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El desarrollo portuario en los 

puer tos nacionales es una 

prioridad para el Poder Ejecutivo y 

esto va siendo posible debido a los 

procesos de modernización del 

Terminal Norte Multipropósito 

(TNM) del Terminal Portuario del 

Callao y el Nuevo Terminal 

Portuario de Yurimaguas – Nueva 

Reforma.

Es así que la Autoridad Portuaria 

avenida Contralmirante Raygada colindante 

Nacional (APN) hizo la entrega de bienes a 

al Patio y Factoría Guadalupe, la misma que 

APM Terminals Callao S.A., y Puerto 

será entregada conforme a lo establecido en 

Amazonas S.A. concesionarios del Terminal 

el Contrato de Concesión), III y IV.

Portuario del Callao - Muelle Norte y el 

a. Relación de Edificación dentro del área de 

nuevo Terminal Portuario de Yurimaguas – 

concesión.

Nueva reforma, respectivamente. Esta 

b. Relación de otros bienes como dos grúas 

entrega se realiza de acuerdo a lo previsto en 

pórtico de Muelle.

l o s  c o n t r a t o s  d e  c o n c e s i ó n  

c. Plano del área de concesión con la 

correspondientes.

ubicación de las edificaciones.

d. Plano del área del Terminal Norte 

Multipropósito del T.P. del Callao.

La entrega de bienes a APM Terminals 

Asimismo, mediante el acta se deja 

Callao, en virtud del contrato de concesión 

constancia de la entrega al concesionario de 

p a r a  e l  d i s e ñ o ,  c o n s t r u c c i ó n ,  

los distintos ambientes del T.N.M.

financiamiento, conservación y explotación 

del Terminal Norte Multipropósito en el T.P. 

del Callao se realizó en la referida instalación 

portuaria el 01 de julio de 2011.

La entrega de bienes a Puerto Amazonas 

S.A., en virtud del contrato de concesión para 

Dicha acta fue suscrita por representantes 

el diseño, construcción, financiamiento, 

de la APN y del apoderado de la empresa, 

conservación y explotación del Nuevo 

Henrik Kristensen. La descripción de los 

Terminal Portuario de Yurimaguas – Nueva 

bienes que la APN hace entrega se 

Reforma se realizó en la localidad de Nueva 

encuentra detallada en el Anexo 3 del acta, 

Reforma, distrito de Yurimaguas, el 28 de 

tal como se indica a continuación:

junio último.

Área de Concesión, de acuerdo a lo prescrito 

A través del acta, la APN hace entrega a favor 

en el Apéndice 1 del Anexo 1 del Contrato de 

del concesionario del área de concesión, la 

Concesión, correspondiente a las Áreas I, II 

cual deja constancia que se encuentra en 

(excepto a la parte correspondiente a la 

total disponibilidad.

Terminal Norte Multipropósito

Nuevo T.P. de Yurimaguas - Nueva Reforma
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Tarifas Portuarias que cobra APM Terminals en el Terminal Norte del 

Callao no son superiores a las que cobraba Enapu

Respecto a la publicación periodística 

difundida  el pasado 27 de junio sobre un 

supuesto incremento en las tarifas para la 

atención de la carga a granel líquido que 

se cobrarán en el Terminal Norte 

Multipropósito (TNM) del Callao cuando 

el concesionario APM Terminals empiece 

sus operaciones, la Autoridad Portuaria 

Nacional (APN) aclara que no se ajustan 

a la verdad. 

La APN, basada en un análisis técnico, 

aclara que las tarifas por el servicio 

estándar a la carga - Líquida a granel que 

cobra APM Terminals en el TNM no son 

superiores a las que cobraba ENAPU S.A. 

antes de la concesión debido a que esta 

empresa sólo cobraba tarifas por el 

lado el servicio de “Uso de muelle para la carga líquida 

servicio de “uso de muelle” la cual no puede ser 

a granel – descarga por instalaciones especializadas del 

comparada con la tarifa que aplica APM Terminals y 

terminal” contaba con una tarifa de US$ 3.00 por TM 

que incluye adicionalmente al “uso de muelle” las 

(sin IGV); ambos servicios comparados con la forma 

actividades de estiba o desestiba, descarga/embarque 

como aplicará APM Terminals el cobro del servicio 

(de ser el caso) y pesaje (incluyendo la transmisión 

estándar para la carga líquida a granel, el que tendrá 

electrónica de información).

una tarifa sin diferenciaciones para este servicio, la cual 

asciende a US$ 1.125 (sin IGV).

