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La Agencia de Promoción 

de la Inversión Privada 

(Pro Invers ión) ,   por  

encargo del Ministerio de 

T r a n s p o r t e s  y  

Comunicaciones, otorgó el 

27 de abril en acto público, 

la buena pro al Consorcio 

Portuario Yurimaguas para 

la construcción del Nuevo 

Terminal Portuario de 

Yur imaguas -  Nueva 

Reforma. 

El consorcio ganador 

con f o rmado  po r  l a s  

empresas Construcción y 

Administración S.A del 

Perú e Hidalgo & Hidalgo 

En la actualidad el Terminal Portuario de Yurimaguas, 

de Ecuador, que ofertó un monto de Pago por Obra 

se ubica en la margen izquierda del río Huallaga en la 

(PPO) de US$ 6,739,217,00 y Pago Anual por 

localidad de Yurimaguas y se sitúa como el punto de 

Mantenimiento y Operación (PAMO) de US$ 

intercambio modal de productos entre las ciudades de 

2,712,145,00 los cuales son menores a los montos 

Chiclayo, Piura e Iquitos. 

máximos aprobados, fue el único postor que presentó 

su propuesta técnica y económica para la concesión. 

El proyecto consiste en la construcción de un nuevo 

terminal portuario en la localidad de Nueva Reforma, 

Cabe destacar que el proyecto contó con cuatro 

ubicado en la margen izquierda del río Huallaga, a 

postores precalificados: Consorcio Nuevo TP 

unos 20 km aguas abajo del puerto actual, dichas 

Yurimaguas, Consorcio Portuario Yurimaguas, 

obras estarán a cargo del concesionario. Además se 

Consorcio Unimar Yurimaguas y Cosmos Agencia 

contempla la construcción de una nueva carretera de 

Marítima SAC. 

aproximadamente 9.405Km de longitud 

que enlazaría con la carretera Tarapoto – 

Yurimaguas y la construcción de un 

puente de estructura metálica ubicado 

sobre el río Paranapura, obras a cargo del 

MTC. 

El TP en Nueva Reforma será el primer 

puerto concesionado en el que el Estado 

participa como cofinanciante. Según está 

establecido, el Estado será titular de la 

nueva infraestructura portuaria en Nueva 

Reforma, mientras que el concesionario 

ganador tendrá a su cargo los trabajos de 

diseño, financiamiento, construcción, 

operación y mantenimiento del nuevo 

puerto de Yurimaguas – Nueva Reforma 

que se ubicará en la región Loreto, por un 

periodo no mayor de 30 años.

Consorcio Portuario Yurimaguas se adjudica buena pro para construir 

Nuevo Terminal Portuario de Yurimaguas
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APN y DIRANDRO firman convenio para hacer frente al tráfico ilícito de 

drogas en los puertos

APN y Gobierno Regional del Callao firman Convenio para mejorar 

avenida Néstor Gambeta

La Autoridad Portuaria Nacional (APN) y la Dirección apoyo, orientadas a la colaboración mutua en el ámbito 

Antidrogas de la Policía Nacional del Perú de la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, así como 

(DIRANDRO), suscribieron el 11 de abril, un Convenio promover la generación de espacios y condiciones 

Marco de Cooperación Interinstitucional con la adecuadas en las zonas portuarias, que garanticen la 

finalidad de ejecutar estrategias conjuntas que faciliten participación activa del Estado y la sociedad en la lucha 

el cumplimiento de sus objetivos institucionales, así contra este flagelo.

como desarrollar mecanismos de coordinación y 

colaboración orientados a la realización de actividades La ejecución del convenio también permitirá fortalecer 

vinculadas contra el tráfico ilícito de drogas la seguridad y competitividad de los puertos nacionales 

para hacer frente a los retos planteados en la estrategia 

El convenio suscrito entre el Presidente del Directorio nacional multisectorial contra el tráfico ilícito de drogas 

de la APN, Valm. (r) Frank Boyle Alvarado, y el Director dentro del ámbito de su competencia, con irrestricto 

de la DIRANDRO, Gral. PNP Carlos Morán Soto, busca respeto de los derechos humanos y el marco legal 

desarrollar acciones de capacitación, asesoramiento y vigente.

