades para fortalecer el
Sistema de Protección Portuaria Nacional.
En el presente ejercicio la APN asumió la
preparación, conducción y ejecución del
Ejercicio Simulado de Gestión de Crisis en
seguridad portuaria.

El mencionado ejercicio fortaleció las
capacidades de coordinación en materia de
seguridad y gestión de crisis en
instalaciones portuarias.

Asimismo, permitió determinar el estado de
coordinación y cooperación entre los
diferentes niveles de decisión con

responsabilidad en la toma de decisiones y
establecer la eficacia de las coordinaciones
entre los principales funcionarios portuarios y
gubernamentales.

Es importante precisar que en febrero del
2007, la secretaría del CICTE, la Secretaría
de la Comisión Interamericana para el Control
del Abuso de Drogas (CICAD), la Secretaría
de la Comisión Interamericana de Puertos
(CIP), la Agencia de Transportes de Canadá,
la Guardia Costera y el Departamento de
Estado de los Estados Unidos, se unieron en
una alianza para apoyar a los estados
miembros de la OEA y así fortalecer las
capacidades en asuntos relativos a la
protección portuaria.

Por tanto, el Ejercicio de Gestión de Crisis en
Seguridad Portuaria realizado en el Callao,
forma parte de los proyectos que dicha
alianza se ha fijado para asistir en una
efectiva evaluación de las capacidades de
respuesta y de los mandatos de cada uno de
los actores involucrados en una situación de
crisis en instalaciones portuarias.
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Puerto del Callao fue sede de Ejercicio Simulado
de Gestión de Crisis en Seguridad Portuaria
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La Autoridad Portuaria Nacional participó de la
Conferencia Internacional de Coordinación para
Comunidades Portuarias de Países de Desarrollo de
Habla Hispana, organizada por la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
(UNCTAD) y las Autoridades Portuarias de Valencia y
Gijón, en Valencia, España.

La conferencia reunió del 26 al 28 de marzo a doce
países de América Latina y representantes de puertos de
la red de habla francesa y portuguesa donde el
programa de capacitación portuaria TrainForTrade ya se
está implementando. El objetivo del magno evento fue
compartir las experiencias e identificar las necesidades
de capacitación de recursos humanos en las diferentes
comunidades portuarias y determinar cómo podría
apoyar la UNCTAD para mejorar la gestión de sus

puertos a través de la
formación.

Los representantes de
t o d o s l o s p a í s e s
reunidos expusieron
acerca de las realidades
de sus puertos. El
presidente del directorio
d e l a A u t o r i d a d
Por tuaria Nacional,
Frank Boyle Alvarado
expuso acerca de las
N e c e s i d a d e s d e
F o r m a c i ó n y
Fortalecimiento de la
Capacitación en el
Puerto del Callao.

El presidente de la APN, Frank Boyle, aclaró que la APN
tiene como atribuciones promover el empleo portuario,
como consecuencia de la capacitación y
profesionalización de los trabajadores. Asimismo,
promover la especialización y capacitación permanente
de los trabajadores, así como la protección de sus
derechos laborales condiciones de vida.

Entre las necesidades de formación y capacitación,
Boyle Alvarado, manifestó que la APN ha identificado
19 temas prioritarios, entre los cuales están: la
planificación y gestión portuaria; logística y transporte
intermodal; el desarrollo y fortalecimiento institucional;
el desarrollo del potencial humano en sistemas
informáticos conexos al portuario; etc.

Como testimonio del beneficio de la formación
TrainForTrade, el Puerto Autónomo de Cotonou, de
Benín y la Empresa Nacional de Administración de
Puertos de Cabo Verde expusieron aportando su
experiencia dentro del programa TrainForTrade.

La conferencia concluyó con la aprobación de la
Declaración de Valencia, donde los miembros de las
comunidades por tuarias de América Latina
recomiendan la implantación del, programa en sus
puertos e invitan a otras comunidades portuarias a
sumarse a la red portuaria hispana.

De concretarse la formación de la red hispana facilitaría
la comunicación entre los puertos de la región, así como
también podrían acceder a la formación TrainForTrade,
cursos de Gestión moderna de puertos, formación a
distancia, plataforma pedagógica con manuales,
prestaciones multimedia y foros de discusión.

El celebrado encuentro ha sido ocasión de consolidar
los lazos ya existentes entre la UNCTAD, las
Autoridades Portuarias de Valencia y Gijón, el Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio de España y los
puertos asociados.

