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El Consorcio APM Terminals
Callao, integrado por las empresas
APM Terminal B.V., Callao Port
Holding B.V. y Central Portuaria
S.A.C., se adjudicó la concesión
por 30 años del Muelle Norte del
Puerto del Callao, superando la
o fe r t a p resen tada po r su
competidor, el Consorcio Terminal
Internacional Multipropósito del
Callao, conformado por las
emp re sa s Hu t ch i s on Po r t
Investments Limited y Sinoinvest
S.A.C.

ProInversión, por encargo de la Autoridad
Portuaria Nacional, procedió el viernes 1 de
abril, en acto público, a la apertura del sobre
N° 3 y adjudicación de la Buena Pro del
Terminal Norte Multipropósito en el Terminal
Portuario del Callao.

El Consorcio APM Terminals Callao,
después de haber empatado en los dos
primeros factores de competencia, se
adjudicó la concesión superando a su
competidor en el tercer factor de
competencia, el cual contempla un
descuento en las tarifas para la prestación
de los servicios especiales; ofertando el
máximo permitido de 100%.

En el primer y segundo factor de
competencia, ambas empresas empataron al
ofertar 102 dólares por contenedor lleno de
20 pies y un descuento de 25% respecto a las
tarifas por servicio estándar de otros tipos de
carga (carga fraccionada, carga rodante,
carga sólida a granel y carga líquida a granel),
respectivamente.

Asimismo, como parte de su propuesta
técnica, el Consorcio APM Terminals Callao,
ha previsto la contratación de personal de la
Empresa Nacional de Puertos S.A., previa
determinación de su requerimiento de
personal.

El adjudicatario del proceso de concesión
ejecutará inversiones ascendentes a US$
897 995 810 (incluido el IGV), que permitirá
alcanzar niveles de servicios y productividad
competitivos, a fin de convertir al Puerto del
Callao en el Puerto Hub de la Costa Oeste de
América del Sur.

La modernización del Terminal Norte
Multipropósito en el T.P. Callao permitirá
incrementar la competitividad de las
operaciones portuarias en beneficio del
comercio exterior y por ende del país;
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APN y OEA realizaron Ejercicio de Gestión de Crisis «Litoral»

La Autoridad Portuaria Nacional (APN), en
coordinación con el Comité Interamericano
Contra el Terrorismo (CICTE) de la
Organización de los Estados Americanos
(OEA), se encuentra realizando el II
Ejercicio de Gestión de Crisis, denominado
“Litoral”.

Este ejercicio que se desarrolló del 29 al 31
de marzo, tuvo como propósito fortalecer
las capacidades de coordinación en
materia de protección y gestión de crisis en
el puerto y las instalaciones portuarias,
dentro del marco de las obligaciones
establecidas por el Código Internacional para la
Protección de los Buques y de las Instalaciones
Portuarias (Código PBIP).

Asimismo, se
b u s c ó
ejercitar las
n u e v a s
herramientas
desarrolladas
en el Perú
durante los
últimos dos
años para
fortalecer sus

mecanismos de protección y coordinación en puertos.

El ejercicio fue de naturaleza eminentemente
estratégica, interinstitucional y nacional, debido a que
una eventual amenaza a la protección podría afectar al
Estado peruano en su conjunto.

El entrenamiento en mención comprometió la
integridad del puerto y de dos instalaciones del puerto
Callao, así como el normal desarrollo de la cadena de
comercio en los días sucesivos al evento del ejercicio.

Asimismo, involucró a los más altos niveles del poder
ejecutivo, así como de las organizaciones e

instituciones relacionadas y servirá para desarrollar los
procedimientos de coordinación para la toma de
decisiones de nivel estratégico.

El ejercicio se centró en 3 amenazas y 2 escenarios.

Es importante indicar que para la realización de este
ejercicio ha sido necesario utilizar una serie de
supuestos que sirven de base para el desarrollo de las
acciones ligadas a los escenarios y amenazas, las
cuales servirán para efectuar las preguntas a los
participantes y obtener las respuestas que medirán el
cumplimiento de los objetivos.

