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Es una realidad que el puerto del 

Callao es la principal ventana de 

nuestro país hacia el Comercio 

Exterior Internacional, es por eso que 

el ministro de Comercio Exterior y 

Turismo (MINCETUR), José Luis Silva 

Martinot, visitó las dos instalaciones 

portuarias del principal puerto del 

país.

En su visita al puerto del Callao, el 

titular del MINCETUR estuvo 

acompañado del presidente del 

Directorio de la Autoridad Portuaria 

instalación portuaria se realizó una 

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

inspección a las operaciones y los proyectos 

Alvarado, así como de funcionarios del 

de la empresa para ampliar su capacidad y 

Ministerio que dirige y de la APN, con 

fortalecer el comercio exterior.

qu ienes  v i s i t ó  l as  ins ta lac iones  

administradas por DP World Callao y APM 

Mientras tanto, en el Muelle Norte 

Terminals, concesionarios del Muelle Sur y 

Multipropósito fue recibido por su gerente 

Muelle Norte, respectivamente.

general, Sr. Henrik Krinstensen, así como los 

principales funcionarios. En dicha reunión, la 

Al respecto, el ministro de Comercio Exterior 

APN y la empresa concesionaria detallaron al 

y Turismo fue recibido en el Muelle de 

ministro las etapas de inversión para la 

Contenedores de la Zona Sur por el gerente 

construcción de una zona portuaria moderna 

general de DP World Callao, Sr. Gerard Van 

y eficiente. Asimismo, explicaron las acciones 

Den Hewell, y los principales funcionarios 

de responsabilidad social que está llevando a 

de la empresa concesionaria. En dicha 

cabo la empresa concesionaria.

Es importante destacar que con la 

m o d e r n i z a c i ó n  d e  l a  

infraestructura y el equipamiento 

del Terminal Portuario del Callao 

se reducen los cosos operativos y 

se alcanzará mayor eficiencia en 

la movilización de los diferentes 

tipos de carga. Para garantizar la 

debida ejecución de los procesos, 

las entidades públicas supervisan 

l o s  a s p e c t o s  t é c n i c o s  

considerados en los contratos de 

concesión. 
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Con Categoría Mundial 

La modernización del Sistema Portuario Nacional 

(SPN) se materializa a través de las diferentes 

inversiones que se realizan en el ámbito 

nacional. Un ejemplo de ello es el inicio de las 

obras en muelles estratégicos como el Terminal 

Norte Multipropósito en el puerto del Callao. Hoy, 

el país tiene mayores oportunidades de participar 

en el comercio internacional y de constituirse 

como el puerto hub de la costa oeste del Pacífico 

sur.

La modernización del SPN es de gran 

importancia para el desarrollo y el crecimiento 

económico del país, ya que en la actualidad el 

85% del comercio internacional se realiza a 

través de los puertos. En este sentido, Carlos 

este sentido, se identificaron 57 cadenas logísticas, a 

Paredes Rodríguez, Ex ministro de Transportes y 

partir de los principales productos que se producen en 

Comunicaciones, comenta que le corresponde al 

el país. El propósito es promover la infraestructura 

Gobierno ser el promotor y facilitador de la inversión, 

portuaria que se requiere.

principalmente privada, a fin de incrementar aún más la 

competitividad.

Aunque en los últimos años, las inversiones en 

En el puerto de Matarani, el concesionario Terminal 

infraestructura portuaria ejecutada sumaron más de 

Internacional del Sur (Tisur) ha ejecutado obras 

US$ 950 millones, aún es necesario impulsar más 

voluntarias adicionales por una inversión de US$ 5 

proyectos a nivel nacional. El ex-ministro agrega que, 

millones. Destaca el trabajo de retiro de los almacenes 

para acortar significativamente la brecha, en el próximo 

1 y 2 que se ubican al costado del muelle, ya que 

quinquenio se deben invertir los US$ 3.600 millones 

fueron construidos con sistemas de operación que se 

que se tienen comprometidos con el sector privado y a 

encuentran obsoletos. En los próximos meses se 

través de las operaciones público-privadas.

ampliará el espacio del muelle para el tracking de la 

carga con mayor rapidez.

Debido a que la competitividad de los puertos no solo 

depende de la infraestructura, sino también del 

La empresa prevé la inversión de US$ 101 millones en 

conjunto de sus operaciones logísticas, las obras que se 

la construcción de un muelle eje, con el fin de atender 

realizan en el ámbito nacional priorizan la eficiencia de 

con eficiencia el incremento de la demanda de 

la cadena, de los servicios y de los costos portuarios. En 

movilización de minerales.

En Matarani se han implementado nuevos almacenes 

con capacidad total de 65 toneladas, lo que triplica la 

capacidad del Terminal Portuario del Callao, además de 

una torre para carga.