Para el efectivo desarrollo de los objetivos, se han 

designado al jefe de la Unidad de Protección y 

Seguridad de la APN y al jefe de Estado Mayor de la 

DIRANDRO, como representantes para la coordinación 

y monitoreo del convenio, quienes estarán 

debidamente acreditados. 

La vigencia del Convenio Marco de Cooperación 

Interinstitucional, que además permitirá crear líneas de 

coordinación pertinentes y necesarias entre la APN y la 

DIRANDRO, será de tres años, a partir de la fecha de su 

suscripción, pudiendo ser renovado.

Con el propósito de iniciar el mejoramiento de la expropiación de bienes, interferencias y la 

Avenida Néstor Gambeta en sus tramos más próximos administración del proyecto; en relación únicamente a 

al Terminal Portuario del Callao definidos en el Estudio estos tramos.  

de Factibilidad, la Autoridad Portuaria Nacional (APN) 

y el Gobierno Regional del Callao, firmaron un convenio Por su parte, el Gobierno Regional del Callao, será 

de cooperación interinstitucional el 28 de marzo responsable de la administración, monitoreo y 

último. seguimiento del proyecto, incluyendo los tramos 

financiados con el aporte de la APN. Así también, de 

El convenio establece los términos y condiciones bajo conformidad con lo establecido en la Ley de 

los cuales la APN financiará parcialmente las obras del Contrataciones del Estado y su Reglamento, el 

Proyecto de Inversión Pública “Mejoramiento de la Gobierno Regional se compromete a contratar una 

Avenida Néstor Gambetta - Callao”, a cargo del empresa supervisora de obra, la misma que deberá ser 

Gobierno Regional, con cargo a los fondos del independiente, no vinculada con el Gobierno Regional 

Fideicomiso, mediante un aporte periódico de ciento ni con el contratista.

c i n c u e n t a  m i l l o n e s  d e  n u e v o s  s o l e s  

(S/.150´000,000,00). El convenio tendrá vigencia de un (1) año contado a 

partir de su suscripción, plazo que será renovable 

El acuerdo comprende el mejoramiento de los tramos V, automáticamente por periodos similares hasta la 

IV, IIIa y parte del II; asimismo, se comprende dentro culminación de las obras correspondientes al 

del financiamiento, la elaboración del expediente mejoramiento del Tramo Financiado.

técnico, la supervisión de la ejecución de la obra, la 
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Como parte de su función de 

promover la inversión privada 

en el Sistema Por tuario 

Nacional (SPN), la Autoridad 

Portuaria Nacional (APN), a 

través de su presidente del 

Directorio, Valm. (r) Frank 

Boyle Alvarado, expuso acerca 

de los 'Temas pendientes para 

el Desarrollo Portuario del 

Callao'. 

Esta exposición se dio en la 

reunión de trabajo denominada 

'Balance de Temas críticos para 

el desarrollo portuario, puerto 

Callao, Muelle Norte y otros', 

evento organizado por la 

Asociación de Exportadores 

(ADEX)

El presidente del Directorio de la APN afirmó en su 

En el referido evento también participó el Sr. Rafael 

exposición que en junio del 2012 aproximadamente 

Farromeque, asesor de Proyectos de Infraestructura de 

debe inaugurarse la primera etapa del recién 

ProInversión, quien hizo un análisis y brindó detalles 

concesionado Terminal Norte Multipropósito (TNM) 

acerca del proceso de concesión del Muelle Norte.

del Terminal Portuario del Callao.

Por otro lado, en un panel preparado para dicha 

Asimismo, resaltó la futura construcción del Muelle 

reunión, participaron representantes del Gobierno 

Oeste del Terminal Portuario del Callao, la cual hará 

Regional del Callao, Ositran, Ferrocarril Central Andino 

crecer aún más a nuestro puerto del Callao y lo hará 

S.A. y la ADEX, quienes hicieron un balance de los 

concentrar mayor carga, de acuerdo al crecimiento del 

puntos críticos del SPN y del puerto del Callao, donde 

comercio exterior a nivel mundial.

se tomó como eje central la nueva concesión del TNM.

El objetivo de esta reunión de 

trabajo identificar los temas 

críticos para el Desarrollo 

Portuario del Perú y en 

particular del Callao, así como 

definir las acciones que se 

pueden tomar en el corto y 

mediano plazo.

