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El presidente de la República, Alan

García, recibió en Palacio de

Gobierno a su homólogo de la

República Oriental del Uruguay,

José Mujica, quien realizó una

visita de Estado a nuestro país a fin

de reafirmar los lazos y vínculos

entre ambas naciones.

Los mandatarios participaron en

una ceremonia de suscripción de

acuerdos que buscan reforzar la

relación bilateral entre el Perú y

Uruguay, entre ellos, el Convenio de

Cooperación entre la Autoridad Portuaria

Nacional de Perú (APN) y la Administración

Nacional de Puertos de Uruguay (ANP).

El convenio firmado en representación del

Perú por el

Valm. (r) Frank

B o y l e

A l v a r a d o ,

Presidente del

Directorio de

la Autoridad

P o r t u a r i a

N a c i o n a l

(APN), tiene

como objeto

establecer un

m a r c o d e

colaboración y

acción conjunta entre la APN y la ANP, que

les permita desarrollar determinadas

actividades, optimizando su gestión,

fomentando la complementariedad entre los

puertos, así como el establecimiento de

fórmulas que logren una integración de los

respectivos intereses de las partes.

Asimismo, tiene como objeto unir

oficialmente al Puerto de Montevideo y al

Puerto del Callao como puertos hermanos.

La ANP de Uruguay y la APN de Perú

proponen prestar su mutua colaboración y

cooperación, estableciendo el desarrollo y

ejecución, en caso de los programas,

proyectos y actividades que libremente

acuerden ambas entidades.

La cooperación entre ambos organismos

estará enfocada a implementar las mejores

prácticas aplicadas que se identifiquen y

podrá efectuarse a través de diversas

modalidades como Intercambio de

información y experiencias, Asesoría, Cursos,

seminarios y demás actividades de

formación, capacitación y pasantías, así

como Identificación de proyectos.
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Estado peruano suscribió contrato con consorcio Transportadora
Callao para Construcción de Muelle de Minerales en el Callao
E l Es tado Peruano susc r ib ió con

Transportadora Callao SAC. el contrato de

Concesión de la Iniciativa Privada Terminal de

Embarque de Concentrados de Minerales en el

Terminal Portuario del Callao, el mismo que

regirá por 20 años y demandará una inversión

de 120.3 millones de dólares.

El contrato fue suscrito el viernes 28 de enero

por el Presidente del Directorio de la Autoridad

Portuaria Nacional (APN), Valm. (r) Frank

Boyle Alvarado y por Ricardo Trovarelli y

Fernando Café, en representación de la

empresa Concesionaria Transportadora

Callao, constituida por las empresas Perubar,

Cormin Callao, Minera Chinalco Perú,

Sociedad Minera El Brocal y Santa Sofía

Puertos, esta última participando como

operadora portuaria. Según los términos establecidos en el contrato y en el

marco del proceso de promoción de la inversión privada

emprendido por el Estado Peruano, el contrato es una

concesión auto sostenible que se otorga para el diseño,

financiamiento y construcción de las obras; la

conservación de las obras; y la explotación del Muelle

de Minerales a instalarse en el área acuática contigua al

Rompeolas Norte del Puerto del Callao.

El proyecto operará con los más altos estándares en

materia de seguridad y preservación del medio

ambiente y tendrá un muelle de alta calificación a nivel

mundial.

(Continúa Pág. 03)

(Continuación)

Los programas, proyectos y actividades, antes

mencionados podrán tener como objeto las áreas

técnicas de Reforma de los sistemas portuarios;

Modernización de los sistemas portuarios; Régimen

jurídico de los sistemas portuarios y de su explotación;

Seguridad portuaria; Gestión ambiental en las

infraestructuras portuarias; Información estadística de

temas portuarios; Operaciones portuarias: dragados,

facilitación, logística, entre otros.

Según detalla el Convenio de Cooperación firmado,

ambas partes manifiestan que los compromisos y

obligaciones que pudieran suscitarse entre las mismas

en consecuencia del convenio, deberán respetar la

normatividad nacional de las partes, así como también

la normativa internacional que regule la materia.

