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La Autoridad Portuaria 

Nacional presentó el lunes 

7 de noviembre, el “Estudio 

de costos y sobrecostos de 

la cadena de servicios 

logísticos en los terminales 

portuarios de uso público”, 

el mismo que ha sido 

elaborado por el Consorcio 

Modernización Portuaria, 

c on f o rm ado  p o r  l a s  

empresas Instituto de 

Investigación y Desarrollo 

Marítimo, EFGP Inc. y la 

Empresa Gambell Perú 

S.A.; cuyo alcance del 

estudio ha comprendido los Terminales 

Como resultado del estudio se han propuesto 

Portuarios del Callao, Paita, Salaverry, 

conclusiones y recomendaciones, las 

General San Martín, Ilo y Matarani.

mismas que antes de ser difundidas e  

implementadas, fueron compartidas con los 

Durante la elaboración del estudio, a través 

principales actores de la comunidad 

del Consorcio Modernización Portuaria, se  

portuaria y del comercio exterior, con la 

ha recogido información documental real y 

finalidad de conocer sus comentarios, 

se han llevado a cabo  diversas reuniones 

precisiones, aportes u observaciones.

con los agentes involucrados en la cadena 

logística  portuaria en cada instalación 

Entre las instituciones invitadas a la 

portuaria visitada por el consorcio. 

presentación figuran ASPPOR, APAM, 

ASMARPE ,  CON UDF I ,  

INDECOPI, PROINVERSION, 

APM TERMINALS,  DP 

WORLD, TISUR y ENAPU. 

Así también, ADEX, CAMARA 

DE COMERCIO DE LIMA, 

COMEX, S N I, AFIN, 

OSITRAN, MINCETUR, AAAP 

entre otras.

Los participantes felicitaron la 

iniciativa de la Autoridad 

Portuaria Nacional, y el 

e s tud i o  r ea l i z ado  po r  
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La AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL (APN) hace del mismo en la ciudad de Paita, el 06 de setiembre de 

de conocimiento público su pronunciamiento en 2011 y en el Consejo Nacional de Competitividad, el 

relación al comunicado publicado en algunos diarios 09 de setiembre de 2011, de la misma forma se realizó 

de la capital por la Asociación Peruana de Operadores una presentación de los resultados preliminares del 

Portuarios (ASPPOR), la Asociación Peruana de estudio en las instalaciones de la Cámara de Comercio 

Agentes Marítimos (APAM) y la Asociación Marítima de Lima el día 07 de noviembre de 2011.

del Perú (ASMARPE) en relación al “Estudio de costos y 

sobrecostos de la cadena de servicios logísticos en los En la presentación fueron invitadas instituciones 

terminales portuarios de uso público”, que ha públicas y privadas, asistiendo representantes de los 

elaborado la APN a través del Consorcio gremios antes citados. En dicho evento se dieron una 

Modernización Portuaria conformado por las empresas serie de opiniones favorables al estudio, requiriendo la 

Instituto de Investigación y Desarrollo Marítimo – EFGP publicación del informe para ser evaluado por los 

Inc. – Empresa Gambell Perú S.A. participantes al evento y recibir comentarios al estudio, 

para lo cual la APN tomó la decisión de publicar el 

La APN manifiesta que el estudio en mención, al que estudio completo en la página web de la institución 

hacen referencia los citados gremios, tuvo como (www.apn.gob.pe), venciendo el plazo para las 

objetivo principal conocer el impacto económico de las opiniones el 21 de noviembre de 2011.

concesiones portuarias en términos de costos que son 

asumidos por los exportadores e importadores del Las siguientes empresas presentaron comentarios u 

comercio exterior. El estudio se ha basado en observaciones:

información verídica mediante la recopilación de más 

de 1,400 facturas por el Consorcio Modernización � APM Terminals 

Portuaria para diferentes tipos de tráfico y por puerto � Asociación Peruana de Operaciones Portuarias

evaluado. Asimismo, el consorcio ha realizado una            (ASPPOR)

serie de entrevistas y reuniones previas con diversas � Asociación Marítima del Perú (ASMARPE)

empresas e instituciones públicas y privadas a nivel � Asociación de Agentes de Aduana del Perú

nacional, donde se expuso los alcances y � Asociación Peruana de Agentes Marítimo

apreciaciones preliminares del estudio con el objetivo            (APAM) 

de recoger las opiniones y apreciaciones de los � DP WORLD CALLAO SRL

distintos actores en el proceso logístico del comercio � Cargo Master SAC.

exterior peruano, entre las que se incluyen los gremios � Asociación de Exportadores - ADEX

mencionados: � Consejo Nacional de Usuarios del Sistema de

           Distribución Física Internacional - CONUDFI

� ASPPOR, en fecha 28 de abril 2011.

