
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julio de 2011

  

Boletín Portuario

Boletín Portuario

 

 

�

 

�

 

�

 

�

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

La Autoridad Portuaria Nacional (APN), Por otro lado, este será impartido por 

informa a la Comunidad Portuaria que en instructores nacionales y extranjeros, 

setiembre se iniciará en la ciudad de Callao provenientes de la Autoridad Portuaria 

el Curso de Gestión Moderna de Puertos del Nacional, de la UNCTAD, la Autoridad 

Programa TrainForTrade de la Conferencia Portuaria de Valencia, la Autoridad Portuaria 

de las Naciones Unidas sobre Comercio y de Gijón, entre otros.

Desarrollo (UNCTAD), que tendrá una 

duración de 230 horas lectivas. Es importante indicar que dentro de los 

factores de evaluación, la APN valorará la 

Para la participación en el curso se otorgarán participación de los representantes de las 

becas previa postulación y abarcará temas entidades que participen activamente en los 

propios de la gestión portuaria moderna, Consejos de Calidad y sus grupos de trabajo.

tales como comercio y transpor te 

internacional, organización de un sistema Asimismo, los interesados deberán incluir su 

portuario, funcionamiento de un sistema hoja de vida (una página máximo), una copia 

portuario, principales desafíos del futuro, simple del título de Bachiller o título 

métodos y herramientas de gestión, gestión profesional, carta de presentación de la 

económica  y  comerc ia l ,  ges t i ón  entidad en la que labora, así como una 

administrativa y jurídica, y gestión técnica y declaración jurada en la que se comprometa 

desarrollo de recursos humanos. a asistir puntualmente a las clases, culminar 

los ocho módulos, rendir las evaluaciones 

Este curso está dirigido a ejecutivos y correspondientes y sustentar una monografía 

funcionarios del sector privado y público con de temática portuaria ante un jurado 

formación en derecho, economía, internacional.

ingeniería, administración de empresas o 

carreras afines que acrediten no menos de Para mayor información, visitar el portal web 

cinco años de experiencia en el sector www.apn.gob.pe, donde encontrará un 

marítimo portuario. enlace del Curso de Gestión Moderna de 

Puertos.

La admisión para este curso 

será hasta el viernes 26 de 

agosto y los interesados 

pueden dirigirse a José 

Antonio Pejovés Macedo, 

Coordinador del Curso de 

Gestión Moderna de Puertos 

(Programa TfT/ UNCTAD-

APN), al Telf.:4655005; e-

mail: jpejoves@apn.gob.pe; 

dirección: Av. Santa Rosa Nº 

135, La Perla, Callao.
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Cosmos renueva autorización  de Uso de la Marca de Garantía para el 

Servicio de Agenciamiento Marítimo en el Callao

El pasado mes de julio Cosmos Agencia Marítima 

SAC, recibió la autorización de renovación para el uso 

de la Marca de Garantía para el servicio de 

agenciamiento marítimo en el Callao, después de 

cumplir con los compromisos establecidos por el 

Consejo de Calidad del puerto del Callao.

Cosmos demuestra su permanente interés por contar 

con los más altos estándares de calidad en la 

prestación de sus servicios, la autorización del uso de 

la Marca de Garantía es un signo distintivo de calidad 

que garantiza a los usuarios finales recibir un servicio 

de calidad.

Es importante resaltar que la comunidad portuaria 

del Callao, representada por su Consejo de Calidad, 

intensamente en el sistema de calidad integral de la 

establece los más altos estándares de calidad prestados 

cadena logística portuaria, “Marca de Garantía”, como 

en el puerto y los define como niveles de calidad que 

compromiso para brindarles un mejor servicio. 

serán cumplidos por aquellas empresas que, luego de 

solicitarlo y pasar por un proceso de auditorías, cuenten 

Es de gran importancia para el sistema que los usuarios 

con la autorización 

finales del puerto (líneas y dueños de carga) conozcan 

de uso de la Marca 

los beneficios y las garantías ofrecidas por la Marca de 

de Garantía.

Garantía, las cuales podrán ubicarlas en su link 

ubicado en el portal de la Autoridad Portuaria Nacional, 

Los Consejos de 

así como reportar sus no conformidades a la dirección 

Calidad del puerto 

de correo Marca.Garantía@apn.gob.pe.

del Callao, Punta 

Lobitos – Huarmey 

Es gracias a sus reportes e informes que lograremos 

y Matarani, vienen 

ofrecerles una mejor atención y servicio.

t r a b a j a n d o  

  

A un mes del inicio de operaciones del consorcio APM 

Terminals como nuevo operador portuario del Terminal 

Norte Multipropósito del puerto del Callao, la Autoridad 

Portuaria Nacional (APN) viene realizando diversas 

acciones y acercamientos con representantes del 

nuevo concesionario, así como con los trabajadores del 

puerto del Callao, a fin de garantizar el adecuado 

funcionamiento en las operaciones del Terminal 

Portuario. 