El convenio tendrá vigencia indefinida, contada desde

la fecha de su suscripción.



Página 3ACTUALIDAD

Regresar

Regresar

Autoridad Portuaria Nacional continúa desarrollando Plan de
Contingencia ante situaciones críticas en puertos
El trabajo conjunto logra mejores resultados para el

desarrollo portuario a nivel nacional, es por eso que la

Autoridad Portuaria Nacional (APN) propició, en

mayo del 2010, la firma de un convenio de

cooperación interinstitucional con la Empresa

Nacional de Puertos (Enapu) S.A. y la Marina de

Guerra del Perú (MGP), con lo cual se creó un plan de

Contingencia en caso de problemas en los puertos

nacionales, la misma que se aplica en el puerto del

Callao en estos momentos.

Dicho acuerdo de participación recíproca entre las

partes se dio con el objetivo de establecer

mecanismos y relaciones, con el fin que éstas, en los

casos excepcionales de interrupción en la prestación

de los servicios portuarios públicos esenciales,

contribuyan a garantizar la prestación permanente y

continua de los mismos cuando lo requiera la APN, al

amparo de lo dispuesto en la 30º disposición

transitoria y final de la Ley del Sistema Portuario

Nacional.

Un claro ejemplo de los beneficios de este convenio se

da en la última huelga de estibadores de la Empresa

Nacional de Puertos, donde éstos dejaron su labor

portuaria. Es allí donde la Autoridad Portuaria

Nacional requirió los servicios de la Marina de Guerra

y de Enapu, para que en trabajo conjunto lleven a cabo

el Plan de contingencia y se pueda seguir operando en

el T.P. del Callao.

Los servicios prestados por personal de la Marina

capacitado buscan salvar las operaciones en el puerto

del Callao y, de esa manera, no ver afectado el

Comercio Exterior. Es importante indicar que son más

de 90 los marinos que ya han recibido la capacitación

adecuada para realizar labores portuarias, los cuales,

a su vez, vienen realizando la labor de estiba en el

puerto del Callao.

El convenio en mención fue firmado el 12 de mayo del

año 2010 por el presidente del Directorio de la APN,

Valm. (r) Frank Boyle Alvarado, el presidente del

Directorio de Enapu S.A., Mario Arbulú Miranda, y el

Comandante General de Operaciones del Pacífico de la

Marina de Guerra del Perú, Valm. Carlos Chanduvi

Salazar.

(Continuación)
A s i m i s m o , p r o v e e r á l a

infraestructura necesaria para

atender la creciente exportación

de minerales. Incluirá la

construcción de una faja de

transporte fija que pasará por la

Base Naval del Callao de acuerdo

al contrato de constitución de

usufructo firmado con la Marina

de Guerra del Perú; y un cargador

de barcos herméticos. Esto

permitirá eliminar la circulación

de camiones para el embarque en el Callao y dará

solución definitiva a la problemática que produce el

embarque de minerales.

A través del Muelle de Minerales que iniciará

operaciones a mediados del 2013, se exportará el 100

por ciento de la carga de minerales del centro del país.

La firma se realizó en presencia del Ministro de

Transportes y Comunicaciones (MTC), Enrique Cornejo;

el Director Ejecutivo de ProInversión, Jorge León y los

principales funcionarios del MTC, de ProInversión, de la

Autoridad Portuaria Nacional (APN) y representantes

del consorcio ganador.
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El buque tanque LNGC Barcelona Knutsen elegido por

organismos internacionales como “El mejor buque en

el mundo del año 2010”, estuvo en nuestros puertos

peruanos. Desde el inicio de las operaciones del

Terminal Perú LNG Melchorita, el referido buque

tanque realizó 04 embarques de gas y fue

recepcionado y despachado por miembros de la

Autoridad Portuaria Nacional (APN).

Dicho buque está designado para la operación con el

Terminal Perú LNG Melchorita, el cual estuvo en el

Terminal Portuario la primera vez entre el 27 de mayo y

18 de junio donde realizó tres entradas, 2 de pruebas y

una para cargar. La segunda vez fue entre el 02 y 05 de

agosto para

ca r ga r ; l a

tercera vez

entre el 07 y

0 9 d e

noviembre; y

la cuarta y

última el 31

de diciembre

y zarpó el 01

de enero del

2 0 1 1 . S e

estima que haga su quinto arribo entre el 21 de febrero

del presente año.

