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A fin de combatir el 

p r ob l ema  de  l a  

informalidad en el 

transporte fluvial y 

mitigar los riesgos 

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

t r a n s p o r t e  d e  

p a s a j e r o s  y  

m e r c a n c í a s  e n  

general en el puerto 

de Iquitos y en los 

d e m á s  p u e r t o s  

fluviales, la Autoridad 

Portuaria Nacional 

(APN), se encuentra 

llevando a cabo una 

reuniones de coordinación con diversas 

serie de acciones dentro del ámbito de su 

autoridades para dar solución al problema del 

competencia.

transporte fluvial. 

Es así que la APN, en cumplimiento con su 

En ese sentido, esta autoridad se comunica 

deber ha realizado operativos de control a 

continuamente con las autoridades 

las naves fluviales con el fin de prevenir 

competentes, a través del Sistema de 

accidentes y de sensibilizar a los usuarios 

REDENAVES  Electrónico y mediante oficio, 

del transporte fluvial. Es por ello que las 

sobre la programación de arribos y zarpes a 

naves con exceso de carga y pasajeros están 

fin de que éstas participen en la recepción y 

siendo impedidas de zarpar, aplicando 

despacho de naves, de acuerdo a sus 

multas y desembarcando de la nave el 

funciones. De igual forma, en coordinación 

exceso de carga.

con la Dirección General de Transporte 

Acuático (DGTA), verifica la vigencia de los 

Una vez que la APN autoriza el zarpe a una 

permisos de operación, así como de las 

nave, es la Dirección General de Capitanías 

pólizas de seguros contra accidentes 

y Guardacostas (Dicapi) fluvial, la autoridad 

personales y responsabilidad civil.

responsable de realizar el patrullaje y control 

con el fin de evitar que las naves que salen 

La APN considera que para combatir la 

del puerto pretendan embarcar más 

informalidad y aminorar los riesgos se 

pasajeros y carga en los embarcaderos 

necesita un trabajo integrado de todas las 

informales, las cuales deben embarcar y 

instituciones y sobretodo que la ciudadanía 

desembarcar en Enapu para optimizar el 

participe como aliada, de manera decisiva y 

control de pasajeros mediante el boletaje.

bien informada, en el desarrollo del sistema 

portuario fluvial. 

Asimismo, con el fin de reforzar el control de 

los procedimientos de recepción y despacho 

de naves fluviales, la APN viene realizando 
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(Continúa) Desde enero de 2010, la Autoridad Portuaria Regional 

(APR) Loreto se encuentra instalada y representada por 

Es por ello, que ha exhortado a los armadores, un representante del Gobierno Regional de Loreto, 

propietarios, capitanes, patrones o representantes de quien la preside, de la Cámara de Comercio, Industria y 

las agencias fluviales, a ser responsables solidarios en Turismo, de la Municipalidad de Requena y de la APN, 

el cumplimiento de las disposiciones de seguridad quienes vienen trabajando en la planificación, 

durante el embarque y desembarque de pasajeros. conducción y supervisión del desarrollo de los puertos 

de alcance regional.

Entre las disposiciones de seguridad, que han sido 

comunicadas a través de oficios, comunicados, 

reuniones, charlas y trípticos, entre otras modalidades, 

se ha considerado que toda embarcación fluvial 

dedicada al transporte de pasajeros deberá contar con 

personal de seguridad en cantidad suficiente, 

dispuestos en proa de la nave como en tierra, a fin de 

tomar el control de ingreso y salida de pasajeros. Este 

personal debe prohibir el ingreso de vendedores 

ambulantes, jaladores, cargadores y gente extraña a la 

nave.

La Secretaria General de la Comunidad Andina de 

Naciones (SGCAN), realizó el 01 de setiembre del 

presente año, por modalidad de videoconferencia, la 

XX Reunión de Expertos Gubernamentales en 

Estadísticas de Transporte Acuático, la misma que 

contó con la participación de los Países Miembros de la 

región andina como lo son Perú, Ecuador, Colombia y 

Bolivia.

