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Tras diversas coordinaciones entre la
Autoridad Portuaria Nacional y los
representantes del Gobierno Regional de
Ancash, el pasado 30 de octubre se instaló
la primera Autoridad Portuaria Regional
(APR) en Ancash (Chimbote), integrante al
Sistema Portuario Nacional.

La jurisdicción de la APR Ancash será sobre
todos los puertos y terminales portuarios de
alcance regional y de titularidad pública
localizados en dicha región, mientras que la
APN continuará ejerciendo sus funciones
sobre los puertos y terminales portuarios de
alcance nacional.

El presidente del directorio de la Autoridad
Portuaria Nacional, Valm. (r) Frank Boyle
Alvarado señaló que se ha venido
trabajando fuertemente para lograr instalar
esta primera APR, dado que apenas se contó
con la normativa se procedió a las
coordinaciones.

“La APR Ancash trabajará directamente con
su respectivo Gobierno Regional para
supervisar las actividades portuarias en su
jurisdicción y elaborar una serie de
iniciativas para el desarrollo de los puertos
existentes y de los proyectos en
construcción”, indicó Boyle.

El Directorio de la APR de Ancash, cuya
instalación coincidirá con el inicio de
funciones de la Autoridad Portuaria Regional
de Ancash, estará integrada por:

Presidente del directorio de la APR: César

Álvarez, presidente del Gobierno Regional
de Ancash.

Director: Luis Gamarra, representante de la
Municipalidad Provincial del Santa.
Director: Teófilo Velásquez, representante
de la Cámara de Comercio y Producción de
la Provincia del Santa.
Director: Jorge Chávez, representante del
Sindicato Único de Trabajadores de ENAPU
-Terminal Portuario de Chimbote.

La instalación de la Autoridad Portuaria
Regional de Ancash, marca formalmente el
inicio del proceso de descentralización de la
gestión portuaria en el país. La presencia de
esta nueva entidad integrante del Sistema
Portuario Nacional, será de mucho provecho
para la Región Ancash, pues entre sus
funciones tendrá la de facilitar el proceso de
modernización del Terminal Portuario de
Chimbote, infraestructura de especial
importancia para la Región y para el comercio
exterior peruano, así lo indicó José Antonio
Pejovés, director de la APR de Ancash en
representación de la APN.�
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Director: José Antonio Pejovés Macedo,
representante de la Autoridad Portuaria
Nacional.

Miembros del directorio
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El presidente del directorio de la APN, Valm. (r) Frank
Boyle Alvarado, y el presidente de la Comisión de
Transportes del Congreso de la República, el congresista
José Maslucán, sostuvieron una reunión técnica en la
sede de la APN.

En la reunión, el presidente del directorio y sus
directores expusieron la realidad de los procesos de
concesión y los proyectos de inversión para la
modernización de los puertos del Perú.

Asimismo, se absolvieron todas las dudas que el
presidente de la Comisión de Transportes tenía sobre el
Decreto Legislativo 1022.

El presidente del directorio de la APN, Valm. (r) Frank
Boyle Alvarado expresó su agradecimiento por la
disponibilidad del congresista Maslucán para conocer
detalles de los procesos de concesión.

“Se han elaborado planes maestros de los terminales
portuarios y realizado estudios complementarios
relativos a las necesidades de infraestructura y
equipamiento portuario, así como ”, indicó Frank Boyle
y agregó además se han efectuado estudios sobre los
mecanismos más convenientes para promover la
participación del sector privado .

Como una muestra de modernización de infraestructura
en la actualidad está la construcción del Nuevo
Terminal de Contenedores del TP Callao – Zona Sur. Por
ello el vicealmirante Boyle acompañó al congresista
José Alfonso Maslucán y a sus asesores a un recorrido
de inspección por las obras del Muelle Sur.

En el recorrido se contó con la presencia del gerente
general de DPWorld Callao, Macjej Kwiatkowski y el
gerente de proyectos, Eduardo Chapuis, quienes
informaron sobre los avances de las obras.

