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Continuando con la 

modernización de los 

puertos peruanos, la 

Autoridad Por tuaria 

Nacional (APN) aprobó 

el 09 de abril, el 

Expediente Técnico 

correspondiente a l  

p r o y e c t o  

“Modernización del 

T e r m i n a l  N o r t e  

Multipropósito en el 

Terminal Portuario del 

equipos portuarios de última generación, la 

Callao - Etapas 1 y 2”, elaborado por el 

ejecución de un dragado inicial frente a los 

concesionario APM Terminals Callao S.A.

amarraderos 5D con una profundidad de -16 

metros y el 5E con una profundidad de -14 

Las Etapas 1 y 2 establecidas para el 

metros, mejoramiento de la capacidad 

d e s a r r o l l o  d e l  Te r m i n a l  N o r t e  

portante de los pavimentos y los accesos al 

Multipropósito, que está constituido por 

Terminal, así como la habilitación de un área 

cinco (5) Etapas, y una sexta opcional, 

para la estación marítima de pasajeros. 

comprende  pa ra  l a  E tapa  1  la  

modernización de las áreas e instalaciones 

La Etapa 2 permitirá la modernización de la 

existentes, dentro de las que se encuentran 

infraestructura del muelle de granos, la 

los amarraderos en el lado Noroeste del 

ejecución de un dragado frente al muelle con 

muelle N° 5 que posibilitará la operación de 

una profundidad de -16 metros, la 

construcción de un túnel para 

la instalación de una faja 

s u b t e r r á n e a  y  l a  

m o d e r n i z a c i ó n  d e l  

equipamiento que incluye una 

f a j a  t r a n s p o r t a d o r a  

subterránea  

El plazo de ejecución de las 

Etapas 1 y 2 se ha establecido 

en 31 meses, y el monto 

estimado de inversión de las 

referidas etapas es de $ 

346'027,463.00 dólares 

americanos, incluyendo el 

IGV.
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APN suscribe contrato para actualizar Estudio de Factibilidad del 

Terminal Portuario de Pucallpa

La Autoridad Portuaria Nacional 

(APN) suscribió, el pasado 01 de 

marzo del presente año, un contrato 

con el Consorcio Terminal Portuario 

de Pucallpa para la prestación del 

servicio de consultoría para la 

actualización del estudio de 

factibilidad del Terminal Portuario de 

Pucallpa.

Dicho consorcio, ganador de la buena 

pro, está conformado por el Instituto 

de Consultoría S.A., Servicio de 

Consultores Andinos (SERCONSULT 

S.A.) y HK Consulting (SAC), quienes 

tendrán la responsabilidad de cumplir 

con los Términos de Referencia y 

presentar al cabo de seis meses la 

informativos.

actualización del estudio de factibilidad del T.P. de 

Pucallpa.

Por otro lado, con el fin de trabajar en conjunto por el 

desarrollo del comercio exterior regional, la empresa 

Asimismo, el 02 de abril del presente año, el Consorcio 

consultora sostuvo el 21 de marzo una reunión con la 

Terminal Portuario de Pucallpa presentó el Informe 

APN; el Gobierno Regional de Ucayali, representado 

Parcial Nº 01, el mismo que ha sido remitido a la APN, 

por su presidente regional, Nelson Torres Contreras; y 

los representantes designados por el Gobierno Regional 

autoridades locales, donde se expusieron los alcances 

de Ucayali, la Municipalidad Provincial de Coronel 

de los Términos de Referencia del estudio en mención.