El objeto de dicho Comité de Expertos es lograr la 

estandarización y armonización de la información 

estadística con los países miembros, asegurando que 

la misma sea confiable, fidedigna y comparable en el 

Comunicaciones y el Instituto Nacional de Estadística e 

marco de la integración regional y la conformación de 

Informática (INEI), instituciones que conforman el 

un mercado común que permita el libre tránsito de 

grupo de trabajo de representación nacional, 

personas, servicios, capitales y mercancías.

informaron acerca del cumplimiento al compromiso 

legal de la transmisión de datos estadísticos al servicio 

En la  mencionada reunión de exper tos  

comunitario y, así también, de los compromisos 

gubernamentales, la Autoridad Portuaria Nacional 

actuales asumidos y el grado de cumplimiento de los 

(APN) en conjunto con el Ministerio de Transportes y 

mismos

En adición a ello, la SGCAN presentó una primera 

propuesta de indicadores de transporte acuático, la 

cual tiene por objeto establecer un benchmarking o 

evaluación comparativa, de los niveles de servicio y 

productividad de las instalaciones portuarias de la 

región. Esta primera propuesta fue revisada por los 

países miembros de la Comunidad Andina, entre ellos 

el Perú, que a través de la APN emitió opinión técnica 

en cuanto a la versatilidad de la misma y su alcance 

para extender su registro a las instalaciones portuarias 

del ámbito nacional.

La APN participó en la XX Reunión de Expertos Gubernamentales en 

Estadísticas de Transporte Acuático de la Comunidad Andina
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APN aprobó norma técnico operativa para junta de operaciones y 

procedimiento de ingreso, permanencia y salida de naves

APN otorgó y renovó licencias de servicios portuarios

APN aprobó los formularios de solicitud de otorgamiento, renovación y/o 

modificación de licencias

A fin de ordenar, controlar y priorizar el ingreso de las responsabilidad de determinar el orden de ingreso, 

naves en las zonas portuarias, la Autoridad Portuaria permanencia y salida de las naves es de la Autoridad 

Nacional (APN) aprobó la norma técnico operativo para Portuaria Nacional, así como se detallan las funciones 

la junta de operaciones y procedimiento de ingreso, de los administradores portuarios. 

permanencia y salida de naves.

El objeto de dicha resolución es normar el 

funcionamiento de la junta de operaciones en los 

terminales portuarios (TTPP) de uso público, así como 

los procedimientos de ingreso, permanencia y salida de 

naves de las zonas portuarias en los puertos de la 

República.

A través de dicha norma se detalla que la 

Cumpliendo con su función de facilitar las operaciones otorgado licencias de funcionamiento, así como a las 

en los puertos peruanos, la Autoridad Portuaria que se les ha renovado dichas licencias.

Nacional (APN) dio a conocer la relación de las 

Agencias Marítimas, Fluviales y Lacustres, así como Dicha comunicación se dio a través de la Resolución de 

agencias de estiba y desestiba a las cuales se les ha Gerencia General Nº 376-2011-APN/GG, la cual 

cumple con lo dispuesto por el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones, la APN y el Congreso 

de la República.

Es importante indicar que los presentes otorgamientos 

y renovaciones de licencias tienen vigencia de un año y 

la APN se encargará de informar sobre la presente 

resolución a los diversos actores ligados a las 

operaciones portuarias.

Con la finalidad de ordenar la actuación de los Cabe indicar que, de acuerdo a la resolución en 

administrados al momento de presentar sus solicitudes mención, los administrados podrán hacer uso de los 

de otorgamiento, renovación y/o modificación de formularios contenidos en el portal web de la APN de 

licencias, la Autoridad Portuaria Nacional (APN) aprobó manera voluntaria.

los formularios de solicitud de otorgamiento, renovación 

y/o modificación de licencia de las agencias marítimas, 

fluviales y lacustres, empresas y cooperativas de estiba 

y desestiba y servicios portuarios básicos.

