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Con gran éxito culminó en la ciudad de
Iquitos el Seminario Internacional
“Desarrollo de Puertos fluviales e Hidrovías”
organizado por la Autoridad Portuaria
N a c i o n a l j u n t o a l a C o m i s i ó n
Interamericana de Puertos (CIP) de la
Organización de Estados Americanos.

La jornada de cuatro días de ponencias y
mesas de discusión se inició con la
exposición del presidente de directorio la
Autoridad Portuaria Nacional, Valm. (r)
Frank Boyle Alvarado, quien planteó el tema
la "Situación actual y perspectivas de
desarrollo de los puertos fluviales del Perú".

Entre los expositores y temas que se tocaron
estuvieron Mariano Ospina, Director del
Centro de Integración Fluvial de Suramérica
(Colombia) con “La integración fluvial de
Suramérica como parte de la IIRSA; Oscar
Venenatti, Prefecto Naval (Argentina) con la
“Gestión de seguridad en la navegación
fluvial”; Joâo Acácio Gomes, Presidente de

DTA Engenharia (Brasil) con el “Desarrollo de
puertos fluviales e hidrovías en la región”,
Luis José Garfias Rospigliosi, representante
legal en el Perú de ALATEC ING. &
Consultores (España) con “Rutas fluviales
como polos de desarrollo”; Carlos Sagrera,
representante de Ocean Pollution Control
(Panamá) con el “Control de derrames
fluviales” y Luis Eduardo Da Silva, Gerente de
Fiscalización de Navegación Interior de la
Agencia Nacional de Transporte Acuático
(Brasil) con “La navegación fluvial en Brasil”.

Por el Perú expusieron Guillermo Vega Alvear,
presidente de Perú Camaras con el tema
“Integración de la Infraestructura Regional de
Suramérica (IIRSA)”; Juan Carlos Paz,
Director general de Transporte Acuático del
MTC con “Políticas del sector transportes para
el desarrollo del sector portuario e
hidroviario”; Carlos Reyes, Dirección General
de Capitanías y Guardacostas “La navegación
fluvial en el Perú”; Jorge Gastelo, Director de
Infraestructura e Hidrovías del MTC con “El
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Desarrollo de la Navegación Fluvial Comercial en los
ríos de la Amazonía Peruana: Actividades y Avances
Registrados” y Manuel Sablich, Jefe Técnico de la
Dirección de Hidrografía y Navegación con
“Características hidráulicas y morfológicas de los ríos de
la amazonía peruana”.

Los participantes pudieron compartir e intercambiar
experiencias para provecho de toda la comunidad
fluvial. Asimismo, actualizaron su información acerca
de la navegación fluvial e hidroviaria.

El encuentro de expertos nacionales e internacionales
dejó grandes expectativas e importantes conclusiones
que aportarán al desarrollo portuario fluvial y de
hidrovías de sudamérica.

Impulsar el desarrollo de hidrovías de
las cuencas del Hemisferio Sur, con
énfasis en las del Río de la Plata,
Orinoco y Amazonas; lo que se
encuentra justificado por los
siguientes motivos:

Integración de América del Sur.
Desa r r o l l o de l t r anspo r t e
intermodal.
Incremento de la producción de
ciertos comodities.
Mayo r capac idad pa ra l a
mov i l i zac ión de cargas a
volúmenes superiores, a mayores
distancias y a menores costos.
Menor consumo de combustibles.
Menores costos de implementación
y d e m a n t e n i m i e n t o .
Mayor tiempo de vida de las
embarcaciones fluviales en términos relativos.
Mejor control de los impactos ambientales. Índices
de emisión de CO2 y CO, así como el consumo por
litro de combustible, son mucho menores para el
caso del transporte a través de hidrovás en
comparación con el ferroviario y carretero.
Aprovechamiento de las denominadas “autopistas
naturales”.

Propicia el desarrollo de las zonas amazónicas, las
mismas que actualmente constituyen zonas de
extrema pobreza.