Portillo, el MEF, el MTC y ProInversion para la 

evaluación correspondiente

En dicha reunión, el presidente del Gobierno Regional 

de Ucayali expresó su compromiso por construir un 

Los trabajos de campo de dicho estudio deben iniciarse 

acceso terrestre hacia la localidad de Nuevo San Juan, 

en la cuarta semana del presente mes, labores que se 

aproximadamente a 20 kilómetros desde la ciudad de 

efectuarían en un lapso de 75 días y que incluirá 

Pucallpa.

trabajos especializados, encuestas y talles 

En ese sentido, la Autoridad 

Portuarla Nacional ha planteado 

q u e  e s  n e c e s a r i o  e  

imprescindible que el proyecto 

vial del acceso terrestre a Nuevo 

San Juan sea ejecutado en un 

periodo que garantice la 

sostenibilidad y viabilidad del 

proyecto portuario, a fin de 

evaluar la posibilidad de 

modificar los alcances del 

estudio para hacer viable la 

propuesta del Gobierno Regional 

y la posibilidad de la instalación 

de un nuevo Terminal Portuario 

en Nuevo San Juan.

Reuniones con autoridades regionales

Informe Parcial
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Con el objetivo de consolidar su 

liderazgo a nivel internacional, la 

Autoridad Portuaria Nacional (APN) 

participó como conferencista, a través 

de su presidente del Directorio, Valm. 

(r) Frank Boyle Alvarado, en el XXI 

Congreso Latinoamericano de 

Pue r t o s ,  e ven t o  c onvocado  

anualmente por la Asociación 

Americana de Autoridades Portuarias 

(AAPA) y desarrollado este año en 

Guatemala.

La participación del presidente del 

Directorio de la APN se dio en el tema 

'La agenda pública latinoamericana 

para consolidar el multimodalismo y 

la competitividad portuaria', en la 

cual también participaron entre otros, 

portuarias en nuestro país, las cuales complementan a 

las autoridades portuarias de Uruguay, El Salvador, 

las carreteras interoceánicas, pues la modernización 

Argentina, Brasil y la Comisión Interamericana de 

de los puertos peruanos permitirá fortalecer el 

Puertos de la OEA.

Comercio Exterior de la Región.

En dicha exposición, Boyle Alvarado destacó la 

En ese sentido, el presidente del Directorio de la APN 

Iniciativa para la Integración de la Infrestructura 

detalló los planes de inversión en el T.P. de Paita, el T.P. 

Regional Sudamericana – IIRSA, donde Perú participa 

Nueva Reforma en Yurimaguas, el T.P. de Iquitos, el 

en cuatro ejes: Eje Amazonas (Perú, Ecuador, 

T.P. de Pucallpa y la modernización del principal puerto 

Colombia y Brasil), Eje Perú – Brasil – Bolivia, Eje 

del país, el Terminal Portuario del Callao.

Interoceánico (Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú y Chile) y 

el Eje Andino (Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, 

Para esta XXI Edición del Congreso Latinoamericano de 

Bolivia, Chile).

Puertos, el tema fue 'Presente y Futuro de los Puertos 

Latinoamericanos en la Era de la Multimodalidad y la 

Por otro lado, resaltó las propuestas de inversión 

Logística' y se ofreció una agenda 

académica de actualidad, la cual 

se desarrolló con el apoyo de 

expertos internacionales, quienes 

compartieron sus experiencias y 

conocimientos.

Dicho evento tuvo como objetivo 

promover la mejora continua del 

comercio internacional por la vía 

marítima. Asimismo, representa 

un espacio oportuno para el 

d i a l o go ,  a c t ua l i z a c i ón  e  

intercambio comercial entre 

au to r idades  po r tua r i as  y  

proveedores de servicios, sobre 

temas relacionados con las 

actividades del sector en el 

continente americano y el resto 

del mundo.

APN expuso en XXI Congreso Latinoamericano de Puertos
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I Congreso de Consejos de Calidad informó sobre la implementación de la 

Marca de Garantía en el Callao y Matarani

Uniendo esfuerzos para consolidar la calidad en el 

Sistema Portuario Nacional, la Autoridad Portuaria 

Nacional (APN) desarrolló el I Congreso Nacional de 

Consejos de Calidad, realizado el 19 de abril del 

presente año en la Fortaleza del Real Felipe dentro del 

evento denominado Perú Cargo Week.

