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La Autoridad Portuaria Nacional (APN), la
Corporación Andina de Fomento (CAF), la
Fundación Valenciaport y la Fundación
Marca de Garantía del Puerto de Valencia
(España), pusieron en marcha el período de
pruebas de la Marca de Garantía en el
Puerto del Callao.

El acto estuvo encabezado por el presidente
de directorio de la APN y presidente del
Consejo de Calidad del puerto del Callao,
Frank Boyle Alvarado; el director de la
Fundación Valenciaport, Leandro García; el
director del Programa de Calidad de los
Servicios Portuarios de la CAF y gerente
general de la Asociación Latinoamericana
de Calidad Portuaria (ALCP), Julián Villalba
y el director técnico de la ALCP, Jesús
Domingo.

El presidente de directorio de la APN, Frank
Boyle Alvarado, sostuvo que la eficiencia en
los procesos de la cadena logística de los

puertos nacionales es primordial para lograr
un servicio de calidad de nivel internacional.

“A través de la Marca de Garantía se
encaminarán acciones que buscan optimizar
la prestación de los servicios portuarios y
lograr mayor satisfacción del usuario. El
punto de partida de la Marca fue la creación
del Consejo de Calidad del Puerto del Callao,
a través del cual se logró vertebrar a la
comunidad logístico portuaria y cuya
presidencia recae actualmente en nuestra
entidad”, agregó Boyle.

Además, el vicealmirante Boyle precisó que
con la Marca de Garantía se espera garantizar
altos niveles de calidad, diferenciando de ésta
manera a los prestadores de servicios
portuarios que cuenten con autorización de
uso de la Marca. Por tanto, como parte del
proceso se adelantó que en octubre, con la
implementación de las grúas pórtico en el
Muelle 5, el puerto del Callao incrementará
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sus estándares de calidad en el tiempo de embarque y
desembarque, ya que con ellas se movilizarán 25
contenedores por hora, muy por encima de los 13
contenedores por hora que se operan en la actualidad.

Dado que la implementación de la Ventanilla Única de
Comercio Exterior (VUCE) también contribuirá con el
objetivo de obtener la Marca de Garantía, el presidente
del directorio de la APN, anunció la fusión de la
Ventanilla Única Portuaria con el VUCE, con lo cual se
espera lograr mejores resultados . “No tenía sentido que
ambas ventanillas estén separadas, dado que si se
avanza en la unificación de los procesos es mejor que
estén integradas y así se dará tratamiento a todos los
temas portuarios”, informó.

Por su parte, Julián Villalba detalló que la Marca de
Garantía implica que los clientes del puerto que utilicen
los servicios de operadores debidamente calificados,
gozarán de ventajas asociadas a la rapidez,
confiabilidad y seguridad, que se verán reflejadas en la

capacidad de
garantizar la
c a l i d a d d e l
s e r v i c i o
prestado.

“De este modo,
l o s b u q u e s
tendrán fijo un
es t imado de
t i empo pa ra
atracar en los
muelles desde
su llegada al

puerto y los importadores conocerán de antemano el
tiempo en el que recibirán su carga a destino”,
manifestó Villalba.

Durante el referido acto se suscribió, además, el
Compromiso de colaboración con la implementación de
la Marca de Garantía del Puerto del Callao, el cual fue
rubricado por instituciones promotoras del proyecto
“Puertos de Primera”, quienes manifestaron su
intención de continuar apoyando esta iniciativa.

A la ceremonia asistieron representantes de la
Superintendencia Nacional de Administración
Tributaria (SUNAT); la Dirección General de Transporte
Acuático (DGTA); la Dirección General de Capitanías y
Guardacostas (DICAPI); la Empresa Nacional de
Puertos (ENAPU); Dubai Ports World Callao (DP World
Callao); el Servicio Nacional de Sanidad Agraria
(SENASA); la Dirección General de Salud Ambiental
(DIGESA); la Dirección General de Migraciones y

Naturalización (DIGEMIN); la Asociación Peruana de
Agentes Marítimos (APAM); la Asociación Peruana de
Operadores Portuarios (ASPPOR); la Asociación de
Agentes de Aduana del Perú (AAAP); la Asociación
Peruana de Agentes de Carga Internacional (APACIT).