Es importante indicar que en 

este evento par ticiparon 

miembros de la comunidad 

portuaria, quienes dieron sus 

impresiones y sugerencias para 

lograr el desarrollo portuario en 

el país y lograr tener puertos 

eficientes y de calidad. 

APN expuso acerca de los temas pendientes para el Desarrollo 

Portuario del Callao en evento organizado por ADEX
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APN expuso el balance y proyección del desarrollo portuario en el 2do. 

Simposio de Puertos organizado por la SNMPE

APN tuvo destacada participación en Expocarga 2011

La Autoridad Portuaria Nacional (APN), a través de su elaboración de planes maestros de desarrollo portuario 

presidente del Directorio, Valm. (r) Frank Boyle de los principales terminales portuarios.

Alvarado, expuso el balance y proyección de desarrollo 

portuario en el Perú en el 2do. Simposio de Puertos Otro de los aspectos tomados en cuenta en la 

'Afianzando la competitividad portuaria del Perú', exposición son los diversos proyectos promovidos por 

evento organizado por la Sociedad Nacional de la APN, así como los de iniciativa privada, los cuales 

Minería, Petróleo y Energía. beneficiarán para consolidar al país como un eje 

portuario a nivel mundial.

En dicha exposición, el presidente del Directorio de la 

APN detalló las funciones y atribuciones que tiene la En el evento también participaron el Sr. Carlos M. 

APN, a partir de la Ley del Sistema Portuario Nacional Gallegos, secretario ejecutivo de la Comisión 

(SPN). Asimismo, se hizo un análisis del Plan Nacional Interamericana de Puertos (CIP) de la Organización de 

de Desarrollo Portuario, documento técnico normativo Estados Americanos (OEA); el Sr. José Vicente Silva, 

elaborado por la APN con el objetivo de orientar, presidente de ASPPOR; el Sr. José Luis Qwistgaard, 

impulsar, ordenar, planificar y coordinar el desarrollo, director general de Transporte Acuático del MTC.

modernización, competitividad y sostenibilidad del 

SPN.

Es allí donde el Valm. (r) Frank Boyle explicó que se ha 

actualizado el Plan Nacional de Desarrollo Portuario, 

con el asesoramiento de la Fundación Valenciaport, el 

cual se encuentra en el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (MTC) para su aprobación y 

publicación.

Por otro lado, en la exposición se detallaron los 

objetivos cumplidos por la APN, donde se resaltó la 

instalación de tres APRs a nivel nacional y la 

Cumpliendo su función de máxima autoridad portuaria dependencias gubernamentales, quienes integrarán 

en el país, la Autoridad Portuaria Nacional, a través de un panorama logístico real y completo de nuestro país.

su presidente del Directorio, Valm. (r) Frank Boyle 

Alvarado, expuso el tema 'Callao rumbo al Hub de Además de su participación como expositora, la APN 

carga de la región y el desarrollo de los puertos” en el también contó con un stand en el que se brindó 

evento denominado Expocarga 2011. información institucional al público visitante en los 

ámbitos de operaciones y de comunicaciones.

En esta exposición, el presidente del Directorio de la 

APN detalló las propuestas de inversión portuaria en el 

país, así como las iniciativas privadas que se han 

desarrollado en nuestro país y que contribuyen a la 

modernización portuaria y, por ende, a convertir al 

Callao en el Hub de carga de la región.

Es importante indicar que el Expocarga 2011 es un 

evento nacional e internacional especializado en el 

sector del transporte de carga, logística y afines, el cual 

se desarrollará en coordinación y con el apoyo de las 

principales asociaciones, gremios, cámaras y 
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APN implementó sistema REDEN@VES Electrónico en puertos 

fluviales

La Autoridad Portuaria Nacional (APN) 

implementó el 28 de abril del presente año 

el sistema REDEN@VES Electrónico en 

puertos fluviales, previamente se había 

culminado con la capacitación a la 

comunidad portuaria del oriente (agentes, 

administradores portuarios  y autoridades 

competentes) sobre el funcionamiento del 

referido sistema.

