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Como parte de su programa de capacitación

en protección portuaria, la Autoridad

Portuaria Nacional organizó el II Foro de

Protección Portuaria en la ciudad de Iquitos,

el pasado 26, 27 y 28 de noviembre. El

Presidente del Directorio de la APN, Valm.

(r) Frank Boyle Alvarado, inauguró el evento

ante 82 participantes, entre ellos 70

Oficiales de Protección Portuaria, quienes

son los actores principales de los sistemas

de protección en las instalaciones

portuarias.

El II Foro de Protección permitió tomar

acuerdos y establecer programas de trabajo

conjunto entre los participantes y la

comunidad portuaria en general con

respecto a la protección de los puertos del

Perú.

El vicealmirante (r) Boyle indicó que la APN

tiene como objet ivo estandar izar

procedimientos y medidas

de protección establecidos

en el código internacional de

protección de buques e

instalaciones portuarias

(PB IP ) en todas l as

instalaciones portuarias del

país a partir del próximo

año. Además, agregó que

resulta importante mejorar

la capacidad, protección y

seguridad en estos puertos

debido a que con la

apertura comercial que

vive el país su importancia

será cada vez más decisiva.

Es importante destacar que

el Código PBIP es el marco

jurídico internacional

obligatorio que permite

evaluar las amenazas

existentes en las instalaciones portuarias y

dispone reglas claras de cumplimiento en

relación al establecimiento de los sistemas de

protección en las instalaciones portuarias.

El Perú se encuentra permanentemente

visitado por observadores internacionales

que envía la Organización Marítima

Internacional (OMI) a fin de verificar que las

disposiciones establecidas se encuentren

vigentes. Asimismo, en julio del 2009 se

cumplirán los primeros cinco años de la

implementación de estas reglas, y la OMI ha

recomendado nuevas practicas en protección

portuaria, las mimas que regirán desde 2009

hasta el 2014.

EL Perú ha asumido compromisos a nivel

internacional con respecto al desarrollo de

estrategias de la protección de la cadena

logística del comercio exterior, por

tanto eventos como el II Foro de

Protección Portuaria resultan ser

de vital importancia para el

establecimiento de la normativa

nacional de protección.
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En calidad de responsables de las coordinaciones con el

Consejo de Calidad para la implementación de la Marca

de Garantía en el Puerto del Callao, Alejandro Sologuren

y Daniel Cornejo, consultores de la Dirección de

Operaciones y Medio Ambiente de la Autoridad

Portuaria Nacional, participaron del 2do.Programa de

Formación de Gerentes de La Marca de Garantía,

organizado por la Autoridad Portuaria de Valencia y la

Asociación Latinoamericana de Calidad Portuaria.

Dicho programa fue llevado a cabo en la cuidad de

Valencia, España; y contó también con la participación

de Xiomara Chávez, técnica de la Marca de Garantía del

puerto de Guayaquil, Ecuador.

El Segundo Programa de Formación de Gerentes de La

Marca de Garantía, consistió en que los asistentes

conocieran a fondo la filosofía de la Marca de Garantía y

las funciones que realiza la gerencia de la Marca en el

puerto de Valencia. De tal manera se logró capacitar a

los participantes para gestionar los Sistemas de Calidad

Marca de Garantía que se están implantando en sus

puertos.

A lo largo del desarrollo del programa de formación, los

a s i s t e n t e s

participaron de

s e s i o n e s y

t a l l e r e s

prácticos, en

d o n d e s e

impartieron las

herramientas

necesarias

para el buen desempeño en la planificación y desarrollo

de auditorías, gestión de reclamaciones, y elaboración

de documentos económico-financieros necesarios.

Finalmente el programa también incluyo un módulo de

plan estratégico, planificación comercial y planificación

de marketing.

I

El citado Programa de Formación, formó parte del

proyecto de internacionalización de la Marca de

Garantía en Latinoamérica. Internacionalización que

está en crecimiento y que actualmente, tanto la

Fundación Valenciaport como la Asociación

Latinoamericana de Calidad Portuaria está trabajando

en su difusión e implementación en países como

México, Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Panamá y

República Dominicana.