Asimismo, la Asociación Peruana de Prácticos (APPM);
la Unión de Prácticos de Puertos del Perú (UPRAPPER);
la Unión Nacional de Transportistas Dueños de
Camiones del Perú (UNT); la Asociación Nacional de
Transporte Terrestre de Carga (ANATEC); la Asociación
Peruana de Almacenes y Terminales (APAT); Asociación
de Terminales de Almacenamiento del Perú (ATAP); la
Municipalidad Provincial del Callao; la Asociación
Peruana de Proveedores de Buques (APROVEB); la
Corporación Andina de Fomento – Universidad
Politécnica de Valencia (CAF/UPV); el Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR); la Cámara
de Comercio de Lima (CCL); la Asociación Marítima del
Perú; la Cámara de Comercio del Callao y el Colegio de
Ingenieros del Callao.

Al igual que en el puerto del Callao, los puertos de
Cartagena (Colombia) y Guayaquil (Ecuador) vienen
trabajando en el periodo de pruebas para la
implementación de la Marca de Garantía. Estos
puertos, incluyendo Buenaventura (Colombia) y
Puerto Cabello (Venezuela), fueron identificados y
seleccionados como puertos objetivo para la
implementación del sistema debido a que registran el
mayor tráfico de contenedores en la región.

Instituciones presentes
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La modificación de la Ley de Puertos atraerá inversión y promoverá
la modernización en los puertos del país
Mediante el Decreto Legislativo 1022, se modificó el
pasado 17 de junio, la Ley de Puertos, logrando con ello
dar un gran impulso al desarrollo portuario y a la
modernización de los puertos del país. Dado que se
atraerá mayor inversión en infraestructura y se
reducirán los sobrecostos en los terminales portuarios.

Una de las modificación está en el artículo 11 de la Ley
de Puertos, en donde se faculta al Ministerio del
Transportes y Comunicaciones y a la Autoridad
Portuaria Nacional celebrar compromisos contractuales
con el sector privado para la explotación de una
infraestructura portuaria en Uso Exclusivo, con la
finalidad que se desarrolle, construya y equipe, por
cuenta y riesgo del titular del contrato, una
infraestructura portuaria nueva. Generando una
integración vertical y logrando de esta manera atraer
mayor inversión en infraestructura portuaria.

El presidente del directorio de la APN, Frank Boyle
señaló, durante su presentación en la Comisión de
Transportes del Congreso, que al poder manejar en
forma integral todas las operaciones vinculadas al
puerto, se podrá eliminar los sobrecostos portuarios
estimados actualmente en US500 millones al año. “La
tendencia en el mundo es que el administrador del
puerto vaya a una integración vertical de los servicios,

que lleva a abaratar el costo de la carga y no lleva a
monopolios”, precisó.

Asimismo, con la incorporación de la Trigésima
Disposición Transitoria y Final en la Ley de Puertos, se
declara a los puertos como servicio público esencial,
por tanto, los puertos no podrán ser paralizados. El
Estado podrá adoptar medidas necesarias que
permitan su prestación permanente, continua, segura
y competitiva en los casos excepcionales de
interrupción. Evitando así posibles perdidas
irreversibles en casos por ejemplo de huelgas
indefinidas.

Servicio público esencial

APN y la Municipalidad del Callao mejoran las vías de acceso al
terminal portuario del Callao
Desde que se firmara en marzo del presente año un
convenio de cooperación entre la Autoridad Portuaria
Nacional y la Municipalidad del Callao para la llevar a
acabo trabajos de infraestructura vial, se viene
trabajando en las mejoras de acceso al Terminal
Portuario del Callao.

El 18 de mayo se iniciaron simultáneamente los

trabajos de habilitación y/o mantenimiento y/o
ampliación de las infraestructuras viales terrestres en la
prolongación Manco Cápac, la prolongación
Mariategui y en la avenida Guadalupe.

A la fecha en las prolongaciones Manco Cápac y
Mariategui las obras se encuentran en la remoción y
mejoramiento de la base. Mientras que en la avenida
Guadalupe se encuentra en un nivel de sub razante
faltando la verificación de las pruebas efectuadas.

Es importante señalar, que el financiamiento se efectúa
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.

Con el objetivo de descongestionar el tráfico en áreas
alrededor del TP Callao, la APN continuará trabajando
en sociedad con el municipio del Callao y de esta
manera, consolidará una sólida comunidad marítimo-
portuaria.
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APN otorgó las Declaraciones de Cumplimiento de las IP a los
terminales multiboyas BPO de Chimbote y Chancay, y CT en Pisco

Mediante una auditoría, la Autoridad Portuaria Nacional
otorgó la Declaración de Cumplimiento de la Instalación
Portuaria - PBIP a los terminales multiboyas de
Chimbote y Chancay, de la empresa Blue Pacific Oils y
al terminal Consorcio terminales GMP – Oil Tanking.

