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El Presidente del Directorio de la Autoridad El nombrado Presidente del Comité Ejecutivo 

Portuaria Nacional (APN), Valm (r) Frank de la CIP, Valm (r) Boyle Alvarado destacó el 

Boyle Alvarado fue designado como proceso de reformas que se ha dado en el 

Presidente del Comité Ejecutivo de la Perú con inversiones en el sector portuario del 

Comisión Interamericana de Puertos orden de los 2.000 millones de dólares y el 

(CECIP) de la Organización de Estados nuevo papel que el Estado Peruano ha 

Americanos (OEA), para el periodo 2012 - tomado, pasando a ser promotor del

2014, en reemplazo de Ricardo Luján, desarrollo de la infraestructura portuaria a 

subsecretario de Puertos y Vías Navegables través de la inversión privada en un marco de 

de Argentina. seguridad y estabilidad jurídica.

La designación se realizó en el marco de la Argentina, que presidió el Comité desde 

XIII Reunión del CECIP realizada en Lima el 2009 a la fecha fue reconocida a través de la 

14 de marzo del 2012, con la presencia y entrega de una distinción que el Valm. (r) 

voto de los delegados de los Estados Boyle entregó a Raúl Fiorano, de la 

Miembros de la Organización de Estados Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables 

Americanos (OEA). de la Nación.

El Comité Ejecutivo de la CIP (CECIP) es el Durante la sesión, los delegados decidieron 

órgano encargado de implementar las reducir el Comité Ejecutivo que era de quince 

políticas y resoluciones de la Comisión miembros a uno que tendrá siete, con lo que 

Interamericana de Puertos de la OEA, para se facilitará el contacto directo y la toma de 

lo cual se reúne anualmente en forma decisiones.

ordinaria y está constituido por 09 Estados 

miembros, elegidos por un periodo de dos La XIII Reunión del CECIP fue organizada por 

años. la Autoridad Portuaria Nacional (APN).
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Perú fue sede de la VII Reunión de la Comisión Interamericana de 

Puertos de la OEA

Con la presencia de las máximas autoridades del sector 

portuario de los países miembros de la Organización de 

Estados Americanos (OEA), se celebró en 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 tuvo como anfitrión 

nacional a la Autoridad Portuaria Nacional (APN) de 

Perú, tuvo por finalidad servir de foro interamericano 

permanente de los Estados miembros de la 

Organización, para el fortalecimiento de la cooperación 

en el área del desarrollo del sector portuario, con la 

participación y colaboración activa del sector privado. 

funciones y un importante y decidido acercamiento al 

sector privado para sumarlos como miembros 

La ceremonia Inaugural fue presidida por Alejandro 

asociados”.

Chang, Viceministro de Transportes y Comunicación, 

 

que estuvo acompañado por Jorge Saggiante, 

En el evento participaron representantes de las 

Secretario Ejecutivo para el Desarrollo Integral de la 

autoridades portuarias de Perú, Argentina, Brasil, 

OEA; el Valm (r) Frank Boyle Alvarado, Presidente del 

Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, 

Estados Unidos, México, Panamá, Paraguay, República 

Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Suriname, 

Uruguay y Venezuela, así como representantes de los 

ministerios de Relaciones Exteriores (MRE), de 

Transportes y Comunicaciones (MTC) y de Comercio 

Exterior y Turismo (Mincetur), de Perú y del sector 

privado. También estuvieron representados el Congreso 

de la República; el Organismo Supervisor de la 

Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso 

Público (Ositrán) y la Sociedad Nacional de Minería, 

Petróleo y Energía (SNMPE), entre otros.

La Autoridad Portuaria Nacional, con la organización 

Directorio de la Autoridad Portuaria Nacional; Carlos 

del evento de la CIP – OEA, reafirma el compromiso de 

Mladinic, Secretario de la Comisión Interamericana de 

mantener al Perú como modelo de crecimiento 

Puertos; y David Morris, Representante de la OEA en 

portuario para los pares de Latinoamérica, así como el 

Perú. 

compromiso de lograr con las demás autoridades de la 

 

región, una gestión más eficiente y moderna de 

En su discurso inaugural, el Secretario Ejecutivo para el 

nuestros puertos.

