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La Autoridad Portuaria Nacional junto a la
Comisión Interamericana de Puertos (CIP)
de la Organización de Estados Americanos
organizará del 12 al 15 de agosto, el
Seminario Internacional “Desarrollo de
Puertos Fluviales e Hidrovías”, en la ciudad
de Iquitos.

La finalidad de este evento es difundir las
ventajas y alternativas ofrecidas por la
navegación fluvial particularmente en
América del Sur, por lo que se reunirán
expositores extranjeros y peruanos para
disertar sobre el tema.

El evento también tendrá como objetivo la
actualización de la información sobre la
situación de la navegación fluvial y la
necesidad del desarrollo de sus puertos en
esa región.

Durante estos cuatro días del Seminario
Internacional, la ciudad de Iquitos será
anfitrión de delegaciones de los países
miembros de la OEA, organismos
internacionales, expertos e invitados de la
comunidad portuaria fluvial y comercial.

El Presidente del Directorio de
la APN, Valm. (r) Frank Boyle
Alvarado estará a cargo de la
inauguración de evento, así
como también de la exposición
sobre la “Situación actual y
perspectivas de desarrollo de
los puertos fluviales del Perú”.

Entre otros expositores estará
Mariano Ospina, Director del
Centro de Integración Fluvial de
Suramérica (Colombia);
Ricardo Luján, Secretario de

Puertos y Vías Navegables (Argentina); Luis
Eduardo da Silva, Gerente de Fiscalización de
Navegación Interior de la Agencia Nacional
de Transporte Acuático (Brasil); Juan Carlos
Muñoz, Director de la Asociación Nacional de
Navegación y Puertos (Paraguay); Irene
Canalejo, Secretaria General ALATEC ING. &
Consultores (España); y Rubén Reyna,
Presidente de International Marconsult INC.
(Panamá).

Por el Perú expondrán Guillermo Vega Alvear,
miembro del Directorio de la APN; Juan
Carlos Paz, Director general de Transporte
Acuático del MTC; Calm. Fergan Herrera,
Director General de Capi tanías y
Guardacostas; Jorge Gastelo, Director de
Infraestructura e Hidrovías del MTC; y Calm.
Mauro Cacho, Director de Hidrografía y
Navegación.

Asimismo, para el segundo día de seminario
los expositores harán una disertación sobre la
navegación fluvial de sus respectivos países,
logrando así el intercambio de experiencias
para provecho de toda la comunidad
portuaria fluvial.
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“Desarrollo de Puertos Fluviales e Hidrovías”
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Como parte de las actividades programadas para el
fomento de la implementación y certificación de los
sistemas de gestión ambiental en instalaciones
portuarias, la Autoridad Portuaria Nacional (APN)
realizó, el pasado 27 de junio, el primero de varios
seminarios programados para este año.

En esta oportunidad contó con la participación de
empresas de renombre a nivel nacional como Qualitas
del Perú S.A.C., PricewaterhouseCoopers, Bureau
Veritas CER del Perú, y empresas ligadas al ámbito
portuario que actualmente cuentan con la certificación
del sistema de gestión ambiental ISO 14001 como
TISUR, ANTAMINA y PETROPERU.

El evento, organizado por la Dirección de Operaciones y
Medio Ambiente de la APN, estuvo dirigido a los
administradores portuarios y consideró la difusión de
conceptos generales y la importancia de la
implementación y certificación de la gestión ambiental
como parte de los sistemas de gestión de las
operaciones portuarias para lograr el incremento de la
competitividad a nivel internacional.

Como expositores estuvieron el presidente del directorio
de la APN, Valm. (r) Frank Boyle Alvarado; de Qualitas
C o n s u l t o r e s , M a r í a Lu i s a N a v a r r o ; d e
PricewaterhouseCoopers, Luis Salomón Arguedas; de
Petroperú, Juan Bastarrachea; de Tisur, José Antonio
Loli; de Antamina, Olga Almendariz; y de Bureau
Veritas, Alejandra Rodríguez.

Con este tipo de actividades, la Autoridad Portuaria
Nacional busca incrementar el número de instalaciones
portuarias que cuenten con certificación en los
sistemas de gestión ambiental, logro que significará un
mejor desempeño económico, social y ambiental dentro
del Sistema Portuario Nacional.

Para continuar con la mencionada meta, se ha
programado para el presente año, un Seminario sobre
Gestión Ambiental a realizarse en el mes de setiembre y
un Seminario Internacional sobre Prevención de la
Contaminación Marina por Actividades Portuarias a
realizarse en noviembre del 2008.

A futuro

MODERNIZACIÓN PORTUARIA
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APN organizó Seminario sobre Sistemas de Gestión
Ambiental en Instalaciones Portuarias

Con el fin de brindar a los usuarios y personal de las
Instalaciones Portuarias, el poder identificar las
amenazas naturales o causadas por el hombre, la
Unidad de Protección y Seguridad (UPS) de la APN
continua el dictado del curso Código Internacional para
la Protección de los Buques y de las Instalaciones
Portuarias (CÓDIGO PBIP).

El experto de UPS, Antonio Flores estuvo a cargo de la
capacitación, que reunió a oficiales y personal
administrativo que laboran dentro de una instalación
portuaria. Durante el curso se instruyó sobre qué rol
deben seguir durante un incidente de protección.

