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Con la presencia de la Alta
Dirección de la Autoridad
Portuaria Nacional (APN), el
pasado 05 de octubre se
instaló en la ciudad de
Tru j i l l o l a Au to r i dad
Portuaria Regional (APR) de
La Libertad que trabajará
i n i c i a l m e n t e e n l o s
terminales de Chicama,
Pacasmayo y el Multiboyas
d e Sa l a v e r r y, s e gún
establece la Ley del Sistema
Portuario Nacional.

En un acto protocolar
juramentaron como presidente del directorio
de la APR, Miguel Ángel Martínez Vargas,
representante del Gobierno Regional de La
Libertad; y como miembros, Humberto
Flores, representante de la Cámara de
Comercio de La Libertad; el Ing. Roy Legoas
como representante de la Autoridad
Portuaria Nacional y Carlos Celestino Ponce
Cortijo, representante de la Municipalidad
Provincial de Ascope.

El presidente del Directorio de la APN, Valm.
(r) Frank Boyle Alvarado, afirmó que si bien
el puerto de Salaverry es un puerto nacional,
la conformada APR de La Libertad tiene
amplia libertad para que en coordinación
con la APN se busque el desarrollo de dicho
terminal portuario.

Asimismo, recalcó que es la intención de la
APN, informar de manera clara a la
comunidad portuaria de La Libertad, sobre
las acciones de promoción a favor del
desarrollo portuario en toda la región, con el
fin de integrar a la ciudad con el puerto, “en
esta tarea la APR de La Libertad contribuirá
para este propósito”, afirmó.

La instalación de la mencionada Autoridad
Portuaria Regional permitirá promover
acciones concretas que permitirán
modernizar y potenciar la actividad de los
terminales portuarios de la región La
Libertad, según establece la Ley del Sistema
Portuario Nacional y su reglamento.

En ese sentido, la APR de La Libertad, podrá
elaborar, y proponer el Plan Regional de
Desarrollo Portuario y los Planes Maestros de
los Puertos bajo su jurisdicción, en
concordancia con los objetivos regionales,
provinciales y de desarrollo autosostenible.

Así también, ejecutar el Plan Maestro de los
puertos a su cargo; dirigir, coordinar y
supervisar las actividades y operaciones
portuarias en general; y velar para que cada
uno de los agentes públicos y privados que
intervienen en las operaciones portuarias...
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r ea l i c en sus
actividades en el
tiempo y forma
debida, en el
marco de la
no rma t i v i dad
portuaria.

A s i m i s m o ,
p r omove r l a

eficiencia y calidad en la prestación de los servicios
portuarios, el uso racional y adecuado de los recursos
humanos, de la infraestructura y equipamiento

existente; y velar por la correcta aplicación del sistema
de tarifas a fin de garantizar costos reales en las
actividades, operaciones y servicios portuarios, así
como velar por la seguridad de la vida humana en las
operaciones portuarias, de las infraestructuras y
equipos, de las cargas y mercaderías en su tránsito y la
protección del medio ambiente del puerto; entre otras
atribuciones.

La ceremonia de instalación estuvo presidida por el
presidente del Gobierno Regional de La Libertad, José
Murgia Zannier y el Presidente de la Autoridad
Portuaria Nacional, Valm. (r) Frank Boyle Alvarado.

La Autoridad Portuaria Nacional (APN) hace de
conocimiento de la ciudadanía de La Libertad, de
Salaverry y de la Opinión Pública en general su
profunda preocupación por los irracionales actos
vandálicos llevados a cabo el día miércoles 05 de
octubre por más de un centenar de personas, con
ocasión de la instalación de la Autoridad Portuaria
Regional de La Libertad, la misma que se realizó de
conformidad con la Ley del Sistema Portuario
Nacional.

Al respecto, es necesario efectuar las siguientes
precisiones:
Las acciones de vandalismo y ofensa contra la
integridad de las personas estarían relacionadas con la
postura adoptada por cier tas personas y
organizaciones, lo que se refleja en volantes
infamantes que carecen de todo sustento y que fueron
distribuidos a la comunidad. Frente a esta situación, la
APN iniciará las acciones judiciales que la ley franquea
contra quienes resulten responsables.

Invocamos a las Autoridades de la Región que cuentan
con los registros videográficos y fotográficos de los
reprochables hechos, a denunciar a los incitadores y
actores de tales actos, por poner en grave riesgo la vida
y la salud de las autoridades participantes en el acto de
instalación de la APR de la Libertad.

