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Se colocó la primera piedra de un sueño que
hoy se está haciendo una realidad para el TP
Callao: El T

. La ceremonia contó con la presencia del
Presidente de la República, Dr. Alan García;
l a M i n i s t r a d e Tr a n s p o r t e s y
Comunicaciones, Verónica Zavala; el
presidente del directorio de la APN, Frank
Boyle; el presidente de DP World, Sultan
Ahmed Bin Sulayem y el presidente de DP
World Callao, Dave Sanborn.

Ante el magno evento, la Autoridad
Portuaria Nacional, ente supervisor del
diseño del nuevo Terminal de Contenedores
Muelle Sur, expresó a través de su
presidente de directorio, Frank Boyle, su
satisfacción de poder entregarle al TP Callao
un impulso de modernización y la
oportunidad de convertir al TP Callao en un
puerto .

“La construcción del Nuevo Terminal de

Contenedores del T.P Callao - Zona Sur es un
logro de todos. Vemos que se concreta el fruto
de un trabajo arduo que continuará hasta
lograr la meta. Este terminal estará a nivel de
cualquier puerto marítimo del primer
mundo”, indicó Boyle.

Desde julio del 2006, fecha en la cual DP
World Callao se adjudicó la Buena Pro del
Concurso para el diseño, financiamiento,
construcción, mantenimiento y explotación
del Nuevo Terminal de Contenedores - Muelle
Sur, la APN supervisó palmo a palmo la
elaboración del Expediente Técnico del
diseño del nuevo muelle Sur.

A través de la Supervisión del Diseño de la
APN, especialistas peruanos y extranjeros,
liderados por el Ingeniero Roy Legoas,
estudiaron y observaron el expediente
presentado por DP World Callao, emitiendo
observaciones que luego fueron subsanadas

erminal de Contenedores Muelle
Sur
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por el concesionario. Resueltas las indicadas
consideraciones, la APN emitió su aprobación al
Expediente Técnico el 11 de febrero del 2008,
cumpliendo con las fechas establecidas en el contrato.

DP World hará una inversión mayor a US$ 700 millones
para la construcción con el objetivo de convertir al TP
Callao en el Hub de la Costa Oeste de América del Sur.
Asimismo, el concesionario pagará al Estado peruano
US$ 144 millones de Inversión Complementaria
Adicional para que el Gobierno ejecute obras como de
mojaras de los accesos terrestres al puerto del Callao.

Frente a dicha inversión entregada por DP World como
fideicomisos, la APN viene ejecutando convenios con
las autoridades del Callao para la realización de las
mejoras viales en el Callao. “Tengo que confirmar un
convenio que viene ejecutando la APN con la

M u n i c i p a l i d a d
Provincial del Callao
para realizar mejoras
en todas la vías de
acceso al TP Callao,
además, tenemos a
la vista otro acuerdo
con el Gobierno
Regional del Callao
para diseñar obras
v i a l e s d e
envergadura como
las autopistas Néstor
Gambetta, que se
u n i r á c o n l a
P a n a m e r i c a n a
Nor t e ” , in fo rmó

Frank Boyle, agregando que para facilitar el acceso de
los camiones de cargas que ingresan y salen del
terminal Marítimo, la APN construirá una puerta de
acceso a la altura de la puerta cinco.

Entre los beneficios que DP World Callao ofrece con el
Nuevo Terminal de Contenedores del Muelle Sur están:

Tecnología de punta en Logística Portuaria.
Altos niveles de servicio.
Tarifas competitivas a nivel regional.
Desarrollo tecnológico y profesional de trabajadores
portuarios.
Generación de empleos productivos.
Mejoramiento de la eficiencia en la cadena logística de
transporte marítimo hacia el Puerto del Callao debido
a que se permitirá el arribo de buques POSTPANAMAX
con capacidad para transportar hasta 8,000 TEUs.

Principales Características del nuevo Muelle Sur:

El Muelle Sur tendrá una capacidad de volumen
anual de 850,000 TEU, pudiendo crecer hasta 1.2
millones de TEU en caso se construya la segunda
etapa.
El área terrestre será de aproximadamente 28 ha, en
su mayor parte por terrenos ganados al mar.
Se construirá mínimo 2 amarraderos de 325m cada
uno con profundidad de 14 m.
Cada amarradero deberá contar con un mínimo de 2
grúas pórtico. La productividad de cada grúa no
deberá ser menor a 25 contenedores por hora.
Las tarifas por los servicios standard son reguladas,
Las obras comenzarán con la demolición de las
edificaciones existentes debido a su antigüedad así
como los muelles N° 9 y 10, además del dragado del
fondo marino hasta alcanzar una profundidad de 14
m, permitiendo recibir naves de gran tonelaje.