La práctica estuvo a cargo de los especialistas de la
Unidad de Protección y Seguridad de la Autoridad
Portuaria Nacional y de representantes del CICTE.

mode r n i z ando l a
infraestructura actual
p a r a a t e n d e r
e f i c ien temente la
creciente demanda de
servicios portuarios.

Cabe destacar, que la
competencia intraportuaria que se generará entre los

operadores portuarios de T.P. Callao, permitirá
beneficiar a la cadena logística como consecuencia de
la reducción de los costos y sobrecostos portuarios, a
través de menores tarifas para los usuarios.

APM Terminals es uno de los operadores de terminales
de contenedores más grandes del mundo, ya que
ocupa el segundo lugar en el ranking mundial con más
de 50 terminales en 31 países en los cinco continentes.
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El Presidente del Directorio de
la Auto r idad Por tuar ia
Nacional (APN), Valm. (r)
Frank Boy le A lva rado,
par ticipó en la Décimo
Segunda Reunión del Comité
Ejecutivo de la Comisión
Interamericana de Puertos
(CIP), que se llevó a cabo del
29 de marzo al primero de
abril en la ciudad de Viña del
Mar, Chile.

La Secretaría de la CIP hizo de
conocimiento a las misiones
p e r m a n e n t e s a n t e a l
Organización de los Estados
A m e r i c a n o s ( O E A ) l a
convocatoria a dicha reunión,
la cual tuvo como objetivo
evaluar el cumplimiento de los
planes de trabajo de los
subcomités realizados en el 2010, y definir los planes
de trabajo de los subcomités para el 2011.

Igualmente, consideró la propuesta de reforma del
reglamento y del régimen de contribuciones financiera

a la CIP y fijar la sede de las próximas reuniones del
Comité Ejecutivo, entre otros.

La participación del Valm. (r) Boyle en dicho evento
conllevó a obtener nuevos conocimientos y
experiencias de la administración de riesgos, y
establecer políticas portuarias que coadyuven a la
prevención. Así también, se podrán conocer
alternativas de protección que alcancen al patrimonio y
activos de la infraestructura portuaria, así como la
interacción de los otros subcomités.

Según el temario, se intercambiaron experiencias
sobre seguridad en la gestión de cruceros, analizar la
explotación portuaria y el impacto económico de las
normas de control de la navegación, identificar los
avances tecnológicos para la seguridad de la
navegación y los modelos de simuladores en
funciones, entre otros temas.

Participaron en el evento Ricardo Luján, Subsecretario
de Puertos y Vías Navegables (Argentina); el
representante de la Prefectura Naval Argentina y la
Administración General de Puertos (Puerto Buenos
Aires), y representantes de los Países Miembros, de los
Miembros Asociados y del Vicepresidente.

Además del presidente del Directorio de la Autoridad
Portuaria Nacional, Valm. (r) Frank Boyle, también
asistió a la cita el jefe de la Unidad de Protección y
Seguridad de la APN, Sr. Juan Pozo Vivanco.

APN participa en reunión de Comité Ejecutivo de Comisión
Interamericana de Puertos en Chile
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APN propone a Gobierno Regional del Callao firma de convenio para lograr
optimización de procesos en el puerto

Autoridad Portuaria Nacional y la UNCTAD organizarán Curso de Gestión
Moderna de Puertos

Con la finalidad que la Dirección Regional de Salud del
Callao DIRESA, interactúe con el Sistema REDENAVES
electrónico en su segunda etapa, a efectos de eliminar
los documentos requeridos en papel en los
procedimientos de recepción y despacho de naves, la
Autoridad Portuaria Nacional - APN propone al
Gobierno Regional del Callao la suscripción de un
convenio de colaboración interinstitucional.

El convenio que consiste en la cesión en uso del
equipamiento mínimo a ser instalado en la oficina de
DIRESA Callao, para recibir la información requerida
para la recepción y despacho de naves de manera
electrónica, tendrá una vigencia de seis meses,
pudiendo ser renovado.