� APAM, en fecha 3 de mayo del 2011. Dentro de las instituciones que opinaron, los gremios 

� ASMARPE, en fecha 4 de mayo del 2011 de ASPPOR y ASMARPE solo manifestaron su 

desacuerdo con el estudio indicando su abstención de 

El estudio se sustenta en información proporcionada emitir opinión, en el caso de las demás instituciones 

por las empresas involucradas y ha permitido conocer han formulado aportes y observaciones que la APN se 

los costos en que incurren los dueños de la carga tanto encuentra evaluando.

en la parte del lado mar y tierra de los servicios 

prestados a las naves y a las mercancías, como parte 

de la cadena logística de exportación e importación.

Continua Pág 3

La APN, con la finalidad de recibir aportes y 

observaciones al estudio, llevó a cabo la presentación 

COMUNICADO 004-2011-APN

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL DESMIENTE AFIRMACIONES DE 

APAM, ASPPOR Y ASMARPE EN RELACIÓN AL “ESTUDIO DE COSTOS 

Y SOBRECOSTOS DE LA CADENA DE SERVICIOS LOGÍSTICOS EN LOS 

TERMINALES PORTUARIOS DE USO PÚBLICO”
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Autoridad Portuaria Nacional y DICAPI realizaron V Foro Internacional 

sobre Protección Marítima y Portuaria PBIP - Perú 2011

A fin de debatir los principales problemas de seguridad especializado en la Organización de Naciones Unidas 

marítima y portuaria a nivel internacional, autoridades y (ONU) para la Protección y Seguridad del transporte 

empresas marítimo – portuarias, se realizó el V Foro marítimo, con la ponencia 'OMI y la Protección 

Internacional sobre Protección Marítima y Portuaria – Marítima: Desarrollo normativo reciente para articular 

PBIP 2011, el cual se realizó en el Hotel Los Delfines una mejor respuesta contra la piratería'.

los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre. 

Al respecto, la máxima autoridad de la APN resaltó que 

El evento organizado por la Autoridad Portuaria la presencia de la autoridad de la OMI reforzaría la 

Nacional (APN) y la Dirección General de Capitanías y candidatura del Perú al Consejo de la OMI, colocando a 

Guardacostas del Perú (DICAPI) de manera conjunta, nuestro país junto a las principales potencias 

fue inaugurado por el entonces ministro de Defensa, marítimas a nivel mundial y dentro del órgano 

Daniel Mora, quien indicó que la cita internacional encargado de dirigir y ejecutar las políticas de dicha 

respalda la candidatura de nuestro país al Consejo de la organización para mejorar la seguridad del transporte 

OMI. marítimo y portuario internacional.

Por su parte, el presidente del Directorio de la APN El evento fue respaldado por la Red PBIP México 

afirmó que el V Foro Internacional permitió intercambiar Internacional, que es un mecanismo de cooperación 

experiencias y unir esfuerzos entre autoridades y técnica que promueve la organización de foros 

empresas, en torno a los estándares internacionales de internacionales para intercambiar experiencias y 

seguridad marítima y portuaria aplicados a las naves e evaluar la aplicación correcta de la seguridad portuaria 

instalaciones portuarias. y marítima.

“El objetivo fue compartir lecciones aprendidas que Los últimos foros de protección se han realizado en 

contribuyan a garantizar un contexto libre, seguro y Venezuela, México, Colombia y nuevamente México, 

protegido para el comercio exterior, campos en los los cuales contaron con la participación de 130, 213, 

cuales la APN y la DICAPI tienen una amplia 320 y 220 participantes respectivamente. Para este 

experiencia”, aseguró Boyle Alvarado. año se contó con la participación de más de 400 

participantes.