El artículo periodístico que recoge declaraciones de  

CONUDFI, organización que agrupa a los usuarios, que 

Comparación de Tarifas

menciona la existencia de un incremento del 33% en la 

tarifa por embarque y descarga de líquidos, señala que 

Tomando las tarifas sin IGV correspondería comparar 

se afectará particularmente al embarque de aceite de 

las dos tarifas que cobraba ENAPU S.A. contra la actual 

pescado y a la descarga de los combustibles (Gasolina y 

tarifa cobrada por APM Terminals:

GLP).

Cuadro 1

En ese sentido, la APN esclarece que el artículo realiza 

una comparación equivocada al tomar dos conceptos 

que no son equivalentes, debido a que en el caso de las 

tarifas que cobraba ENAPU toma como referencia el 

servicio de “Uso de Muelle” comparándolo con un 

servicio integral que es el caso de la tarifa cobrada por 

APM Terminals, el cual se refiere al “Servicio estándar a 

la carga – Líquida a granel”. 

Afirmar que el incremento tarifario es de 33% es 

incorrecto, primero porque compara una tarifa con IGV 

(tarifa de APM Terminals de US$ 1.3275 por TM la 

cual redondeado a dos decimales es de US$ 1.33) 

contra una tarifa sin IGV (tarifa cobrada por ENAPU 

S.A. de US$ 1.00 por TM, tarifa que no incluye otros 

Tal como se aprecia, si bien se produce un incremento 

servicios que son prestados por terceros), y segundo 

de 12.5% (US$ 0.125 por tonelada métrica) esta 

porque omite el importante detalle de que el Terminal 

diferencia sirve para cubrir el resto de actividades que 

Norte Multipropósito antes de la concesión contaba 

se realizan como parte del Servicio Estándar a la carga 

con dos tipos de tarifa para la carga líquida. Por un lado 

líquida a granel, es decir para la estiba/desestiba y el 

por el servicio “Uso de muelle para la carga líquida a 

pesaje (incluida transmisión electrónica) los cuales 

granel” se cobra US$ 1.00 por TM (sin IGV) y por otro 
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Continuación como el de “Uso de muelle para la carga líquida a 

granel – descarga por instalaciones especializadas del 

antes de la concesión eran pagados por los dueños de terminal”, tenemos que se obtiene una tarifa promedio 

la carga a empresas diferentes a ENAPU S.A. y que de US$ 1.5 por el servicio de uso de muelle. 

generaban un costo adicional el cual superaba los US$ 

0.125 por TM antes mencionados. US$ 1.00 * 75% + US$ 3.00 * 25% = US$ 1.50

Cuadro 2

Finalmente, comparando esta tarifa promedio para 

ENAPU S.A. con la que cobra actualmente el 

concesionario tenemos:

Cuadro 3

Con relación a la tarifa por “Uso de muelle para la carga 

líquida a granel – descarga por instalaciones 

especializadas del terminal”, se observa que se 

Podríamos decir que el actual servicio prestado por 

produce una reducción de 62.5% (US$ 1.875 por 

APM Terminal para la atención de carga a granel 

tonelada métrica) a pesar de que el servicio prestado 

liquida es 25% más barato de lo que cobraba ENAPU 

por APM Terminals es un servicio integral al igual que el 

S.A. sólo por concepto de uso de muelle, 

caso anterior.

incrementándose aun más este beneficio si se 

considera los gastos que dejará de hacer el dueño de la 

Según estadísticas oficiales de ENAPU S.A. en los años 

carga (estiba/desestiba y el pesaje - incluida 

2009 y 2010 por el Terminal Norte se movilizó 1.42 y 

transmisión electrónica) que están incluidos dentro de 

1.64 millones de toneladas de carga líquida a granel 

la tarifa por servicio estándar prestada por AMP 

respectivamente. Aproximadamente el 25% de este 

Terminals.

tráfico, que es parte del tráfico de importación, ha sido 

1 La carga líquida a granel representó en promedio 8.5% del total de carga movilizada 

manejado por los amarraderos del Muelle Nº 7 y por el 

por el Terminal Norte Multipropósito en los últimos años. 

amarradero del Muelle Centro Nº 4-B, 

que son amarraderos especializados, 

habiéndose cobrado por el servicio de 

uso de muelle utilizando instalaciones 

especializadas la tarifa de US$ 3.00 por 

tonelada métrica.

Al resto de la carga líquida a granel, 

aproximadamente el 75%, se le cobró 

US$ 1.00 por el servicio de uso de 

muelle.  Como se comentó, esta tarifa no 

incluye todos los servicios que 

comprende el Servicio Estándar.