Muelle Sur

ACTUALIDAD
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Presidente del la Comisión de Transportes del Congreso realizó visita
técnica a la Autoridad Portuaria Nacional y el Muelle Sur
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Ministra Zavala asegura el interés de inversionistas en proyectos de
infraestructura durante el 2009
A pesar de que el mundo atraviesa una seria crisis
f inanciera, la ministra de Transpor tes y
Comunicaciones, Verónica Zavala, indicó que el
continuo interés de los inversionistas nacionales y
extranjeros, asegura que la ejecución de los proyectos
de infraestructura del sector de transportes continuará
firme durante el 2009.

La ministra Zavala señaló que esta información la
obtiene de los mismos postores interesados en
adjudicarse los proyectos de infraestructura en todo el
país. “En términos generales vemos que son muchos
los inversionistas que continúan muy activos y
trabajando muy fuerte en sus propuestas”, afirmó.

Como parte de la modernización portuaria, la ministra
Verónica Zavala anunció que este año se convocará el

proceso de selección para incorporar un socio privado
en los Muelles Norte y Centro del puerto del Callao. De
concretarse la incorporación de este nuevo socio se
calcula que para el 2014 entraría en funcionamiento la
nueva infraestructura del TP Callao.

La inversión que se requiere
para

de US$500
millones. Sin embargo, la
ministra de Transportes
a f i r m ó q u e c o n l a
realización de esta obra y
sumado al Nuevo Muelle
Sur, el TP Callao se
convertiría para el 2014 en
el 'Hub' de la región.

repotenciar el Muelle
Norte y construir el Muelle
Centro es

Muelle norte
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La Autoridad Portuaria Nacional y Proinversión
organizaron el pasado mes de setiembre, en Paita, un
taller para periodistas denominado: “Modernización
portuaria y proceso de concesión del Terminal
Portuario de Paita”.

La finalidad del evento fue exponer ante los periodistas
invitados los detalles del proceso de concesión del
Terminal Portuario de Paita, así como también,
comunicarles los proyectos de modernización que va
traer este proceso para la comunidad portuaria de
dicha ciudad.

En representación de la Autoridad Portuaria Nacional,
el consultor de APR's, José Pejovés Macedo expuso
acerca de la “Gestión Portuaria: Externalidades e
Internalidades del T.P. de Paita”. Durante su
exposición, el representante de la APN, presentó la

situación del T.P. Paita a nivel
internacional, mostrando
además las posibilidades de
convertirse en un puerto
“moderno” si se logra
m o d e r n i z a r s u
infraestructura.

“Paita es una ciudad portuaria de importancia
histórica. Su condición interocéanica es estratégica ya
que su puerto constituye un nodo importante en la
cadena logística del transporte del Perú y de parte de
Sudamérica”, indicó Pejovés.

Asimismo, José Antonio Pejovés, resaltó que la
sinergia entre el sector público y el privado es necesaria
para posibilitar la modernización y desarrollo del TP de
Paita.

Por parte de Proinversión, José Antonio Gutiérrez
señaló que ya se viene trabajando para que el mes de

diciembre próximo se desarrolle la adjudicación de la
concesión del T. P. Paita.

“Todos estamos impulsando que sea en diciembre el
proceso y esperemos que el mercado y los interesados
respondan a la misma velocidad para llevar a cabo este
proceso en diciembre próximo”, indicó Gutiérrez.

José Antonio Gutierréz también señaló, que existen
varias empresas nacionales como internacionales
interesadas en el proceso de licitación.

Además, informó que
se está capacitando a
los trabajadores para
q u e c o n t i n ú e n
l a b o r a n d o e n
a c t i v i d a d e s m á s
tecnif icas que va
requerir el nuevo
funcionamiento de
contenedores.

Finalmente, el consultor de la APN, José Antonio
Pejovés recalcó que Paita tiene el segundo puerto más
importante del país en movimiento de contenedores,
tiene una ubicación estratégica y una gran
potencialidad porque está dentro de dos ejes
importantes, y por tanto, puede movilizar carga
generada por el comercio exterior brasileño,
ecuatoriano, colombiano y obviamente el del país.

Las obras concretas
que se llevarían a cabo
son la construcción de
un nuevo muelle marginal, especializado en el
movimiento de contenedores y dragado a una
profundidad de 13 metros que llegaría en un futuro a
15 metros; y la modernización del espigón que existe
actualmente.