La auditoría de certificación estuvo a cargo del consultor
de la Unidad de Protección y Seguridad (UPS) de la
APN, Antonio Flores, quien verificó la implementación
de los procedimientos y medidas establecidas en el Plan
de Protección de la Instalación portuaria de acuerdo a lo
dispuesto en el Código Internacional para la Protección
de los Buques y de las Instalaciones Portuarias (Código
PBIP).

Como resultado de las verificaciones se determinó que
las instalaciones portuarias auditadas cumplen con los
estándares de protección establecidos en el convenio
SOLAS 74/78 Capítulo XI82, Código PBIP, el Plan de
Protección de la Instalación y las Normas Nacionales
vigentes.

La importancia de haber accedido al mencionado
certificado es que los terminales van a poder interactuar
con naves internacionales y ser vistos como
instalaciones portuarias seguras bajo los estándares
internacionales PBIP.

En dichas inspecciones se pudo verificar física y
documentariamente los siguientes aspectos:

Planificación de la Protección (PPIP).
Organización de la Protección.
Medidas de Protección (Áreas Restrigidas,
señalizaciones, etc).
Fuerzas de Protección (servicios de vigilancia,
contacto con fuerzas internas y externas).
Capacitación, entrenamiento y competencias.
Comunicaciones.
Equipos de protección.
Control de accesos.
Barreras.
Iluminación.
Procedimientos de protección.
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�
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�

�

�

�

�

�

�
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SERVICIOS PORTUARIOS

La Autoridad Portuaria Nacional en cumplimiento de
su función de verificar la conservación del Sistema
Portuario Nacional, según el artículo 100º del
Reglamento de la Ley del Sistema Portuario Nacional,
ha venido inspeccionando instalaciones portuarias por
el norte del país.

En el mes de mayo la Dirección Técnica de la APN
realizó inspecciones a las instalaciones portuarias de
Empresas Pesqueras Industriales ubicadas en la
localidad de Paita y Bayóvar. Entre las cuales
estuvieron las instalaciones de la Empresa Corporación
Pesquera Inca S.A.C., Empresa Pesquera Hayduk S.A.,
Empresa Tecnológica de Alimentos S.A., Empresa
Puerto Rico S.A., Empresa Pesquera Camposol S.A.,
Empresa Industria Atunera S.A.C y la Empresa Austral
Group S.A.

Asimismo, se efectuó inspecciones en las instalaciones
del Muelle de Huarmey, Empresa Consorcio Terminales
– Supe y la Empresa Tecnológica de Alimentos –

Chancay.

Como resultado de las inspecciones efectuadas la APN ha
emitido los Informes Técnicos respectivos, los mismos
que han sido remitidos a cada administrador de las
instalaciones. Se espera que con los resultados los
administradores tomen las medidas del caso para
proseguir con la implementación en sus instalaciones
portuarias.

Regresar

Regresar

Inspecciones a instalaciones portuarias de diversas
empresas pesqueras industriales del norte del país
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Delegación peruana participó en seminario sobre
protección portuaria para países del área andina
La delegación del Perú compuesta por los
representantes de la Autoridad Portuaria Nacional,
Juan Pozo Vivanco, jefe de la unidad de Protección y
Seguridad y Teodoro Agüero Fizcarral, consultor de la
misma; así como el OPIP de la Empresa Antamina,
Marco Hernández Dongo y el OPIP de la Empresa
Nacional de Puertos S.A. (Filial Iquitos), Menotti Yañez
Ramírez; participaron de un taller sobre mejores
prácticas en protección portuaria e implementación del
código PBIP, que fuera organizado por el Comité
Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) y la
Comisión Nacional de Seguridad Pública en los
Puertos, Terminales y Vías Navegables del Brasil
(COMPORTOS) en la ciudad de Fortaleza Brasil.

El taller convocó a expertos en protección portuaria de
Brasil, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, EE.UU.,,
Panamá, Perú y Reino Unido; asistiendo además como
ponentes, consultores de la Jefatura del Programa
Internacional de Protección Portuaria del U. S. Coast
Guard, Jefatura de Protección Marítima de Transport
Canadá, Organización Mundial de Aduanas, ABS
Consulting y de la Comisión Interamericana de Puertos.

A lo largo del evento se apreció a través de sus agencias,
el esfuerzo de los diferentes estados, en implementar
medidas de protección acorde con sus planes y la
realidad imperante en cada uno de los países,
afianzando las buenas prácticas y compartiéndolas
para que sean adaptadas.