Desarrollo Integral Saggiante aseguró que “los países 

miembros de la OEA deberían encaminarse hacia una 

visión regional integracionista de su transporte, y 

dentro de ello una política portuaria que responda a ese 

desafío. No es posible el planeamiento de nuevas vías, 

carreteras, ferrocarriles y puertos sin la consideración 

del entorno regional y subregional en el que se podrían 

desarrollar”.

 

Asimismo, resaltó la propuesta del nuevo Secretario de 

la CIP, Carlos Mladinic, de “efectuar una modernización 

estructural y operativa de la Comisión para convertirla 

en un órgano pertinente y relevante, en beneficio de sus 

miembros y que opere de manera autónoma y 

sustentable. Esto implica una reorganización de 
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Continuando con el compromiso y línea de trabajo de 

extender el alcance de la política de armonización y 

simplificación de necesidades de información, la 

Autoridad Portuaria Nacional (APN) ha iniciado 

coordinaciones con el administrador portuario del 

Puerto de Matarani, Terminal Internacional del Sur 

(TISUR), a fin de trabajar coordinadamente e impulsar 

la eliminación de la duplicidad de información 

operativa requerida por el Estado para dar 

cumplimiento con sus responsabilidades de control y 

supervisión, lo que conllevará a reducir costos en 

tiempo y recursos que asumen los administrados para 

la elaboración de los mismos. 

Es importante mencionar que con la ejecución de 

dichos mecanismos  de coordinación y mediante la 

Cabe resaltar que con TISUR se culmina un primer 

adopción de procedimientos internos de planificación 

esfuerzo del trabajo conjunto realizado por la APN, el 

y control, se está dando cumplimiento con los 

Organismo Supervisor de la Inversión en 

compromisos asumidos por el Estado peruano 

Infraestructura de Transporte de Uso Público 

relacionados con la transmisión de información 

(OSITRAN) y el Ministerio de Transportes y 

estadística a la Secretaría General de la Comunidad 

Comunicaciones (MTC), estandarizando y 

Andina (SGCAN), Comisión Económica para América 

consensuando los requerimientos de información. El 

Latina y el Caribe (CEPAL), y con la comunidad 

proceso inició con  Dubai Port World (DPW), APM 

portuaria en general, asegurando y garantizando la 

Terminals, Terminales Euroandinos (TPE) y la Empresa 

calidad de los datos y su comparabilidad con las 

Nacional de Puertos (ENAPU).

estadísticas de otros países.

APN impulsa estandarización y simplificación de los requerimientos de 

información a los administrados

La APN participó en la XXI Reunión de Expertos Gubernamentales en 

Estadísticas de Transporte Acuático de la Comunidad Andina

El 27 de marzo del 2012, la Secretaria General de la estadística con los países miembros, asegurando que 

Comunidad Andina (SGCAN) llevó a cabo por las mismas sean confiables, fidedignas y comparables 

modalidad de videoconferencia la XXI Reunión de en el marco de la integración regional y la 

Expertos Gubernamentales en Estadísticas de conformación de un mercado común que permita el 

Transporte Acuático, contando para ello con la libre tránsito de personas, servicios, capitales y 

participación de los países miembros de la región mercancías.

andina (Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia).

En la XXI reunión, la Autoridad Portuaria Nacional en 

El objeto de dicho Comité de Expertos es lograr la conjunto con el Ministerio de Transportes y 

estandarización y armonización de la información Comunicaciones y el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI), integrantes del grupo de trabajo de 

representación nacional, aprobaron la elaboración de 

dos (02) resoluciones por parte de la Comunidad 

Andina donde se oficializará el compromiso del Estado 

peruano y en general de los países miembros de contar 

con un registro de infraestructura de cada instalación 

portuaria con formatos estandarizados a nivel regional.

En adición a ello, el equipo de trabajo se comprometió 

a presentar para la próxima reunión a realizarse en 

mayo, una primera propuesta de indicadores del sector 

portuario consensuada y estandarizada por los países 

miembros.
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Oficiales del Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos de América 

visitaron instalaciones portuarias del país

Del 26 al 29 de marzo, representantes del Programa de Martin (Enapu Pisco), Pluspetrol (Pisco) y Consorcio 

Seguridad Portuaria USA, conformado por oficiales del Terminales (Pisco). Se concluyó que existen 

Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos de procedimientos innovadores que pueden ser 

América visitaron diversas instalaciones portuarias del replicados en otros países de la región, iy se determinó 

Callao y Pisco, donde se pudo comprobar el nivel de los que nuestras instalaciones aplican elevados 

estándares de las medidas de protección estándares de protección.

implementadas, así como el óptimo nivel de 

preparación de los Oficiales de Protección de las 

Instalaciones Portuarias. 