Cabe precisar que la eliminación de los documentos en
papel se hará siempre que dicha información haya sido
recibida en formato electrónico de manera correcta y
oportuna por el sistema REDENAVES electrónico.

Desde setiembre del 2010, la Autoridad Portuaria
Nacional mediante la implementación de la II etapa del
sistema REDENAVES Electrónico ha logrado eliminar
toda recepción de documentos en formato papel para

los procesos en mención, dando cumplimiento con
esto a lo dispuesto en la Ley del Sistema Portuario
Nacional, a su reglamento y en el Reglamento de
Recepción y Despacho de Naves en los Puertos de la
República.

La APN espera que mediante este convenio y las
coordinaciones llevadas a cabo con DICAPI, SUNAT y
Migraciones, las instituciones respectivas hagan uso
del sistema a fin de eliminar así la documentación en
físico, lo que significaría aproximadamente un millón
de papeles año en el Sistema Portuario Nacional.

La Autoridad Portuaria Nacional (APN), informa a la
Comunidad Portuaria que el próximo mes de agosto se
realizará en la ciudad del Callao el Curso de Gestión
Moderna de Puertos del Programa Train for Trade de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y

Desarrollo
(UNCTAD)
, q  u  e
tendrá una
d u r a c i ó n
d e 2 1 0
h o r a s
lectivas.

El curso,
que será
dictado de
f o r m a
g r a t u i t a
p r e v i a
inscripción

, abarcará temas propios de la gestión portuaria
moderna, tales como comercio y transporte
internacional, organización de un sistema portuario,
funcionamiento de un sistema portuario, principales
desafíos del futuro, métodos y herramientas de gestión,
gestión económica y comercial, gestión administrativa
y jurídica, y gestión técnica y desarrollo de recursos
humanos.

Este curso está dirigido a ejecutivos y funcionarios del
sector privado y público con formación en derecho,
economía, ingeniería, administración de empresas o
carreras afines que acrediten no menos de cinco años
de experiencia en el sector marítimo portuario.

Es importante indicar que dentro de los factores de
evaluación, la APN considerará la participación activa
en el Consejo de Calidad constituido en el puerto del
Callao y sus grupos técnicos como parte del sistema de
Gestión de Calidad Integral en la Cadena Logística
portuaria - Marca de Garantía.



Página 8
Página 5ACTUALIDAD

Regresar

Regresar

Autoridad Portuaria Nacional expuso en Foro Internacional
'Infraestructura Portuaria: Qué hacer'

En su condición de máxima autoridad del
sector portuario, la Autoridad Portuaria
Nacional (APN) expuso, a través del director
(e) de Planeamiento y Estudios Económicos,
Ricardo Guimaray Hernández, acerca de la
situación actual del Sistema Portuario
Nacional (SPN) en el Foro Internacional
'Infraestructura Portuaria de Primer Mundo:
Qué hacer', organizado por la Cámara de
Comercio de Lima.

En dicha exposición, Guimaray indicó que las
inversiones comprometidas en proyectos
p o r t u a r i o s e n e l P e r ú s u m a n
aproximadamente US$ 2,037 millones hasta
el 2015. “Las inversiones programadas para
los próximos años en puertos de uso público
ascienden a 844 millones de dólares, y hay que agregar
alrededor de 750 millones de dólares previstos para el
Terminal Norte Multipropósito del puerto del Callao, y
las iniciativas suman otros US$ 443 millones”, indicó.

Asimismo, el representante de la APN hizo un análisis
acerca de los compromisos de inversiones portuarias ya
ejecutadas en el país, donde destacó el Muelle Sur del
Callao, operado por Dubai Ports (DP) World, con un
total de US$ 617 millones.

El director (e) de Planeamiento y Estudios Económicos
de la APN resaltó la concesión del Terminal Portuario de
Paita, ubicado en Piura, al consorcio Terminales
Portuarios Euroandinos (TPE) y que significa una
inversión de US$ 227.8 millones.

