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Con la presencia del Presidente de la 

República Alan García Pérez, APM 

Terminals Callao, firmó con el Estado 

Peruano el contrato de concesión que le 

permitirá operar el Terminal Norte 

Multipropósito del Puerto del Callao, por un 

periodo de 30 años. 

El mandatario destacó que la empresa APM 

Terminals Callao invertirá 749 millones de 

dólares, en la Transformación del Muelle 

de operación, precisó el jefe de Estado.

No r t e  en  un  mode rno  t e rm ina l  

multipropósito para contenedores, carga en 

La empresa, que tiene previsto iniciar 

general, carga rodante, carga suelta y 

operaciones en un periodo no mayor a los 60 

embarcaciones de pasajeros. 

días, ya cursó una invitación para que 440 

trabajadores de Enapu se sumen a la nueva 

La firma del contrato de concesión que se 

empresa operadora del terminal marítimo, 

realizó el 12 de mayo, estuvo a cargo del 

ofreciéndoles un contrato de trabajo con los 

Ministro de Transportes y Comunicaciones 

mismos términos y condiciones económicas 

Enrique Cornejo; del Presidente del 

que mantienen en la actualidad, según 

Directorio de la Autoridad Portuaria 

informó el titular del MTC, Enrique Cornejo. 

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

Los factores de competencia además de la 

Alvarado, del Vicepresidente de Desarrollo 

inversión comprometida implicarán menores 

de Negocios de APM Terminals para 

tarifas de contenedores, de la carga no 

América Latina, Henrik Lundgaard 

contenorizada y en los servicios especiales, 

Pedersen, y del gerente general de Central 

añadió Cornejo. 

Portuaria, parte del consorcio APM 

Terminals, Klaus Burguer. 

La primera tarea que tendrá el Consorcio 

Internacional APM Terminals, será mejorar la 

En su máxima capacidad el terminal podrá 

relación patio – muelle, es decir que cada 

manejar 2.9 millones de TEU y 9.9 millones 

metro cuadrado de extensión de terreno del 

de toneladas de carga suelta, el objetivo es 

puerto del Callao sea bien utilizado de modo 

convertir al Terminal Muelle Norte en un 

que los camiones no queden aglomerados 

generador económico del Perú y crear un 

con la carga en la Avenida Manco Cápac, 

puerto de 

esperando ingresar por la demora en 

c l a s e  

operaciones internas. 

m u n d i a l  

con la más 

Cabe indicar que el Consorcio APM Terminals 

innovadora 

Callao, integrado por las empresas APM 

infraestruc 

Terminals (Países Bajos), Callao Port Holding 

tura y los 

(Países Bajos) y Central Portuaria (Perú), 

más altos 

iniciará la primera etapa en el 2012, año en 

estándares 

el que invertirá más de US$ 206 millones.
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El Consorcio Puerto Amazonas y el Estado Peruano firman contrato de 

concesión del nuevo TP de Yurimaguas – Nueva Reforma

El Estado Peruano representado por la Autoridad 

Portuaria Nacional (APN) y el Consorcio Puerto 

Amazonas suscribieron el 31 de mayo el Contrato de 

Concesión del Nuevo Terminal Portuario de 

Yurimaguas - Nueva Reforma. 

El proyecto consiste en la construcción de un nuevo 

terminal portuario en la localidad de Nueva 

Reforma, ubicado en la margen izquierda del río 

Huallaga, a unos 20 km aguas abajo del puerto 

actual; obras que estarán a cargo del concesionario. 

Además se contempla la construcción de una nueva 

carretera de aproximadamente 9.405Km de 

longitud, así como un puente de estructura metálica 

ubicado sobre el río Paranapura, obras a cargo del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que 

enlazarán al terminal con la carretera Tarapoto – 

Yurimaguas. 

Administración S.A del Perú e Hidalgo & Hidalgo de 

Ecuador, se adjudicó en abril pasado la buena pro de 

El Presidente de la República, Alan García Pérez, 

este proyecto cofinanciado. 

manifestó su satisfacción por tener la oportunidad de 

dejar encaminado un proyecto de infraestructura tan 

Una de las principales ventajas de la nueva ubicación 

esperado por el pueblo de Yurimaguas, el cual le 

proyectada, es que permitirá culminar el eje comercial 

permitirá recibir y transportar en las mejores 

interoceánico norte: desde el puerto marítimo de Paita 

condiciones mercancía nacional e internacional no sólo 

hasta el puerto fluvial de Yurimaguas unido a través de 

para la alimentación de las poblaciones de la selva sino 

una carretera de cerca de 1,000 km de extensión en 

también para el comercio, que es la actividad más 

óptimo estado. Estas tres infraestructuras están 

importante de la zona.

concesionadas estando garantizados sus respectivos 

mantenimientos y operatividad con niveles de servicio 

Por su parte, el Ministro de Transportes y 

de gran calidad para beneficio de los usuarios.  