El vicealmirante (r) Frank Boyle Alvarado, presidente 

del Directorio de la Autoridad Portuaria Nacional 

(APN), señala que a pesar de que en el 2001, luego de 

la concesión de Matarani se difundieron algunas voces 

en contra del proyecto, una década después se puede 

asegurar el éxito de la inversión. En la primera etapa, el 

concesionario destinó US$ 6.5 millones y en la 

actualidad el monto supera los US$ 30 millones.      ...

Inversiones Competitivas 

Con la ejecución de las obras de modernización en los puertos peruanos, el país ha dado los pasos más 

importantes para ofrecer servicios de calidad, con infraestructura y equipos de última generación. Los 

esfuerzos se encaminan a consolidar el Sistema Portuario Nacional.
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... Continúa

Las obras en el nuevo terminal portuario de 

Yurimaguas significan una inversión aproximada 

debían presentar todas las naves que arribaban a los 

de US$ 43.7 millones y deben terminarse en mayo del 

puertos peruanos y se optimizó el trabajo de las 

2015. Esta infraestructura será un importante eje de 

autoridades participantes del proceso.

desarrollo comercial en la amazonía peruana. 

Boyle Alvarado comenta que los trámites se redujeron a 

La empresa Concesionaria Puerto Amazonas S. A. ha 

11 formatos electrónicos. Aquellos documentos que 

considerado en la primera etapa del proyecto la 

todavía no se incluyen son escaneados y se transmiten 

construcción de un muelle marginal multipropósito con 

vía electrónica con el fin de agilizar el acta de recepción 

de nave. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

(Mincetur) aportó S/. 2 millones 600 mil para la 

implementación de la VUCE, a través de un proyecto de 

inversión pública. Ello, sumado al esfuerzo de 

profesionales, hará posible la integración de los 

procesos.

Debido al gran dinamismo del comercio internacional, 

impulsado en el último quinquenio por los acuerdos 

comerciales entre el Perú y otros países, la Autoridad 

Por tuaria Nacional consideró necesaria la 

actualización del Plan Nacional de Desarrollo 

Portuario.

dos atracaderos.

Por eso, hace más de un año diferentes mesas de 

trabajo se reúnen para fijar los lineamientos a fin de 

Avances significativos Ante la necesidad de certificar los 

convertir al puerto del Callao en el hub regional. En el 

servicios que se prestan en las  instalaciones en el 

2012 la propuesta será presentada para su

ámbito nacional se lograron incluir 14 procesos. En este 

aprobación.

contexto, puertos como Matarani y Paita se interesaron 

en acreditar su óptimo funcionamiento. El primero 

implementó el proyecto Premio Cinta Verde como parte 

de su Sistema Integrado de Gestión. Así mejoró los 

procesos y permitió a los clientes un ahorro de US$ 1.4 

millones, gracias a los menores pagos por flete de nave 

y tiempo reducido por uso del amarradero de naves.

En el 2011 se han ejecutado diferentes acciones para 

agilizar los procesos y logística en los puertos. Así, la 

recepción y el despacho de naves se realiza de forma 

electrónica, gracias a la implementación de Redenaves 

Electrónico II. Se eliminaron los 114 papeles que antes 

Desde mayo del 2010 se encuentra en 

operación la etapa 1 del Terminal de 

Contenedores del Terminal Portuario del Callao 

Zona Sur que alcanzó la capacidad para mover 

850 mil TEUs con una inversión de más de US$ 

334 millones. Al superar el 80% de su 

capacidad operativa, la empresa Dubai Port 

World Callao debe iniciar con la segunda etapa, 

cuya inversión prevista alcanza los US$ 240 

millones.



 

Página 6

ESTADÍSTICAS

        Regresar

En el mes de octubre la APN recepcionó y despachó más de

dos mil naves a nivel nacional
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APN expuso sobre la Expansión del Sector Portuario Nacional

En su condición de máxima autoridad en el sector 

portuario, la Autoridad Portuaria Nacional (APN), a 

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

Boyle Alvarado, ofreció una charla magistral a alumnos 

y docentes de la Escuela de Empresarios IPAE, en la 

cual expuso acerca de la Expansión del sector portuario 

y las oportunidades de negocio.

En dicha charla que se realizó el 21 de febrero, el 

presidente del Directorio de la APN detalló el escenario 

estratégico para el desarrollo portuario, enfatizando la 

evolución del transporte marítimo y el uso de los 

puertos nacionales para la exportación e importación 

de productos en el país.

promovidos por la APN, tales como el Muelle de 

Contenedores Zona Sur, el Muelle Norte Multipropósito 

Asimismo, hizo un análisis de la labor de la Autoridad 

y la inversión en el Terminal Portuario de Paita y el 

Portuaria Nacional como organismo impulsor del 

nuevo Terminal Portuario de Yurimaguas.

desarrollo del Sistema Portuario Nacional. En dicho 

análisis, hizo un balance de la Gestión de la APN al 

Es así que precisó las fases de inversión de dichos 

2012, así como detalló algunos aspectos del Plan 

proyectos portuarios y los beneficios que traerán estos 

Nacional de Desarrollo Portuario y los proyectos de 

al Comercio Exterior del país, así como las 

inversión portuaria ejecutados y por ejecutar.

oportunidades de trabajo que se tendrán como 

beneficio de estas y otras inversiones portuarias 

En ese sentido, resaltó los procesos de inversión 

desarrolladas en el país.