Por otro lado, Guimaray distinguió la importancia de las
iniciativas privadas en el ámbito portuario en el país,
donde destacan el Terminal Portuario de Melchorita,
que opera Perú LNG, con US$ 332 millones y la
inversión de la compañía Vale para su puerto en
Bayóvar con una inversión aproximada de US$ 100

millones.

Otra iniciativa privada es el Terminal de Embarque de
Concentrados de Minerales en el puerto del Callao, que
operará Consorcio Transportadora Callao y que tiene un
compromiso de inversión por aproximadamente US$
120 millones.

Uno de los aspectos expuestos por la APN es la
situación de las otras propuestas de inversión en el
país. Es así que se precisó que entre los pròximos
proyectos portuarios a realizarse destaca la
modernización del Terminal Norte Multipropósito del
Callao, cuya proceso actualización del calendario del
proceso será realizada por ProInversión en los próximos
días.

También está la concesión de los puertos de San Juan
de Marcona y General San Martín (Ica), Iquitos y
Yurimaguas (Loreto) y Pucallpa (Ucayali).

Propuestas de Inversión
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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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APN aprobó expediente técnico para la construcción de la primera
etapa del Terminal Portuario de Paita

Tramarsa y Antamina recibieron Marca de Garantía

El desarrollo portuario en el Perú es una realidad y
contar con un moderno terminal portuario en el norte
del país también lo es. La Autoridad Portuaria Nacional
(APN) aprobó el expediente técnico correspondiente al
proyecto “Etapa I: Construcción del Muelle de
Contenedores del Terminal Portuario de Paita”,
comprendida dentro de las obligaciones del
concesionario Terminales Portuarios Euroandinos (TPE)
Paita S.A en el contrato de concesión.

El expediente técnico final fue entregado el 16 de marzo
al presidente del Directorio de la APN, Valm. (r) Frank
Boyle, quien recibió una breve reseña del alcance del
proyecto. El plazo de ejecución para la primera etapa
del proyecto es de 24 meses, siendo supervisado el
diseño por la Autoridad Portuaria Nacional.

El monto establecido para la ejecución de las obras
corresponde se estima en 109 millones de dólares
americanos para obras civiles y de 18 millones de
dólares americanos para el equipamiento, sin incluir el
IGV en ambos casos.

Es importante indicar que para efectos de la revisión y
aprobación del expediente técnico, la Autoridad
Portuaria Nacional constituyó un grupo de trabajo
integrado por profesionales en las diversas
especialidades que se encuentran involucradas en el

desarrollo del proyecto.

El contrato de concesión del T.P. de Paita se firmó el 09
de setiembre del 2009 y el proyecto de la Etapa I
aprobada por la APN permitirá construir un nuevo
muelle de contenedores, 12 hectáreas de patio de
contenedores y un dragado no menor de -13 metros de
profundidad, así como también adquirir una grúa
pórtico de muelle y dos grúas pórtico de patio, entre
otros equipos.

La entrega del expediente técnico estuvo a cargo del
señor Fernando Marques Da Cunha, apoderado del
consorcio y jefe del proyecto y contó con la presencia
del gerente general de TPE Paita, Carlos Merino.

La Autoridad Portuaria Nacional, a través de su
presidente del Directorio y presidente del Consejo de
Calidad del Puerto del Callao, Valm. (r) Frank Boyle
Alvarado hizo entrega del certificado de autorización de
uso de la Marca de Garantía a la empresa Trabajos
Marítimos S.A. (TRAMARSA), la cual tiene sede en la

localidad de Punta Lobitos.

La Marca de Garantía fue entregada para sus
actividades de agenciamiento marítimo, practicaje y
remolcaje. Asimismo, el servicio de estiba de la carga
brindado por Tramarsa en Callao, obtuvo su renovación
previa la comprobación del cumplimiento de
estándares ofrecidos.