Caso peruano

Autoridad Portuaria Nacional presente en reunión
de puertos de América Latina de la UNCTAD

MODERNIZACIÓN PORTUARIA
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El concesionario DP World Callao viene realizando
desde el 4 de abril la ejecución de obras relacionadas a
la construcción del Nuevo Terminal de contenedores –
Zona Sur del Terminal Portuario del Callao. Dentro de
estas labores, que el contrato de concesión denomina
como “Obras Civiles”, se encuentran las obras de
dragado del fondo marino, que en la primera fase
consiste en incrementar la profundidad del canal de
acceso y así como las zonas de maniobras y atraque a
un mínimo de 14m.

Por tanto el pasado 24 de Abril, consultores de la

Dirección de Operaciones y Medio Ambiente de la
Autoridad Portuaria Nacional, Enrique Ziegler y José
Juárez, tuvieron acceso a las naves que realizan la
actividad de dragado, corroborando que se está
depositando el material en el área dispuesta, según el
Estudio de Impacto Ambiental.

Sin embargo, uno de los problemas observados durante
el recorrido de la draga fue el constante detenimiento de
la nave debido a obstrucciones con material procedente
del fondo marino, como restos de plásticos, maderas y
otros, los que retrasaron las operaciones programadas.
El atasco de las cucharas de succión dificulta el trabajo
normal de dragado, ocasionando un mayor tiempo de
jornada y de las obras en general, encareciendo el
servicio por costo de personal y combustible.

Como consecuencia de esta actividad, se ha observado
en varias oportunidades que los restos removidos
durante las operaciones han ocupado el espacio
correspondiente a la rada del TPC, interfiriendo en su
calidad estética. Se espera contar con el informe
ambiental mensual del concesionario, en donde
deberán señalar los problemas ambientales
encontrados y las medidas de solución propuestas.

La APN realizó una inspección a la actividad de
dragado para la construcción del nuevo Muelle Sur
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Expertos de APN fueron capacitados en Protección Portuaria

Siete expertos en protección portuaria del Perú
asistieron al Curso de Protección Portuaria (Workshop)
APEC Fase II, que se realizó en la ciudad de Elizabeth
City, Carolina del Norte en Estados Unidos. Por parte de
la APN asistieron los consultores Teodoro Agüero,
Antonio Flores y Luis Pariona. Por parte de ENAPU
asistieron los funcionarios Atilio Rojas, Santiago Perona
y Menotti Yañez; así como también Javier Chávez de
Pluspetrol.

La capacitación se llevó a cabo gracias a que el Grupo de
Trabajo de Seguridad Marítima del Foro de Cooperación
Económica Asia – Pacífico (APEC) y la Secretaría del
CICTE/OEA acordaran enviar a seis expertos del Perú a
un taller para “capacitar a capacitadores” en las
instalaciones de entrenamiento de la Guardia Costera de
los Estados Unidos, en Elizabeth City.

La finalidad de capacitar a especialistas peruanos es
ayudar a fortalecer las capacidades del gobierno en
protección y seguridad de puertos.

En las sesiones de entrenamiento se tocaron temas tales
como el sistema de Comando de Incidentes, mejoras

prácticas para auditorías de Planes de Protección en
Instalaciones Portuarias y para el desarrollo de
instrucciones efectivas y programas de ejercicios,
asimismo, se participación en el ejercicio en mesa
(“table top”) de respuesta a incidentes. Finalmente, el
curso se complementó con una visita a diversas
instalaciones portuarias para observar y aprender sobre
cada una de sus mejores prácticas de protección.

La mencionada instrucción se desarrolló como
continuación del Curso de Protección Portuaria APEC,
llevado a cabo en el TP Callao, en enero de 2006.
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Supervisión al Terminal Portuario de Yurimaguas
Siendo la supervisión de los aspectos ambientales en
los puertos del Sistema Portuario Nacional competencia
de la APN, se realizó en abril la inspección ambiental al
Terminal Portuario de Yurimaguas, en la provincia de
Alto Amazonas en la Región Loreto.

Durante la inspección realizada se observó que las
instalaciones portuarias estaban en buen estado y
limpias, en general se concluyó que hay un buen
cuidado de la infraestructura.

