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APM Terminals Callao entregó el 

martes 10 de enero el expediente 

técnico a la Autoridad Portuaria 

Nacional (APN) en donde se 

detalla el programa de inversión 

para modernizar el Terminal 

Norte Multipropósito del Puerto 

del Callao. En el expediente 

t é c n i c o  s e  p r e s en t ó  e l  

compromiso de inversión para 

las Etapas I y II por un monto 

mínimo de US$ 307 millones.

Las Etapas I y II, que se 

desarrollarán entre el 2012 y el 

metros. 

2014, se refieren a la modernización en la 

descarga de granos y amarraderos, además 

En total son cinco las etapas para la 

de la instalación de 3 Grúas Súper Post-

realización de obras que permitirá la

Panamax STS, que permitirán el ingreso de 

modernización del Terminal Nor te 

embarcaciones de mayor tamaño. 

Multipropósito del Puerto del Callao, previsto 

realizar hasta el 2022. el global de la 

Para la primera etapa está prevista una 

inversión llega en promedio a los 748 

inversión de 206 millones de dólares y para 

millones de dólares. 

la segunda hay un compromiso de 101 

millones de dólares.

La Autoridad Portuaria Nacional podría 

aprobar el 10 de febrero el expediente técnico 

Por otro lado, los trabajos en estas dos 

entregado por APM Terminals Callao, de no 

primeras etapas servirán para expandir el 

existir ninguna observación, afirmó el 

muelle mediante obras de dragado que 

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

incrementarán la profundidad del mar a -16 

Frank Boyle Alvarado.

“Con la entrega del expediente técnico 

contamos con 30 días para poder estudiarlo y 

analizarlo, y si encontramos algún aspecto 

que debe ser mejorado o superado lo 

haremos en estos 30 días”, comentó Boyle 

Alvarado.

Asimismo, manifestó que APM deberá 

cumplir otros requisitos para iniciar las obras, 

como la aprobación del Estudio de Impacto... 
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... Continuación requisitos para iniciar las obras, como la aprobación 

del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) por parte del 

Asimismo, manifestó que APM deberá cumplir otros Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la 

obtención del Certificado de Inexistencia de Restos 

Arqueológicos (CIRA) por parte del Ministerio de 

Cultura.

Agregó que una vez que se obtengan estos requisitos se 

iniciarán los trabajos lo más pronto posible.

Recordó que el puerto del Callao movilizó más de 1.5 

millones de TEU (cada TEU equivale a un contenedor 

de 20 pies) y se espera seguir creciendo en los 

próximos años, por lo que resulta urgente contar con 

nueva infraestructura tanto en el Muelle Sur, cuya 

concesión está a cargo de Dubai Ports World (DPW) 

Callao, como en el Terminal Norte.

APN promueve mejores niveles de servicio y productividad en Terminales 

Portuarios del Perú

Con el objetivo de continuar aportando en el productividad. En ese sentido, OSITRáN compartió con 

crecimiento económico del país, impulsando la la APN que si bien existen variaciones en la 

modernización del Sistema Portuario Nacional (SPN), metodología y niveles de servicio y productividad de 

la Autoridad Portuaria Nacional (APN), convocó a acuerdo a lo que indica cada contrato y a la realidad de 

diversos operadores portuarios el pasado 26 de enero, cada terminal, específicamente por los diversos tipos 

para tratar sobre los niveles de Servicio y Productividad de carga, hay cosas comunes que afectan a todos.

en los terminales portuarios del país.

Por tanto, para la APN el objetivo es contar con una 

A la cita asistieron, Laurids Uglvig  COO de APM metodología de medición estandarizada, pero teniendo 

Terminals; Francisco Pinzón, Gerente de Operaciones en cuenta las particularidades de cada terminal y lo que 

de APM Terminals; Carlos Medina, Gerente General de especifican sus respectivos contratos de concesión.

