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Con el fin de promover una lucha
frontal contra el narcotráfico, las
drogas y el tráfico ilícito, la
Autoridad Portuaria Nacional
(APN) y la Comisión Nacional para
el Desarrollo y Vida sin Drogas
(DEVIDA) firmaron un Convenio de
Cooperación Interinstitucional en
el marco del programa institucional
'Plan de Impacto Rápido de Lucha
contra las drogas 2011.

En ese sentido, de acuerdo a las
coordinaciones entre ambas
i n s t i t u c i o n e s , l a Le y d e
Presupuesto 2011 asignó a la APN
una partida presupuestal para ejecutar la
actividad correspondiente al programa
institucional 'Plan de Impacto rápido de
Lucha contra las drogas 2011, que consiste
en la detección de actividades de
narcotráfico en la Bahía del Puerto del
Callao.

E l C o n v e n i o d e C o o p e r a c i ó n
Interinstitucional tiene por objeto establecer

acciones de cooperación mutua entre las
partes para el proceso de implementación y
ejecución del programa institucional antes
mencionado.

Con la firma del presente convenio, la
Autoridad Portuaria Nacional y DEVIDA
establecieron compromisos para realizar el
monitoreo y la verificación del cumplimiento
de las metas del programa, a través de la
información y facilidades brindadas por la

APN que permitan la
evaluación de los
productos.

La firma del Convenio
d e C o o p e r a c i ó n
estuvo a cargo del
p r e s i d e n t e d e l
D i r ec to r i o de la
Autoridad Portuaria
Nacional, Valm. (r)
Frank Boyle Alvarado,
y e l p r e s i d e n t e
ejecutivo del Consejo
Directivo de DEVIDA,
Sr. Rómulo Pizarro
Tomasio.

Boletín Portuario
Director:
Valm. (r) Frank Boyle
Alvarado

Colaboradores:
Eusebio Vega Bueza
José Maratuech Pinzás
Roy Legoas Montejo
Luz María Ramos Macavilca
Guillermo Bouroncle Calixto
Juan Pozo Vivanco

Editor General:
Gerardo Pérez Delgado

Edición y Diseño:
Jacqueline Santolalla Huerto

Autoridad Portuaria
Nacional

Dirección
Av. Santa Rosa 135 - La Perla
Callao - Perú
E-mail:
boletinportuario@apn.gob.pe
Teléfonos:457-6226 Anexo 2002
Fax: 630-9600 Anexo 2202

APN y DEVIDA firmaron Convenio de Cooperación para
combatir las drogas y el narcotráfico
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APN firma acta de entrega de bienes a Transportadora Callao

Embarcaciones APN Callao I y APN Callao II ingresaron a dique

En cumplimiento del Contrato de Concesión del
Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales
en el Terminal Portuario Callao, el 25 de febrero en la
Provincia Constitucional del Callao, la Autoridad
Portuaria Nacional (APN), hizo entrega de los bienes
respectivos, al concesionario Empresa Transportadora
Callao S.A.

Los bienes que corresponden al Área Terrestre (Área
Open Access) y Área Acuática, se entregaron con el
detalle de su ubicación y coordenadas de delimitación
correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en
el Contrato de Concesión.

El acta de entrega se suscribió con la presencia de un
notario público, y estuvo a cargo del Gerente General
de la Autoridad Portuaria Nacional, Gerardo Pérez
Delgado; así como del representante de la Empresa
Transportadora Callao S.A. Francisco Tovar Gil.

Como se recuerda, el Estado Peruano suscribió con
Transportadora Callao S.A. 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.

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 contiguo al Rompeolas Norte
del Puerto del Callao.

El 28 y 31 de enero, ingresaron al dique ASPASA en
puerto de Paita las embarcaciones APN CALLAO I y
APN CALLAO II, a fin de efectuar el mantenimiento,
carena (limpieza de fondos) y pintado total de ambas
embarcaciones (obra viva y obra muerta), trabajos que
permitirán garantizar la operatividad de las referidas
naves.

Está previsto que al término de los trabajos de dique y
luego del mantenimiento de los motores y
generadores, las naves serán trasladadas al puerto del
Callao para realizar actividades de atención a
emergencias y control de las actividades de
competencia de la Autoridad Portuaria Nacional.

Personal de la Unidad de Protección y Seguridad de la
APN, estuvo a cargo de la supervisión de los trabajos
de dique de las embarcaciones.
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La Asociación Peruana de
Calidad Portuaria (APCP),
aprobó la autorización de uso de
la Marca de Garantía al Terminal
Po r tua r i o de An tam ina ,
constituyéndolo así en el primer
administrador portuario a nivel
de Latinoamérica, en aplicar a la
Marca, aprobar la auditoría y
recibir el uso y autorización de la
misma, hecho inédito en otros
puertos de la región.