APN continúa capacitando sobre el código PBIP
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Más celeridad para la recepción de naves en el Puerto del Callao

En aras de dar mayor celeridad al envío de
documentación requerida por la Autoridad Portuaria
Nacional (APN) para la recepción de naves, los
administradores podrán realizar la remisión de dicha
documentación de forma electrónica.

Este ágil procedimiento se inició como un plan piloto
desde noviembre de 2007. Con ello se reduce el tiempo
de tramitación que una nave tiene que hacer al
momento de su arribo al puerto del Callao. Esta medida
se da en conformidad con la décimo primera
disposición transitoria y final de la Ley del Sistema
Portuario Nacional, Ley Nº 27943.

Con esta disposición la APN busca simplificar el trámite
habitual de entrega de documentación por mesas de
partes, lo cual está orientado a agilizar las actividades
de comercio exterior.

Para acceder a esta facilidad, las agencias marítimas
deberán utilizar el aplicativo de recepción electrónica de
naves desarrollado por la APN. Cabe indicar que a la
fecha se ha capacitado a seis agencias marítimas para
la utilización de dicho aplicativo. A las agencias
marítimas restantes, se les capacitará de forma teórica y
práctica paulatinamente, lo cual será coordinado con
ellas de manera oportuna.

Asimismo, el referido aplicativo incorporará a futuro a
cada una de las entidades involucradas en el proceso

de arribo y recepción de naves, tales como la Dirección
General de Migraciones y Naturalización (DIGEMIN),
la Dirección de Sanidad Marítima Internacional (DISA
I), la Superintendencia Nacional de Administración
Tributaria (SUNAT) y el Servicio Nacional de Sanidad
Agraria (SENASA), quienes vienen participando y
apoyando activamente con la APN para integrarse una
vez que el aplicativo se adapte a sus requerimientos y
necesidades.

Es importante mencionar que estos requerimientos y
necesidades se levantarán con el proyecto de
Ventanilla Portuaria, creada por DL 1022, la cual
integra las funciones del aplicativo al resto de
procedimientos de la escala de la nave, tales como el
despacho de ésta y los servicios prestados durante su
escala.

Autoridades acordaron segundo curso de capacitación de
estibadores en Iquitos
En la Sexta reunión de coordinación para tratar los
problemas que afronta el puerto de Iquitos, las
diferentes autoridades presentes acordaron programar
para el 10 de agosto el segundo curso de capacitación
de estibadores.

Ello debido a que después de la capacitación realizada
el 09 de marzo del presente año se ha dado un gran
avance para el inicio de la formalidad de varios
estibadores. Asimismo, durante la reunión de
autoridades se realizó un balance de los logros que se
están dando, tales como: los operativos inopinados a
las embarcaciones, la seguridad en el embarcadero por
parte de serenazgo y la policía nacional, entre otros.

Dado que los estibadores son parte vital para el
ordenamiento del sistema portuario fluvial, después de
la citada capacitación serán registrados en una base de
datos en Masusa, para así lograr un mejor control.

La reunión convocó a representantes de la Dirección de
Transportes y Comunicaciones, la Autoridad Portuaria
Nacional, la Fiscalía de Prevención del Delito, la
Dirección de Transportes Acuático, Indecopi, Enapu y
alcaldes de la localidad.
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Nueva sede de la Autoridad Portuaria Nacional

APN NOTICIAS
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Por iniciativa de la Dirección de
Operaciones y Medio Ambiente, la APN
viene participando de la campaña de
reciclaje de papel “El Verdadero Papel de la
Solidaridad”. Para lo cual se han ubicado
dos contenedores de Fundades en las
instalaciones de la APN para el reciclaje de
papel. Consiguiendo así crear una
conciencia ambiental en el entorno
portuario y ayudar dentro de lo posible a la
conservación del medio ambiente.

Con la participación en esta campaña, la
APN contribuirá con la educación de niños

con discapacidades entre 2 y 5 años e
implementará un programa de gestión de
residuos sólidos que representa un aporte
personal e institucional al medio
ambiente.

APN continúa participando de la campaña de
reciclaje de papel

Desdedel 30 de julio del presente año la
Autoridad Portuaria Nacional viene
atendiendo a todos sus usuarios en su
nueva sede institucional ubicada en la
avenida Santa Rosa 135 en la Perla -
Callao.

Asimismo, el nuevo número de la central
telefónica es 4576226.

De igual forma, la Oficina de Recepción y
Despacho de Naves de la APN, se
encuentra ahora ubicada en la Av. Sáenz
Peña 284, oficina 206 en el Callao, cuya
central telefónica es 465-3401 y fax el
4655958.

La APN agradece a la Empresa Nacional
de Puertos por brindarle durante tres años
parte de sus instalaciones para el
cumplimiento de sus funciones
encomendadas por ley.

La oficina Desconcentrada del Puerto de
Matarani de la Autoridad Portuaria
Nacional, participó del Segundo Taller

Oficina Desconcentrada de Matarani participó en
taller de estudio sobre Impacto ambiental

Informativo de Participación Ciudadana
del Estudio de Impacto Ambiental Semi
Detallado para la Construcción de Tres (03)
Tanques de Almacenamiento, un punto de
Despacho para Gasolina de 95 Octanos y
sus Sistemas de interconexión existentes
en la Planta de Mollendo, a cargo de la
empresa Conso rc i o Te rm ina l e s .

El referido Taller contó con la presencia y
participación de diversas autoridades, y de
representantes de la comunidad portuaria
de la provincia.