El Foro Internacional contó con la participación de 

expositores internacionales especializados en temas de 

seguridad marítima y portuaria procedentes de Estados 

Unidos, Reino Unido, Suecia, Argentina, Chile, 

Colombia, México, Nicaragua, Panamá y Perú, quienes 

desarrollaron un amplio temario sobre los últimos 

avances de seguridad y protección marítima y portuaria 

a nivel internacional.

Participó como expositor principal en la inauguración el 

señor Efthimios Mitropoulos, secretario general de la 

Organización Marítima Internacional (OMI), organismo 

Continuación

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL

Callao, 28 de noviembre de 2011 

Lamentamos, los comentarios de los mencionados 

gremios que sólo se refieren a conceptos y opiniones no 

sustentadas; por el contrario, el estudio elaborado por 

Cabe destacar que la contratación del Consorcio la APN cuenta con el debido respaldo basada en 

Modernización Portuaria se ha efectuado en estricto información estadística y facturas de los actores del 

cumplimiento de la normativa nacional en materia de comercio exterior.

Contrataciones del Estado, no estando en discusión la 

facultad de la Contraloría General de la República y de 

los organismos competentes de efectuar las acciones de 

control que considere convenientes.                                                                             
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En el mes de octubre la APN 

recepcionó y despachó más de
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Al 2011 el Perú ha tenido un crecimiento en certificaciones de 

protección y seguridad en sus puertos

Cumpliendo con su tarea de máxima autoridad en 

el sector portuario e institución encargada de velar 

por la seguridad y protección en los puertos 

peruanos, la Autoridad Portuaria Nacional (APN) a 

través de su presidente del Directorio, Valm. (r) 

Frank Boyle Alvarado expuso en el V Foro 

Internacional sobre Protección Marítima y 

Portuaria – PBIP 2011, acerca de la 'Certificación 

de protección de las instalaciones portuarias en el 

Perú: procesos, proyección y herramientas de 

gestión'. 

En dicha presentación, el presidente del Directorio 

de la APN hizo referencia a las tendencias globales 

relativas al transporte y comercio internacional, las 

cuales tienen a la protección y seguridad portuaria 

como pilar para el fortalecer los puertos y hacerlos 

nuestro país se han dado 47 certificaciones PBIP 

eficientes y modernos.

(Código internacional para la protección de los buques 

y de las instalaciones portuarias), 31 en seguridad y 28 

“Para generar protección portuaria, se requiere una 

en Mercancías Peligrosas”, añadió Boyle Alvarado.

cadena de abastecimiento segura. Esta tiene que ver 

con la globalización de las líneas navieras”, detalló en 

Asimismo, resaltó las capacitaciones brindadas por la 

su exposición el Presidente del Directorio de la APN. 

Autoridad Portuaria Nacional, las cuales ascienden a 

alrededor de 7 mil en lo que se refiere al Código PBIP, y 

los próximos proyectos para fortalecer la  protección, 

en las que destaca la implementación de un Centro de 

Control en los puertos del Callao, Paita, Ilo e Iquitos.

Por otro lado, con motivo del V Foro de Protección 

Marítima y Portuaria que se realizó del 31 de octubre al 

2 de noviembre, la máxima autoridad de la APN 

sostuvo una reunión con la delegación de Uruguay 

integrada por Juan José Domínguez, Vicepresidente de 

la Administración Nacional de Puertos de Uruguay; 

Gerardo Adippe Guerra, Ing. Industrial de la División de 

Mantenimiento de PFSO(A) Puerto de Montevideo; y 

con  Gerardo Rusiñol Sallúa, Ministro Consejero y Jefe 

de la Sección Consular de Uruguay en el Perú, a fin de 

Boyle Alvarado indicó que en nuestro país hay 33 

coordinar las acciones a implementarse en el marco de 

puertos, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 

Acuerdo de cooperación suscrito por la Autoridad 

Portuario (PNDP): 20 marítimos, 11 fluviales y 2 

Portuaria Nacional de Perú y la Administración 

lacustres. Asimismo, se cuenta con 62 instalaciones 

Nacional de Puertos de Uruguay.

portuarias: 45 marítimas, 11 fluviales y 06 lacustres.