A las capacitaciones organizadas por la APN 

han asistido aproximadamente 85 

personas, desarrollándose estas en las 

oficinas de la institución en Yurimaguas, 

Iquitos y Pucallpa. 

Mediante REDEN@VES Electrónico se 

asegura facilitar, cumplir y controlar 

Este nuevo desarrollo integrado permitirá la reducción 

eficientemente los procesos vinculados a los servicios 

significativa de costos y tiempos dentro de la cadena 

prestados a las naves y a su carga, los cuales se 

logística.

desarrollan previos al arribo y zarpe, introduciendo un 

nuevo concepto de escala de naves en los puertos 

Con la implementación del sistema REDEN@VES 

fluviales.

Electrónico se busca la comunicación electrónica entre 

el agente y la APN, dando inicio a la sistematización de 

El objetivo general del sistema es facilitar los procesos 

documentos, eliminando los requerimientos de 

transaccionales a realizar por los agentes frente a las 

documentos en formato papel y evitando así su traslado 

entidades del Estado relativas a la entrada y salida de 

a las oficinas de la APN. 

naves en los puertos. 

Embarcación APN CALLAO I arribó al Terminal Portuario del Callao

Tener una embarcación propia que cumpla labores de Nacional.

protección en el principal puerto del país es una 

realidad, por eso la Autoridad Portuaria Nacional (APN) Dicha nave llegó al Callao el 07 de abril del presente 

trasladó al Terminal Portuario del Callao la embarcación año y, de acuerdo a coordinaciones con la Empresa 

APN CALLAO I, nave que servirá para realizar Nacional de Puertos (Enapu) S.A., la embarcación 

actividades de atención a emergencias y control de las estará ubicada en el Muelle 11 de la instalación 

acciones de competencia de la Autoridad Portuaria portuaria de Enapu Callao.

La embarcación APN Callao I tiene una eslora de 

22.15mt., la manga es de 6.8mt. y tiene un arqueo 

bruto de 71.37, con lo cual se van a poder cumplir las 

funciones portuarias de competencia de la APN de 

control, verificación y respuesta ante emergencias.

Es importante indicar que son dos naves que cumplirán 

las labores de protección en el Terminal Portuario del 

Callao, la embarcación APN CALLAO II aún se 

encuentra en el puerto de Paita y próximamente estará 

arribando al Terminal Portuario del Callao para cumplir 

las funciones previstas.
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El proceso de modernización portuaria del Perú atrae millonarias 

inversiones

Las perspectivas del Sistema Portuario 

Nacional del Perú son sumamente

interesantes: el cambio que se ha dado en 

los últimos cinco años ha sido enorme. 

Hasta el 2006 los puertos estaban en 

pésimo estado. A fines de los 90 y 

comienzos del 2000, el país padece una 

deficiencia en infraestructura portuaria, 

procesos, calificación de mano de obra, 

profesionales y administración de 

puertos.

A partir del 2005 se empieza a generar el 

cambio. Ya se cuenta desde un año antes 

con la Autoridad Portuaria Nacional 

(APN). Se realiza un Plan Nacional de 

Desarrollo Portuario, que ve la luz en 

marzo del 2005. Este es el puntapié 

De estos US$ 144 millones, la APN invertirá alrededor 

inicial de un proceso que hoy está dando importantes 

de US$ 50 millones en un trabajo que está siendo 

frutos con colosales inversiones, tanto públicas como 

conducido por el gobierno del Callao, interconectando 

privadas, que dieron vuelta la historia.

el puerto mediante una carretera (Av. Néstor Gambetta) 

de seis carriles. Incluso desde la APN se propone que 

La figura implementada fue la concesión por un plazo 

apenas se inicien los trabajos, también se coloque la vía 

máximo de 30 años, en un marco contractual, en el 

férrea para interconectar por ferrocarril al puerto con 

cual se les otorgaba la administración y operación 

depósitos.

portuaria a operadores privados.