Terminales Portuarios Euroandinos - Paita (TPE); Jaime 

Noel Rubini, Gerente Legal de Terminal Internacional Continúa página 3

del Sur (TISUR); Ofelia Ávila Tanara, Abogada de 

Regulaciones de DP World Callao; Juan Carlos Valdivia, 

representante de la Fundación 

Valenciaport; Atilio Rojas Noriega, Jefe 

de Puertos del organismo regulador 

OSITRAN; entre otros directivos y 

funcionarios.

Con el fin de alcanzar una mayor 

ef iciencia en las operaciones 

portuarias, durante la reunión se 

debatió sobre los niveles de servicio y 

productividad, así como de las 

particularidades de cada terminal.

Entre los temas tratados, la APN señaló 

que se deben cumplir con las 

obligaciones y facilitar la gestión del 

administrado a fin de poder realizar la 

medición de los niveles de servicio y 
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Autoridad Portuaria Nacional fortalece la Implementación y Sostenibilidad 

de la Marca de Garantía

En la búsqueda del desarrollo y gestión de herramientas comprobación de cumplimiento de compromisos de la 

que incrementen y promuevan la calidad de la empresa de practicaje Triton Maritime Services S.A.C 

prestación de los servicios en los puertos peruanos, así (TRIMSER), la cual solicitó la renovación de la 

como garantizar servicios portuarios adecuados y autorización de uso de la Marca para el 2012, 

acorde con las necesidades de los clientes (líneas demostrando cumplir satisfactoriamente los 

navieras y dueños de carga), la Autoridad Portuaria estándares establecidos por el Consejo de Calidad del 

Nacional (APN) ha considerado fortalecer la puerto del Callao.

implementación y sostenibilidad del Sistema de Gestión 

de Calidad Integral de la Cadena Logística Portuaria, Asimismo, la APN recibió la solicitud de renovación de 

denominado Marca de Garantía. la autorización de uso de la Marca de Garantía del 

administrador portuario Antamina, así como de 

Por tal motivo, la APN, a través de un equipo de Trabajos Marítimos S.A. (Tramarsa) - Punta Lobitos 

profesionales y especialistas en el campo de la calidad para sus servicios de agenciamiento marítimo, 

portuaria, viene desarrollando una serie de actividades practicaje y remolcaje en dicha localidad. Las 

que contribuyen a fortalecer y dinamizar los Consejos auditorías para estas dos empresas se tienen 

de Calidad implementados, así como constituir los programadas del 15 al 17 de febrero del presente año.

Consejos en cada uno de los puertos de alcance 

nacional, a fin de optimizar en conjunto todas las Por otro lado, se viene trabajando con Terminal 

actividades que componen la cadena logística portuaria Internacional del Sur S.A. (TISUR), administrador 

peruana. portuario del puerto de Matarani, quien a inicios del 

presente año solicitó la autorización de uso de la 

La primera actividad del presente año fue la auditoría de Marca. Es por eso que se tiene programado que el 

Consejo de Calidad de dicha localidad apruebe los 

compromisos y garantías para que los primeros días de 

marzo se logre ejecutar la auditoría al administrador 

portuario en mención.

Con ello se culmina la primera etapa de la 

implementación de la Marca en el puerto de Matarani, 

la cual se logra gracias al esfuerzo, dedicación y apoyo 

de las empresas comprometidas ...

Continúa pág. 4

 

... Continúa

Así también, representantes de la Autoridad Portuaria 

Nacional (APN) señalaron que si bien hoy existen siete 

(7) indicadores obligatorios, penalizados, establecidos 

en el contrato de concesión y la metodología, esta 

constituye una buena oportunidad para buscar 

indicadores de operaciones en cada terminal, compartir 

y beneficiar así el sistema portuario. 

Al término de la cita, se acordó efectuar a la APN las 

consultas necesarias en el momento oportuno. 