Dicha comunicación se dio a través de la Resolución de 

Acuerdo de Directorio Nº 016-2011-APN/DIR, la cual 

cumple con lo dispuesto en el Reglamento de la Ley del 

Sistema Portuario Nacional y el Texto Único de 

Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Autoridad 

Portuaria Nacional.
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En el mes de octubre la APN 

recepcionó y despachó más de
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APN coordina ingreso, permanencia y salida de naves en el TP Callao 

con administradores portuarios y gremios 

Especialistas de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), balizamiento en la zona portuaria, entre otros.

de la Dirección de Operaciones y Medio Ambiente Las reuniones se vienen efectuando quincenalmente 

(DOMA), vienen sosteniendo reuniones de entre el equipo de la DOMA conjuntamente con el 

coordinación con los diferentes gremios portuarios, Presidente del Directorio de la Asociación Marítima del 

respecto del ingreso, permanencia y salida de naves en Perú (ASMARPE), Guillermo Acosta; el Presidente del 

el puerto del Callao. Directorio de la Asociación Peruana de Agentes 

Marítimos (APAM), Jorge Contreras; el Presidente de la 

Dichas reuniones, lideradas por el Director de la DOMA, Junta Directiva de Unión de Prácticos de Puertos del 

José Maratuech Pinzás, tienen como objetivo principal Perú (UPRAPPER), Carlos Negrini; así como los 

buscar soluciones conjuntas a la problemática del Gerentes de Operaciones de DP WORLD y de APM 

ingreso y salida de las naves al recinto portuario en TERMINALS.

condiciones de niebla.

En ese sentido, se viene coordinando para hacer 

efectiva la aplicación de un sistema de identificación 

automática de naves de la APN para el puerto del Callao 

inicialmente, así como para optimizar las normativas 

existentes respecto a los servicios técnicos-náuticos, los 

mismos que alcanzan a los prácticos. 

Así también, se viene coordinando para el 

establecimiento del control del tráfico portuario por 

parte de la APN, así como temas de señalización y el 

Con el fin de lograr puertos seguros y eficaces, la 

Autoridad Portuaria Nacional, a través de su Oficina 

Desconcentrada en Salaverry, realizó inspecciones al 

Terminal Portuario de Salaverry en el mes de agosto del 

presente año.

Dichas inspecciones tuvieron el objetivo de verificar el 

cumplimiento de implementación de la seguridad 

industrial, la seguridad del recinto y sus instalaciones.

La delegación de la APN, encabezada por el Jefe de la 

Oficina de la APN en Salaverry, David Valencia Cornejo, 

fue recibida por el Gerente General del TP – Salaverry, 

Daniel Luna Corrales, quienes se comprometieron a 

Autoridad Portuaria Nacional y capacitar a sus 

seguir cumpliendo con las normas emitidas por la 

trabajadores en el tema de seguridad portuaria.

Es importante indicar que es función de la APN el hacer 

inspecciones en los puertos marítimos, lacustres y 

fluviales del país, a fin de velar porque estos cumplan 

con los niveles de exigencia y competitividad 

internacional, demostrando de esa manera eficiencia, 

desarrollo y modernización para posicionar a nuestro 

país como líder portuario en la región.

Autoridad Portuaria Nacional  inspeccionó T.P. de Salaverry
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En el mes de julio 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 189 naves de carga general

julio 1,099 naves y despachó 1,090 a nivel nacional, y 147 naves portacontenedores. Asimismo, en el

siendo el ámbito fluvial el que recibió la mayor cantidad Terminal Portuario del Callao se recibieron y

de naves con un total de 571 naves, mientras que en el despacharon el 30.6%, siendo el terminal que más

ámbito marítimo se recibieron 528 naves. naves movilizó en el mes de julio de 2011.
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APN continúa con auditorías a instalaciones portuarias

Continuando con su labor de promoción del desarrollo 

portuario y competitividad en los puertos nacionales, la 

Autoridad Portuaria Nacional (APN), a través de su 

Unidad de Protección y Seguridad, realizó durante el 

mes de agosto las auditorías programadas 

correspondientes a la refrenda de las certificaciones en 

PBIP, Instalación Portuaria Especial (IPE) y Seguridad a 

doce instalaciones portuarias.