Este procedimiento que se inició
luego de constituido el Consejo
de Calidad de Punta Lobitos -
Huarmey y que contó con la activa participación de la
comunidad portuaria de la localidad, plenamente
representada por el sector privado y el sector público,
permitió en el tiempo previsto, elaborar y aprobar el
Manual de Escala de la Nave y aquellos documentos
necesarios para la óptima implementación de la Marca
de Garantía.

En ese sentido y una vez culminada la primera etapa, el
14 de diciembre, luego de desarrollarse una reunión
entre los representantes de la Autoridad Portuaria
Nacional (APN) y de la Asociación Peruana de Calidad
Portuaria (APCP), con César Ulfe Herrera, Senior
Shipping Supervisor de Punta Lobitos y Julio Ysla,
Superintendente General del Puerto, se dio inicio al
procedimiento de Auditoría de la Marca de Garantía
con la participación de la señora Olga Armendáriz,
Coordinadora de Sistemas de Gestión.

Concluido la misma, la APCP elaboró y suscribió el
informe positivo de auditoría y fue remitido a la
Asociación Latinoamericana de Calidad Portuaria
(ALCP) para su conformidad expresa. Con aquél, la
Compañía Minera Antamina S.A. obtiene la
autorización de uso de la Marca de Garantía, el logo
correspondiente así como el certificado que acredita su

condición.

El terminal portuario solicitante de la Marca de
Garantía cuenta con instalaciones costeras y marinas
para recibir, filtrar y almacenar los concentrados, así
como un muelle (tipo Dolphin) de 271 metros de largo
que soporta la faja transportadora hermética utilizada
en los embarques de exportación de concentrado de
minerales. Además de ello, las instalaciones marinas
de Punta Lobitos están equipadas con:

Un cargador de buques, o brazo mecánico
(shiploader), capaz de embarcar un promedio de
1,400 toneladas de concentrados de mineral por hora
de manera continua.

Una plataforma de servicio para realizar el
mantenimiento del cargador.

Seis boyas de amarre para fijar los buques.
Señales y ayudas de navegación para el ingreso de

las naves.

Cabe resaltar la permanente preocupación de la
Compañía Minera Antamina S.A. respecto a la
obtención de la autorización de uso de la Marca de
Garantía, demostrada en la constante coordinación y
consulta con los representantes de la APCP, a fin de dar
pleno cumplimiento a la auditoría practicada.

Primer Administrador Portuario

�

�

�

�
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Antamina se incorpora a la Marca de Garantía
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APN inspecciona instalaciones portuarias del Terminal Portuario del Callao

Autoridad Portuaria Nacional otorgó y renovó licencias

Como parte de su objetivo de mantener servicios
portuarios eficaces en todos los terminales portuarios a
nivel nacional, la Autoridad Portuaria Nacional (APN),
a través de la Dirección de Operaciones y Medio
Ambiente, viene realizando inspecciones a los
servicios de recojo de residuos y abastecimiento de
combustible en las instalaciones portuarias del Callao.

Dichas inspecciones se dan en el marco del
cumplimiento de las resoluciones de Acuerdo de
Directorio Nº 009-2010-APN/DIR y Nº 043-2010-
APN/DIR.

Estas actividades
d e c o n t r o l ,
f iscal ización y
supervisión se
r e a l i z a n c o n
p e r s o n a l
especializado de
esta área y se
pretende con ello
q  u  e l  o  s
administradores tomen conciencia del tema de
seguridad en estas actividades

Asimismo, se apunta hacia la formalización de las
actividades mencionadas, así como el mejor
tratamiento de los materiales que se manipulan, sobre
todo los desechos líquidos y sólidos que se reciben
desde las naves.

Es importante indicar que no son pocas las veces que
las empresas prestadoras de servicios de recojo de
residuos y abastecimiento de combustible han
incurrido en incumplimiento de la norma, ya sea por
desconocimiento o por no contar con los implementos
necesarios para la seguridad de sus operaciones.

Por otro lado, la APN tiene previsto capacitar al
personal que presta los servicios ya mencionados, con
el objetivo de optimizar la situación y llevar a cabo un
servicio con mejores resultados.

L a A u t o r i d a d
Portuaria Nacional
(APN), a través de su
D i r e c c i ó n d e
Operaciones y Medio
Ambiente (DOMA),
otorgó 11 licencias y
r e n o v ó 2 6 9 a
agencias marítimas,
fluviales y lacustres,
a s í c o m o l a s
e m p r e s a s y
coopera t i vas de
Estiba y Desestiba en
el mes de enero de
2011.