“También hemos invertido alrededor de US$ 62 

“El gran logro de la gestión fue la concesión del Terminal 

millones en un contrato con la dragadora belga Jan de 

de Contenedores en el puerto del Callao. El proceso de 

Nul para el dragado del canal de ingreso. Llevaremos el 

selección se registró por intermedio de una 

ancho de solera de los actuales 120m. a 240m., con 

convocatoria internacional que se inicia en abril del 

16m. de profundidad. Se está dragando 1,200m. de 

2005. Tras una exigente competencia en la que 

canal y el área de maniobras del puerto”, adelantó 

participan los principales operadores portuarios del 

Frank Boyle.

mundo, se llega a una situación de empate entre las 

ofertas. La APN otorga finalmente la concesión a DP 

A inicios del 2011 se dio la licitación internacional para 

World, que ofrece una inversión adicional por US$ 144 

concesionar el muelle norte, entregándose la buena pro 

millones”, recordó el Valm. (r) Frank Boyle Alvarado, 

al consorcio APM Terminals Callao, quienes 

presidente del Directorio de la APN.

prometieron una inversión ascendente a US$ 

897'995,810 (incluido el IGV)

Otro terminal del Callao que se moderniza es el de 

minerales, que opera de una manera bastante 

rudimentaria. A partir de enero mejoró sensiblemente 

con la incorporación de shiploaders encapsulados 

móviles. Así seguirá hasta julio de 2012, cuando entre 

en servicio la nueva terminal mineralera.

(Continúa Pág. 7)

El plan de desarrollo impulsado desde la APN modernizó la operatoria y acompaña el crecimiento del comercio exterior que 

registra el país.
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(Continuación)

“En 2010 movió 2'805,064 

toneladas de minerales varios. 

Son alrededor de 95,000 viajes 

de camión desde los depósitos 

hasta el puerto. Eso se va a 

e l i m i n a r ” ,  s e n t e n c i ó  e l  

presidente del Directorio de la 

APN.

Al firmarse el contrato de 

concesión del Muelle Norte 

Multipropósito del Callao, la 

Empresa Nacional de Puertos 

S.A. (Enapu) seguirá operando 

en otros puertos del país. 

“Seguimos en el proceso de concesión de algunos 

puertos. Próximamente se estará entregando en 

concesión el Terminal Portuario General San Martín, en 

El ingreso de capitales producto del plan de desarrollo 

Pisco. 

nacional, impulsado desde la APN es uno de los más 

importantes del continente.

Otro puerto fluvial ya 

concesionado es el 

Ya se inauguró un terminal especializado para la 

d e  Yu r imaguas ,  

salida de gas natural, gas licuado de petróleo, que 

buena pro dada al 

está a 170 kilómetros al sur del Callao, con una 

Consorcio Portuario 

inversión de US$ 332 millones. Entre otras 

Yurimaguas, quienes 

iniciativas, se hizo un terminal para despacho de 

propusieron una 

ácido sulfúrico, con una inversión de US$ 30 

i n v e r s i ó n  d e  

millones.

alrededor de US$ 50 

millones.

Si se suman los compromisos de inversión a los ya 

invertidos, la suma alcanza los US$ 2,350 millones. 

El presidente del 

“Entrando al 2011, de esos US$ 6,300 millones de 

Directorio de la APN 

déficit portuario que tenía Perú cuando se inició el año 

señaló que se está 

2005, tranquilamente estaríamos acercándonos ya al 

e s t u d i a n d o  e l  

50% del cubrimiento de ese déficit”, recalcó el 

p r o y e c t o  d e  

Vicealmirante (r) Frank Boyle Alvarado.

desarrollo del puerto 

de Salaverry. Asimismo, hay puertos que seguirán 

*Fuente: Revista CIP de la Organización de Estados 

administrados por Enapu, como el puerto regional de 

Americanos / Volúmen 14 / Febrero 2011

Chimbote, el de Ilo, entre otros

“Estamos esperando cuál es el pensamiento y la acción 

de Bolivia con relación al protocolo complementario 

firmado por los presidentes García y Morales, debido a 

que Bolivia ha manifestado su interés en ese puerto, así 

como tener capacidad de inversión de hasta US$ 400 

millones. Tenemos un plan perfectamente desarrollado 

para el puerto de Ilo y estamos en conversaciones con el 

Ministerio de Relaciones Exteriores para que se nombre 

un equipo técnico”, aseveró Frank Boyle.