Comunicaciones, Enrique Cornejo, señaló que con la 

firma del contrato de concesión del nuevo TP de 

Además, permitirá incrementar la eficiencia de los 

Yurimaguas – Nueva Reforma se marca un antes y un 

servicios y actividades portuarias en el nuevo terminal, 

después para Yurimaguas, ya que a partir de esta obra 

mediante una mayor seguridad en la transferencia de la 

se inicia un proceso de transformación, desarrollo e 

carga y una mayor productividad en las operaciones, 

integración con el país.

motivando que las embarcaciones formales opten por 

efectuar sus operaciones por esta nueva instalación 

Cabe recordar que el Consorcio Puerto Amazonas S.A, 

portuaria.

conformado por las empresas Construcción y 

Así también, permitirá alcanzar y mantener la 

capacidad necesaria para atender la demanda 

portuaria creciente derivada de las mejoras de la 

navegabilidad de la hidrovía amazónica; facilitar la 

formalización del transporte de carga fluvial, reducir los 

costos y sobre costos portuarios, promover el empleo 

directo e indirecto en la zona de influencia, entre otros 

beneficios. 

El adjudicatario  se encargará del diseño, construcción, 

mantenimiento y operación del terminal por un periodo 

no mayor de 30 años. Las inversiones a realizarse 

ascenderían a US$ 43, 728,797 durante todo el 

período de concesión.
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Después de aproximadamente 8 

meses de trabajos de dragado en el 

terminal portuario del Callao, el 

primer puerto del país se ha 

convertido en el más profundo de 

todo el Pacífico sudamericano, 

según anunció el Presidente de la 

República, Alan García Pérez, 

durante la supervisión de la 

culminación de las obras de 

dragado.

 

El Mandatario saludó los trabajos 

realizados por las dragas  y señaló 

que antes la profundidad del puerto 

era de 10 metros y que gracias a la 

labor de las dragas, que han extraído 

material del fondo del puerto, se ha 

alcanzado una profundidad de más 

de 16 metros, lo cual permite que desde estos 

El jefe de Estado afirmó que el puerto del Callao pasa a 

momentos ingresen en el puerto las naves más grandes 

ser largamente el primer puerto sudamericano, el más 

del mundo.

profundo, el que tendrá mayor número de grúas de 

patio y de muelle y el que tendrá el mayor movimiento.

“Lo que hemos logrado por primera vez gracias a estos 

trabajos es que un barco venga directamente del Asia 

al Callao. Normalmente esos barcos iban a Balboa o a 

Panamá y de allí nos mandaban unos barcos más 

pequeños. Gracias a esto, el Perú pasa a convertirse en 

un núcleo central del comercio sudamericano”, 

aseveró el mandatario.

En la cita, el presidente García y su comitiva subieron a 

la draga Filippo Brunelleshi antes de su partido hacia 

Salaverry para emprender los trabajos de dragado. Es 

allí donde el jefe de Estado y el ministro de Transportes 

y Comunicaciones recibieron una breve explicación del 

La visita de supervisión la realizó acompañado del 

presidente del Directorio de la APN acerca de los 

ministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique 

trabajos realizados en el Terminal Portuario del Callao.

Cornejo Ramírez, y del presidente del Directorio de la 

Autoridad Portuaria Nacional, Valm. (r) Frank Boyle 

Alvarado, el 18 de mayo último. 

Las obras de dragado del canal de ingreso y área de 

maniobras del Terminal Portuario del Callao es parte 

del proyecto de Mejoramiento y Ampliación de la Boca 

de Entrada en el T.P. del Callao, proyecto a cargo de la 

empresa Codralux S.A. Sucursal del Perú. 

La finalidad del dragado realizado es disponer de un 

canal de ingreso y área de maniobras con 

profundidades de -16.00m. para atender naves 

portacontenedores de 347m. de eslora.