El administrador portuario ANTAMINA y la empresa de administrador portuario para el cado de ANTAMINA 

TRAMARSA culminaron el proceso de recertificación de y de agenciamiento marítimo, practicaje y remolcaje 

la autorización de uso de la Marca de Garantía, para el caso de TRAMARSA Punta Lobitos. 

demostrando el cumplimiento de los más altos 

estándares de calidad portuarios aprobados por el Dichas auditorias tienen por objeto verificar el 

Consejo de Calidad de Punta Lobitos, Huarmey. cumplimiento de los compromisos asumidos, los 

cuales establecen los más altos estándares de calidad 

Los días 15, 16 y 17 de febrero, la Asociación Peruana establecidos a nivel nacional con las particularidades 

de Calidad Portuaria y la Autoridad Portuaria Nacional de cada localidad y promueven la estandarización de 

llevaron a cabo las auditorias respectivas a los servicios buenas prácticas en el sistema portuario nacional. 

Las autorizaciones en mención culminaron 

satisfactoriamente, por lo cual la Asociación 

Latinoamericana de Calidad Portuaria (ALCP) autorizó 

la renovación de la autorización de uso de la Marca 

para los servicios solicitados. 

Durante el 2012 la APN está tomando las acciones 

necesarias para fortalecer los Consejos de Calidad a 

nivel nacional, a fin de optimizar progresivamente los 

estándares en mención y demostrar a las líneas y 

dueños de la carga que la comunidad portuaria está 

comprometida con la mejora continua de sus procesos 

y con incrementar la calidad, protección y seguridad en 

la prestación de sus servicios.

Culmina Proceso de recertificación de la Marca de Garantía en Punta 

Lobitos - Huarmey
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En enero la Autoridad Portuaria Nacional recibió y despachó 2 mil 668 

naves a nivel nacional

La Autoridad Portuaria Nacional recibió en enero del A nivel nacional se recibió 169 naves de carga general 

presente año, 1,318 naves y despachó 1,350 a nivel y 167 naves portacontenedores. Asimismo, en el 

nacional, siendo el ámbito fluvial el que recibió la mayor Terminal Portuario de Iquitos se recibieron 403 naves y 

cantidad de naves con un total de 703 naves, mientras se despacharon 427 (lo que representa el 31.1%), 

que en el ámbito marítimo se recibieron 615 naves. siendo el terminal que más naves movilizó durante 

enero 2012.
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Durante los meses de enero y 

febrero se desarrolló el curso 

" Tr a n s p o r t e  y  C o m e r c i o  

Internacional" el cual abordó 

aspectos relativos a los convenios, 

procedimientos y documentación 

afines al comercio y el transporte 

internacional.

El referido curso se realizó con la 

participación de 59 personas y fue 

interactuado en el Campus 

Portuario Virtual (CPV) de la APN. 

El CPV o Campus Portuario Virtual 

La experiencia del aprendizaje en línea en el 

constituye una herramienta muy potente para 

CPV, implica una participación activa de los 

compartir el conocimiento portuario mediante 

estudiantes e instructores, ya que dispone de 

el uso la Plataforma Moodle, un instrumento 

herramientas electrónicas como el Foro de 

electrónico de gestión de aprendizaje que 

Debate, que permite un intercambio fluido de 

permite impartir cursos a distancia - e-

conocimientos, y también un espacio para 

learning.

subir y compartir documentos de trabajo.

 

APN promueve capacitación a través del Campus Portuario 

Virtual

APN realiza curso de Oficial de Protección de la Instalación 

Portuaria

El 22 de febrero se realizó el curso de 

Oficial de Protección de la 

Instalación Portuaria (OPIPs), 

dirigido a Oficiales de Protección y 

funcionarios portuarios, en el que 

participaron 30 funcionarios en una 

jornada de estudio y talleres que 

s i r v ieron para adqui r i r  los 

conocimientos necesarios que les 

p e r m i t i r á  d e s e n v o l v e r s e  

adecuadamente en el tema de 

protección portuaria. 

La participación en este curso les 

permitirá a los Oficiales de 

Pr o t e c c i ón  y  f un c i ona r i o s  

portuaria, ser parte activa del sistema de 

relacionados a la protección de la instalación 

protección de la instalación portuaria.