Mejorar la competitividad regional de Latinoamérica,
continuando con la integración y
utilización de las hidrovías que
complementan los corredores
IIRSA, dado que la brecha del
d e s a r r o l l o e n t r e p a í s e s
industrializados y Sudamérica,
medido a través del ingreso Per
cápita, viene aumentando; el
comercio viene creciendo a una
tasa mucho mayor que el
crecimiento del PBI a nivel
mundial en un mundo cada vez
más globalizado, y ante esta
situación la competitividad
regional de Latinoamérica viene
mostrando un índice bajo, en un
entorno de características de
subdesarrollo económico y social,
requiriéndose, entre otros,
servicios de transporte más
eficientes.

Destacar la creación de la Integración de la
Infraestructura Regional de América del Sur (IIRSA), la
misma que ha identificando los puentes que permitirán
la unión de los diferentes espacios del continente
sudamericano, para lo cual se ha realizado un análisis
d e i n f r a e s t r u c t u r a v i a l , ene r g é t i c a , d e
telecomunicaciones y de formación de capital humano,
considerando como ventaja comparativa las redes de
transporte de vía fluvial existentes.

Coadyuvar al desarrollo de los ejes de integración, a
través de un proceso de transformación de los ríos
amazónicos a hidrovías fluviales, mediante
señalización y balizaje, eliminación de malos pasos,
mantenimiento de rutas y un sistema de ayudas a la
navegación.

Conclusión 1

Conclusión 2

Conclusión 3

Conclusión 4
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Propiciar la generación de normativa a nivel regional que
considere los siguientes aspectos:

Analizar los sistemas de medición y los procesos de
mitigación de impacto ambiental.
Desarrollar una legislación aduanera apropiada.
Normar la gestión de control aduanero fluvial y la
actividad de la policía fluvial.
Establecer reglamentos adecuados de navegación
fluvial y de puertos.
Crear mecanismos de participación de usuarios
prestadores de servicios y transportistas.
Homologar la capacitación del personal de la
navegación fluvial.
Definir la liberalización del cabotaje sudamericano.

Optimizar y viabilizar los proyectos de interconexión
fluvial, entre ellos el Proyecto de Interconexión Fluvial
de Sudamérica (IFSA) , que es un proyecto
multinacional y multipropósito (navegación , irrigación,
generación de energía, desarrollo agrícola y forestal,
etc.) destinado a ser un componente fundamental de
infraestructura para la integración económica

sudamericana; este proyecto de Interconexión Fluvial de
Sudamérica tiene tres grandes componentes geográficos
que corresponden a las tres grandes cuencas
hidrográficas del Sudamérica: Amazonas, Orinoco y Río
de la Plata.

Promover el sistema de hidrovías inteligentes
desarrollado por el Brasil, el mismo que constituye una
alternativa innovadora enmarcada en las propuestas de
tecnología actuales. A través de esta alternativa se
obtienen datos confiables que adecuadamente
procesados permiten la producción de elementos
técnicos que posibilitan la optimización de la
navegación fluvial a partir de convoyes más rápidos y
con mayor capacidad de carga, navegando eficazmente
tanto en periodos diurnos como nocturnos, sobre
cualquier condición de visibilidad, lo que se traduce en
una aumento de productividad del transporte hidroviario

consecuentemente en la significativa reducción de
costos.

Destacar el desarrollo del tema de seguridad de
navegación fluvial en la Argentina, en el que el proceso
de evaluación de riesgos establece el control de buques
que focaliza esfuerzos en la supervisión de la gestión de
la seguridad de los buques (SOLAS, CODIGOS IMDG y
PBIP, MARPOL) y el factor humano.

Destacar el desarrollo de la navegación fluvial en
Brasil, con la solución de los problemas logísticos para
el tráfico hidroviario con la implementación de normas
para la fiscalización de las actividades en este ámbito y
la implementación de políticas publicas que permitan la
navegación interior, garantizando el uso múltiple de las
aguas, promoción de iniciativas de intermodalidad y la
inversión en infraestructura hidroviaria.