Presidente de la República supervisó culminación del dragado en el 

Terminal Portuario  del Callao
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Perú será sede de la XX Cumbre Latinoamérica de Puertos “Retos 

Portuarios para América Latina”

Del 22 al 24 de junio próximo, la ciudad de Lima se 

convertirá en la sede del XX Congreso Latinoamericano 

de Puertos, evento que reunirá a los máximos 

ejecutivos de la actividad portuaria de la Región 

Americana. 

El evento que se denomina “Los Retos Portuarios para 

América Latina: Competitividad y Eficiencia para 

Adecuarse al Nuevo Escenario Económico 

Internacional”, contempla un programa académico 

centrado en los temas: “La economía mundial y la 

propuesta de desarrollo portuario de América Latina”, 

“Sostenibilidad en puertos de América Latina y el 

Caribe” y “Estrategias de los operadores portuarios 

globales y de las líneas navieras”. unidos por un interés común. 

También se discutirá acerca de “Seguridad portuaria”, En ese sentido, hay gran interés en la participación de 

“Posicionamiento y consolidación del HUB de la renombrados conferencistas invitados, entre los que 

COAS”, y una mesa de debate sobre “Fuentes de figuran el economista principal de Moffatt & Nichol, 

financiamiento portuario”. Walter H. Kemmsies; el director general de Inteligencia 

de Negocios de Kroll, John Price; y el vicepresidente de 

El programa académico será complementado por otras la Oficina de Investigación y Análisis de Mercado de la 

actividades organizadas para promover las relaciones Autoridad del Canal de  Panamá, Rodolfo Sabonge.

empresar ia les,  entablando contactos con 

presentaciones de servicios previstas para fortalecer la Cabe destacar que la importancia de este evento está 

integración de la logística portuaria a nivel global. dada no sólo por el despegue económico sin 

precedentes que vive el Perú, sino también por el fuerte 

Se tiene previsto iniciar el evento con las conferencias apoyo que el Congreso está recibiendo de los 

magistrales del ministro de Transpor tes y principales responsables de la planificación de las 

Comunicaciones de Perú, Enrique Cornejo; y su par en políticas de transporte e infraestructura del país, que 

la Secretaría de Puertos de la Presidencia de la han manifestado su compromiso y su respaldo 

República de Brasil, José Leonidas de Menezes unánime a una actividad que pondrá al Perú en la 

Cristino. Ambos funcionarios expondrán acerca de las vitrina del negocio marítimo-portuario internacional.

políticas de inversión en infraestructura y desarrollo 

portuario que se están logrando en cada uno de sus El desarrollo del evento está a cargo de la Asociación 

países, lo que ha despertado gran expectativa. Americana de Autoridades Portuarias (AAPA), en 

alianza con la Comisión Organizadora integrada por el 

El XX Congreso se desarrollará con la participación de Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el 

reconocidos expositores nacionales e internacionales Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE), el 

que brindarán su experiencia y conocimientos como Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), 

contribución a la interesante dinámica que se da en la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y la Empresa 

puertos, con distintos niveles de desarrollo, pero Nacional de Puertos (ENAPU).
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APN realizó 418 inspecciones operativas en el Puerto del Callao 

Como parte de los lineamientos estratégicos del 

Sistema Portuario Nacional, la Autoridad Portuaria Durante estas acciones se ha puesto especial énfasis 

Nacional realiza a través de la Dirección de Operaciones en el estado del material de transportes como 

y Medio Ambiente la supervisión, control y fiscalización accesorios complementarios (mangas, barómetros, 

de los servicios portuarios en los puertos de la etc), para asegurar un servicio libre de riesgos de 

República, en la búsqueda de la mejora constante de la contaminación en las áreas acuáticas por derrames de 

calidad y efectividad de dichos servicios. residuos oleosos, combustibles, etc. Las acciones 

alcanzan a los capitanes de las naves que arriban al 

Desde inicios puerto, quienes son visitados por el grupo de 

del presente inspectores e instruidos permanentemente sobre la 

año, se han normatividad actual.

r e a l i z a d o  

acciones de A la fecha, se han realizado 418 acciones de control, 

control en el habiéndose emitido 32 comunicados a las empresas 

Pue r t o  d e l  prestadoras de servicios por incumplimiento de las 

C a l l a o ,  e l  normas.

mismo que 

concentra a la El resultado actual de estas acciones de control, 

mayoría de las demuestran que las empresas prestadoras de los 

empresas prestadoras de los diferentes servicios servicios portuarios han reorientado sus objetivos, 

portuarios, con el fin de concientizar a las empresas, en alineándolos con nuestras líneas estratégicas, lo que 

el cumplimiento de las normas dispuestas relacionadas ha permitido reducir considerablemente a aquellos 

con cada servicio. informales o que prestan servicios defectuosos. 