Las renovaciones de
licencias se dan de
a c u e r d o a l o
establecido en el

D.S. 010-99-MTC, donde se señala que las empresas
deben renovar sus licencias anualmente para
continuar ejerciendo sus actividades.

Asimismo, la APN publicó las resoluciones de Acuerdo
de Directorio 038-2010 y 041-2010, en las que se
establecen los montos de las cartas fianzas o pólizas de
seguro de caución y los plazos para la solicitud de
renovaciones de licencias respectivamente.
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En el mes de octubre la APN recepcionó y despachó más de
dos mil naves a nivel nacional
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En el mes de enero, la APN recibió y despachó más de 2 mil naves a
nivel nacional

La Autoridad Portuaria Nacional recibió en el mes de
enero 1,067 naves y despachó 1,066 a nivel nacional,
siendo el ámbito fluvial el que recibió la mayor cantidad
de naves con un total de 539 naves, mientras que en el
ámbito marítimo se recibieron 528 naves.

A nive l nacional se rec ib ió 140 naves
portacontenedores y 629 naves de carga general.
Asimismo, en el Terminal Portuario del Callao se
recibieron y despacharon el 29,4%, siendo el terminal
que más naves movilizó en el mes de enero de 2011.
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El Terminal Portuario del Callao recibió 96 naves portacontenedores en
el mes de enero

Durante el mes de enero, los puertos nacionales
recibieron 140 naves portacontenedores, siendo el
Callao quien más portacontenedores recibió con 96,
seguido del Terminal Portuario de Paita con 35 naves
portacontenedores.

Asimismo, el puerto fluvial de Iquitos fue quien más
naves de carga general recibió, pues llegaron a dicho
terminal 298 naves de carga general a dicho puerto,
seguido de Pucallpa, quien recibió 180 naves de carga
general.
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APN Yurimaguas previene y combate el dengue

APN promueve el Código de Ética de la Función Pública
en la institución

Con el propósito de prevenir el incremento
del dengue, la Dirección de la Red de
Salud Alto Amazonas, a través de la
Dirección de Salud Ambiental en
coordinación con la oficina de la Autoridad
Portuaria Nacional en Yurimaguas,
asumieron la misión de combatir el flagelo
de la enfermedad del dengue poniendo en

m a r c h a
a c c i o n e s
específicas.

Entre ellas, la
A P N e s t á
facilitando a
los brigadistas

y paramédicos el ingreso a las
instalaciones portuarias y embarcaciones
procedentes de las ciudades de Iquitos,
Pucallpa y comunidades ribereñas, una
hora antes del arribo a puerto.

Las actividades comprenden también la
fumigación de la propia embarcación con
el propósito de erradicar la presencia del
vector.

Las acciones implementadas han arrojado
resultados positivos pues hasta la fecha se
han atendido un aproximado de 35
personas, previniendo así la propagación
de la enfermedad en la población.

Como parte de la promoción del Código de
Ética de la Función Pública en la
institución, la Autoridad Portuaria
Nacional (APN) desarrolló la actividad
institucional 2010: Fomento de los
principios del Código de Ética.

Dicha actividad tuvo como objetivo
promover el conocimiento y difusión de los
principios del Código de Ética de la
Función Pública entre los servidores de la
APN como Respeto, Probidad, entre otros.

Cada área tuvo a su cargo un principio del

código, el cual difundieron de manera
creativa. Al término de la actividad, el
grupo técnico del Código de Ética evaluó
las acciones de promoción de cada área
para elegir al primer y segundo lugar.

El primer lugar lo obtuvo la Dirección
Técnica, quienes promovieron el principio
de Lealtad con frases como “Todos somos
APN” o “Ponte la camiseta de la Lealtad”.

El segundo lugar lo obtuvo la Unidad de
Relaciones Institucionales con el principio
Lealtad al Estado de Derecho.

Un profesional capacitado logrará un
trabajo más eficaz y dará mayores
resultados a su labor, es por eso que la
Autoridad Portuaria Nacional (APN), a
través de la Unidad de Protección y
Seguridad (UPS) desarrolló el 'Curso
Oficial de Protección de la Instalación
Portuaria'.

Dicho curso, dictado por el especialista de
la UPS, Sr. Carlos Molina, contó con la
participación de 27 oficiales de protección
y funcionarios de diversas instalaciones
portuarias del litoral y del oriente peruano.
Este curso permitió que los participantes
reciban formación de acuerdo a lo
establecido en el Código Internacional
para la Protección de los Buques y de las

Instalaciones Portuarias (Código PBIP).

Los cursos desarrollados por la APN,
relacionados con la protección de buques
y de las instalaciones portuarias,
garantizan que los oficiales de protección y
funcionarios de las diversas instalaciones
portuarias cumplan con las exigencias de
formación establecidas en el Código PBIP.

APN desarrolló Curso para OPIPs