Reforzar acciones en Colombia con relación a su
navegación fluvial, a fin de desarrollar un sistema
multimodal que integre los medios de transporte:
carretero, ferroviario y fluvial, con centros de
transferencia de carga, en lugares estratégicos incluidos
los puestos fronterizos.
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Principales Hidrovías de
la Cuenca Amazónica
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Fuente: División Control de Buques - PNA

Tendencia buques

con deficinecias

Evolución actividades de control de buques
extranjeros en Argentina (1997-2007)

CORREDORES INTEROCEÁNICOS ORINOCO- META- PACÍFICO
Y AMAZONAS- PUTUMAYO- PACÍFICO

Fuente: CIFSA
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Considerar la complejidad del sistema amazónico de
hidrovías que por su evolución natural implica un
monitoreo permanente, a fin de garantizar su
sostenibilidad.

Destacar que frente a las corrientes de protección
ambiental que buscan preservar la amazonía, el
transporte fluvial responde en mejor medida a preservar
el ambiente. Sin embargo, que siendo concientes que
pueden y van a presentarse acontecimientos, hoy en día
existe capacidad para dar respuesta oportuna y
eficiente. Siendo importantes los avances desarrollados
por el sector privado en Panamá, en el tema de los
derrames de hidrocarburos y otras sustancias
contaminantes. Por ello consideramos aspectos claves
el análisis de riesgos, planes de contingencia y la
participación del sector privado y otros sectores de la

sociedad civil para la toma de conciencia y solución de
esta problemática.

Promover el desarrollo de un proyecto para los cuatro
ríos principales del Perú: Marañón, Amazonas , Ucayali
y Huallaga, a fin de convertirlos en hidrovías; para lo
cual el Plan Nacional de Desarrollo Hidroviario (PNDH)
debe partir por evaluar la problemática actual del
transporte fluvial y las vías navegables y sobre esta
base, deberá llevar a cabo un análisis detallado que
empiece por definir la visión, objetivos, estrategias,
acciones y metas para la Red Hidroviaria Comercial
Principal del Perú. Dentro de este marco, el PNDH
debe formular una cartera básica de proyectos de
inversión y proponer acciones para impulsar y sostener
el desarrollo de las vías fluviales y la navegación sobre
las mismas, promoviendo la participación del sector
privado y alentando el concurso de la sociedad civil
organizada.

Conclusión 11

Conclusión12

Conclusión 13

ACTUALIDAD

El último encuentro internacional de expertos
portuarios dejó importantes anuncios para el desarrollo
de las hidrovías peruano. Durante su exposición, el
presidente del directorio de la APN, Valm. (r) Frank
Boyle anunció que se han tomado las acciones
respectivas para que el Terminal Portuario Pijuayal y el
Terminal Portuario Saramiriza sea una realidad.

En el caso del TP Pijuayal el 26 de junio ya se efectuó el
acto público de presentación de propuestas
económicas para la elaboración del estudio a nivel de
perfil del Terminal Portuario de Pijuayal, otorgándose
en mesa la buena pro al postor Lainez Losada
Ingenieros S. A- ABISA. Sin embargo, el proceso ha
sido impugnado por el Consorcio Pijuayal,
(conformado por las empresas Arturo Echandía
Saavedra - PyD - Ortega y Cía Class) y sólo se espera
la resolución de CONSUCODE. Para el TP Saramiriza
en julio ya se ha dado inicio a la convocatoria del
concurso público para la elaboración del estudio a nivel
de perfil del TP de Saramiriza.

Cabe recordar que dichos proyectos surgieron por
compromisos en el marco de los acuerdos binacionales
del Perú y Ecuador, en donde se acordó que ambos
terminales servirán como Centros de Comercio y
Navegación.

A su turno el director general de Transporte Acuático del
MTC, Juan Carlos Paz, aseguró que es necesario el
establecimiento de un nuevo sistema de gestión que
permita planificar el desarrollo y promover el uso eficiente
de la red fluvial nacional, dándole vida al Plan Nacional
de Desarrollo Hidroviario (PNDH).

Asimismo, Paz indicó que el PNDH debe partir por
evaluar la problemática actual del trasporte fluvial y las
vías navegables, y sobre esta base, se deberá llevar a
cabo un análisis detallado que empiece por definir la
visión, objetivos, estrategias, acciones y metas para la
Red Hidroviaria Comercial Principal del Perú (RHCP).