Cabe señalar que la implementación del sistema se

debe al esfuerzo coordinado del Consejo de Calidad del

Puerto del Callao, instalado desde el 2005 y presidido

por la APN, el cual conformó los grupos de trabajo de la

escala de la nave y aprovisionamiento de buques; y del

flujo de los contenedores de importación y exportación

en el puerto del Callao.

Objetivos

nternacionalización de la Marca

MODERNIDAD
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APN se prepara para la implementación de la Marca de

Garantía en el TP Callao
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En enero del 2009 iniciarán las auditorías de las empresas

comprometidas en la implementación de la Marca de Garantía
Con el objetivo de lograr implementar el sello de la

Marca de Garantía en el TP Callao, en enero del 2009

se iniciarán las auditorías. Las mismas que consisten

en verificar cuales son las empresas que pueden

cumplir con los compromisos asumidos por el sistema

de garantía. Así lo informó, Alejandro Sologuren,

Secretario Técnico del Consejo de Calidad del TP Callao

y consultor de Autoridad Portuaria Nacional.

Las auditorías en mención estarán a cargo de la

Gerencia de la Asociación Peruana de Calidad Portuaria

(APCP). Asimismo, se iniciará auditando a las Agencias

Marítimas, empresas de Administradores Prácticos,

remolcadores, agentes de estiba, entre otros.



Página 3APEC

Regresar

Regresar

Representante de la Autoridad Portuaria Nacional

participó en la Conferencia Inaugural y en la Primera

Reunión del Consejo de la Red de Servicios Portuarios

de la APEC, que se realizaron en el puerto de Ningbo,

República Popular China, del 3 al 5 de noviembre del

presente año. Como representante de la APN por la

economía del Perú, asistió Teodoro Agüero, consultor

de la Unidad de Protección y Seguridad de la APN.

La República Popular China país anfitrión de la Primera

Sesión del Consejo congregó a representantes de los

países miembros de la APEC, tales como Australia,

Canadá, China, Estados Unidos de Norteamérica,

Filipinas, Hong Kong, China (Taiwan), Indonesia,

Japón, Corea, Perú, Singapur, Tailandia y Vietnam.

En la reunión del Consejo se eligió como Presidente del

Consejo de miembros de la Red de Servicios Portuarios

de la APEC a Jerry Rysanek (Canadá) y como

Vicepresidente a Viroj Chongchansitto (Tailandia).

Además, se nombró como Secretario General a Zhang

Xiaojie (República Popular China).

Como Plan de acción para el 2009 se propuso:

Promoción de la Red de Servicios Portuarios de la

APEC.

Conferencia Regional y Exposición de los Servicios

Portuarios.

Servicios de Información.

Actividades de Entrenamiento.

Como parte de la agenda se debatió sobre las

Direcciones Estratégicas de la Red de Servicios

Portuarios de la APEC y el Plan de Acción a largo

plazo. Además, se revisó y aprobó a los Miembros

Regulares postulantes a la Red de Servicios Portuarios

de la APEC. Se aprobó el ingreso de 72 empresas y 2

personas naturales como miembros regulares.

Los representantes de las 14 economías miembros de

la APEC realizaron una visita técnica al puente de 36

kilómetros de largo que cruza la bahía de Hangzhou,

entre los puertos de Ningbo y Shanghai.

En la 30º Reunión de Trabajo del Grupo de Transportes

de la APEC, desarrollada en Filipinas, se adoptó la

constitución de la Red de Servicios Portuarios de la

misma, la cual está conformada por un Consejo de

miembros de las economías de la APEC.

Asimismo, durante la 31º Reunión de Trabajo del

Grupo de Transportes de

la APEC, desarrollada en

la ciudad de Lima, 14

m i e m b r o s d e l a s

economías del foro

d e s i g n a r on a su s

representantes ante el

Consejo.

Finalmente, se aprobó a Canadá como la próxima sede

de la reunión del Consejo de la Red de Servicios

Portuarios de la APEC, para el mes de Mayo de 2009.