En su Fase 1, la construcción (obras civiles y
equipamiento) tendrá una inversión superior a los
300 millones de dólares. El monto de inversión
incluye US$ 62.5 millones en Componente Nacional.

INVERSIÓN
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Con el objetivo de realizar estudios de dinámica de agua
y sedimientos marinos en el área de influencia de los
puertos del país. La Autoridad Portuaria Nacional (APN)
y el Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN)
suscribieron un “Convenio Marco de Cooperación
Interinstitucional”.

La finalidad del presente convenio es establecer el
marco general para desarrollar mecanismos e
instrumentos de mutua colaboración y beneficio, con el
propósito de efectuar estudios para contribuir a la
mejora de los puertos del Perú.

Entre los compromisos asumidos, el IPEN dispondrá de
toda su tecnología disponible y los recursos humanos
necesarios para cumplir con los futuros estudios.
Asimismo, el financiamiento será asumido por la APN,
estableciendo también las áreas marítimas y terrestres a
ser investigados.

El Valm. (r) Frank Boyle, presidente del directorio de la
APN y el Dr. Conrado Seminario, presidente del IPEN,
sellaron la alianza comprometidos a integrar esfuerzos
con el propósito de realizar los estudios
correspondientes para encontrar la solución a los

posibles fenómenos de arenamiento que sufren los
puertos de Perú.

La alianza de cooperación suscrita por la APN y el IPEN
permitirá realizar un primer estudio de investigación en
las proximidades del TP Salaverry. Relacionado con el
fenómeno de transporte de sedimentos que ocurre en
esta área marítima y que compromete la profundidad
operativa del TP Salaverry, así como, la estabilidad de
las riberas al norte de esta instalación portuaria.

TP Salaverry

APN firma convenio marco de cooperación con IPEN
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Evaluación de impactos ambientales de obras de dragado para
construcción del nuevo Terminal de Contenedores - Muelle Sur

La Autoridad Portuaria Nacional, a través de la Dirección
de Operaciones y Medio Ambiente, realiza inspecciones
ambientales en el Terminal Portuario del Callao para
fomentar el correcto desempeño ambiental.

Por tanto, iniciada la construcción del Terminal de
Contenedores Muelle Sur en el TP Callao, se deben tener
las consideraciones necesarias para garantizar que las
operaciones de construcción de este nuevo terminal se
den de manera favorable para el desarrollo económico,
social y ambiental.

El Área de Medio Ambiente de la APN, dentro de las
obras de construcción, ha identificado al dragado como
una actividad crítica, cuyo inadecuado desempeño
podría influir de forma negativa sobre los factores
ambientales. Personal de Medio Ambiente de la APN ha
comprobado algunas dificultades afrontadas por el
concesionario durante las operaciones de dragado
como:

La calidad de los sedimentos marinos.
La presencia de residuos en el suelo marino.

Estas condiciones, además de retrasar las actividades e
incrementar el costo del servicio, también ocasionan
que los residuos flotantes se dispersen por toda la rada
del TPC interviniendo en las operaciones normales de la
instalación portuaria. Los trabajos de supervisión a
cargo de CESEL Ingenieros y NIPPON KOEI Consulting
Engineers deberán considerar la aplicación de medidas
correctivas a estas operaciones dentro del Plan de
Manejo Ambiental, para asegurar que los disturbios
ocasionados por la actividad de dragado no sigan
perjudicando las actividades en el TPC.
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Sunat reunió a los países de la APEC para intercambiar
experiencias sobre la Ventanilla Única de Comercio Exterior

La Superintendencia Nacional de Administración
Tributaría (SUNAT) organizó, en el marco del Foro
APEC, un taller denominado "Intercambio de
experiencias en la adopción de instrumentos y
estándares internacionales en las iniciativas de
Ventanilla Única", en la ciudad de Arequipa. En donde
se contó con la exposición de representantes de Japón,
Australia y China Taipei, entre otros.