Sin embargo, se ha observado que los desagües van
directamente al rió, contaminando sus aguas;
asimismo, los pobladores y las embarcaciones fluviales
arrojan al río todo tipo de residuos .

Frente a ello la APN recomendó a los usuarios que
mejoren sus acciones respetando el medio ambiente.
Cabe resaltar que el puerto moviliza principalmente
madera, cerveza y carga general.

PUERTOS NACIONALES

Debido a que el Terminal Multiboyas de Consorcio
Terminales de Mollendo opera con mercancías

peligrosas, la Autoridad Portuaria Nacional auditó dicho
terminal portuario para posteriormente otorgar la
certificación de Instalación Portuaria Especial (IPE).

Representando a la APN, el consultor de la Unidad de
Protección y Seguridad (UPS), Luis Pariona realizó la
auditoría y en los próximos días estaría emitiendo la
certificación IPE. Durante la inspección el consultor
corroborór que el Terminal Multiboyas opera con
hidrocarburo líquido clase 3, elemento considerado como
una mercancía peligrosa.

Durante la inspección el especialista Luis Pariona estuvo
en compañía del encargado de la Oficina Desconcentrada
de Mollendo, Juan Mina.

Regresar
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APN certificará al Terminal Multiboyas de Consorcio Terminales de
Mollendo como una Instalación Portuaria Especial (IPE)

La Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros
del Ministerio de Energía y Minas (MEM), mediante
Oficio Nº 507-2008/MEM/AAM de fecha 28/03/08,
solicitó a la APN que emita opinión técnica respecto al
EIA del Proyecto de Fosfatos Bayóvar, preparado por la
Consultora Golder Associates Perú S.A. para la
Compañía Minera Miski Mayo.

Este proyecto contempla la construcción de una
instalación portuaria para la exportación de los fosfatos

y su ubicación es en las proximidades del Puerto
Bayóvar de PETROPERU.

La Dirección de Operaciones y Medio Ambiente efectuó
la revisión correspondiente planteando al MEM 24
comentarios sobre su línea base, los impactos
ambientales y el plan de manejo para la recepción y
disposición final de los residuos oleosos, basuras y
aguas sucias provenientes de los buques.

APN emitió opinión técnica sobre el Estudio de Impacto
Ambiental (EIA) del Proyecto Fosfatos Bayóvar Piura Perú
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Escribe:
JOSÉ ANTONIO PEJOVÉS
Abogado especial is ta en
Derecho Marítimo de la APN

Como es sabido, la Convención
in t e rnac i ona l sob re l o s
privilegios marítimos y la
hipoteca naval de 1993 –en
adelante la Convención de

1993-, persigue una revalorización de la hipoteca
naval, garantía marítima de inmensa utilidad para
dinamizar la adquisición de buques y reemplazar las
flotas mercantes de los países en desarrollo. La
hipoteca naval deviene en el mecanismo más idóneo
para garantizar la compra-venta de buques y su
validez y aceptación en las transacciones mercantiles
se había visto opacada por la presencia de diversos
privilegios marítimos que le restaron eficacia.

En efecto, la Convención de 1993 busca reemplazar a
los Convenios internacionales sobre la materia de
1926 y 1967. El Convenio de 1926 y en menor
medida el de 1967, consignan un número elevado de
privilegios marítimos con preferencia sobre la hipoteca
naval, lo que produjo la desvalorización de una
institución marítima de tanto arraigo e importancia. En
ese sentido, la Convención de 1993 viene a moderar la
existencia legal de los privilegios marítimos y los
reduce, lo que vuelve atractivo para las instituciones
financieras el ofrecimiento de créditos marítimos
mediante la constitución de hipotecas navales.

La Convención de 1993 junto con la Convención de
1999 sobre embargo preventivo de buques, son
fuentes inmediatas de la
Decisión 487 de la
C o m i s i ó n d e l a
Comunidad Andina sobre
ga ran t í as mar í t imas
( h i p o t e c a n a v a l y
privilegios marítimos) y
embargo preventivo de
buques, cuerpo normativo
comunitario que tiene
preeminencia sobre las
normas nacionales y se
aplica directamente en el
P e r ú . L a r e f e r i d a
normativa supranacional
–tal como alguna vez se

sugirió para el plano internacional- refundió en un solo
texto el contenido de los referidos instrumentos
internacionales.