En ese sentido, siendo de competencia de la APN la 

Para tal efecto, se reunieron representantes de la APN 

revisión y aprobación del expediente técnico 

así como de APM Terminals, para precisar los aspectos 

correspondiente a esta concesión, el 12 de julio último 

relacionados con el alcance del expediente referido, 

se dio inicio a las actividades vinculadas a la 

que posibilite al concesionario el inicio de la 

elaboración de dicho documento técnico 

elaboración de dicho documento técnico.

correspondiente a las etapas 1 y 2.

APN coordina con APM Terminals y trabajadores portuarios para 

garantizar adecuado funcionamiento del Muelle Norte del T.P. Callao
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Autoridad Portuaria Nacional y Universidad Tecnológica del Perú 

suscribieron convenio de cooperación institucional

Con el fin de crear y desarrollar mecanismos e 

instrumentos de mutua colaboración, la Autoridad 

Portuaria Nacional (APN) y la Universidad Tecnológica 

del Perú (UTP) suscribieron un convenio de 

cooperación institucional para implementar un 

programa de formación profesional.

Asimismo, el presente convenio busca compartir la 

infraestructura que ambas instituciones posean para el 

servicio de educación, en su interés de contribuir a la 

calificación del nivel profesional de los integrantes de 

ambas instituciones, así como la realización de planes, 

programas y proyectos de interés regional y nacional.

La refrenda del documento se celebró el 6 de Julio en el 

Auditorio de la escuela de Post Grado de la UTP, donde 

también asistieron el decano de la Facultad de 

Ingeniería Naval y Ciencias del Mar (FINMAR), C. de N. 

(r) Mag. Luis Torres Koch y los directores, jefes y 

especialistas de la Autoridad Portuaria Nacional.

“Es mejor tener hombres de acero en buques de 

madera que hombres de madera en buques de acero”, 

aseveró el presidente del Directorio de la APN, Valm. (r) 

Frank Boyle Alvarado, refiriéndose a los nuevos valores 

que forma la UTP y que serán el futuro del Sistema 

Portuario Nacional.

Asimismo, Boyle Alvarado expresó su agradecimiento y 

felicitaciones por el interés de la UTP en apostar por las 

carreras de Ingeniería Naval y Ciencias del Mar. 

Con la firma de esta alianza entre la APN y la UTP, la 

Enfatizó que la demanda de estas carreras a futuro se 

Autoridad Portuaria Nacional se compromete a apoyar 

incrementará, ya que a nivel internacional nuestras 

con personal profesional y técnico de carrera en la 

exportaciones vienen progresando satisfactoriamente.

ejecución de las diferentes actividades que se 

desarrollen en el marco del presente 

convenio.

Por otro lado, ambas partes coordinarán el 

intercambio de expositores para dictar 

conferencias, talleres o cursos en temas 

especializados en los ámbitos de 

competencia. 

El presente convenio fue suscrito por el 

presidente del Directorio de la Autoridad 

Portuaria Nacional, Valm(r) Frank Boyle 

Alvarado, y el rector de la Universidad 

Tecnológica del Perú, Dr. Enrique Osvaldo 

Bedoya Sánchez; y tendrá una vigencia de 

cinco años, contando a partir de la fecha de 

firmada la alianza.
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En el mes de octubre la APN 

recepcionó y despachó más de

        Regresar
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APN capacitó a 80 usuarios en el Sistema Redenaves Electrónico

Con el fin de agilizar los procesos 

del comercio exterior en el sistema 

p o r t u a r i o ,  e l i m i n a r  l a  

documentación en formato físico 

requerida por las autoridades en la 

recepción y despacho de naves y 

dar cumplimiento al Reglamento 

de recepción y despacho de naves 

a nivel nacional, se realizaron 

prácticas y capacitaciones a los 

agentes marítimos del puerto del 

Callao, así como a personal de 

DICAPI y DIGEMIN en el uso del 

sistema REDENAVES Electrónico.

Durante los meses de junio y julio 

del presente año, la Autoridad 

Portuaria Nacional capacitó a 80 

usuarios, tanto del sector público 

como del privado en el uso del 

REDENAVES, absolviendo sus inquietudes y dando a Con la implementación del sistema se busca la 

conocer las nuevas funcionalidades del sistema. comunicación electrónica entre el agente y las 

entidades, dando inicio a la sistematización de 

documentos, eliminando los requerimientos de 

documentos relativos a la entrada y salida de naves en 

formato papel y evitando así, su traslado a las oficinas 

de las entidades del Estado. 

Uno de los mayores logros que tendrá el sistema es 

reducir un promedio de 128 documentos que se 

entregan actualmente en formato impreso, los cuales 

serán remitidos mediante un máximo de 6 envíos de 

información electrónica.

Con esto, la Autoridad Portuaria Nacional cumple con 

agilizar el Sistema Portuario Nacional y generar 

eficiencia en él.