Por otro lado, enumeró que las principales amenazas a 

la protección portuaria son el narcotráfico, los robos de 

carga, actos armados y robos contra mano, migración 

ilegal, paros y huelgas, tráfico de armas, contrabando y 

terrorismo.

“Nuestro país ha tenido un crecimiento en 

certificaciones de protección y seguridad por la 

eficiencia que quieren en sus puertos. Al 2011, en 
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Se llevó a cabo la III sesión del Consejo de Calidad en Punta Lobitos 

Huarmey

Continuando con el 

l i n e a m i e n t o  

estratégico de la APN 

relacionado con la 

promoción de la 

mejora de la calidad 

de las actividades y 

servicios portuarios, 

se llevó a cabo la “III 

Sesión del Consejo de 

Calidad de Punta 

Lobitos en Huarmey - 

C C P L” ,  e n  l a s  

insta lac iones del  

agen t e  ma r í t imo  

TRAMARSA S.A., el 

p a s a d o  1 5  d e  

noviembre del 2011

El Consejo de Calidad 

de Punta Lobitos - 

C C P L ,  u n i d a d  

En ésta última sesión asistieron los miembros 

ejecutiva del Sistema de Gestión de Calidad Integral de 

representantes de las entidades públicas y privadas 

la Cadena Logística Portuaria – Marca de Garantía 

involucrados en las actividades portuarias de dicha 

(SGC), se constituyó en el 2010 como foro común de 

localidad, realizándose una presentación de los 

coordinación y discusión de la problemática portuaria, 

avances y próximas acciones en el marco del SGC; 

dirigido exclusivamente a la optimización de procesos 

asimismo, se resaltó el compromiso del administrador 

de la cadena logística portuaria y a contribuir al 

portuario ANTAMINA; y se estableció la nueva 

incremento su competitividad.

estrategia para la segunda etapa de la implementación 

del SGC-Marca de Garantía, con la elaboración del 

El CCPL tiene por objeto el comprometer a la 

manual de procedimientos de la carga, tanto para la 

Comunidad Portuaria en torno a un proyecto de calidad 

importación como exportación; la misma que contará 

de los servicios portuarios. 

con la participación activa del Agente de Aduana 

RANSA como responsable.

Su objetivo específico es satisfacer las necesidades de 

la principal empresa minera de la Región Ancash, como 

Así también, el CCPL se encuentra frente al reto de la 

es ANTAMINA, con la implantación de actividades y 

implementación del Sistema REDENAVES Electrónico, 

servicios portuarios eficaces, eficientes y oportunos.

como herramienta para dar cumplimiento a lo 

establecido en el D.S. N°013-2011-MTC - Reglamento 

para la Recepción y Despacho de Naves en los Puertos 

del Perú. En éste sentido, el Consejo de Calidad 

autorizó la constitución del Grupo Técnico 

“Optimización de los procedimientos de REDENAVES – 

Punta Lobitos”, contando con la participación de la 

Autoridad Portuaria Regional Ancash y el agente 

marítimos TRAMARSA a cargo del Grupo Técnico, los 

que al igual que el resto de la comunidad portuaria de 

la zona, está comprometida con la eliminación de la 

documentación física requerida por las autoridades 

para dichos procesos.
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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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En los meses de setiembre y octubre la APN recibió y despachó más de 

2 mil naves

La Autoridad Portuaria Nacional recibió en el mes de A nivel nacional se recibió 198 naves de carga general

octubre 1,169 naves y despachó 1,155 a nivel y 142 naves portacontenedores. Asimismo, en el

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

cantidad de naves con un total de 641 naves, mientras despacharon el 33,3%, siendo el terminal que más

que en el ámbito marítimo se recibieron 528 naves. naves movilizó en el mes de octubre de 2011.
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La Autoridad Portuaria Nacional recibió en el mes de A nivel nacional se recibió 186 naves de carga general

setiembre 1,089 naves y despachó 1,104 a nivel y 142 naves portacontenedores. Asimismo, en el

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

cantidad de naves con un total de 603 naves, mientras despacharon el 34,6%, siendo el terminal que más

que en el ámbito marítimo se recibieron 486 naves. naves movilizó en el mes de setiembre de 2011.