Por el Perú, el jefe de UPS de la APN, Juan Pozo,
disertó sobre la experiencia peruana en relación a las
acciones tomadas para implementación del Código
PBIP. Durante su presentación se informó el alto grado
de avance en el desarrollo de actividades tendientes a
mantener los estándares propuestos en el 2004,
cuando se puso en ejecución el Código PBIP.

Cabe resaltar, que durante el taller los representantes
de la delegación peruana tuvieron una participación
importante en los respectivos grupos de trabajo donde
se intercambiaron experiencias exitosas, así como
también, la problemática existente de amenazas que
los países tienen en el ámbito de la protección portuaria
coincidiendo en la mayoría de ellas.

Presencia peruana

Funcionarios de la Guardia Costera de los EEUU visitaron la APN
La Autoridad Portuaria Nacional recibió la visita de
cuatro funcionarios de la Guardia Costera de los Estados
Unidos de Norteamérica, liderados por el Capitán de
Navio USCG John Bingaman. Los funcionarios
efectuaron un intercambio de información sobre
protección de las instalaciones portuarias nacionales.

En las instalaciones de la APN se realizó una reunión de

apertura en la que tanto los ilustres visitantes como el
presidente de directorio, Frank Boyle Alvarado, tuvieron
la oportunidad de intercambiar ideas respecto a la
protección portuaria.

Del 9 al 13 de junio, los funcionarios inspeccionaron
cuatro instalaciones portuarias, de donde pudieron
apreciar y recabar información sobre la protección en
las mencionadas instalaciones. Los terminales
visitados fueron:
Terminal Portuario Antamina (Huarmey)
Terminal Portuario Enapu (Callao e Iquitos)
Terminal Portuario Petroperú Iquitos

Finalmente, en la reunión de cierre el jefe de la
delegación visitante, el capitán de navío USCG John
Bingaman, agradeció al presidente del directorio de la
APN las atenciones recibidas, manifestando haber
enriquecido e intercambiado conocimientos de
protección portuaria, los mismos que son
contemplados dentro del marco del TLC Perú - USA.
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Con motivo de su primer aniversario de creación la Oficina
Desconcentrada de Salaverry de la APN organizó el
pasado 10 de mayo diversas actividades. El
representante de la Oficina Desconcentrada de Salaverry,
Víctor Herrera junto a su equipo programó exposiciones y
concursos para fomentar el rol de la oficina en la ciudad.

El objetivo de las actividades fue difundir el rol de la APN y
la importancia de la modernización portuaria. Como
aspecto específico se buscó revertir el bajo nivel de
educación y cultura marítimo portuaria en estudiantes de
4to y 5to de secundaria de diversos colegios del puerto de

La Oficina Desconcentrada de Salaverry celebró su 1er Aniversario

PUERTOS NACIONALES

Regresar

Regresar

Salaverry. Llegando a convocar un total de 280
estudiantes, que realizaron visitas guiadas al terminal
portuario

Asimismo, se convocó a un concurso monográfico entre
alumnos de secundaria sobre el Puerto de Salaverry. Se
recibieron 14 monografías, ocupando el primer lugar
María del Carmen de Lama del Colegio Inmaculada. En
la evaluación se consideró la concepción y calidad
informativa, redacción, edición y presentación.

Finalmente, el 10 de mayo se celebró una solemne misa
por el aniversario de la oficina de la APN en Salaverry, en
la cual participaron autoridades de la ciudad.

En el terminal portuario de Matarani, la Oficina
Desconcentrada de la APN comenzó, en el mes de
junio, las inspecciones anuales a las empresas de
estiba, de servicios portuarios básicos y agencias
marítimas del puerto.

Las inspecciones lideradas por el encargado de la
oficina desconcentrada, Juan Mina, se inició en la
empresa de servicios de Avituallamiento Grupo
Servicios Generales del Puerto, en donde su gerente
general, Cosme Yovera brindó las facilidades del caso
para la inspección.

Cabe señalar, que las mencionadas inspecciones se
llevan a cabo una vez al año en cada empresa por
encargo del Área de Licencias de la APN. En dichas
supervisiones se verifica que la documentación de
licencias de operaciones de las agencias marítimas,
empresas de estiba y servicios portuarios básicos estén

en correcto orden.

Finalmente, Juan Mina y el consultor Pablo Molina
recabaron toda la información dejando las observaciones
correspondientes a cada empresa.