Proinversión

Obras

APN y Proinversión dictaron un Taller para Periodistas sobre la
realidad del proceso de concesión del TP Paita

NÚMERO
14 Empresas han
comprado el derecho de

participar del .proceso
(Fuente: Proinversión)cvbcvbcvbc
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En compañía del encargado del Oficina
Desconcentrada de Matarani, Juan Mina, el consultor
de la Unidad de Protección y Seguridad de la APN,
Antonio Flores Herrera, realizó una auditoría de PBIP a
la instalación portuaria del Terminal Internacional del
Sur y al Terminal Multiboyas de Consorcio Terminales
Mollendo.

Durante la
auditoría del
Te r m i n a l
Internacion
al del Sur se
realizó una
práctica de
exp los ión,
c o n
participació
n d e l
p e r s o n a l

administrativo, operativo y comunidad portuaria que

se encontraba en las instalaciones del puerto.

A d e m á s , s e
inspeccionó la planta
de almacenamiento
“ L o g í s t i c a d e
Químicos del Sur”,
como parte integrante
del plan de protección
del Terminal Portuario
de Matarani.

Al finalizar la práctica,
el representante de la
APN, Antonio Flores
otorgó el acta de inspección a dicha instalación
portuaria, así como después de la inspección
correspondiente, se le otorgó también el acta de
inspección al Terminal Multiboyas de Consorcio
Terminales en Mollendo, realizando la entrega a los
jefes de seguridad.

APN realizó una auditoría PBIP en los terminales de
Matarani y Mollendo en donde otorgó actas de inspección

El narcotráfico resulta ser el día de hoy un mal de la
sociedad que hay que combatir, y en pro de esta lucha
el presidente del directorio de la Autoridad Portuaria
Nacional, Valm. (r) Frank Boyle Alvarado y el director
Antidrogas de la Policía Nacional del Perú, Miguel
Hidalgo Medina, firmaron un convenio de cooperación
para emprender una lucha conjunta contra este mal.

Este convenio permitirá tanto a la DIRANDRO como a
la APN desarrollar acciones de capacitación,
asesoramiento y apoyo, orientadas a la colaboración
mutua, que conlleva a la optimización de sus
funciones designadas por Ley, en el ámbito de la lucha contra el tráfico ilícito de drogas.

Con la firma del convenio se podrá establecer un
régimen especial contra el tráfico ilícito de drogas en
los puertos y terminales marítimos, sobre la base de las
funciones y competencias de la APN y la DIRANDRO.

El presidente de la APN, se comprometió a brindar todo
el apoyo necesario a la DIRANDRO para combatir el
tráfico ilícito de drogas en los diversos puertos del país.
Con este compromiso ambas instituciones sellaron
una alianza para emprender una lucha contra el
narcotráfico.

Medidas

APN y DIRANDRO firmaron convenio de cooperación
interinstitucional para combatir el narcotráfico en los puertos

Grupo de oficiales que custodian el puerto del Callao.



Página 5PUERTOS NACIONALES

Regresar

Regresar

El buen manejo de los minerales en un terminal
por tuario puede, además de prevenir la
contaminación, generar flora y fauna. Este es el caso
del puerto Punta Lobitos, ubicado en Huarmey y
administrado por la Compañía Minera Antamina S.A.

Dicho puerto cuenta con una poza de tratamiento de
efluentes para recuperar el agua que viene con los
concentrados (minerales) en forma de barro o pulpa
(slurry). El agua después de ser tratada se almacena
para luego ser bombeada hasta un sistema de
irrigación de un proyecto de forestación y los lodos
provenientes del proceso son utilizados para producir
compost y fertilizar los suelos.

A través de una
i n s p e c c i ó n
realizada por el
consultor de la
Autoridad Portuaria
N a c i o n a l J o s é
Juárez, se pudo
v e r i f i c a r e l
cumplimiento de
l a s n o r m a s
ambienta les de
p r o t e c c i ó n
por tuaria en el

puerto Punta Lobitos, así como también se comprobó
los grandes avances que han tenido en proyectos,
como el de la forestación.

Las aguas que se utilizan para transportar el mineral
son tratadas y utilizadas para el riego de 1704

hectáreas forestadas, en donde se ha sembrado
algarrobo, huarango, palo verde, acacia saligna,
eucalipto, y árboles frutales como palta, lúcuma,
chirimoya y papaya, evitando que 5500 toneladas de
carbono y 18800 toneladas de CO2 se liberen hacia la
atmósfera.