La delegación de oficiales Guardacostas de los Estados 

Unidos de América estuvo acompañada por el Jefe de 

la UPS señor Juan Pozo Vivanco durante sus visitas a 

APMT y DPWC, en el puerto del Callao. 

De igual forma, los especialistas Carlos Molina y Luis 

Ramírez acompañaron a los visitantes durante su 

recorrido a las instalaciones portuarias de Perú LNG 

(Pampa Melchorita), Terminal Portuario General San 

Consejo de Calidad de Matarani Implementa la Marca de Garantía

El Consejo de Calidad del Puerto de Matarani (CCPM) Procedimientos de la Marca de Garantía, cerrando con 

apuesta por la implementación de la Marca de ello la etapa preliminar a la implementación de la 

Garantía como herramienta y metodología de trabajo misma. Esta importante etapa llevó a cabo el mapeo de 

para incrementar la competitividad del puerto, procesos, y la identificación de los compromisos a ser 

ofreciendo garantías de prestación de servicios asumidos por las partes para ofrecer a las líneas y 

portuarios de calidad a las líneas navieras. A partir de dueños de la carga altos estándares de calidad en la 

la fecha se iniciarán los trabajos para ofrecer garantías prestación de sus servicios.

de servicios a los dueños de carga. 

La sesión fue inaugurada por el señor Gerardo Pérez, 

En ese sentido, el pasado 28 de marzo en la III Sesión Gerente General de la Autoridad Portuaria Nacional y 

del Consejo de Calidad del Puerto de Matarani, sus presidente del CCPM, quien exhortó a la comunidad 

representantes aprobaron el Manual de Procedimiento portuaria a utilizar como plataforma al Consejo de 

del Flujo de la Nave y el Reglamento de Uso y Calidad, a fin de  fortalecer el trabajo en equipo y 

comprometernos con la mejora continua de sus 

procesos.

Con la aprobación de los documentos en mención se 

cierra la primera etapa de trabajo, logrando con ello la 

implementación de la Marca de Garantía en el puerto 

de Matarani. 

Gracias a ello, los días 29 y 30 de marzo, se llevó a 

cabo la auditoria al administrador portuario Terminales 

del Sur – TISUR, quien liderando este proceso ante la 

comunidad portuaria, solicitó la autorización de uso de 

la Marca y demostró cumplir exitosamente con los 

compromisos y estándares de calidad establecidos. La 

entrega de la certificación del uso de la Marca se llevará 

a cabo el 19 de abril. 
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APN integra panel sobre Planeamiento Estratégico de los principales 

puertos del Perú 

Uno de los aspectos más importantes para el desarrollo mencionados y de los otros puertos peruanos. Al 

socioeconómico del Perú es contar con una respecto, el Valm. (r) Boyle felicitó la publicación y 

infraestructura portuaria moderna, es por eso que la detalló la situación actual de los principales puertos del 

Autoridad Portuaria Nacional, a través de su presidente país.

del Directorio, Valm. (r) Frank Boyle Alvarado, participó 

Participaron también en el panel el director general de 

de la presentación del libro 'Planeamiento Estratégico de 

CENTRUM Católica, Fernando D'Alessio; el presidente 

los principales puertos del Perú'.

del Consejo Directivo del Centro Nacional de 

Planeamiento Estratégico (CEPLAN), Germán Alarco; el 

Dicho libro es producto del trabajo de investigación 

presidente de OSITRAN, Juan Carlos Zevallos; y el 

realizado por alumnos del MBA Internacional XI y 

director general de Capitanías y Guardacostas, Valm. 

dirigidos por CENTRUM Católica, a través de su director 

Reynaldo Pizarro Antram.

general, Ferando D'Alessio, así como de profesores del 

Curso de Dirección Estratégica en los MBA de esta casa 

Es importante indicar que para la publicación de dicho 

de estudios.

libro, los autores recibieron el apoyo de la Autoridad 

Portuaria Nacional, quienes brindaron información 

En dicha publicación se hace un análisis de los 

necesaria para dicho estudio, el cual tiene como objetivo 

proyectos que demandarán inversión superior a los 3 mil 

dar una nueva visión a la realidad del Sistema Portuario 

millones de dólares y que se desarrollarán en el 

Nacional y aportes para su modernización.

quinquenio, donde figuran los puertos de Paita (Piura), 

Salaverry (La Libertad), Chimbote (Áncash), 

Callao, San Juan de Marcona (Ica), Ilo 

(Moquegua), Matarani (Arequipa) y el puerto 

fluvial de Iquitos (Loreto).

