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A fin de fortalecer las acciones 

de la ya instalada Autoridad 

Portuaria Regional (APR) de la 

Región Áncash, la Autoridad 

Portuaria Nacional transfirió, a 

través de un Convenio de 

Transferencia Financiera, al 

Gobierno Regional de Áncash la 

suma de S/. 300,000.00 a 

favor de la APR en mención.

Con  e s t a  t r ans f e r enc i a  

financiera, la APR Áncash 

podrá f inanciar el Plan 

Estratégico Institucional 2012-

Regional de Áncash, César Álvarez Aguilar; 

2016, el Estudio de Costos por actividades 

contando con la presencia de los miembros 

para TUPA 2012 y cubrir sus gastos 

del Directorio de la referida APR y de su 

administrativos.

gerente general, Jorge Manchego Rendón. 

El presente convenio fue suscrito por el 

presidente del Directorio de la Autoridad 

Portuaria Regional, Valm. (r) Frank Boyle 

Alvarado, y el presidente del Gobierno 
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Continuación portuario de los puertos que se encuentren en ella, en 

armonía con el Plan Nacional de Desarrollo Portuario y 

Asimismo, participó también de la firma del mismo el las disposiciones emitidas por la Autoridad Portuaria 

congresista de la República Heriberto Benítes, quien Nacional.

felicitó el impulso de la APN al desarrollo portuario de 

la región Áncash y en especial del puerto de Chimbote.

A través de esta transferencia, la Autoridad Portuaria 

Nacional cumple con su compromiso de promover el 

desarrollo portuario regional, instalando la Autoridad 

Portuaria Regional de Áncash el 30 de octubre de 

2008.

Es importante indicar que la Autoridad Portuaria 

Regional de Áncash es un órgano integrante del 

Sistema Portuario Nacional, la cual depende del 

Gobierno Regional de Áncash y es el órgano 

competente dentro del ámbito de su jurisdicción de 

planificar, ejecutar y controlar las políticas de desarrollo 

Autoridad Portuaria Nacional capacitó a funcionarios de Autoridad 

Portuaria Regional de Áncash

En cumplimiento a lo establecido en la Ley del Sistema 

Portuario Nacional, la Autoridad Portuaria Nacional 

(APN), capacitó a los funcionarios de la Autoridad 

Portuaria Regional (APR) ANCASH sobre el 

otorgamiento, renovación, modificación y cancelación 

de licencias de operación a las empresas de servicios 

portuarios básicos y agencias marítimas, fluviales y 

lacustres así como las empresas de estiba y desestiba.

Los funcionarios de la APN, encabezados por el director 

de Operaciones y Medio Ambiente, Sr. José Maratuech 

Pinzás, dieron cumplimiento al programa de  

capacitación, desarrollado los días 12 y 13 de 

diciembre del presente año en las instalaciones de la 

APR-ANCASH, absolviendo consultas técnicas y legales 

en relación a los temas que fueron motivo de la 

capacitación.

Entre los funcionarios designados por la Autoridad 

Portuaria Regional en mención para recibir la 

capacitación se encuentraron el gerente general de 

esta, Sr. Jorge Manchego; su asesor legal, Sr. Jorge 

Espinoza; su jefe de Operaciones, Sr. Nilo Espinoza; 

entre otros.

Con esta capacitacón, la Autoridad Portuaria Nacional 

contribuye al fortalecimiento de los conocimientos para 

generar una Autoridad Portuaria Regional que 

contribuya al desarrollo portuario en la Región Áncash.
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Puerto del Callao consolidó su desarrollo recibiendo al buque más grande 

llegado a Sudamérica

Recibir naves de 

gran magnitud 

en el puerto del 

Callao es ya una 

realidad, es por 

eso que arribó al 

primer puer to 

n a c i o n a l  e l  

b u q u e  P o s t  

Panamax MSC 

Asya, el cual se 

convierte en la 

n a v e  p o r t a -  

c on t e n edo r e s  

más grande que 

ha l legado a 

Sudamérica y, 

por consiguiente, 

a  un  pue r t o  

peruano.

La referida nave 

tiene una eslora 

“Con la llegada de este buque portacontenedores, los 

de 336,7 metros y una manga de 45,6 metros. 

ojos del inversionista estarán en el Callao y en el Perú 

Asimismo, este buque portacontenedores tiene un 

en general, pues se demuestra que nuestro país está 

calado máximo de 15.53 metros y tiene una capacidad 

haciendo grandes esfuerzos para traer a las naves más 

de 9,200 TEU (contenedores de 20 pies), teniendo 18 

grandes del mundo y hacer de nuestro país una 

filas de contenedores en su manga, límite entre un 

potencia en el Comercio Exterior”, añadió el presidente 

buque Post Panamax y un Super Post Panamax, el cual 

del Directorio de la APN.

tiene de 19 filas de contenedores a más. 