�

�

�

�

Temas tratados

Creación

APN participó en la primera reunión del Consejo de la Red de

Servicios Portuarios de la APEC
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La Dirección Técnica de la APN junto a AC Ingenieros

Consultores S. A. dio inicio al estudio de investigación

de las mediciones de los inclinómetros y piezómetros

para la estabilidad de los taludes del área operativa del

terminal portuario de Iquitos.

La investigación permitirá disponer de información

relativa sobre las condiciones del agua subterránea al

interior del relleno y su incidencia en la estabilidad de

los taludes.

El director de la Dirección Técnica de la APN, Roy

Legoas certificó el inició de las investigaciones que está

realizando AC Ingenieros Consultores S.A. en el TP

Iquitos. La medida preliminar es identificar las

condiciones en que se encuentran los “controles”

ubicados en el relleno e instalaciones por Enapu S. A.

años atrás. Dicha identificación permitirá al consultor

emitir un Primer Informe y posteriormente elaborar el

Plan de Trabajo

p r e v i s t o a

desarrollar para

l o s f u t u r o s

c o n t r o l e s

mensuales en los

inclinómetros y

p i e z ó m e t r o s

existentes.

En el TP Iquitos en 1993 se presentó un deslizamiento

adyacente al macizo Nº 6 existente en esa época,

afectando los almacenes Nº 2 y 3. Para 1994 se

presentó un nuevo deslizamiento aguas abajo del

muelle, lo cual puso en riesgo los almacenes Nº 3 y 4.

Para brindar mayor seguridad de estabilidad del

relleno, desarrolló

algunas medidas, tales como, la instalación de

estaciones de inclinómetros y piezómetros durante los

años 1996 a 1997 y entre 1998 y 1999; estas

estaciones se instalaron para establecer el

comportamiento del suelo.

La presente investigación tendrá una duración de 6

meses, plazo en el cual la APN dispondrá de un

informe sobre la estabilidad de relleno del área

operativa en el TP Iquitos .

Antecedentes

Enapu S. A. en su oportunidad,

APN inició las mediciones de los inclinómetros y piezómetros

instalados en el TP Iquitos

OD de Pucallpa renovará licencias de agencias, empresas y

cooperativas de estiba y desestiba en el 2009

A partir del periodo 2009 la Oficina Desconcentrada de

Pucallpa, sumada a la OD Iquitos, asumirá las

funciones de renovación de las licencias de las

Agencias, Empresas y Cooperativas de estiba y

desestiba. Por tanto, el consultor del área de Licencias

de la Dirección de Operaciones y Medio Ambiente de la

APN, Luis Ramírez capacitó al personal de la OD de

Pucallpa.

Entre los temas expuestos estuvieron el Reglamento

de Agencia Marítima, Fluvial, Lacustre, Empresa y

Cooperativa de Estiba y Desestiba aprobado por

Decreto Supremo Nº 010-99-MTC; 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.
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La Autoridad Portuaria Nacional, a través del ingeniero

José Juárez de la Dirección de Operaciones y Medio

Ambiente, realizó una inspección ambiental a la

instalación marítima de la empresa Cementos Lima en

Conchan.

La inspección tuvo como finalidad verificar la puesta

en marcha de la nueva faja transportadora y su

proyecto de forestación.

Esta nueva faja transportadora nace en las

instalaciones de Conchán y recorre 8.2 kilómetros

hasta la fábrica en Atocongo, cabe resaltar que esta

faja antes de entrar al túnel hacia Atocongo, tiene un

mecanismo por el cuál la faja se dobla de manera tal

que se forma un tubo completamente cerrado para

evitar la dispersión del material transportado al aire, y

así evitar la contaminación.

En lo que respecta a áreas verdes, el programa de

forestación se inició hace cuatro años y abarca parte

del cerro “Lomo de Corvina” en donde se encuentran

sus instalaciones.

En total se ha sembrado 2,000 árboles de la especie

Schinus latifolius, más conocido como molle costeño,

para así contrarrestar en cierta medida los efectos de la

contaminación generada en la planta, así como de la

carretera.