El futuro

Más inversiones
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En el mes de octubre la APN recepcionó y despachó más de

dos mil naves a nivel nacional

        Regresar

ESTADÍSTICAS
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En el mes de marzo, la APN recibió y despachó más de 2 mil naves a 

nivel nacional

La Autoridad Portuaria Nacional recibió en el mes de A n ive l  nac iona l  se  rec ib ió  159 naves 

marzo 1,129 naves y despachó 1,150 a nivel nacional, portacontenedores y 728 naves de carga general. 

siendo el ámbito fluvial el que recibió la mayor cantidad Asimismo, en el Terminal Portuario de Iquitos se 

de naves con un total de 612 naves, mientras que en el recibieron y despacharon el 31,9%, siendo el terminal

ámbito marítimo se recibieron 517 naves. que más naves movilizó en el mes de marzo de 2011.

1.3. P ERÚ: NAVES  RECIBIDAS SEGÚN ARQUEO,
 MES  DE  MARZO 2011.
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1.4. P ERÚ: NAVES  RECIBIDAS SEGÚN `MBITO DE  OP ERACIÓN,
 MES  DE  MARZO 2011.
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1.5. P ERÚ: NAVES  RECIBIDAS Y  DESP ACHADAS SEGÚN P UERTO,
 MES  DE  MARZO 2011.
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P orcentaje 31.9% 27.6% 17.4% 5.4% 5.1% 3.7% 2.5% 2.0% 2.0% 1.6% 0.9%

Iquitos Callao P ucallpa Yurimo aguas SalaPvaeirtray BaMyaótvaararni San NPiicsocloÆ s Il

C
A

N
T

I
D

A
D

 
D

E
 
N

A
V

E
S

1.2. P ERÚ: NAVES  RECIBIDAS SEGÚN TIP O,
 MES  DE  MARZO 2011.

P esqueros
43

(3.8%)

Tanqueros
94

(8.3%)

Graneleros
24

(2.1%)

Ro-Ro
20

81.8%)

Otros
61

(5.4%)

P ortacontened
ores
159

(14.1%)

Carga General
728

(64.5%)

Remolcador
P asajeros
Frigoríficos
C ientíficos
Lancha F letera
Veleros
Draga
Yate

31
10
7
6
3
2
1
1

Otros

P ortacontenedores
159

(14.1%)
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El Terminal Portuario del Callao recibió 116 naves portacontenedores 

en el mes de marzo

Durante el mes de enero, los puertos nacionales Asimismo, el puerto fluvial de Iquitos fue quien más 

recibieron 159 naves portacontenedores, siendo el naves de carga general recibió, pues llegaron a dicho 

Callao quien más portacontenedores recibió con 116, terminal 354 naves de carga general a dicho puerto, 

seguido del Terminal Portuario de Paita con 33 naves seguido de Pucallpa, quien recibió 195 naves de carga

portacontenedores. general.

Fuente: Autoridad P ortuaria Nacional  -  OO.DD. y REDENAVES Callao
E laborado por el r̀ea de S istemas - DOMA, Abril 2011.

2.1. P ERÚ: NAVE S  DE  CARGA GENERAL RE C IBIDAS  SEGÚN 
P UERTO, MES  DE  MARZO 2011.

Callao
69

(9.5%)

Yurimaguas
63

88.7%)

Matarani
15

(2.1%)

Salaverry
7

(1.0%) Otros
25

(3.4%)

P ucallpa
195

(26.8%)

Iquitos
354

(48.6%)

Ilo
San 
NicolÆ s
Bayóvar
P aita

6
6
5
4
4

Otros

Total : 728 naves

2.2. P ERÚ: NAVE S  P ORTACONTENEDORES  RECIBIDAS  SEGÚNP UERTO, 
MES  DE  MARZO 2011.

P aita
33

(20.8%)

Ilo
5

83.1%)

Matarani
5

(3.1%)

Callao
116

(73.0%)

Total : 159 naves

2.3. P ERÚ: BUQUES  TANQUE RE C IBIDAS  SEGÚN P UE RTO,
MES  DE  MARZO 2011.

P isco
14

(14.9%)

Ilo
12

(12.8%)

Matarani
10

(10.6%)

Bayóvar
6

(6.4%)

Salaverry
6

(6.4%)
San NicolÆ s

1
(1.1%)

Callao
45

(47.9%)