La vigencia de la Decisión 487 –y de la Decisión 532
que la modifica- no ha sido ningún obstáculo para que
el Perú ratifique la Convención de 1993, pues no se
presenta contradicción o inconsistencia alguna entre
lo estipulado en las mencionadas Decisiones y lo
estatuido en la Convención de 1993.

Conviene anotar, que en caso surgiera alguna
controversia entre la aplicación de las Decisiones 487
y 532 y la Convención de 1993, el Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina aplicaría preferentemente
aquellas –tal como lo hace el Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas en conflictos suscitados entre
normas internacionales y normas comunitarias-, como
lo ha reconocido en diversos fallos en los que se ha
pronunciado sobre la supremacía del Derecho
comunitario frente al Derecho internacional (2).

La Convención de 1993, entró en vigencia el 5 de
septiembre de 2004, y de los países miembros de la
Comunidad Andina (CAN), Ecuador y el Perú son los
únicos que la han ratificado.

3. De conformidad con el primer párrafo del artículo 4º
de la Decisión 659, los servicios de transporte
marítimo y conexos que se prestan en la CAN -salvo el
transporte de hidrocarburos en Ecuador-, se
encuentran liberalizados para los países miembros de
la CAN desde el 30 de octubre de 2007. En esa línea,
tenemos que los servicios de transporte marítimo,
fluvial y lacustre –en cabotaje-, remolque, practicaje y

los complementarios al
transporte acuático, pueden
ser prestados dentro de
Bolivia, Colombia, Ecuador y
el Perú, por personas
naturales y jurídicas de
dichos países, sin limitación
alguna (3).

(*) 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 - Segunda Parte (*)

(2) Véase entre otras, las sentencias recaídas en los Procesos 43-AI-2000, 07-AI-98 y 02-N-86.
(3) Véase Pejovés Macedo, José Antonio. El Derecho Marítimo Peruano en el Año 2006, publicado en el volumen XXIV del Anuario de
Derecho Marítimo, Madrid, 2007.



Página 6

La APN a través del consultor de la
Dirección de Operaciones y Medio
Ambiente, Luis Ramírez, dictó una charla
de capacitación al personal del Gobierno
Regional de Puno sobre otorgamiento y
renovación de licencias. Dado que la APN
no cuenta con una oficina desconcentrada
en la ciudad de Puno, las funciones para el
otorgamiento y renovación de licencias de
las Agencias, Empresas y Cooperativas de
estiba – desestiba y de los servicios
portuarios básicos serán asumidas por el
mencionado Gobierno Regional.

La capacitación se basó en temas de base
legal y requisitos para el otorgamiento y
renovación de las licencias de agencia

marítima, fluvial, lacustre, empresa y
cooperativa de estiba y desestiba y
servicios portuarios. Asimismo, el
personal del Gobierno Regional de Puno
pudo capacitarse sobre actas de
inspección de las licencias.

APN capacitó al Gobierno Regional de Puno

APN NOTICIAS
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La dirección de Operaciones y Medio
Ambiente de la APN, celebró el 22 de abril
el día de la Tierra con la proyección del
documental del
ganador del premio Nobel de la Paz 2007,
Al Gore, sobre el calentamiento global.

Los puertos y el transporte acuático en
general juegan un rol muy importante en el
tema de conservación y protección del
medio ambiente, el cual tiene que ir
tomando más fuerza en nuestro país. A
través de la actividad realizada en la APN
con motivo del Día de la Tierra y con las

futuras actividades programadas para las
fechas ambientales importantes a nivel
nacional e internacional se espera generar
una mejor calidad de vida para nosotros y
nuestras futuras generaciones.

“Una Verdad Incómoda”,

APN celebró el Día Mundial de la Tierra con la
proyección del documental “Una Verdad Incomoda”

Inspecciones ambientales al TP Callao

La APN a través de la Dirección de
Operaciones y Medio Ambiente viene
realizando inspecciones ambientales
continuas a los muelles del TP del Callao,

con la finalidad de fomentar el correcto
desempeño ambiental en las actividades
portuarias y el cumplimiento de la
normativa ambiental nacional, así como
de los convenios internacionales sobre
protección del medio ambiente portuario.

En la inspección identificó las siguientes
actividades críticas:
Emba rque y desemba rque de

concentrado de minerales.
Manejo de residuos sólidos.
Recepción de mezclas oleosas.
Mantenimiento de las instalaciones.
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