Cabe destacar los arribos de la nave a las costas

peruanas, pues con la modernización portuaria

emprendida y liderada por la APN, y con la nueva

infraestructura existente en nuestros terminales, los

armadores construyen sus naves teniendo en

consideración los requisitos de compatibilidad

existentes en terminales de la Costa de Sudamérica,

Costa Peruana y perteneciente al Sistema Portuario

Nacional (SPN). Años atrás estas consideraciones y

requisitos no eran observados ni analizados, por lo que

se enviaban naves que no eran aceptadas en puertos

del primer mundo.

Como parte de su labor de velar por la optimización de

los servicios portuarios, la Autoridad Portuaria

Nacional (APN) se reunió con la Unión de Prácticos del

Perú (UPRAPER) con el fin de conocer a su nueva

directiva y generar estrategias para mejorar el servicio

portuario de practicaje.

En la reunión, presidida por el Director de

Operaciones y Medio Ambiente, José Maratuech

Pinzás, la UPRAPER presentó de manera oficial a

su nueva directiva. Esta directiva está presidida

por el Sr. Carlos Negrini, quien formuló diversas

inquietudes acerca de las actividades de

practicaje en los puertos nacionales.

Es importante indicar que con estas reuniones se

busca coordinar con los principales gremios de

servicios portuarios el fortalecimiento de su

desempeño brindando los servicios, los cuales

logren la eficiencia en la prestación de los

servicios portuarios y del Sistema Portuario

Nacional en general.

La reunión en mención se dio el 19 de enero del

presente año en la sede central de la Autoridad

Portuaria Nacional, donde también participaron

especialistas de la Dirección de Operaciones y Medio

Ambiente de la APN.

Regresar

Regresar

APN recibió al buque tanque LNGC Barcelona Knutsen, elegido como
el mejor buque en el mundo del año 2010

Autoridad Portuaria Nacional se reunió con nueva directiva de Unión
de Prácticos del Perú
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APN y DIRESA Callao inician la eliminación de los trámites en papel, en la
recepción y despacho de naves.
Continuando con su labor de optimizar procesos en la

recepción y despacho de naves, el grupo de trabajo de

la Marca de Garantía del Puerto del Callao, integró en

enero a la Dirección Regional de Salud (DIRESA)

Callao, al proyecto Puerto Sin Papeles, que tiene por

finalidad eliminar todo documento físico, requerido

durante los procedimientos en mención mediante la

recepción electrónica de los mismos.

El proyecto se inició el pasado 13 de septiembre con la

Autoridad Portuaria Nacional (APN) como primera

institución en implementar dicho proceso, lo que ha

representado un aproximado de 100,000 papeles/año

que la APN deja de recibir. En ese sentido, se espera

llegar a eliminar un promedio de 180,000 una vez que

todos los agentes a nivel nacional, remitan la

información de las naves oportunamente mediante el

sistema.

A la fecha toda la documentación es recibida mediante

el sistema REDENAVES Electrónico, el cual se ha

implementado como piloto de la Ventanilla Única

Portuaria.

Es importante mencionar que la DIRESA Callao viene

acompañando activamente a la APN en el propósito de

prestar un mejor servicio a los administrados,

respondiendo adecuadamente a los cambios

tecnológicos que se vienen trabajando como Estado.

DIRESA Callao ha tomado la decisión de eliminar el

requerimiento de toda documentación en formato

papel siempre que la misma haya sido remitida

correcta y oportunamente mediante el sistema.

Con ello se estaría logrando el gran cambio esperado a

nivel nacional, en donde gracias al REDENAVES

Electrónico se da cumplimiento con lo

dispuesto en la Ley del Sistema Portuario

Nacional y en su normatividad

complementaria en donde se establecen

como válidas las comunicaciones

electrónicas para autorizar la libre plática,

recepción y despacho de naves.