Una de las consecuencias de la forestación es el
incremento de fauna en la zona. De acuerdo a los
monitoreos realizados, el incremento de flora en el área
ha traído especies de aves y mamíferos que antes no se
veían, como por ejemplo el gato montes.

Proyecto forestación

Terminal portuario de minerales “Punta Lobitos” cuenta con una
poza de tratamiento de efluentes

Debido que a partir del 2009 la Oficina
Desconcentrada de Iquitos asumirá las funciones de
renovación de las licencias de las Agencias, Empresas
y Cooperativas de estiba y desestiba, el consultor del
área de Licencias de la Dirección de Operaciones y
Medio Ambiente de la APN, Luis Ramírez dictó una
charla de capacitación al personal de Iquitos.

Parte de la ponencia se centró en temas como el

Reglamento de Agencia Marítima, Fluvial, Lacustre,
Empresa y Cooperativa de Estiba y Desestiba aprobado
por Decreto Supremo Nº 010-99-MTC; Precisar los
requisitos de capital social mínimo para Agencia
Marítima, Fluvial, Lacustre, Empresa y Cooperativa de
Estiba y Desestiba aprobado por Resolución Directoral
Nº 395-99-MTC/15.15; y Requisitos para la
renovación de las licencias.

OD de Iquitos renovará licencias de agencias, empresas y
cooperativas de estiba y desestiba en el 2009
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APN rindió homenaje a la Marina de Guerra del
Perú en su 187 aniversario de creación

La Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) ha
elegido a dos representantes de la
Autoridad Portuaria Nacional para que
participen en el Taller de Formación de
Formadores, curso de “Gestión Moderna
de Puertos” de habla hispana -dentro del
Programa TrainForTrade-, que se realizará
en Gijón, España del 10 al 28 de
noviembre de 2008.

Los consultores de la APN,
Carlos

Teixeira Indacochea son los dos
delegados de la Autoridad
Portuaria Nacional.

La referida convocatoria se
enmarca en la Declaración de Valencia que
fue suscrita por las comunidades
portuarias de habla hispana, el pasado 28
de marzo de 2008, con ocasión de la
“Conferencia Internacional para la
Coordinación de la Nueva Estrategia de

C a p a c i t a c i ó n Po r t u a r i a d e l a
U N C T A D / Tr a i n F o r Tr a d e p a r a
Comunidades Portuarias de Países en
Desarrollo de Habla Hispana”, que se
realizó con la cooperación de las
Autoridades Portuarias de Gijón y Valencia
y con el apoyo del Reino de España. En
d i cha con fe r enc i a pa r t i c i pó e l

Vicealmirante (r) Frank Boyle
Alvarado, presidente del
Directorio de la Autoridad
Portuaria Nacional (APN).

La experiencia que se obtenga
en el citado taller, marcará el
inicio de oportunidades de
fo rmac ión en mate r i a
portuaria más profundas, que

beneficiarán a la Comunidad Portuaria del
Perú, y en las que se contará con los
importantes auspicios de la UNCTAD, de
la Fundación Valenciaport, y de las
Autoridades Portuarias de Gijón y de
Valencia.

José
Antonio Pejovés Macedo y

Representantes de la APN participarán en un taller
de formación de la UNCTAD

Al conmemorarse, el pasado 8 de
octubre, el 187 Aniversario de Creación
de la Marina de Guerra del Perú y el 129
Aniversario del Glorioso Combate Naval
de Angamos, la Autoridad Portuaria
Nacional brindó sus saludos en el
homenaje mediante una ofrenda floral
colocada en el monumento del Gran
Almirante del Perú Miguel Grau
Seminario.

A la ceremonia asistió el presidente de la
República, Alan García así como
diferentes autoridades, como el
presidente del directorio de la Autoridad
Portuaria Nacional, Valm. (r) Frank Boyle
Alvarado.

Dicho homenaje se rindió además en
diversas ciudades del país, como es el
caso de Pucallpa, en donde la Oficina
Desconcentrada de la APN también
participó en la ceremonia principal junto
a diversas autoridades locales y

regionales.

El jefe de la OD Pucallpa, Enrique
Cebreros acompañado de los integrantes
de la oficina, colocó una ofrenda floral
ante el monumento del Gran Almirante
Miguel Grau Seminario.

Provincias