Esta nave, conjuntamente con 10  naves similares, es 

El presidente del Directorio de la Autoridad Portuaria 

parte de un servicio semanal que se inicia en Asia, 

Nacional (APN), Valm. (r) Frank Boyle Alvarado, 

hacia la Costa Oeste sudamericana y que se da gracias 

aseguró que la nave portacontenedores MSC Asya es 

a las inversiones que se han dado en el puerto del 

una muestra de la etapa de crecimiento por la que está 

Callao por los operadores DP World Callao y APM 

pasando el Callao y todos los puertos peruanos.

Terminals Callao.
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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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Perú y Panamá buscan estrechar relaciones comerciales en sector 

portuario

Con la presencia del viceministro 

de Comercio Exterior de 

Panamá, Ing. José Pacheco; 

quien encabezó una delegación 

comercial integrada por diversos 

funcionarios y empresarios del 

país centroamericano, se realizó 

en Lima una serie de actividades 

y reuniones, cuyo objetivo fue 

estrechar lazos de apoyo, 

colaboración y de negocios con 

el sector portuario de nuestro 

país.

Entre las actividades realizadas 

e s t á  e l  Fo r o  Log í s t i c o :  

Oportunidades de negocios 

entre Perú y Panamá, el mismo 

que se desarrolló en octubre del 

presente año en el NM Lima 

Hotel como parte de la misión comercial que se impulsa 

Cabe recalcar que la intención final del Foro Logístico y 

por parte de la industria panameña.

las reuniones de trabajo fueron promover los servicios 

de clase mundial que tanto Perú y Panamá ofrecen y a 

Asimismo, la delegación oficial integrada por el 

partir de dicho esfuerzo, encontrar espacios que 

embajador de Panamá en el Perú, Carlos Luis Linares y 

permitan fortalecer las relaciones de comercio e 

por diversos representantes del Ministerio de Comercio 

inversión entre ambos países.

e Industrias de Panamá, la Autoridad Marítima de 

Panamá, la Cámara Marítima del mismo país, entre 

Entre los temas que se trataron en dicho evento figuran 

otros, sostuvo reuniones de trabajo con sus pares 

la importancia del Canal de Panamá para el desarrollo 

peruanos. 

del sector marítimo; la expansión del sector portuario 

peruano y sus oportunidades; oportunidades del sector 

Entre dichas reuniones, se realizó una reunión de 

marítimo de Panamá; la entrada en vigencia del 

trabajo encabezada por el jefe de Asesoría Jurídica de la 

acuerdo entre Panamá y Perú – oportunidades de 

Autoridad Portuaria Nacional (APN), Dr. Guillermo 

negocios; ventajas de establecerse en el área 

Bouroncle, quien estuvo acompañado por funcionarios 

económica especial Panamá Pacífico, entre otros.

de la Alta Dirección de la institución portuaria. 

Posteriormente, visitaron las instalaciones portuarias 

En el Foro Logístico participararon el presidente del 

del Callao, operadas por DP World Callao (Muelle Sur) y 

Directorio de la Autoridad Portuaria Nacional, Valm. (r) 

APM Terminals Callao (Muelle Norte Multipropósito). 

Frank Boyle Alvarado; Eduardo Brandes, Director 

Nacional de Integración y Negociaciones Comerciales 

del Ministerio de Comercio e Industrias de Perú; y 

Manuel Benítez, Vicepresidente Ejecutivo de 

Operaciones de la Autoridad del Canal de Panamá; 

Rogelio Barsallo, Director General de Puertos e 

Industrias Marítimas Auxiliares de la Autoridad 

Marítima de Panamá; José Digerónimo, Presidente de 

la Cámara Marítima de Panamá; y Constancia Thomas, 

Directora Nacional de Administración de Tratados del 

Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá; 

quienes integran también la delegación comercial 

visitante.
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DICAPI, TRAMARSA Y COSMOS realizan Plan Piloto de Sistema 

REDENAVES Electrónico II

Con la finalidad de seguir 

promoviendo el Sistema 

REDENAVES Electrónico 

II, a efectos de eliminar 

l o s  d o c u m e n t o s  

requeridos en papel en 

los procedimientos de 

recepción y despacho de 

naves, la Autoridad 

Por tua r ia  Nac iona l  

(APN) continúa sus 

reuniones con diversos 

actores de la comunidad 

portuaria. 

En ese sentido, el día 

lunes 12 de diciembre se 

llevo a cabo una reunión 

con representantes de la 

Autoridad Marítima, 

encabezado por e l  

Capitán de Navío Joel 

acordado. 

Ganoza Garayar; con los señores Roberto Pineda y 

Miguel Pérez representantes de la agencia marítima 

Al término de este Plan piloto está prevista una 

TRAMARSA; además de César Rojas y Julio Lacherre, 

siguiente reunión para ver los ajustes necesarios y la 

representantes de COSMOS S.A.C. Por parte de la APN, 

continuidad del mismo. 

participaron los especialistas Mariela Gutarra, César 

Talledo, Alejandro Sologuren y Celso Alburquerque. 