Desarrollo de hidrovías

Regresar

Regresar

Seminario internacional de Iquitos dejó buenas novedades para el
desarrollo de hidrovías peruano
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Durante la 31ª Reunión del Grupo de Trabajo de
Transporte del Foro de Cooperación Económica Asia -
Pacífico (APEC), el consultor de la Unidad de
Protección y Seguridad (UPS) de la APN,

tuvo a su cargo una ponencia sobre la
“Situación actual de la Protección Portuaria en el Perú”.

En su disertación, el representante de la APN, informó
la incidencia que tiene la APN sobre la protección
portuaria en el país y cómo ésta institución, a través de
UPS, viene velando por ella en cada instalación
portuaria del Perú.

Asimismo, Teodoro hizo mención de las
principales medidas de protección adoptadas en los
puertos peruanos, tales como:

Elaboración de las EPIPs.
Elaboración de los PPIPs.
Capacitación y sensibilización del personal que
tiene asignadas tareas de protección en las IPs
(desde el nivel más alto-Gerencias de terminales,
los OPIPs. hasta el último miembro componente de
la VPP).
Capacitación a la comunidad portuaria en lo
relacionado a la importancia de la aplicación del
Código PBIP.

Implementación y equipamiento de protección en
general.

También expuso los logros y las metas que la APN se
ha trazado en la protección portuaria para el 2008 y
2009, entre los cuales podemos citar:

• Continuar con Auditorías PBIP para la refrenda de
las DCIP.

• Certificar a las instalaciones en proceso de
implementación PBIP.

• Programa de Recertificación PBIP a las
instalaciones portuarias para el año 2009.

• Elaboración de la Evaluación y Plan de protección
del puerto del Callao.

Teodoro
Agüero,

Agüero

�

�

�

�

�

Medidas en protección portuaria

Experto de la APN expuso ante los delegados
de las 21 economías miembros de la APEC

El presidente del directorio de la Autoridad Portuaria
Nacional, Valm (r) Frank Boyle expuso sobre la
importancia de promover las inversiones portuarias en
el Perú, ante un grupo de delegados de la 31º Reunión
del Grupo de Trabajo de Transporte del Foro de
Cooperación Económica Asia- Pacífico (APEC).

El vicealmirante Boyle indicó que es de vital

importancia la inversión portuaria dado que el 80%
del comercio exterior peruano, en términos
monetarios, y casi el 95%, en cuanto a volumen, se
movilizan a través del Sistema Portuario Nacional.

Asimismo, señaló que las principales inversiones en el
Perú se han realizado en el desarrollo de instalaciones
portuarias especializadas en tráfico a granel sólido y
líquido.

A su turno, el presidente del directorio de la Empresa
Nacional de Puertos S. A. (Enapu), Mario Arbulú
informó que el proyecto para construir el nuevo Muelle
Centro del puerto del Callao demandará una inversión
de 123 millones de dólares y comenzará a construirse
durante el año 2010.

Cabe señalar que el Muelle Centro consistirá en la
unificación de los muelles 1, 2, 3 y 4 del puerto del
Callao.

Muelle Centro

APN promovió las inversiones portuarias ante
grupo de trabajo de transporte de la APEC
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La Autoridad Portuaria Nacional, a través del experto
de la Dirección de Operaciones y Medio Ambiente,
José Juárez, realizó una inspección al Terminal
Portuario de Matarani (administrado por TISUR) y al
Terminal Multiboyas de Mollendo (adminstrado por
Consorcio de Terminales GMP).

En el Terminal Portuario de Matarani el ingeniero
Juárez pudo detectar que el movimiento de carga
principalmente es de contenedores, cereales y
concentrado de minerales. Para lo cual cuenta con dos
torres absorbentes para descarga de granos, con una
faja transportadora tubular para embarque de

minerales, con almacenes techados y zonas abiertas.