Oficina Desconcentrada del Puerto de Matarani inició
ciclo anual de inspecciones a empresas estiba
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Después de haberse dictado una capacitación en la
ciudad de Puno, cuatro funcionarios del Gobierno
Regional de Puno cursaron una pasantía en las
instalaciones de la Autoridad Portuaria Nacional en el
Callao, sobre “Otorgamiento de licencias sobre franjas
acuáticas y zonas costeras”.

Entre los funcionarios estuvo el Director Regional de
Transporte Lacustre en Puno, Luis Espezúa Gallegos,
quien junto a los demás visitante, recibieron diversas
exposiciones sobre el funcionamiento y competencias
de las diferentes áreas de la APN.

Finalmente, los funcionarios sostuvieron una reunión
con el presidente del directorio de la APN, Frank Boyle

Alvarado, con quien pudieron conversar sobre
aspectos de interés común y alcances de la pasantía.

Pasantía de funcionarios del Gobierno Regional de Puno
en las instalaciones de la Autoridad Portuaria Nacional

Promoviendo el reciclaje de papel en la APN
Tomando conciencia de la situación que atraviesa el
medio ambiente, la Autoridad Portuaria Nacional ha
firmado un convenio con Fundades para tomar acción
sobre medidas para contrarrestar los males del medio
ambiente.

Por tanto desde el centro de labores, la APN se ha
comprometido en promover el acopio de papel residual
bond, couche y periódico. Para ello se ha involucrado a
todos sus trabajadores para comenzar a tener una
cultura de reciclaje del papel.

Como parte del convenio, representantes de Fundades
han proporcionado dos contenedores para el acopio de
papel en las instalaciones de la APN, así como, se ha

dictado una charla para concientizar e informar sobre
las formas de reciclaje.

A fines de mayo se desarrolló el Curso de Protección
Portuaria (CSO/SSO/PFSO Combined Course MTSA-
ISPS Code), en donde participó el gerente general de la
APN, Gerardo Pérez; el jefe de la Unidad de Protección

y Seguridad, Juan Pozo y el consultor de la misma,
Antonio Flores.

El curso se llevó a cabo en colaboración con el
programa marítimo portuario –NAS de la Embajada
USA en Lima. Entre los temas en discusión estuvieron:
las amenazas marítimas portuarias, las prescripciones
relativas a las disposiciones del capítulo XI-2 del
SOLAS 74; así como también, el ámbito de aplicación
y la responsabilidad de los gobiernos contratantes en
cuanto al Código PBIP.

Asimismo, como parte del curso de Protección
Portuaria se realizó una visita a la instalación portuaria
de West Palm Beach.

Funcionarios de APN participaron en curso de protección portuaria
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Bajo el Programa de Becas de Desarrollo
Profesional en convenio con la Comisión
Interamericana de Puertos CIP de la OEA,
el consultor de la APN, Luis Romaní
Seminario, participó del IX Curso
I be r oame r i c ano de Tecno l og í a ,
Operaciones y Gestión Medioambiental en

Becario de la APN participó en IX Curso
Iberoamericano de Tecnologías portuarias

APN NOTICIAS
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La Autoridad Portuaria Nacional a través de
su consultor de la Dirección de
Operaciones y Medio Ambiente (DOMA),
Luis Ramírez capacitó al personal del
Gobierno Regional de Ancash en la ciudad
de Chimbote.

Dado que el Gobierno Regional de Ancash
asumirá las funciones para el otorgamiento
y renovación de las licencias de las
agencias, empresas y cooperativas de
estiba y desestiba y de los servicios
portuarios básicos, la APN tiene que
capacitarlos para dicha tarea.

Durante la capacitación se trató temas
como la 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 básicos.

Capacitación al personal del Gobierno Regional de
Ancash sobre otorgamiento de licencias

Puertos. El cual tuvo una duración de un
mes en la Autoridad Portuaria de
Santander, España.

El objetivo de esta capacitación fue brindar
una formación técnica en el ámbito de las
tecnologías portuarias, especialmente en
las áreas de operaciones portuarias y
medio ambiente e ingeniería portuaria,
empleando las metodologías y técnicas
más avanzadas en estos campos, con
referencia a la casuística y experiencia
española.

Durante el mes de capacitación, el curso se
dividió cinco módulos: Instrumentos y
técnicas de gestión portuaria, Operaciones
portuarias, Gestión ambiental, La
seguridad en los puertos y viajes de
estudio a diferentes puertos.

El curso contó con 39 participantes de
Argentina, Chile, Brasil, Colombia,
Nicaragua, México, Perú, Costa Rica,
Haití, El Salvador, Panamá y Venezuela.