Las reuniones continuarán según el cronograma 

Asimismo, hacer de conocimiento de todos los 

previsto, donde se podrán seguir intercambiando 

terminales la metodología remitida a OSITRÁN.

experiencias en aras de una mejor actividad portuaria.
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En el mes de octubre la APN recepcionó y despachó más de

dos mil naves a nivel nacional

        Regresar
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APN dictó talleres de protección en Callao y Matarani

Cumpliendo con su objetivo de capacitar a la 

Comunidad Portuaria, la Autoridad Portuaria Nacional 

(APN) dictó el Curso 'Oficial de Protección de la 

Instalación Portuaria', dirigido a oficiales de Protección 

y funcionarios portuarios del 18 al 20 de enero del 

presente año.

El presente curso, desarrollado en APM Terminals 

Callao, tuvo como objetivo que los 18 funcionarios 

participantes adquieran  los conocimientos necesarios 

que les permita desenvolverse adecuadamente en las 

instalaciones portuarias donde se desempeñen, 

año, el cual contó con la participación de 15 oficiales 

cumpliendo con los estándares de protección portuaria.

de Protección y funcionarios relacionados a la 

protección de la instalación portuaria, quienes en tres 

Por otro lado, la APN, a través de su Unidad de 

días de estudio y talleres adquirieron los conocimientos 

Protección y Seguridad, desarrolló el mismo curso en el 

necesarios para ser parte activa del sistema de 

puerto de Matarani del 25 al 27 de enero del presente 

protección de la instalación portuaria. 

... Continúa competitividad de nuestros puertos, dando 

cumplimiento con los estándares de calidad definidos 

por sus Consejos de Calidad, así como también a 

participar mediante los mismos en la mejora continua 

de calidad 

de estos compromisos.

establecidos por sus comunidades portuarias a través 

de sus Consejos de Calidad.

Es mediante estos trabajos y con la autorización de uso 

de la Marca que se demuestra a los clientes finales del 

Es por eso que como parte de la difusión y eficiencia 

puerto el esfuerzo para ofrecer una mejora constante en 

portuaria, la APN invita a la comunidad portuaria 

los servicios prestados, incrementando la calidad, 

nacional a formar par te de las empresas 

seguridad y eficiencia en los mismos.

comprometidas en trabajar en el incremento de la 

con la mejora contínua de sus procesos para ofrecer 

servicios de calidad a sus clientes, asegurando el 

cumplimiento de los más altos estándares 

APN realizó visita de inspección a las instalaciones portuarias de BPZ 

Exploración & Producción

Como parte de su labor de velar por la protección y portuarias administradas por la empresa BPZ 

seguridad en el Sistema Portuario Nacional, la APN a Exploración & Producción S.R.L. en el poblado de 

través de su Unidad de Protección y Seguridad (UPS), Caleta La Cruz – Tumbes.

realizó una visita de inspección a las instalaciones 

Esta inspección se dio con el objetivo de verificar las 

operaciones y las condiciones de protección y 

seguridad de las instalaciones portuarias donde opera 

la empresa, las que incluyen Muelle Estación Naval de 

Caleta La Cruz, Terminal Multiboyas de Albacora y 

Terminal Multiboyas de Corvina.

La inspección en mención determinó que dichas 

instalaciones cuentan con las medidas y 

procedimientos de protección y seguridad portuaria, 

así como medidas y procedimientos para el tratamiento 

de las mercancías peligrosas, las mismas que se 

deberán adecuar a las normativas vigentes para que 

puedan ser aprobadas y certificadas por la APN.
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En el 2011 la APN recibió y despachó más de 26 mil naves a nivel 

nacional

La Autoridad Portuaria Nacional recibió de enero a A nivel nacional se recibió 2,263 naves de carga 

diciembre del año anterior (2011), 13, 259 naves y general y 1,669 naves portacontenedores. Asimismo, 

despachó 13, 309 a nivel nacional, siendo el ámbito en el Terminal Portuario de Iquitos se recibieron y 

fluvial el que recibió la mayor cantidad de naves con un despacharon el 31,6%, siendo el terminal que más 

total de 7,078 naves, mientras que en el ámbito naves movilizó durante el 2011.