El evento reunió a todos los representantes de las
entidades peruanas involucradas en la implementación
de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE). Por
tanto, la Autoridad Portuaria Nacional, representado
por el consultor Alejandro Sologuren participó del
mencionado taller con el objetivo de aprender de las
experiencias de las economías integrantes del grupo
APEC en cuanto a los instrumentos y estándares
internacionales adoptados en sus respectivas
ventanillas únicas de comercio exterior.

Entre los temas expuestos estuvieron los relacionados al
análisis, simplificación y mejora de procesos,

simplificación y estandarización de documentos,
armonización, intercambio, mensajería y seguridad de
datos, e integración de sistemas.

Cabe resaltar que el representante de Japón, Yoshikazu
Sakai durante su exposición indicó que en su país se
contempla dos ventanillas, una para aduanas y la otra
portuaria, sin embargo, se viene trabajando en la
integración de las mismas, lo cual permitirá la
reducción de costos y una mejor reutilización y uso de
los recursos. Frente a esta experiencia, Alejandro
Sologuren, consultor de la APN coordinó con Yoshikazu
Sakai representante de Japón y con Julie Olarenshaw
de Australia mantener un contacto permanente para
intercambiar información acerca de los sistemas
portuarios desarrollados en ambos países.

APEC ha visto con gran importancia la implementación
de ventanillas únicas de comercio exterior en las
economías miembros, es así que en noviembre de
2006, acordaron desarrollar un enfoque común, así
como un plan para apoyar a las economías a
implementar sus ventanillas únicas nacionales. Para el
logro de ese objetivo, se conformó el grupo de trabajo de
ventanilla única (Simple Window Working Group -
SWWG), el cual ha realizado un importante esfuerzo y
ha elaborado un documento (Development Report),
donde se detalla el avance de cada economía en la
implementación de su ventanilla única, del cual ha
surgido una recomendación importante que es adoptar
instrumentos y estándares internacionales en la
implementación de dichas ventanillas.

Tendiendo redes

Iniciativa APEC

SERVICIOS PORTUARIOS
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Grupo Técnico Local para la Recuperación Ambiental de la
Bahía del Callao realizó una inspección de reconocimiento
La Autoridad Portuaria Nacional como miembro del
Grupo Técnico Local para la Recuperación Ambiental
de la Bahía del Callao, formó parte de una inspección de
reconocimiento a la mencionada Bahía.

Durante la inspección se registraron problemas como:
mal olor, presencia de residuos sól idos,
incompatibilidad en el uso de los recursos naturales,
variación de la turbidez del mar. El personal del DISA I
Callao, recogió muestras de agua durante el recorrido
para su posterior análisis. A partir de la identificación de
los principales problemas ambientales de la bahía, el
Grupo Técnico Local preparará planes de trabajo

convenientes de acuerdo a la problemática ambiental
de la zona.
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Cumpliendo el 13 de junio su primer año de
aniversario, la Oficina Desconcentrada del puerto de
Matarani de la APN, hace un recuento de los objetivos
que han logrado en este primer año.

Durante este primer año de trabajos, la OD de
Matarani, junto con las autoridades competentes en la
recepción y despacho de naves, han logrado disminuir
los tiempos tanto en la recepción y despacho de naves
en la jurisdicción de la OD Matarani. Siendo el tiempo
promedio para la recepción 20 minutos y para el
despacho 10 minutos.

De acuerdo con sus funciones se viene desarrollando
la sensibilización de la comunidad portuaria, en el
cumplimiento de las normas vigentes de la APN,
dentro de las cuales está la RAD Nº 011-2006-
APN/DIR y RAD Nº 001-2007-APN/DIR, referida al
uso de Equipos de Protección Personal en los puertos y
las instalaciones Portuarias, se cumple con la
verificación de las normas vigentes.

Disminución de tiempos en la recepción y despacho
de naves en el Terminal Portuario de Matarani

Verdaderos alcances del DS Nº 011-2008MTC
Consultores de la Autoridad Portuaria Nacional (APN),
participaron como expositores en foros portuarios
realizados en las ciudades Paita, Iquitos, Ica e Ilo, que
fueron organizados por diversas entidades públicas.