Entre las acciones que la empresa ha tomado para
proteger el medio ambiente está el haber logrado la
certificación ISO 14001 en su Sistema Integrado de
Gestión, durante la inspección se ha verificado que
cuenta con un buen sistema de recolección de
residuos, dado q cuenta con cilindros diferenciados
para cada tipo de residuo. Siendo los residuos sólidos
recolectados por camiones de la Municipalidad y las
emisiones liquidas van al desagüe del sistema publico.

Dado que la única carga que recepcionada son
hidrocarburos, el terminal cuenta con tuberías que van
enterradas en la playa hacia el lugar de las boyas.
Como acciones para restar la contaminación al medio
ambiente, la empresa GMP cuenta con equipos de
combate contra derrame de hidrocarburos.

Es importante mencionar que el Ing. Juárez ha
verificado que se está construyendo una poza de
contención de hidrocarburos como parte de sus
medidas de seguridad en caso de derrame de sus
tanques de almacenamiento.

Terminal multiboyas

Regresar

Se realizaron inspecciones ambientales en
terminales portuarios del sur del país

En aras de dar mayor celeridad al envío de
documentación requerida por la Autoridad Portuaria
Nacional (APN) para la recepción de naves, la APN ha
puesto a disposición de los administrados el aplicativo
de recepción electrónica de naves, mediante el cual
pueden realizar la emisión de dicha documentación de
forma electrónica, sin tener que acercarse a la APN a
entregar los documentos en formato físico.

Con esta finalidad, el pasado 20 y 22 de agosto se llevó
a cabo el curso de capacitación del aplicativo de
recepción electrónica de naves a los agentes marítimos
del puerto Callao. Esta primera etapa culminó
satisfactoriamente y a la fecha el personal de la APN
está a disposición de la comunidad portuaria para
capacitaciones in situ, mediante las cuales se podrán
resolver las dudas, observaciones, requerimientos y
otras consultas. El personal a cargo de la capacitación
está liderado por el consultor de la Dirección de
Operaciones y Medio Ambiente de la APN, Alejandro
Sologuren, quien expresó su satisfacción por el interés
de los administrados en esta capacitación.

La remisión electrónica de los documentos requeridos
en el proceso de recepción de la nave, permitirá reducir
los tiempos que se toman los agentes marítimos para la
entrega de la información solicitada.

Es importante mencionar que este esfuerzo prepara a
la comunidad portuaria para su incorporación a la
Ventanilla Única Portuaria, creada mediante D. L.
1022, la cual integra los procesos de otorgamiento de
licencias de prestación de servicios portuarios, con la
prestación de servicios a las naves y a su carga.

Capacitación

APN culminó la primera etapa de capacitación para la puesta
en marcha de la recepción electrónica de naves en el Callao
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El Directorio de la Autoridad Portuaria Nacional (APN)
aprobó el “Reglamento para la Instalación de los
Directorios de las Autoridades Portuarias Regionales
(APR’s) y para la Designación y Nombramiento de sus
Directores”, mediante la Resolución de Acuerdo de
Directorio Nº 028-2008-APN/DIR, publicada en el
Diario Oficial El Peruano el 23 de agosto de 2008.

Dicho instrumento permitirá instalar las APR´s
establecidas en el Anexo II del Decreto Supremo Nº
011-2008-MTC, en aquellas regiones portuarias
donde resulte viable su instalación.

Las APR´s ejercerán sus competencias sobre los
puertos y terminales portuarios de alcance regional, en
tanto la APN ejerce sus funciones normativas sobre el

Sistema Portuario Nacional en su conjunto y sus
funciones ejecutivas en los puertos y terminales
portuarios de alcance nacional. Ello es coherente con
el proceso de regionalización y descentralización, y con
el hecho que constitucionalmente el Perú es un Estado
unitario. En tal virtud, las competencias de las
entidades dependientes del Gobierno Central y de los
Gobiernos Regionales, están claramente delimitadas,
en función a la jerarquía de las infraestructuras
portuarias.

La participación de las APR´s en el proceso de
modernización portuaria será de capital importancia,
ya que los conocimientos del tráfico portuario regional
que vayan acumulando catalizarán el fortalecimiento
del Sistema Portuario Nacional.