Utilizando las tarifas que cobraba 

ENAPU S.A. antes de la concesión y 

ponderándolas por la participación de la 

carga que utiliza tanto el servicio de “uso 

de muelle para la carga líquida a granel” 
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La Autoridad Portuaria Nacional y la Autoridad Marítima Portuaria de El 

Salvador firman Convenio de Cooperación 

Con el objetivo de establecer un marco de colaboración s i s t emas  

y acción conjunta entre la Autoridad Portuaria Nacional portuarios; 

(APN) y la Autoridad Marítima Portuaria de El Salvador moderniza

(AMP), el 20 de junio se suscribió un Convenio de ción de los 

Cooperación entre ambas instituciones que permitirá s i s t emas  

desarrollar determinadas actividades, optimizando su portuarios; 

gestión y fomentando la complementariedad entre los r é g i m e n  

puertos de sus respectivos sistemas portuarios, así jurídico de 

como el establecimiento de fórmulas que logren una l o s  

integración entre las partes. s i s t emas  

portuarios 

Con la suscripción del convenio, la APN y la AMP  y de su 

proponen prestar su mutua colaboración y explotación; seguridad portuaria; gestión ambiental de 

cooperación, estableciendo el desarrollo y eventual las infraestructuras portuarias; operaciones portuarias: 

ejecución, en caso de los programas, proyectos y como dragados, facilitación, logística entre otros; e 

actividades que libremente acuerden ambas información estadística de temas portuarios.

entidades, como intercambio de información y 

experiencia; asesoría; cursos, seminarios y demás La firma del convenio que tendrá vigencia por el plazo 

actividades de formación, capacitación y pasantías; así de 5 años,  estuvo a cargo del Presidente del Directorio 

como identificación de proyectos. de APN, Valm. (r) Frank Boyle Alvarado y del director 

Ejecutivo de la Autoridad Marítima Portuaria de El 

Los programas, proyectos y actividades podrán tener Salvador, Ing. Juan José Giammattei. 

como objeto las áreas técnicas de reformas de los 

A fin de estrechar lazos entre Perú y Guatemala, sistemas portuarios; formación y capacitación 

estableciendo un marco de colaboración y acción portuaria;  modernización de los sistemas portuarios; 

conjunta entre la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y régimen jurídico de los sistemas portuarios y de su 

la Comisión Portuaria Nacional (CPN) de Guatemala, explotación; seguridad portuaria; gestión ambiental de 

el 23 de junio suscribieron un Convenio de las infraestructuras portuarias; operaciones portuarias, 

Cooperación que permitirá desarrollar determinadas tales como dragados, facilitación, logística entre otros; 

actividades ligadas al sector portuario para optimizar e información estadística de temas portuarios.

su gestión y fomentar la complementariedad entre los 

puertos de sus sistemas portuarios, así como La firma del convenio que tendrá vigencia por el plazo 

establecer fórmulas que logren una integración entre de 5 años, estuvo a cargo del Presidente del Directorio 

las partes. de APN, Valm. (r) Frank Boyle Alvarado y del director 

Ejecutivo de la Comisión Portuaria Nacional de 

La colaboración y cooperación mutua en el Guatemala, Ing. Carlos Enrique de la Cerda. 

establecimiento, el desarrollo y la eventual ejecución 

de los programas, proyectos y actividades que 

libremente acuerden la APN y CPN como entidades 

firmantes, tales como intercambio de información y 

experiencia; intercambio de recursos humanos, 

técnicos y materiales según sea el caso; asesoría; 

cursos, seminarios y demás actividades de formación, 

capacitación y pasantías; así como identificación de 

proyectos, es el principal compromiso a impulsar con 

este convenio.

 

Los programas, proyectos y actividades podrán tener 

como objeto las áreas técnicas de reformas de los 

La Comisión Portuaria Nacional de Guatemala y la 

Nacional suscriben convenio de colaboración y acción conjunta

Autoridad Portuaria 
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Perú fue sede del XX Congreso Latinoamericano de Puertos

El 2011 es un año en el que los eventos 

internacionales están concitando gran 

interés y año en el que el Perú ha sido la gran 

estrella. Uno de los grandes eventos que se 

ha dado en el año es el XX Congreso 

Latinoamericano de Puertos, desarrollado 

en Lima del 22 al 24 de junio del presente 

año, donde la Autoridad Portuaria Nacional 

(APN) cumplió el rol de organizador (junto a 

otras instituciones) y como expositor a través 

de su presidente del Directorio, Valm. (r) 

Frank Boyle Alvarado.