 

La Autoridad Portuaria Nacional (APN), continúa de documentos año que generan los procesos de 

promoviendo reuniones con la comunidad portuaria, a REDENAVES. Los representantes de las autoridades 

fin de concertar, aclarar y coordinar la puesta en competentes, Agentes y Procuradores participantes, 

vigencia del nuevo reglamento para la recepción y coincidieron en que la implementación de esta norma 

despacho de naves en los puertos del país. moderna, con la adecuada y suficiente provisión de 

medios, agilizará la puesta en funcionamiento total del 

En la reunión del 31 de mayo, el especialista Enrique sistema electrónico. 

Ziegler encargado del área de Servicios Portuarios 

Básicos, resaltó la implicancia del beneficio directo que Participaron también Celso Alburquerque Jefe de la 

persigue la norma para el usuario final, permitiendo que Oficina de Recepción y Despacho de Naves del Callao; 

el inicio de las operaciones de las naves se realice en Alejandro Sologuren, encargado de sistemas de la APN 

forma inmediata, así como su despacho, de tal forma y Sandro Palma, integrante del área de trafico portuario 

que se minimicen los tiempos de dichas operaciones. de la APN. 

La implementación del sistema electrónico para los 

procesos de recepción y despacho de naves, permite la 

verificación y certificación documentaria vía electrónica 

por parte de las Autoridades Competentes.

Se explicó que la presencia física de las Autoridades 

Competentes debe obedecer solo a casos estrictamente 

necesarios, basados en una matriz de riesgos que debe 

elaborar cada autoridad, cuya data la provee el propio 

sistema electrónico. Como objetivo principal se 

persigue eliminar todo papel, el cual significa un millón 

APN coordina con la comunidad portuaria sobre nuevo reglamento 

para la  recepción y despacho de naves en los puertos del Perú
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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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DIRESA implementará piloto Cero Papeles en el puerto del Callao

APN y DICAPI realizarán el V Foro Internacional sobre Protección 

Marítima y Portuaria - Perú 2011

Retomando las coordinaciones entre la Autoridad 

Portuaria Nacional (APN) y la Dirección Regional de 

Salud  del Callao (DIRESA), respecto a la eliminación 

de la recepción de formatos físicos de los documentos 

requeridos para las autorizaciones de arribo y zarpe de 

naves, DIRESA Callao dará inicio el lunes 13 de junio 

un plan piloto que les permitirá implementar 

progresivamente el programa “Puerto sin papeles” que 

viene coordinando la APN con cada una de las 

entidades involucradas en los procesos portuarios. 

Mediante este piloto, DIRESA no solicitará a las 

agencias marítimas COSMOS y TRAMARSA la 

presentación de documentos físicos en la medida que la 

información que se envíe a través del Sistema de 

Redenaves II esté completa y sea remitida de manera 

Con ello DIRESA se constituye en la primera autoridad 

oportuna cumpliendo con la normatividad vigente. En 

que pese a sus limitados recursos decide formar parte 

caso faltase algún documento, DIRESA Callao podrá 

de este importante proyecto demostrando a la 

solicitar toda la documentación en físico.

comunidad portuaria el interés y la preocupación del 

Estado en mejorar sus servicios para incrementar la 

Este es un paso importante hacia la eliminación del 

competitividad de nuestros puertos, aunándose al 

papel en los procesos realizados ante las entidades del 

esfuerzo de la APN de eliminar más de 1'000,000 de 

Estado, lo que implica ahorros significativos tanto al 

papeles año en el sistema portuario nacional.

sector privado (gastos en tramitación de documentos, 

en transporte y esperas en mesas de parte), como al 

Asimismo, se exhorta a todas las autoridades a nivel 

Estado (eficiencia en sus trámites administrativos y 

nacional a utilizar los medios electrónicos 

ahorro en espacios para archivar expedientes). Además 

desarrollados por la APN para dar cumplimiento con la 

de los beneficios de salud y medio ambientales que 

décimo primera disposición transitoria y final de la Ley 

conlleva la eliminación de papeles.

del Sistema Portuario Nacional.