Para dar cumpl imiento con tal

compromiso y considerando los

engorrosos trámites del Estado, gracias al

apoyo de las agencias marítimas

TRAMARSA y COSMOS S.A., se ha logrado

proporcionar a DIRESA Callao, cuatro

computadoras de escritorio, en calidad de

préstamo temporal, para permitir que esta

última interactúe con el sistema. En

paralelo, la APN viene coordinando con el

Gobierno Regional del Callao, entidad a la cual

pertenece DIRESA, para que logre realizar los trámites

necesarios para obtener el equipo básico que esta

dirección requiere para cumplir con la normatividad

actual.

El intercambio electrónico se sustenta conforme a las

disposiciones de la Ley del Sistema Portuario Nacional,

las cuales establecen que todo acto jurídico exigido o

derivado de dicha ley, su reglamento o normas

accesorias, pueden celebrarse por medios

electrónicos. Es importante indicar que el mismo

tratamiento se les da a los mensajes, documentos y

firma electrónica, los cuales tienen plena validez legal

en el ámbito portuario.

En este contexto, con la información sobre recepción y

despacho de naves remitida en formato electrónico en

forma completa y oportuna, se logra que la DIRESA

Callao, los agentes marítimos y la APN interactúen

mediante el sistema. La alternativa a su entrega en

documentos impresos se mantiene, siempre que la

información de la nave no sea ingresada,

completamente y cumpliendo con los plazos previstos.

Se espera que gracias a las coordinaciones que se

están realizando con DIGEMIN, DICAPI y SUNAT, se

pueda anunciar en un breve plazo, la integración de

estas entidades al REDENAVES Electrónico utilizando

para ellos los usuarios asignados en las capacitaciones

llevadas a cabo desde enero del 2010. Con ello

lograremos finalmente dar por eliminada la recepción

del papel en los procedimientos mencionados,

eliminando procedimientos obsoletos, permitiendo

incrementar la calidad de nuestros servicios

portuarios.
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En el mes de octubre la APN recepcionó y despachó más de
dos mil naves a nivel nacional

Regresar

Los beneficios de la concesión del Terminal Portuario

de Paita ya son una realidad para nuestro país, es por

eso que la Municipalidad de Paita y la Empresa

Terminales Portuarios Euroandinos (TPE), integrantes

de la Asociación Civil “Fondo Social Terminal Portuario

de Paita”, a través de una empresa consultora,

realizarán un estudio de diagnóstico y línea de base

socioeconómica, que permitirá orientar y aplicar de

manera estratégica los proyectos de desarrollo

sostenible en esta provincia.

Para la elección de la consultora, se presentaron

empresas postoras de nivel internacional, de las

cuales fue elegida SNV Holanda en Perú, la cual

cuenta con prestigio y amplia experiencia en

estudios socioeconómicos en América Latina.

El estudio en mención permitirá al Fondo Social

priorizar y enfocar de manera adecuada sus

intervenciones en la zona de influencia, teniendo en

cuenta la situación actual de los pobladores y sus

reales necesidades en aspectos sociales y

económicos.

Asimismo, permitirá implementar acciones

conjuntas con actores claves (población,

instituciones, autoridades locales, regionales y

sector privado) e impactar en la economía, sector

laboral y social de manera estratégica y sostenible

en la población local a mediano y largo plazo.

Es importante recordar que con la firma del contrato de

concesión de la Infraestructura Portuaria de Paita, se

estableció la creación de un Fondo Social que

compromete el 25% de los ingresos mensuales que

percibe la empresa TPE, ganadora de la buena pro,

siendo el fondo administrado por la Municipalidad y la

empresa aportante con el fin de fortalecer proyectos de

desarrollo social.

Fondo Social: Beneficios de la concesión

La Autoridad Portuaria Nacional (APN), a través de su

oficina en San Nicolás, tuvo una reunión de

coordinación con representantes de la empresa

Shougang Hierro Perú, encargados del terminal

portuario, con el fin de coordinar sobre los aspectos

marítimos portuarios en la referida instalación

portuaria y el fortalecimiento de los servicios

prestados.