El presidente del Directorio de la APN fue 

panelista del bloque de 'Seguridad Portuaria 

Comunicaciones, Enrique Cornejo, quien  a su vez 

como elemento básico de la productividad y desarrollo 

inauguró el evento con la conferencia magistral acerca 

de los puertos', donde hizo un análisis de la seguridad y 

del tema 'Inversión en Infraestructura y Desarrollo 

protección portuaria en los puertos peruanos, 

Portuario: El Caso Perú'.

contemplando el gran avance que se ha tenido a lo largo 

de los años.

En esta exposición, Cornejo Ramírez destacó el 

crecimiento portuario que ha tenido el país, el cual ha 

Es importante indicar que Boyle Alvarado resaltó en su 

venido acompañado de un crecimiento vial, a través de 

exposición que la seguridad portuaria era un factor que 

las carreteras interoceánicas que unen puertos 

va a determinar la competitividad de los puertos de un 

marítimos con puertos fluviales; asimismo, resaltó el 

país, destacando la evolución de las certificaciones de 

crecimiento aeroportuario, donde el Perú es reconocido 

seguridad portuaria a nivel nacional y las 

como el hub de la región.

capacitaciones a nivel de seguridad, protección y 

mercancías peligrosas que se brinda a la comunidad 

Al ser un evento internacional, muchos invitados 

portuaria a través de la Autoridad Portuaria Nacional.

extranjeros fueron partícipes de este XX Congreso 

Latinoamericano de Puertos, donde se reprodujeron las 

El referido evento fue denominado 'Los retos portuarios 

experiencias de los asistentes en sus respectivos países 

para América Latina: Competitividad y Eficiencia para 

de origen, como es el caso de Brasil, Panamá, Estados 

adecuarse al nuevo escenario Internacional' y contó con 

Unidos, entre otros.

la presencia del ministro de Transportes y 

La clausura del evento estuvo 

también a cargo del ministro 

Cornejo, quien resaltó al Perú 

como sede de este evento e invitó 

a unir experiencias portuarias 

para generar un desarrollo 

conjunto. 

Asimismo, la Autoridad Portuaria 

Nacional ofreció un almuerzo de 

clausura a los asistentes, en el 

que el presidente del Directorio, 

Valm. (r) Frank Boyle Alvarado, 

agradeció la visita a los 

asistentes extranjeros, así como 

destacó la importancia de esta 

clase de eventos para la 

i n t e g r a c i ó n  p o r t u a r i a  

internacional.
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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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AAPA concede título PPM® a director técnico de la Autoridad 

Portuaria Nacional

APN y CIP de la OEA realizaron Curso de Gestión Portuaria

En su calidad de ente que congrega a las autoridades Portuario (PPM®) por haber cumplido exitosamente 

p o r t u a r i a s  los requerimientos del programa prescrito y por 

americanas, la contribuir a los estudios de la teoría y práctica de la 

A s o c i a c i ó n  gestión portuaria.

Americana de 

Puertos (AAPA) La obtención de este título certificado por la AAPA se 

concedieron al logró previa la presentación de la tesis del director 

director técnico técnico de la APN, la cual trató sobre la Reparación y 

de la Autoridad Modernización del Terminal Portuario General San 

P o r t u a r i a  Martín, ubicado en la provincia de Pisco, región Ica.

Nacional (APN), 

Ing. Roy Legoas La ceremonia de entrega del correspondiente 

Montejo, el título certificado se realizó dentro del XX Congreso 

d e  G e r e n t e  Latinoamericano de Puertos, desarrollado en Lima del 

P r o f e s i o n a l  22 al 24 de junio último.

La Autoridad Portuaria Nacional (APN) y la Comisión de la comunidad portuaria es de vital importancia para 

Interamericana de Puertos (CIP) de la Organización de contribuir en la modernización de los puertos del país.

Estados Americanos (OEA) llevaron a cabo el Curso de 

Gestión Portuaria, en la ciudad de Lima del 13 al 17 de Participaron en el curso especialistas de instituciones 

junio del presente año. nacionales como la Autoridad Portuaria Nacional; la 

Marina de Guerra; los Ministerios de la Producción, de 

El curso que congregó a 60 funcionarios y ejecutivos Defensa, de la Producción, de Comercio Exterior y 

nacionales y extranjeros del sector portuario, tuvo como Turismo, de Agricultura; OSITRAN, SUNAT y Sociedad 

finalidad contribuir a elevar la formación académica de Nacional de Minería, Petróleo y Energía, entre otras. 

los especialistas sobre las técnicas vigentes en el sector, 

a fin de mejorar su productividad y, de esa forma, Del extranjero participaron representantes de la 

facilitar el logro de los puertos eficientes, económicos, Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A.; del 

seguros y flexibles. Ministerio de Transporte y Obras Públicas de Ecuador; 

de San Souci Ports de República Dominicana; del 

Las conferencias estuvieron a cargo de los especialistas Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA) y 

Carlos Gallegos, Secretario de la CIP de la OEA; Diego de Bolipuertos de Venezuela.