En dichas convocatorias, los representantes de la APN
se refirieron a los verdaderos alcances del Decreto
Supremo Nº 011-2008-MTC, instrumento legal que no
vulnera ninguna norma de mayor jerarquía como la
Constitución Política del Perú, la Ley Orgánica de los
Gobiernos Regionales (LOGR) –Ley Nº 27867-o la Ley
del Sistema Portuario Nacional (LSPN) –Ley Nº 27943.
El referido Decreto Supremo que modifica el Plan
Nacional de Desarrollo Portuario (PNDP) –aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 006-2005-MTC-, tiene
por finalidad establecer las Autoridades Portuarias
Regionales (APR´s) que progresivamente se irán
instalando en el país, así como sustentar el proceso de
modernización de los terminales portuarios de Paita,
General San Martín, Ilo, Pucallpa e Iquitos.

En efecto, como bien fue expuesto en los foros
portuarios, el proceso de establecimiento e instalación
de las APR´s se enmarca en el proceso de
descentralización que viene impulsando el Gobierno
Central. La descentralización de la gestión portuaria es
un proceso gradual que tiene como marco legal la LOGR
y la LSPN, de ahí que en una primera etapa las APR´s
tengan jurisdicción sobre los puertos y terminales
portuarios de alcance regional y vayan a ser instaladas
en aquellas regiones del país que cuentan con
terminales portuarios de alcance regional operativos.

En los citados eventos portuarios también se trató sobre
el proceso de modernización de los terminales
portuarios en el Perú, proceso en el que se encuentran
avocados la APN, la Agencia de Promoción de la
Inversión Privada (PROINVERSIÓN), y el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones como órgano rector
encargado de definir la política sectorial de los servicios
y actividades vinculados al Sistema Portuario Nacional.
En las presentaciones estuvieron orientadas a la
necesidad de promover la inversión privada en nuestros
puertos bajo las modalidades permitidas por la
legislación peruana, y se mencionó el proceso de
concesión en el que se encuentran inmersos los
terminales portuarios de Paita y General San Martín.
Asimismo se hizo referencia al éxito que han tenido en
todas las latitudes los esquemas de concesión portuaria
(landlord), al punto que los principales puertos del
mundo y de Sudamérica son operados bajo dicha
modalidad.

Instalación de APR’s
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La APN a través de la Dirección de
Operaciones y Medio Ambiente realizó una
inspección ambiental a los puertos
fluviales de la localidad de Maynas en
Loreto. El Ing. José Juárez y la Bach. Edith
Tupayachi, de DOMA, realizaron la
inspección que comprendió puertos
formales e informales.

Dentro de los puertos formales se tiene a
los puertos administrados por ENAPU y
PETROPERU. En ambas instalaciones se
comprobó el interés medioambiental en
sus operaciones. Además, cabe resaltar
que PETROPERU acaba de ser certificada
por la APN como una Instalación Portuaria
Especial y actualmente se encuentra en la
fase de implementación de un sistema
integrado de gestión que involucra la
aplicación del ISO 14001 (sistema de
gestión ambiental) y el sistema para
seguridad y salud ocupacional OHSAS

18001, para la planta y sus muelles.

Uno de los problemas ambientales a nivel
local es la incompatibilidad en el uso de los
ríos. Debido a las condiciones de
infraestructura, los principales ríos se ven
afectados por actividades como transporte
de carga y pasajeros, receptor de residuos
sólidos, receptor de aguas servidas,
proveedor de alimentos, fuente de agua
potable, entre otros.

Inspecciones Ambientales en Puertos Fluviales

APN NOTICIAS
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Quince alumnos de la Universidad de
Nebraska, visitaron las instalaciones de la
Autoridad Portuaria Nacional. Los
estudiantes recibieron una charla sobre las
actividades de la APN, la misma que
estuvo a cargo de Carlos Molina, consultor
de la Unidad de Protección y Seguridad.

Los alumnos luego procedieron a un
recorrido por el área operativa de ENAPU
Callao, a fin de tomar contacto con los
progresos del Terminal Portuario.

Visita de alumnos de la Universidad de Nebraska

Décima Reunión de Expertos Gubernamentales
en Estadísticas de Transporte Acuático
La APN representado por el consultor de la
DIPLA, Ricardo Guimaray, participó de la
D é c i m a Re u n i ó n d e E x p e r t o s

Gubernamentales en Estadísticas de
Transporte Acuático, en Quito, Ecuador.

La cita tuvo como objetivo tratar temas
como: la transmisión de los datos en el
marco de la Resolución 1005 y su
modificatoria; la difusión de los datos de
transporte acuático; tratar el convenio
específico 3 con Puertos del Estado de
España; viendo finalmente la cooperación
horizontal y réplica de la formación en
estadísticas de transporte acuático.