Producto de las auditorías, la APN refrendó la 

certificación de doce (12) instalaciones portuarias de la 

costa del país, entre las que figuran las de ENAPU 

Chimbote, ENAPU Salaverry, Consorcio Terminales 

Chimbote, Consorcio Terminales Eten y Consorcio 

Terminales Salaverry. 

Así también obtuvieron la refrenda las instalaciones de 

Blue Pacific Chimbote, COLPEX Chimbote, 

Sudamericana de Fibras (Callao), DP World (Callao), 

Siderúrgica del Perú (Chimbote) y Southerm Perú en 

Ilo.

A fin de descentralizar las actividades portuarias en el 

país y dar una mayor presencia en los puertos 

nacionales, el Directorio de la Autoridad Portuaria 

Nacional (APN), encabezado por su presidente, Valm. 

(r) Frank Boyle Alvarado, tuvieron una sesión 

descentralizada en Piura.

En dicha sesión, el Directorio de la APN se reunió con el 

presidente de la Cámara de Comercio y Producción de 

Portuario de Paita.

Piura, Reynaldo Hilbick para tocar temas ligados al 

comercio exterior y la problemática del Terminal 

Asimismo, se reunieron con exportadores y dueños de 

carga en Piura, con los cuales se tocaron temas ligados 

al sector portuario y las ventajas que podrá tener el 

comercio exterior a raíz de la modernización de los 

puertos nacionales, tales como el Terminal Portuario de 

Paita.

Por otro lado, el Directorio de la APN también se reunió 

con autoridades de la zona y los concesionarios del 

Terminal Portuario de Paita, Terminales Portuarios 

Euroandinos, quienes acompañaron a los miembros 

del Directorio a una visita guiada por dicho terminal.

APN Sesión Descentralizada
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Con el fin de continuar promoviendo la 

formación y competitividad en los 

miembros de la comunidad portuaria, la 

Autoridad Portuaria Nacional (APN), 

realizó los días 23, 24 y 25 de agosto 

último, el curso de capacitación 

REDENAVES Electrónico, el cual estuvo a 

cargo del Ing. Cristian Villanueva Cadillo, 

representante de la APN y especialista de 

la Dirección de Operaciones.

Cabe destacar que al dictado del curso 

asistieron representantes de instituciones 

como la Autoridad Marítima, de la 

Autoridad de Sanidad Marítima, de la 

Du r an t e  e l  c u r s o  s e  r e a l i z a r on  

Superintendencia Nacional de Administración 

satisfactoriamente los ejercicios respectivos 

Tributaria (Sunat), del Administrador Portuario 

entre todas las autoridades, quienes además 

y de la Agencia Marítima AGNAV. Asimismo, 

vieron absueltas todas sus interrogantes por 

par ticipó el personal de la Oficina 

parte del Ing. Villanueva.

Desconcentrada de la APN - San Nicolás.

Autoridad Portuaria Nacional dicta curso de capacitación 

Redenaves Electrónico II

Con el objetivo de formar a los trabajadores 

portuarios en el manejo adecuado de 

mercancías peligrosas, la Autoridad Portuaria 

Nacional (APN) a través de su Unidad de 

Protección y Seguridad (UPS), realizó el 25 de 

agosto último el Curso Básico de Mercancías 

Peligrosas. 

Este curso que estuvo dirigido a los 

trabajadores portuarios que integran el  

Sindicato de Estibadores del puerto del Callao, 

contó con la activa participación de treinta y 

De otro lado, la Unidad de Protección y 

Seguridad viene trabajando en coordinación 

con las autor idades competentes 

(DIRANDRO, Fiscalía Antidrogas, etc.), y con 

d iversas empresas por tuar ias ,  la  

implementación de Centros de Control y 

Respuesta a Emergencias en los puertos de 

Iquitos y de Paita, con el fin de establecer 

mecanismos de monitoreo, control de las 

actividades portuarias y respuesta a las 

emergencias que se presenten en el ámbito 

portuario.

tres (33) trabajadores.

APN realiza Curso Básico de Mercancías Peligrosas e 

implementa Centros de control y respuesta a emergencias