La técnica utilizada para regar estos molles, es por

goteo y el agua se trae con camiones cisterna, y es

almacenado en tanques de agua ubicados en el mismo

cerro.

Proyecto de forestación

Se verificó la puesta en marcha de la nueva faja transportadora de
Cementos Lima en Conchán

De acuerdo al programa de inspecciones de la

Dirección Técnica de la Autoridad Portuaria Nacional,

se realizaron inspecciones a diferentes instalaciones

portuarias de titularidad pública y privada del país

durante los meses de octubre y noviembre.

Entre las instalaciones portuarias públicas visitadas

estuvieron: el Terminal Portuario de Paita, Salaverry,

Chicama y Chimbote; asimismo, se efectuó las

inspecciones a las instalaciones portuarias de la

Refinería de Talara, la Terminal de Bayóvar, el Muelle

de Eten, Muelle Pacasmayo y el Muelle de Siderperú.

Las inspecciones mencionadas corresponden a una

segunda visita efectuada, y que tiene como finalidad

conocer el estado actual de conservación de las

mismas y constatar el cumplimiento de las

recomendaciones efectuadas por la APN en la primera

visita técnica realizada en el 2006.

Cabe señalar que se efectuó la primera inspección a las

instalaciones portuarias de la empresa Consorcio

Terminales en la localidad de Eten y Salaverry.

Segunda inspección

Se puso en marcha el Programa de Inspecciones Técnicas

a las Instalaciones Portuarias
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APN suscribió convenio con la Universidad Inca

Garcilaso de la Vega

El presidente del directorio de la APN,

Valm. (r) Frank Boyle, participó como

expositor en la reunión de trabajo sobre la

“Utilización del Mar”, que organizó el

Instituto de Estudios Histórico – Marítimos

del Perú.

La citada reunión forma parte de un

proyecto del instituto, el cual tiene como

objetivo sistematizar la Realidad Marítima

para poder desarrollar modelos que

evalúen las futuras propuestas de Política

de Estado. Parte del resultado de este

proyecto es la elaboración de un

documento actualizado de la Realidad

Marítima bajo el título de “Perú País

Marítimo”.

El vicealmirante Boyle, participó en esta

primera reunión, con el tema “Situación de

los Puertos Nacionales y el Comercio

Marítimo Internacional”.

Entre los temas involucrados, durante este

primer encuentro estuvieron: el comercio

Mar í t imo Internacional , Puer tos,

Transporte Marítimo, Servicios Marítimos y

Aduanas, Construcciones de Alto bordo,

Contaminación por Tráfico Marítimo

Internacional y el Cabotaje Nacional.

APN expuso sobre situación de los puertos

nacionales y el comercio marítimo internacional

La Autoridad Portuaria Nacional (APN),

representada por el Presidente del

Directorio, Valm. (r) Frank Boyle y el rector

de la Universidad Inca Garcilaso de la

Vega, Luis Cervantes firmaron un

Convenio Interinstitucional.

El propósito de dicho convenio es

implementar un Programa de Formación

Profesional dirigido a los trabajadores, así

como a sus familiares e hijos, en las

distintas Carreras Profesionales de la

Facultad de Comercio exterior y

Relaciones Internacionales.

Además, e l p resen te conven io

compromete a ambas instituciones a

coordinar el intercambio de expositores

para dictar conferencias, talleres, o cursos

en temas especializados en los ámbitos

de competencia de ambas instituciones.

OD Matarani participó en importante seminario

sobre Plataforma Logística en la Región Sur
El encargado de la OD Matarani de la

APN, Juan Mina Bellido participó en el

Seminario taller “Estudio de Localización,

Factibilidad y Diseño de una Plataforma

Logística en la Región Sur del Perú”.

El seminario lo organizó el Ministerio de

Transportes y Comunicaciones (MTC)

junto a la Consultora Advance Logistic

Group debido a que ambas entidades se

encuentran comprometidas con el

desarrollo de la Región Sur.

El evento se desarrolló en el auditorio de la

Municipalidad Provincial de Arequipa y

contó con la presencia de importantes

autoridades y representantes de las

principales empresas de la Región.