Dicho planeamiento estratégico de los ocho 

puertos marítimos y fluviales más importantes 

de nuestro país, intenta brindar a las 

autoridades marítimas, exportadores y a las 

comunidades vinculadas, ideas estratégicas 

para potenciarlas y ubicarse entre los puertos 

más eficientes y modernos de la región.

En ese sentido, el presidente del Directorio de 

la APN participó de un panel de especialistas, 

en el cual se intentó dar una visión integral del 

planeamiento estratégico de los puertos 

 

... continúa. el proceso de mejora continua de los compromisos 

asumidos por los prestadores de servicios, de manera 

A partir de la fecha, con la finalidad de fortalecer y de fortalecer las coordinaciones y operatividad de la 

dinamizar los trabajos del Consejo de Calidad, la APN cadena logística portuaria, para lo cual es necesario que 

exhortó a los representantes y a la comunidad portuaria la comunidad portuaria emita sus propuestas, 

en general, solicitar la activación de los Grupos Técnicos requerimientos y demuestre el cumplimiento de los 

necesarios para trabajar en la mejora de procesos de las estándares identificados certificando con la Marca de 

problemáticas portuarias identificadas, e involucrarse Garantía. 

con cada uno de ellos asumiendo voluntariamente el 

cargo de secretario técnico de cada uno de ellos, Con ello generaremos la sinergia necesaria y 

apoyando en la planificación de trabajos a ejecutar; garantizaremos a las líneas y dueños de carga una 

definiendo los objetivos del grupo; promoviendo y prestación de servicios con estándares de calidad, 

haciendo seguimiento a los avances y al cumplimiento protección y seguridad según se establece en el 

de las metas programadas. Reglamento de Uso y Procedimientos de la Marca en el 

puerto de Matarani.

Asimismo, con la implementación de la Marca se inicia 
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En el mes de febrero la APN recibió y despachó más de 2 mil naves a 

nivel nacional

La Autoridad Portuaria Nacional recibió en el mes de A nivel nacional se recibió 174 naves de carga general 

febrero 1,251 naves y despachó 1,253 a nivel y 151 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 668 naves, mientras despacharon el 31%, siendo el terminal que más naves 

que en el ámbito marítimo se recibieron 583 naves. movilizó en el mes de febrero de 2012.
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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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APN realizará Primer Congreso Nacional de Consejos de Calidad del 

Sistema Portuario Nacional

APN dictará cursos de formación técnica para trabajadores portuarios

Continuando con el desarrollo del Plan de Capacitación programado dictarse en la segunda quincena del mes 

para los Trabajadores Portuarios, se han programado de abril.

para el mes de abril los cursos de “Estibador marítimo 

portuario” y de “Lectura de Planos de Estiba” dirigidos a Dicho curso será impartido a distancia mediante el 

los estibadores del puerto de Ilo. Campus Portuario Virtual con la ayuda de la Plataforma 

Moodle, en la cual la Unidad de Gestión del 

Estos cursos que se realizarán los días 24, 25 y 26 de Conocimiento gestiona los cursos on-line para el 

abril, tienen por objetivo capacitar a los estibadores de personal de la APN.

las diferentes instalaciones portuarias, en materias 

relacionadas a sus actividades marítimas portuarias 

con el fin de uniformizar los criterios técnicos, 

proporcionándoles un nivel homogéneo en sus 

actividades diarias.