Solicitamos a la Policía Nacional del Perú y a la Fiscalía
competente se lleven a cabo las investigaciones
pertinentes a fin de determinar quien financió las
movilidades que trasladaron desde Salaverry a los
responsables de los actos vandálicos llevados a cabo
en la ciudad de Trujillo, así como quién les facilitó la
gran cantidad de latas de cerveza que finalmente
fueron utilizadas para el ataque a las personas y
vehículos ubicados en el frontis de la Cámara de
Comercio de La Libertad y las varillas metálicas de

fierro de construcción.

Felicitamos a la Policía Nacional del Perú, a su
Comando y al personal de seguridad del Estado por la
eficiente labor de protección y control, evitando se
causen daños físicos de resultados inimaginables ante
la decidida actitud de agresión y daño físico de los
exaltados manifestantes.

Reiteramos nuestro compromiso con la Región La
Libertad y su Autoridad Portuaria Regional, para llevar
a cabo las acciones correspondientes para desarrollar
los estudios a fin de encarar las posibilidades futuras
del puerto regional de Chicama y las oportunidades
que se puedan presentar para el desarrollo de
actividades portuarias en Pacasmayo y cualquier otro
punto de la costa Liberteña, sin descuidar la urgente
tarea de solucionar el grave problema de erosión
costera que afecta alrededor de 22 kilómetros de
litoral. Asimismo, ratificamos nuestro compromiso
respecto del desarrollo del Puerto de Salaverry como
terminal portuario de alcance nacional

Finalmente, invocamos que quienes deseen expresar
sus preocupaciones y opiniones sobre las acciones que
se estén desarrollando, lo hagan con la debida
propiedad y en base a información fidedigna y
actualizada; es necesario apoyar el avance de la región
La Libertad y del Perú, de manera coordinada entre
autoridades, usuarios y trabajadores, en forma
absolutamente franca y transparente, resolviendo los
problemas que aún subsisten y no nos permiten
avanzar a la velocidad por todos deseada.

La violencia sin razón y la agresión a las personas y la
propiedad son acciones condenables que no
contribuyen al logro de los objetivos trazados por el
desarrollo del país.

Alta Dirección

COMUNICADO 003-2011-APN
La APN rechaza y condena los actos de violencia contra la vida y la

propiedad cometidos en La Libertad
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La APN y el Comité Interamericano Contra el Terrorismo (CICTE) realizaron
Taller Subregional de Seguridad Portuaria
A fin de compartir experiencias
en seguridad portuaria, la
Autoridad Portuaria Nacional
( A P N ) y e l C o m i t é
Interamer icano contra e l
Terrorismo (CICTE) de la
Organizac ión de Estados
Americanos (OEA) organizaron el
Taller Subregional en Seguridad
Portuaria: 'Colaboración entre el
personal de Aduanas y el
personal de Seguridad de las
Instalaciones Portuarias'.

Este evento, dictado en la
Escuela de Post Grado de la
Universidad Tecnológica del Perú
(UTP) del 13 al 15 de setiembre
del presente año, fue organizado
en coordinación con Transport
Canada y United States Coast
Guard (USCG) y tuvo como objetivo discutir mejoras en
la colaboración entre el personal de aduanas y el
personal de seguridad de las instalaciones portuarias.

Dicho evento fue inaugurado por el ministro Juan
Genaro del Campo, director general de la ONU y Política
Multilateral del Ministerio de Relaciones Exteriores; el
gerente general de la APN, Gerardo Pérez Delgado; el
especialista de la CICTE de la OEA, Nicolás Letts; la
representante de Transport Canadá, Neguest
Alemayehu; y el representante de los guardacostas
norteamericanos, Michael Moss.

El tema de inauguración fue el contexto de la seguridad

portuaria en el Perú, el cual estuvo a cargo de la
Autoridad Portuaria Nacional

Es importante indicar que en el referido evento
participaron delegaciones de los vecinos países
Bolivia, Colombia y Ecuador, así como Estados Unidos
y Canadá, quienes expusieron la situación actual de la
seguridad portuaria en sus respectivos países.

Por parte de las delegaciones nacionales, participaron
la Dirección General de Capitanías y Guardacostas,
Policía Nacional del Perú, SUNAT (Aduanas) y Oficiales
de Protección de las Instalaciones Portuarias (OPIP`s).

Cabe destacar la participación del
representante de la Organización
Marítima Internacional (OMI), Sascha
Pristrom, quien dio el tema 'Los
esfuerzos de la OMI en seguridad
marítima y en facilitar el libre comercio a
través de la cooperación interagencial:
Manual del usuario de la OMI sobre
SEVIMAR Capítulo XI-2 y el Código
PBIP'.