marítimo se recibieron 6,181 naves.
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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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El Terminal Portuario del Callao recibió 1,356 naves 

portacontenedores de enero a diciembre del 2011

Durante el 2011 los puertos nacionales recibieron Asimismo, el puerto del Callao fue el que más naves de 

1,769 naves portacontenedores, siendo el Callao el que carga general recibió pues llegaron a dicho terminal 

más portacontenedores recibió (1,356), seguido del 713 naves de carga general, seguido de Pucallpa, que 

Terminal Portuario de Paita con 286 naves recibió 657 naves de carga general durante el mismo 

portacontenedores. periodo anual.
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Con la presencia de las 

máximas autoridades del 

sector portuario de los 34 

países miembros de la

Organización de Estados 

Ame r i c anos  (OEA ) ,  s e  

celebrará en la ciudad de Lima, 

Perú la VII Reunión de la 

Comisión Interamericana de 

Puertos (CIP) de la OEA, el 15 

y el 16 de marzo de 2012.

El evento de la CIP - OEA que 

tiene como anfitrión nacional a 

(CECIP), órgano encargado de implementar 

la Autoridad Portuaria Nacional (APN) de 

las políticas y resoluciones de la Comisión, 

Perú, tiene por finalidad servir de foro 

realizará su reunión anual el 14 de marzo del 

interamericano permanente de los Estados 

2012 en la ciudad de Lima, Perú, con la 

miembros de la Organización, para el 

participación representantes de este 

fortalecimiento de la cooperación en el área del 

organismo regional, además de autoridades 

desarrollo del sector portuario, con la 

y ejecutivos del sector marítimo portuario 

participación y colaboración activa del sector 

peruano.

privado. 

Los países miembros del CECIP tienen como 

La reunión de la Comisión Interamericana de 

objetivos principales evaluar el plan de 

Puertos está abierta a la participación de los 

trabajo realizado por los siete Subcomités 

representantes de los Países miembros de la 

vigentes, que forman parte integral del Plan 

OEA y de los demás Países observadores 

de Acción de la CIP 2010-2011. Considerar 

permanentes ante la OEA, de organismos 

y aprobar las propuestas del Plan de Acción 

internacionales e invitados con interés en el 

de la CIP 2012-2013 y la propuesta del 

tema portuario, industria, comercio y 

presupuesto 2012-2013. Fijar sede de las 

academia de los sectores público y privado.

próximas reuniones del CECIP, entre otros 

temas. 

Con la organización del encuentro 

latinoamericano, la APN reafirma el 

Para facilitar el cumplimiento de su plan de 

compromiso de Perú en lograr junto con las 

trabajo, el CECIP cuenta con los Subcomités 

demás autoridades de la región, una gestión 

de Política y Coordinación; de Servicios a las 

portuaria más eficiente que se logrará con el 

Cargas; de Servicios a las Naves; de 

esfuerzo de todos

Protección y Seguridad Portuaria; de 

Protección Ambiental Por tuaria; de 

Legislación Por tuaria e Inversiones 

Portuarias; y de la Mujer Portuaria. 

Por otro lado, el Comité Ejecutivo de la CIP 

El CECIP se ha reunido en doce ocasiones 

ordinarias en Argentina (1999); Barbados 

(2000); República Dominicana (2001); 

Uruguay (2002); Venezuela (2003); 

Nicaragua (2004); Estados Unidos (2005); 

Ecuador (2006); Perú (2007); Argentina 

(2009); Panamá (2010); Chile (2011), y 

una vez en forma extraordinaria en

Venezuela (2006).

Para mayor información ingrese 

Reunión del CECIP

aquí

Perú será sede de la VII Reunión de la CIP de la OEA y la XIII 

Reunión del Comité Ejecutivo de la CIP