1.3. P ERÚ: NAVES  REC IBIDAS SEGÚN ARQUEO,
 MES  DE  SE P TIEMBR E 2011.
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1.4. P ERÚ: NAVES  REC IBIDAS SEGÚN `MBITO DE  OP ERAC IÓN,
 MES  DE  SE P TIEMBR E 2011.
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1.5. P ERÚ: NAVES  REC IBIDAS Y  DESP ACHADAS SEGÚN P UERTO,
 MES  DE  SE P TIEMBR E 2011.

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Recepción 369 303 163 71 43 37 31 29 21 18 4

Despacho 389 308 159 71 45 37 28 28 18 18 3

P orcentaje 34.6% 27.9% 14.7% 6.5% 4.0% 3.4% 2.7% 2.6% 1.8% 1.6% 0.3%

Iquitos Callao P ucallpa Y urimaguas P aita Matarani Salaverry P isco Ilo Bayóvar San Nicolás

C
A

N
T

ID
A

D
 D

E
 N

A
V

E
S

(*) E l grÆ fico seæalado considera un cuadro adicion al donde se registran las naves menores, básicamente del Ámbito fluvial y aquellas naves de menor afluencia.

1.2. P ERÚ: NAVES  REC IBIDAS SEGÚN TIP O,
 MES  DE  SE P TIEMBR E 2011.
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La Cámara de Comercio de Lima realizó el 16 

de noviembre el X Foro Internacional de 

Puertos que evaluó el desarrollo del puerto del 

Callao y de las concesiones portuarias, así 

como el avance de las inversiones en 

infraestructura y supervisión de los contratos 

de los puertos concesionados.

El entonces ministro de Transportes y 

Comunicaciones, Carlos Paredes, inauguró el 

evento que contó con la participación del 

presidente del directorio de la Autoridad 

Asimismo, Boyle detalló que las inversiones 

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

en los puertos nacionales han aumentado, ya 

Boyle Alvarado, así como de representantes de 

sea a través de inversiones propuestas por el 

diversas empresas.

Estado peruano o de iniciativas privadas, las 

cuales ascienden a más de 2 mil millones de 

“Eventos como el organizado por la Cámara de 

dólares.

Comercio de Lima fortalecen la posición del 

gobierno de hacer de los puertos nacionales, 

En el evento par ticiparon también 

ejemplos de modernización, desarrollo y 

representantes del Organismo Supervisor de 

competitividad. El Callao es un ejemplo de 

la Inversión en Infraestructura de Transporte 

ello”, aseguró el presidente del Directorio de la 

de Uso Público (Ositran); de APM Terminals, 

APN.

concesionario del Muelle Norte; y del 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

(Mincetur).

A s i m i s m o ,  c o n t ó  c o n  i n v i t a d o s  

internacionales que intercambiaron 

experiencias de éxito vividas en sus países 

con respecto al manejo de puertos, como la 

consultora líder del puerto de Hamburgo 

(Holanda), Susanne Milberg, y el director 

general del puerto de Miami (Florida), 

Estados Unidos, Juan Kuryla.

El viernes 14 de octubre, con el lanzamiento mediante la Plataforma Moodle, que es un 

del Curso Básico de Terminales de sistema de gestión de aprendizaje que 

Contenedores, orientado a los funcionarios de permite crear potentes, flexibles y atractivas 

la Autoridad Portuaria Nacional (APN) que experiencias de aprendizaje en línea.

pres tan se r v ic ios  en las  Of ic inas  

Desconcentradas, la APN inauguró el Campus Para el año 2012, la APN ha bosquejado un 

Portuario Virtual (CPV), a través de la paquete de cursos que se irán impartiendo 

Plataforma Moodle. Este primer curso piloto, sucesivamente mediante el Campus 

constituyó la primera experiencia de la APN en Portuario Virtual. 

el campo de impartir la formación portuaria a 

distancia -e-learning.

El Campus Portuario Virtual constituye una 

herramienta muy potente para compartir el 

conocimiento relacionado al ámbito portuario, 

Analizaron situación del Sistema Portuario Nacional en X 

Foro Internacional de Puertos

APN instaló Campus Portuario Virtual