La clausura de la referida cita estuvo a
cargo del presidente del Directorio de la
Autoridad Portuaria Nacional, Valm. (r)
Frank Boyle Alvarado, quien destacó el
trabajo en conjunto que se lleva a cabo
con el CICTE de la Organización de
Estados Americanos.
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En el mes de octubre la APN recepcionó y despachó más de
dos mil naves a nivel nacional

Regresar

ACTUALIDADPágina 4

La APN y la UNCTAD inauguraron Curso de Gestión Moderna de
Puertos
El 16 de setiembre del presente año se inició el Curso de
Gestión Moderna de Puertos del Programa
TrainForTrade, organizado por la Autoridad Portuaria
Nacional (APN) y la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). El
Curso compuesto de ocho módulos tendrá una duración
de 230 horas lectivas y está dirigido a profesionales del
sector privado y público con experiencia en la industria
portuaria.

Es importante señalar que ésta es la segunda versión
del Curso de Gestión Moderna de Puertos, que se
imparte en el país. La APN es miembro del Programa
TrainForTrade de la UNCTAD y ello ha permitido
incorporar al Perú en la Red Portuaria de Habla Hispana
que impulsa la UNCTAD, y que se suma a las redes
portuarias de habla inglesa, francesa y portuguesa,
compuestas todas por especialistas portuarios de
distintas partes del mundo.

El presidente del Directorio de la APN, Valm. (r) Frank
Boyle Alvarado, señaló que el curso busca replicar en
Perú las experiencias que ya existen en puertos
modernos de otros lugares del mundo, mediante la
aplicación de las últimas tendencias y visiones sobre
manejo de puertos.

Asimismo, el coordinador del Programa TrainForTrade,
Gonzalo Ayala, resaltó en la inauguración el papel de
nuestro país en la capacitación de la comunidad
portuaria, a fin de desarrollar el Sistema Portuario

Nacional y hacerlo más eficaz.

El curso tiene como objetivo lograr que los participantes
valoren el rol actual y futuro de un puerto comercial,
tomen en cuenta las necesidades de los usuarios,
dirijan con éxito sus tareas diarias, sean partícipes en la
mejora portuaria y comprendan el verdadero rol de un
puerto innovador que integre las necesidades futuras
de la comunidad portuaria.

Los responsables de impartir las clases son expertos de
la APN, invitados locales, expertos de la UNCTAD, la
Autoridad Portuaria de Valencia y la Autoridad
Portuaria de Gijón.

La ceremonia de inauguración se realizó en el Aula
Magna de la Escuela Nacional de Marina Mercante,
donde se desarrolla el curso.

La Autoridad Portuaria Nacional, a través de su Oficina
Desconcentrada de San Nicolás, realizó inspecciones a

diversas agencias marítimas; empresas de estiba y
desestiba; así como, empresas que prestan servicios
Portuarios Básicos.

De acuerdo al cronograma de inspecciones, entre los
días 12 y 13 setiembre se procedió a dar inicio a la
inspección a la agencia marítima Consorcio
Empresarial AGNAV S.A., así como a la empresa
Shougang Hierro Perú, ambas empresas que prestan
Servicios Portuarios Básicos en el Puerto de San
Nicolás.

Dicha inspección se realizó con la participación del
Jefe de la Oficina Desconcentrada de la APN en San
Nicolás, Enrique Cebreros Delgado de la Flor y dos
asistentes operativos.

Autoridad Portuaria Nacional inspeccionó empresas de estiba y
desestiba en San Nicolás
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En el mes de agosto la APN recibió y despachó más de 2 mil naves a
nivel nacional

La Autoridad Portuaria Nacional recibió en el mes de
agosto 1,095 naves y despachó 1,141 a nivel nacional,
siendo el ámbito fluvial el que recibió la mayor cantidad
de naves con un total de 571 naves, mientras que en el
ámbito marítimo se recibieron 524 naves.

A nivel nacional se recibió 190 naves de carga general
y 151 naves portacontenedores. Asimismo, en el
Terminal Portuario de Iquitos se recibieron y
despacharon el 31%, siendo el terminal que más
naves movilizó en el mes de agosto de 2011.
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La Autoridad Portuaria Nacional y la Asociación de Exportadores suscriben
convenio de cooperación interinstitucional
Con la finalidad de hacer más efectivo el Comercio
Exterior en el país, la Autoridad Portuaria Nacional
(APN) y la Asociación de Exportadores (ADEX)
suscr ibieron un convenio de cooperación
interinstitucional, a fin de establecer mecanismos de
cooperación para contribuir al cumplimiento de los
fines y objetivos organizacionales, orientados al
intercambio de información pública y capacitación del
personal para promover la competitividad.