Con ello se programa desarrollar un plan piloto con la 

Capitanía del Puerto del Callao de manera de evaluar su 

total implementación a nivel nacional.

Redenaves Electrónico

El objetivo general del sistema es facilitar los procesos 

transaccionales a realizar por los agentes frente a las 

entidades del Estado relativas a la entrada y salida de 

naves en los puertos a nivel nacional.

Mediante el sistema se asegura facilitar, cumplir y 

controlar eficientemente la información enviada 

mediante la comunicación electrónica del sistema entre 

el agente y todas las autoridades competentes, 

introduciendo un nuevo concepto de escala de naves.
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En el mes de junio, las instalaciones portuarias de uso público 

movieron más de 3 millones de toneladas métricas

La instalaciones portuarias de uso público movieron, en fluviales fue de 58,534 TM (1,9%).

el mes de junio del presente año, una carga  Por el tipo de mercancía, la mayor cantidad de 

equivalente a 3,143,158 TM y 142,890 TEUs. En los toneladas métricas se dio a través de mercancía 

puertos marítimos, el movimiento de carga fue de contenedorizada con un 51,9%, mientras que los 

3,084,623 TM (98,1%), mientras que en los puertos graneles sólidos movieron un 28% de la carga.
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(*)Por: Juan Esquembre - Director así continua siendo en los países a los que el 

de Desarrollo Portuario de la Perú aspira a parecerse. 

Fundación Valenciaport

Sin embargo, el camino hacia un mejor 

desarrollo portuario debe fundamentarse en 

Parto de una premisa recurrente decisiones políticas, ajenas al populismo con 

escuchada a Enrique Iglesias, actual escaso o nulo nivel técnico, y teniendo en 

Secretario General de las Cumbres cuenta el análisis económico tanto en la 

Iberoamericanas de Jefes de Estado y de ordenación del territorio como en el impacto 

Gobierno, palabras de quien fue durante del sistema sobre sus principales usuarios y 

muchos años presidente del BID, sobre el conjunto de la sociedad.

“en Iberoamérica es necesario un mejor 

Estado”. No es tarea fácil, y más cuando las reformas 

necesar ias  a fec ta rán a  in te reses  

Con esta afirmación, contrapone a la máxima consolidados desde hace tiempo. Tampoco 

caduca del Consenso de Washington que se puede exigir inmediatez en un sector como 

afirmaba menos Estado y más mercado, otra el portuario, complejo y heterogéneo, que 

mucho más actual y positiva. Un mejor Estado funciona con exigencias, muchas veces, 

que facilite un mejor mercado. Y si esta ajenas a los centros nacionales de decisión.

proposición es aplicable a la agricultura, a la 

minería y a la industria como pilares básicos Desearía que el nuevo Gobierno adoptara la 

del sistema productivo, todavía tiene y alcanza modernización del Sistema Portuario 

mayor sentido cuando se trata del sector Nacional como un tema de Estado, 

servicios y, de manera específica, cuando fortaleciendo sus Instituciones como la 

analizamos el marco jurídico y el Autoridad Portuaria Nacional, y elaborando 

funcionamiento mercantil de los servicios una Hoja de Ruta consistente en lo jurídico, 

portuarios. en el modelo de gestión, en la sostenibilidad 

tanto ambiental como financiera, y todo ello 

Nadie pretenderá discutir la privilegiada preservando y mejorando los derechos y las 

situación geoestratégica de la que el Perú obligaciones del conjunto de trabajadores 

disfruta en la fachada Pacífica Sur de que vienen dedicando su esfuerzo de manera 

Iberoamérica. Tampoco es discutible que un efectiva a su funcionamiento.

sistema portuario y logístico eficiente es 

condición necesaria para el mayor Para cada ciudad portuaria peruana, 

fortalecimiento de nuestro comercio exterior. marítima, fluvial o lacustre, la Comunidad 

Portuaria debiera ser considerada en un 

Los puertos son andenes imprescindibles para próximo futuro como el máximo exponente 

que el tren de la globalización no nos pase de de inclusión social y de generación de 

largo, neutralizando las oportunidades de un empleo, con salarios estables y capacitación 

país como el Perú con abundantes recursos continua que permitan amplios márgenes de 

naturales y rico en talento. El litoral peruano, productividad en perfecta alianza con los 

sea marítimo, fluvial o lacustre, es un recurso sectores productivos. Sólo así los puertos 

escaso y estratégico en el que el Estado dejarán de ser considerados como lugares de 

necesariamente ha de intervenir. Así ha sido y privilegio y como vecinos molestos de la 

ciudadanía que los rodea.

Por mi conocimiento y experiencia en el Perú, 

país que considero como el mío, los mimbres 

para todo ello están. La habilidad en su 

manufactura la iremos comprobando con el 

tiempo.

(*) Columna extraída del Boletín Informativo 

de la Fundación Valenciaport (julio - agosto 

2011)

Los puertos como vitrina al mundo