Sepúlveda y Carlos Cañamero, consultores de la 

Comisión Interamericana de Puertos de la OEA; Eusebio La inauguración y clausura estuvo a cargo del 

Vega, Director de Planeamiento y Estudios Económicos presidente del Directorio de la Autoridad Portuaria 

de la APN; Teodoro Agüero, especialista de la Unidad de Nacional, Valm. (r) Frank Boyle Alvarado y del 

Protección y Seguridad de la APN; José Antonio Pejoves Secretario General de la CIP de la OEA, Carlos Gallegos.

Macedo, encargado de implementar la Unidad 

de Gestión del Conocimiento de la APN, entre 

otros especialistas.

Durante los cinco días se analizaron diversos 

temas de interés portuario como Comercio, 

Transporte y Puertos; Legislación Portuaria; 

Reformas y Concesiones Por tuarias; 

Protección y Seguridad Portuaria; Finanzas y 

Marketing Portuario; Operaciones Portuarias, 

Gestión Ambiental Portuaria; Cooperación 

Portuaria Internacional, Prevención de 

Riesgos Portuarios; entre otros. Cabe resaltar 

que la capacitación de los recursos humanos 
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En el mes de junio 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 157 naves de carga general 

junio 1,012 naves y despachó 1,002 a nivel nacional, y 147 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 521 naves, mientras que en el despacharon el 32.6%, siendo el terminal que más 

ámbito marítimo se recibieron 491 naves. naves movilizó en el mes de junio de 2011.
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Con el afán de descentralizar el 

desarrollo de los puertos a nivel 

nacional, el Directorio de la 

Autoridad Portuaria Nacional (APN), 

presidido por el Valm. (r) Frank Boyle 

Alvarado, viajó a la Región Tacna 

para orientar a las autoridades 

locales acerca  del desarrollo del 

proyecto del puerto Almirante Miguel 

Grau, a petición del Gobierno 

Regional de dicha localidad.

Esta sesión de Directorio, celebrada 

ciudad del sur el 07 de junio del 

promulgada el 05 de agosto del 2006.

presente año , se dio debido a la 

preocupación del gobierno tacneño de 

El Directorio de la Autoridad Portuaria 

implementar la “ley que declara de 

Nacional recomendó a las autoridades 

necesidad pública y de preferente interés 

tacneñas realizar un estudio que 

nacional la construcción del puerto 

demuestre que existe carga para 

Almirante Miguel Grau y el ferrocarril en el 

facilidades portuarias.

departamento de Tacna (Ley 28865)”, 

Directorio de la APN realizó sesión descentralizada en la 

ciudad de Tacna 

APN recibe la visita de destacado abogado internacional 

Con el propósito de fortalecer los Ing. Eusebio Vega Bueza, y de los 

conocimientos del trabajador de la trabajadores de la Autoridad Portuaria 

Autoridad Portuaria Nacional para brindar Nacional, los que tuvieron la oportunidad 

un mejor servicio a la comunidad de poder intercambiar opiniones sobre 

portuaria, la APN recibió en su sede al temas de actualidad relacionados con la 

destacado catedrático de la Escuela de actividad marítima portuaria.

Derecho de la  Univers idad de 

Southampton y director del Instituto de Es importante indicar que Lorenzon es 

Derecho Marítimo, Dr. Filippo Lorenzon, profesor visitante en numerosas 

quien impartió una charla sobre 'El universidades europeas y centros de 

Comercio Internacional, el Derecho entrenamiento internacional. Asimismo, 

Marítimo y el rol de los puertos' el 27 de es miembro de la Cámara Intercacional de 

junio del presente año. Comercio del Reino Unido en Transporte y 

Logística, miembro de la Asociación 

La referida ponencia contó con la Italiana de Derecho Marítimo (AIDIM) y de 

participación del director de Planeamiento la Asociación Británica de Derecho 

y Estudios Económicos de la institución, Marítimo (BMLA), así como de la 

Asociación Internacional de 

Abogados (IBA)

Por otro lado, este catedrático ha 

d e s a r r o l l a d o  d i v e r s a s  

investigaciones, de las que 

resaltan las ligadas a los temas de 

D e r e c h o  d e  C o m e r c i o  

Internacional, Transporte de 

Mercancías por mar, Derecho 

Marítimo Europeo y Derecho 

Comparativo Privado.