A través de este convenio, la APN y ADEX se
comprometen a impulsar el intercambio de
información, llámese estudios o investigaciones, que
desarrollen ambas entidades en temas relacionados a
sus respectivos ámbitos de competencia y que sean de
interés común.

Asimismo, ambas entidades promoverán la
capacitación del personal de ambas instituciones en los
temas de sus respectivas competencias. Es importante
indicar que las condiciones en las que se efectuarán las
actividades de capacitación serán acordadas entre las
unidades organizacionales competentes de común
acuerdo.

Por otro lado, a través de dicho documento, ADEX se
compromete a entregar información a la APN acerca del
origen y destino del tráfico de carga de exportación e

importación, el acceso de cinco usuarios de la APN al
Data Trade de ADEX, entre otros compromisos
adquiridos.

Por su parte, la Autoridad Portuaria Nacional se
compromete a entregar información a la Asociación de
Exportadores referida al tráfico de carga de naves a
nivel nacional, así como al tráfico de carga en
instalaciones portuarias de uso público (de manera
mensual) y privado (de forma anual).

El presente acuerdo tiene una vigencia de 5 años y se
han nombrado a dos representantes de cada entidad, a
fin de desarrollar las acciones correspondientes al
presente convenio de cooperación.

La Fundación Valenciaport, en el marco del proyecto
“Servicio de Consultoría de Diseño, Capacitación-
Coaching e Implementación de un Sistema Integral de
Gestión Estratégica Basada en el Balanced Scorecard
para la Autoridad Portuaria Nacional”, recibió en sus
instalaciones a los directivos de la Autoridad Portuaria

Nacional de Perú (APN) que realizan el programa de
capacitación-coaching.

Entre las actividades organizadas se incluyeron
diversas visitas a las instalaciones y terminales del
Puerto.

Directivos de la APN se forman en coaching en la Fundación
Valenciaport
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Con el objetivo de promover la seguridad y
eficacia en los puertos, la APN a través de la
Dirección de Operaciones y Medio Ambiente
(DOMA), realizó la visita de inspección a las
instalaciones portuarias de Matarani y
Mollendo, del Terminal Portuario de Matarani -
Terminal Internacional del Sur S. A. – TISUR, y
CONSORCIO TERMINALES Mollendo.

Dicha visita se realizó con la presencia del
señor Marco Benites Moreira, representante
de la APN, así como con el Jefe de la Oficina

Desconcentrada de APN en Mataraní, señor
Luis Yupanqui Díaz, quien dio inició al
protocolo de verificación sobre la prestación
de los servicios portuarios básicos, y de la
documentación de las inspecciones
realizadas a las agencias, empresas de estiba
y empresas prestadoras de los servicios
portuarios básicos.

Asimismo, con la presencia de usuarios y del
gerente de Operaciones del Terminal
Internacional del Sur S.A. (Tisur), Javier
Calderón Gosdinski, se realizó una visita
operativa y toma de fotografías de las
instalaciones.

Con la finalidad de estrechar lazos de apoyo,
colaboración y de negocios con nuestro país, el
Ministerio de Comercio e Industrias y la
Autoridad Marítima de Panamá, en conjunto
con la Cámara Marítima del mismo país,
realizarán en nuestro país el Foro Logístico:
Oportunidades de negocios entre Perú y
Panamá, evento que se dará en el marco de la
misión comercial que se impulsa por parte de
la industria panameña el 28 de octubre
próximo.

Es importante indicar que, en dicho evento, el
presidente del Directorio de la Autoridad
Portuaria Nacional (APN), Valm. (r) Frank
Boyle Alvarado, participará como orador en
dicho foro.

Asimismo, la delegación panamá visitará las
oficinas de la APN el 27 de octubre, como
parte de su objetivo de promover la unión
comercial marítima y portuaria, visitando
luego visitas a las instalaciones portuarias
del Callao, operadas por DP World Callao
(Muelle Sur) y APM Terminals Callao (Muelle
Norte Multipropósito).

APN realiza visitas de inspección a las instalaciones
portuarias de Matarani y Mollendo

Delegación panameña sostendrá reuniones con APN