Por otro lado, en la misma cita se dio entrega del
certificado de autorización de uso a la Compañía
Minera Antamina, primer administrador portuario
peruano y latinoamericano en obtener dicha
autorización.
Para obtener este resultado, la Compañía Minera
Antamina debió aprobar la auditoría administrada por
la Asociación Peruana de Calidad Portuaria, quienes en
representación de la Asociación Latinoamericana de
Calidad Portuaria, gestionan en el Perú la Marca de
Garantía.
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En el mes de febrero, la APN recibió y despachó más de 2 mil naves a
nivel nacional

La Autoridad Portuaria Nacional recibió en el mes de
febrero 1,051 naves y despachó 1,066 a nivel
nacional, siendo el ámbito fluvial el que recibió la mayor
cantidad de naves con un total de 537 naves, mientras
que en el ámbito marítimo se recibieron 514 naves.

A nive l nacional se rec ib ió 146 naves
portacontenedores y 643 naves de carga general.
Asimismo, en el Terminal Portuario de Iquitos se
recibieron y despacharon el 29,6%, siendo el terminal
que más naves movilizó en el mes de febrero de 2011.

1.3. PERÚ: NAVES RECIBIDAS SEGÚN ARQUEO,
MES DE FEBRERO 2011.
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1.4. PERÚ: NAVES RECIBIDAS SEGÚN `MBITO DE OPERACIÓN,
MES DE FEBRERO 2011.
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1.1. PERÚ: NAVES RECIBIDAS Y DESPACHADAS,
MES DE FEBRERO 2011.
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1.5. PERÚ: NAVES RECIBIDAS Y DESPACHADAS SEGÚN PUERTO,
MES DE FEBRERO 2011.
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1.2. PERÚ: NAVES RECIBIDAS SEGÚN TIPO,
MES DE FEBRERO 2011.
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Autoridad Portuaria Nacional en Salaverry participó en
simulacro de ejercicio sobre el Plan de PPIP

La Autoridad Portuaria Nacional (APN), a
través de su oficina en Salaverry, participó
en el simulacro de práctica de
comprobación al Plan de Protección de la
Instalación Portuaria (PPIP), el cual contó
con la presencia de autoridades locales.

El ejercicio se inició a las 10:30am. con la
búsqueda de artefactos explosivos en la
zona administrativa, procediendo a
evacuar todo el personal de las oficinas y
tomar las medidas de seguridad, haciendo
su ingreso el personal de la policía
nacional especializada y procediendo a
retirar dicho artefacto.

Luego, en la zona operativa en el muelle
1B explotó un artefacto incendiario, donde
el grupo de reacción inmediata del
Terminal Portuario con el apoyo del Cuerpo
de Bomberos se dirigieron al lugar para
combatir el fuego iniciado y evacuar a un
accidentado con el personal médico, para
su traslado en ambulancia.

El lunes 21 de marzo del presente año
arribó al puerto de Paita la nave de
pasajeros 'Hanseatic”, embarcación de
8,378 TM, 107 m. de eslora, 18m. de
manga y 7m. de puntal. Esta nave,
proveniente de Bahamas, contó con la
atención de la Agencia Marítima Cosmos y
tenía una dotación de 121 tripulantes y
150 pasajeros.

Los pasajeros de las nave abordaron tres
ómnibus al arribo de la nave, los cuales los
llevarían de visita a la ciudad de Piura,
Catacaos (lugar conocido por sus
artesanos en orfebrería) y Narihualá
(conocida por sus restos arqueológicos de
la cultura Tallán).

A su regreso y antes de abordar la nave, el
elenco de la Embajada Cultural de la
Municipalidad Provincial de Paita realizó
en el muelle de Terminales Portuarios
Euroandinos una serie de danzas
folclóricas de la región que llamó la
atención de los visitantes, tomando
fotografías de su paso por el puerto de
Paita.

La nave zarpó a las 13hrs. con destino a la
Isla de la Plata en Ecuador.

Nave Hanseatic llegó al puerto de Paita