Asimismo, dando cumplimiento a la Resolución de 

Gerencia General Nº 0102-2012-APN/GG, se 

realizaron las coordinaciones respectivas con la 

Dirección de Operaciones y Medio Ambiente - 

REDENAVES-, las que han permitido elaborar el 

manual del Curso de Formación Técnica sobre la 

Recepción y Despacho de Naves, el mismo que está 

En el marco del Congreso Internacional Expo Carga Perú progresivamente la competitividad de nuestros 

2012, evento especializado en el transporte de carga, puertos.

logística y comercio exterior, se realizará el 1º Congreso En el congreso se presentarán las experiencias de 

Nacional de Consejos de Calidad del Sistema Portuario gestión de los consejos de calidad de los puertos 

Nacional, una iniciativa de la Autoridad Portuaria peruanos, congregando a los principales funcionarios y 

Nacional (APN), entidad responsable y líder de los actores de la operativa portuaria, con los que se 

consejos del sistema portuario nacional. abordarán temas de calidad, seguridad y protección 

acorde a sus realidades portuarias.

El evento que se llevará a cabo el jueves 19 de abril, se 

desarrolla con la finalidad de involucrar, sensibilizar y Para el Presidente del Directorio de la Autoridad 

hacer partícipe a la comunidad portuaria de los trabajos Portuaria Nacional, Valm. (r) Frank Boyle Alvarado, 

de  me jo ra  necesa r i o s  pa ra  inc remen ta r  quien dará inicio al evento, “el consejo de Calidad es el 

motor de la comunidad portuaria que trabaja 

intensamente en la búsqueda del incremento de la 

competitividad de nuestros puertos. Es un grupo 

humano que representa a la comunidad portuaria y 

que trabaja armonizadamente en la mejora de nuestros 

procesos mediante la definición, aplicación y 

supervisión de los más altos estándares de calidad y 

eficiencia”. 

El Primer Congreso Nacional de Consejos de Calidad 

del Sistema Portuario Nacional, se realizará en el C.C. 

Fortaleza Real Felipe, 

Para mayor información ingrese aquí. 

Callao PERÚ.
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La protección y la seguridad portuaria son 

una prioridad y un compromiso para el 

país, es por eso que la Autoridad Portuaria 

Nacional (APN) incorporó a las 

embarcaciones 'APN CALLAO I' y 'APN 

CALLAO II', en una ceremonia realizada en 

el puerto del Callao. Las embarcaciones 

han sido asignadas para cumplir tareas de

protección y seguridad portuaria, así como 

otras labores que la institución determine.

bendición de las naves estuvo presidida 

Tales embarcaciones tienen como fin 

por el presidente del Directorio de la APN, 

contrarrestar y mitigar la comisión de 

Valm. (r) Frank Boyle Alvarado y tuvo 

actividades ilícitas en la zona portuaria, 

como madrina de dichas embarcaciones a 

actuando en forma disuasiva y de alarma 

su señora esposa, Flor Irigoyen de Boyle. 

temprana ante incidentes de ese tipo.

Asimismo, a la ceremonia asistieron los 

La ceremonia de incorporación y 

miembros del Directorio, Sr. Hjalmar 

Marangunich y Sr. Mario Amorrortu; el 

gerente general de la Institución, Dr. 

Gerardo Pérez Delgado; y los directores, 

jefes y especialistas de la Institución.

En sus palabras de incorporación, el 

presidente del Directorio de la APN hizo 

énfasis en el compromiso de la APN con la 

protección y seguridad portuaria, a fin de 

lograr puer tos eficientes y más 

competitivos.

APN celebró incorporación y bendición de naves APN 

Callao I y APN Callao II

Autoridad Portuaria Nacional conmemoró nueve años de 

creación institucional

Un 01 de marzo del 2003 se creó la Terminal Portuario de Yurimaguas – Nueva 

Autoridad Portuaria Nacional (APN), Reforma.

nueve años han pasado desde entonces, 

en los que se han logrado importantes La APN renueva su compromiso de seguir 

avances en el desarrollo portuario trabajando para lograr la modernización 

peruano. de todos los puertos nacionales y ser un 

referente de crecimiento en la región.

Dentro de la gestión de la APN, se 

ha modernizado el Terminal 

Portuario del Callao a través de las 

c o n c e s i o n e s  p o r t u a r i a s  

administradas por DP World 

Cal lao y  APM Terminals ,  

administradores del Muelle Sur y 

Muelle Norte, respectivamente. 

Asimismo, se dió en concesión el 

Terminal Portuario de Paita y se 

concretó la inversión en el nuevo 