La Autoridad Portuaria Nacional (APN), y la Dirección 

General de Capitanías y Guardacostas están 

organizando de manera conjunta el V Foro Internacional 

sobre Protección Marítima y Portuaria, Foro PBIP – 

PERU 2011, el mismo que se realizará los días 31 de 

octubre, 1 y 2 de noviembre del presente año. 

Este evento tiene como objetivo promover la protección 

en los buques e instalaciones portuarias, con la 

participación de organizaciones públicas y privadas 

vinculadas al sector marítimo portuario, para contribuir 

a lograr la plena, efectiva y uniforme aplicación de las 

prescripciones del Código Internacional para la 

ámbito marítimo portuario nacional, así como a 

Protección de Buques e Instalaciones Portuarias 

extranjeros provenientes de los países integrantes de la 

(Código PBIP), así como difundir los avances en la 

Red Operativa de Cooperación Regional de Autoridades 

protección marítima internacional. 

Marítimas de las Américas – ROCRAM y de la 

comunidad marítima portuaria internacional.

El V Foro Internacional sobre Protección Marítima y 

Portuaria está dirigido a funcionarios locales de 

Para inscripciones y mayor información puede ingresar 

organizaciones públicas y privadas vinculadas al 

haciendo click aquí. 
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En el mes de abril la APN recibió y despachó más de 2 mil naves a nivel 

nacional

La Autoridad Portuaria Nacional recibió en el mes de A nivel nacional se recibió 204 naves de carga general 

abril 1,052 naves y despachó 1,052 a nivel nacional, y 144 naves portacontenedores. Asimismo, en el 

siendo el ámbito fluvial el que recibió la mayor cantidad Terminal Portuario de Iquitos se recibieron y 

de naves con un total de 551 naves, mientras que en el despacharon el 30.0%, siendo el terminal que más 

ámbito marítimo se recibieron 501 naves. naves movilizó en el mes de abril de 2011.
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APN dicta curso del Código PBIP a oficiales y auditores 

internos

Del 4 al 6 de mayo la Autoridad Portuaria correctamente una auditoria sobre 

Nacional (APN), desarrolló el curso protección portuaria, así como la oportuna 

“Auditor Interno del Código PBIP”, evento entrega del informe correspondiente.

en el cual participaron 31 Oficiales de 

Protección y auditores internos de las 

instalaciones portuarias del litoral y del 

oriente.

El objetivo del curso, dirigido por la Unidad 

de Protección y Seguridad (UPS), fue 

entregar a los par ticipantes los 

fundamentos para planear y conducir 

La Autoridad Portuaria Nacional (APN), en La entidad pública está obligada a dar 

cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto respuesta al usuario, por medios físicos o 

Supremo Nº 042-2011 PCM, ha electrónicos, en un plazo máximo de 30 

implementado el Libro de Reclamaciones, (treinta) días hábiles, informándole, de ser 

el mismo que se encuentra a disposición el caso, acerca de las medidas adoptadas 

de la comunidad y usuarios en el Área de para evitar el acontecimiento de hechos 

Trámite Documentario de la Sede Central similares en el futuro.

de la APN, a efectos que puedan formular 

los reclamos que considere.

Este mecanismo de par ticipación 

ciudadana tiene por finalidad lograr la 

eficiencia del Estado y salvaguardar los 

derechos de los usuarios frente a la 

atención en los trámites y servicios que se 

les brinda.

APN cuenta con Libro de Reclamaciones para usuarios

TM Refinería la Pampilla REPSOL YPF cumple auditoría 

de verificación PBIP de APN

El 12 de mayo se realizó la auditoría de Como resultado de las verificaciones antes 

Verificación de Cumplimiento del Código mencionadas, se determinó que la 

internacional para la Protección de instalación portuaria auditada cumple con 

Buques y de las Instalaciones Portuarias los estándares de protección establecidos 

(Código PBIP), para el refrendo de la en el Convenio SOLAS 74/78 Capítulo XI-

Declaración de Cumplimiento de la 2, Código de Protección de Buques y de 

I n s t a l a c i ó n  Po r t u a r i a  ( D C I P )  Instalaciones Portuarias (Código PBIP), el 

correspondiente al Terminal Marítimo Plan de Protección de la Instalación y las 

Refinería La Pampilla Repsol YPF. Normas Nacionales vigentes

En la auditoria externa realizada por los 

especialistas de la Unidad de Protección y 

Seguridad, se evaluaron todos los aspectos 

de protección de la instalación portuaria 

(cumplimiento del Código PBIP, Plan de 

Protección, mantenimiento del sistema, 

procedimientos, registros y otros).