Cabe recordar que los directorios de las APR's estarán
constituidos por representantes de la Autoridad
Portuaria Nacional, del Gobierno Regional, del
Municipio Provincial, del sector privado y de los
trabajadores portuarios. La presidencia de la APR
estará a cargo del representante del Gobierno Regional.

La APN como ente rector del Sistema Portuario
Nacional, se encargará de capacitar y formar los
recursos humanos necesarios para la administración
de las APR´s. En una dinámica integradora, la sinergia
de la APN con los Gobiernos Regionales, los
trabajadores portuarios, las Municipalidades
Provinciales y el sector privado, consolidará el proceso
de descentralización de la función y gestión portuaria,
proceso que con seguridad contribuirá a lograr
infraestructuras portuarias modernas, donde la
prestación de los servicios portuarios y las actividades
portuarias confluyan para alcanzar la eficiencia y
productividad necesarias para el desarrollo del país.

Capacitación de directores

Se inicia proceso de instalación de Autoridades Portuarias Regionales

El presidente del directorio de la APN, Valm (r) Frank
Boyle Alvarado y el jefe de la Unidad de Protección
Portuaria Nacional, Juan Pozo, participaron, el pasado
13 de agosto, en la ceremonia de inauguración del
“Premio Cinta Verde” en el puerto de Matarani.

La mencionada ceremonia se llevó a cabo como parte
de las actividades del IX Aniversario del Terminal
Internacional del Sur (TISUR). El premio consistió en
dar un reconocimiento a las mejores agencias
marítimas y de Estiba y desestiba que realizan labores
en el Terminal Portuario de Matarani.

APN presente en la entrega del “PREMIO CINTA VERDE”

APR LORETO

APR LA LIBERTAD

APR PIURA

APR ANCASH

APR LIMA

APR PUNO

AUTORIDADES PORTUARIAS

REGIONALES

(APR’S)
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La Oficina Desconcentrada de la APN en
Matarani brindó charla informativa para los
usuarios del puerto de Matarani que

Oficina desconcentrada de Matarani capacitó sobre
la importancia del servicio de avituallamiento

Desde el 15 de agosto las Oficinas
desconcentradas de la Autoridad Portuaria
Nacional de Pucallpa e Iquitos asumieron
entre otras funciones, la recepción y
despacho de naves a partir de 13.3 AB.

Ello por lo dispuestos en la Ley del Sistema
Portuario Nacional.

El mencionado servicio se enmarca dentro
del D.S. 014-2005-MTC y del D. S. 016-
2005-MTC Texto Único de Procedimientos
Administrativos (TUPA) de la APN.

Los montos correspondientes a la tasa por
el servicio de recepción y despacho de
naves en toda la República se abonarán
bajo el código de “recepción y despacho de
naves”, en la cuenta 00000524417,
tributo 2046 en el Banco de la Nación.
Únicamente para las naves a partir de
500 AB.

Oficinas desconcentradas de Iquitos y Pucallpa
ampliaron el rango de recepción de naves

Como parte de las actividades del Vigésimo
Aniversario del Colegio de Ingenieros del
Callao, el director de la Dirección técnica
de la APN, Roy Legoas, dictó una
conferencia a los colegiados, sobre el
“Desarrollo del puerto del Callao”.

El director de la APN expuso sobre los
avances en el desarrollo portuario, durante
el ciclo de conferencias organizado sobre
temas relacionados al desarrollo de la
región del Callao.

Con la participación del Ing. Legoas, la

Autoridad Portuaria Nacional contribuyó a
amp l i a r l o s c onoc im i en t o s de
profesionales en ingeniería.

APN dicta conferencia sobre desarrollo del TP
Callao en el Colegio de Ingenieros del Callao

brindan servicio básico de avituallamiento
de naves. Además, se contó con la
participación de todos los usuarios que
prestan este servicio, los mismos que
asistieron con el personal de su respectiva
empresa.

La referida charla estuvo a cargo del
encargado de la OD de Matarani, Juan
Mina, quien logró brindar la adecuada
información a los usuarios en cuanto a la
importancia del servicio de avituallamiento
de naves, el cual deben brindar en óptimas
condiciones de higiene y salud.