En dicha reunión, presidida por el jefe de la oficina de la

APN En San Nicolás, Enrique Cebreros, también

participaron el sub gerente de Seguridad, Salud y

Medio Ambiente, Ing. Arturo Nieto Valdivia; el oficial de

Protección de las Instalaciones Portuarias, Pablo

Ramírez, y de diversos agentes marítimos del

Consorcio Empresarial AGNAV.

Asimismo, en dicha reunión se tocaron temas

referentes a la Resolución de Acuerdo de Directorio

046-2010-APN/DIR, donde la empresa y los agentes

marí t imos se comprometieron a trabajar

coordinadamente y cumplir con las normas y

sanciones referidas en dicha resolución.

Fondo Social del Terminal Portuario de Paita firma convenio con
consultora internacional para desarrollo social en la localidad

APN se reunió con representantes de agencia marítima Shougang
Hierro Perú y agencia marítima

PUERTOS NACIONALESPágina 6
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En el año 2010 la APN recibió y despachó alrededor de 25 mil naves a
nivel nacional

La Autoridad Portuaria Nacional recibió en año 2010

12,375 naves y despachó 12,446 a nivel nacional,

siendo el ámbito fluvial el que recibió la mayor cantidad

de naves con un total de 6,303 naves, mientras que en

el ámbito marítimo se recibieron 6,072 naves.

A nivel nacional se recibió 1,742 naves

portacontenedores y 7,043 naves de carga general.

Asimismo, en el Terminal Portuario del Callao se

recibieron y despacharon el 29,6%, siendo el terminal

que más naves movilizó en el año 2010.
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Servidor público de la APN juramentó como regidor del
concejo provincial de Paita

APN saluda a Paita por su 190º Aniversario de
independencia

El Jurado Electoral Especial de Piura,

otorgó a Jaime Humberto Olivares Atoche,

las credenciales para su reconocimiento

como Regidor del Concejo Provincial de

Paita, departamento de Piura, en el

periodo de gobierno municipal 2011 -

2014.

Olivares Atoche, quien fuera elegido como

Regidor en las últimas elecciones

municipales y regionales, se desempeña

como Asistente Operativo de la Oficina

Desconcentrada de Paita, y es reconocido

no sólo por su constante dedicación a las

tareas sociales de su comuna, sino

también por su prestigio como ciudadano

probo y honesto.

Sus funciones como Regidor serán

ejercidas en amparo al artículo 11º de la

Ley 27972 - Ley de Municipalidades - la

cual también faculta a los servidores

públicos ejercer las funciones ediles.

Felicitamos al señor Olivares Atoche por el

reconocimiento y le deseamos éxitos al

servicio de la comuna de Paita.

La oficina de la Autoridad Portuaria

Nacional en Paita - Bayóvar, participó en la

ceremonia de celebración por el 190º

Aniversario de la Independencia de Paita.

El evento se llevó a cabo con la presencia

del Alcalde de la Provincia de Paita, el

cuerpo de Regidores; la Consejera

Regional y autoridades de la localidad. Por

la APN participó Luis Antonio Bodero, Jefe

de la oficina desconcentrada.

La APN, saluda a la ciudad piurana y

reafirma su misión de promover el

desarrollo del Sistema Portuario Nacional,

a fin de establecer y consolidar una sólida

comunidad portuaria que enlace a todos

los actores del desarrollo marítimo-

portuario.

El Presidente del Directorio de la Autoridad

Portuaria Nacional, Valm. (R) Frank Boyle

Alvarado, recibió al recientemente electo

Alcalde Provincial del Callao, Dr, Juan

Sotomayor García, para tratar diversos

temas de interés, entre ellos, el vinculado

al transporte, a fin de agilizar las labores

portuarias en el Terminal Portuario del

Callao.

En dicha reunión, el Alcalde Sotomayor

García se comprometió a apoyar proyectos

que ayuden a fortalecer las vías de acceso

a l Te r m i n a l

Por tuario del

Callao.

Asimismo, se

u n i ó a l

compromiso de

la Autor idad

Por tuar ia de

h a c e r d e l

T e r m i n a l

Portuario del Callao el más importante de

América Latina

APN recibe a Alcalde Provincial del Callao