Total : 94 naves

2.4. P ERÚ: NAVE S  P ESQUERAS  DE  TR F̀ ICO INTERNACIONAL REC IBIDAS  
SEGÚN P UERTO, MES  DE  MARZO 2011.

P aita
6

(14.0%)

P isco
5

(11.6%)

Callao
32

(74.4%)

Total : 43 naves

2.6. P ERÚ: NAVE S  RO - RO RECIBIDAS  SEGÚN P UERTO,
MES  DE  MARZO 2011.

Matarani
2

(10.0%)

Callao
18

(90.0%)

Total : 20 naves

2.5. P ERÚ: NAVE S  GRANELERAS  REC IBIDAS SE GÚN P UERTO,
MES  DE  MARZO 2011.

Matarani
6

(25.0%)

Salaverry
4

(16.7%)

Bayóvar
1

(4.2%)

P aita
1

(4.2%)

P isco
1

(4.2%)

San NicolÆ s
1

(4.2%)

Callao
10

(41.7%)

Total : 24 naves
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Nave CMA CGM Voltaire arribó al puerto del Callao

El arribo de naves de gran proporción al tener una manga (ancho) de hasta 22 

puerto del Callao es ya una realidad, el 23 contenedores, mientras que la anterior 

de abril del presente año arribó por primera generación solo tenía 17 contenedores.

vez al referido puerto la nave CMA CGM 

Voltaire, una de las más grandes que ha La CMA CGM Voltaire con una capacidad 

llegado. nominal de 6 456 TEUs, con  299.9 m de 

eslora, 40 m. de manga y con un calado 

Esta nave pertenece a la clase Post máximo de 14.5 m.  arribó a la instalación 

Pánamax Plus EVP I, quinta generación de portuaria operada por DP World, pues esta 

naves portacontenedores en el mundo. Se instalación cuenta con grúas  pórtico con 

caracteriza por tener capacidades entre los reach out de 65 m. aproximadamente para 

5,000 a 8,000 TEUs, con esloras en cubrir toda la manga durante las 

promedio de hasta 355mt. y calados de operaciones de embarque y descarga, así 

hasta 14mt. aproximadamente. como la profundidad requerida para el 

amarre de es naves con  estas 

Las naves de quinta generación se características. 

diferencian de su generación anterior por 

Asimismo, se ha programado el arribo de 

la nave Ceroja Lima de la MSC que tiene 

una eslora de 336m.y una manga de 

45m., siendo la nave de mayor porte que 

arribará al puerto del Callao, programada 

para ser atendida en el Muelle Norte.

La Autoridad Portuaria Nacional (APN) 

recibió el jueves 07 de abril a una 

delegación de embajadores y encargados 

de negocios de diferentes países, a fin de 

exponerles el desarrollo portuario que ha 

tenido nuestro país y que realicen una 

visita oficial al Muelle de Contenedores – 

Zona Sur del Terminal Portuario del Callao, 

administrado por DP World Callao S.R.L.

La delegación internacional fue recibida en 

La delegación visitante representa a los 

la sede central de la APN por su presidente 

países de Argentina, Bélgica, Bolivia, 

del Directorio, Valm. (r) Frank Boyle 

Brasil, Costa Rica, República Popular 

Alvarado; el gerente general de la 

China, El Salvador, Guatemala, Indonesia, 

institución, Gerardo Pérez Delgado, 

Países Bajos, Panamá, Rumania, Turquía, 

además de los directores y jefes.

Uruguay y Venezuela.

Delegación diplomática y de encargados de negocios 

visitó la APN

APN y CIP de la OEA organizan Curso de Gestión Portuaria

La Autoridad Portuaria Nacional (APN) y la funcionarios y ejecutivos recientemente 

Comisión Interamericana de Puertos (CIP) incorporados al sector portuario sobre las 

de la OEA llevarán a cabo el Curso de técnicas viogentes en ese sector, a fin de 

Gestión Portuaria, a desarrollarse en el mejorar su productividad y, de esa forma, 

Hotel Los Delfines del Lunes 13 al Viernes facilitar el logro de los puertos eficientes, 

17 de junio del presente año. económicos, seguros y flexibles.

Este curso tiene como objetivo coadyuvar a Para mayor información, ingresar al portal 

elevar la formación académica de los web http://www.apn.gob.pe
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