Las funcionalidades requeridas por la Autoridad 

Marítima fueron mostradas estando de acuerdo con las 

El principal tema de la agenda fue mostrar las 

mismas los representantes de esta institución. 

funcionalidades del REDENAVES Electrónico II 

requeridas por la Autoridad Marítima, y la 

Representantes de la Oficina de Tecnologías de la 

implementación del Plan piloto entre DICAPI y las 

Información (OTI) de la APN, estuvieron presentes en 

agencias marítimas TRAMARSA y COSMOS para la 

las oficinas de la capitanía durante los tres primeros 

eliminación de documentación física en los 

días de ejecución del piloto, como apoyo ante cualquier 

procedimientos de recepción y despacho de naves, el 

contingencia. 

mismo que se dio inició el miércoles 14 de diciembre, 

 

en horario laborable y durante un mes, según lo 

Cabe precisar que la eliminación de los documentos en 

papel se hará siempre que dicha información haya sido 

recibida en formato electrónico de manera correcta y 

oportuna por el sistema REDENAVES electrónico.

Desde setiembre del 2010, la Autoridad Portuaria 

Nacional mediante la implementación de la II etapa del 

sistema REDENAVES Electrónico ha logrado eliminar 

toda recepción de documentos en formato papel para 

los procesos en mención, dando cumplimiento con 

esto a lo dispuesto en la Ley del Sistema Portuario 

Nacional, a su reglamento y en el Reglamento de 

Recepción y Despacho de Naves en los Puertos de la 

República.
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En el mes de noviembre la APN recibió y despachó más de 2 mil naves

nivel nacional

La Autoridad Portuaria Nacional recibió en el mes de A nivel nacional se recibió 177 naves de carga general

noviembre 1,173 naves y despachó 1,191 a nivel y 139 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 670 naves, mientras despacharon el 33,4%, siendo el terminal que más

que en el ámbito marítimo se recibieron 503 naves. naves movilizó en el mes de noviembre de 2011.
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Con el objetivo de disponer de las mejores condiciones operativas y de seguridad que 

condiciones operativas y de seguridad que permitan al puerto de Talara consolidarse 

permitan al puerto de Talara consolidarse como un Puerto Regional competitivo y 

como un puerto regional competitivo y seguro, seguro.

la Autoridad Portuaria Nacional (APN) 

inauguró el miércoles 07 de diciembre una La ceremonia de inauguración de dicha 

oficina en Talara. oficina de la APN en Talara contó con la 

presencia del presidente del Directorio de la 

El presidente del Directorio de la Autoridad Autoridad Portuaria Nacional, Valm. (r) Frank 

Portuaria Nacional, Valm. (r) Frank Boyle Boyle Alvarado, miembros del Directorio de 

Alvarado, informó que por el momento la la Autoridad Portuaria Nacional, así como 

oficina de la Autoridad Portuaria Nacional representantes del Gobierno Regional de 

(APN), contará con un despacho de naves Piura, la Municipalidad Provinicial de Talara, 

hasta que, en los primeros meses del próximo autoridades y empresas marítimo portuarias 

año, se instale la Autoridad Portuaria Regional locales.

de Piura, la cual tendrá a su cargo velar por el 

buen desenvolvimiento de las operaciones 

portuarias en la Provincia de Talara.

Señaló que la Autoridad Portuaria Nacional 

viene ejerciendo en todo el país estas 

actividades hace ocho años, aunque en Talara, 

gracias a un convenio de cooperación, la 

encargada de realizar esa labor era Capitanía 

Marítima de Talara. Sin embargo, con la 

instalación de una oficina se mejorarán las  

Con el fin de reforzar las labores de control en Es importante indicar que con este arribo, 

el principal puerto del país, la Autoridad serán dos las embarcaciones que cumplirán 

Portuaria Nacional (APN) ha trasladado al las labores de protección en el Terminal 

Terminal Portuario del Callao su embarcación Portuario del Callao, pues las actividades de 

APN CALLAO II. esta embarcación se sumarán a las que ya se 

encuentra realizando la APN con su nave 

La nave que llegó al Callao el pasado sábado APN CALLAO I, la misma que viene 

03 de diciembre, realizará el control de las operando en el primer puerto desde abril del 

actividades y servicios portuarios en la zona presente año.

portuaria, respuesta a incidentes de 

protección, seguridad y ambiental, detección 

de actividades ilícitas y apoyo a buques e 

instalaciones portuarias en situaciones de 

emergencia, en el puerto del Callao. 

La embarcación APN Callao II tiene un peso de 

25 toneladas, una eslora de 13.0mt., la 

manga es de 3.90mt. y tiene un puntal de 

1.60mt., con lo cual se podrán cumplir las 

funciones portuarias de competencia de la 

APN.

La Autoridad Portuaria Nacional inauguró una oficina en el 

puerto de Talara

Arribó al Terminal Portuario del Callao embarcación APN 

CALLAO II