Esta iniciativa de la APN tuvo como objetivo involucrar, 

sensibilizar y hacer partícipe a la comunidad portuaria 

de los trabajos de mejora necesarios para incrementar 

progresivamente la competitividad de nuestros 

puertos.

Es así que en dicho congreso se presentaron las 

En dicha exposición, Sologuren aseguró que el Sistema 

experiencias de gestión de los consejos de calidad de 

de Gestión “Marca de Garantía” es la respuesta a una 

los puertos peruanos, congregando a los principales 

necesidad de organización y trabajo en conjunto de la 

funcionarios y actores de la operativa portuaria, con los 

comunidad portuaria en base a una metodología y un 

que se abordaron temas de calidad, seguridad y 

proyecto de calidad; que permita establecer 

protección acorde a sus realidades portuarias.

compromisos a través de la definición de altos 

estándares de calidad en cada puerto.

El evento fue inaugurado por el presidente del 

Directorio de la APN, Valm. (r) Frank Boyle Alvarado, 

Asimismo, informó el inicio de la segunda etapa de la 

quien afirmó que el Consejo de Calidad es el motor de 

implementación de la Marca de Garantía en el puerto 

la comunidad portuaria que trabaja intensamente en la 

del Callao, siendo el Grupo RANSA y Choice Aduanas 

búsqueda del incremento de la competitividad de 

las primeras empresas en apostar por el logro de altos 

nuestros puertos.

estándares de calidad para la prestación de servicios a 

la carga; asumiendo los compromisos establecidos por 

“Es un grupo humano que representa a la comunidad 

la Marca para los servicios de Agenciamiento de 

portuaria y que trabaja armoniosamente en la mejora 

Aduana y Depósito temporal.

de nuestros procesos mediante la definición, 

aplicación y supervisión de los más altos estándares de 

En el Congreso se presentaron los testimonios de los 

calidad y eficiencia”, agregó Boyle Alvarado.

administradores portuarios ANTAMINA- Punta Lobitos 

y TISUR-Matarani, quienes han dado inicio a la 

El responsable del Sistema de Gestión de Calidad 

implementación del Sistema de Gestión en sus 

Integral de la Cadena Logística Portuaria “Marca de 

respectivas comunidades y exhortaron a los demás 

Garantía” en el Sistema Portuario Nacional, Alejandro 

operadores de la comunidad a sumarse y participar en 

Sologuren, expuso acerca de los antecedentes, la 

el esfuerzo de formar parte de la Marca de Garantía 

metodología y la situación actual de los Consejos de 

para el logro de la integración y mayor competitividad 

Calidad a nivel nacional.

de sus puertos.

Asimismo, las empresas COSMOS y TRAMARSA que 

participan como usuarios de la Marca de Garantía, 

y manifestaron los 

beneficios logrados.

Finalmente se procedió a la certificación de 

autorización de Uso de las empresas TRIMSER, 

COSMOS, TRAMARSA, ANTAMINA, TISUR, 

AGENCIAS RANSA, RANSA COMERCIAL, CHOICE 

Aduanas.

presentaron sus testimonios 
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Autoridad Portuaria Nacional expone acerca del futuro de la actividad 

portuaria en nuestro país

En su calidad de máxima autoridad a nivel 

portuario, la Autoridad Portuaria Nacional 

(APN), a través de su director de 

Planeamiento y Estudios Económicos, Ing. 

Eusebio Vega Bueza, expuso acerca del 

'Futuro de la actividad portuaria en nuestro 

país. Inversión privada en los puertos 

peruanos” en el IV Seminario “La seguridad 

en los embarques de mercancía por vía 

marítima”.

Dicho seminario tenía como objetivo analizar 

las exigencias de seguridad y protección de 

los embarques marítimos peruanos, los 

ilícitos que amenazan el comercio marítimo e 

informar al empresariado peruano sobre el 

futuro de los puertos peruanos. 

'promover la integración puerto-ciudad', teniendo como 

lineamiento esencial de política portuaria, según la Ley 

En su exposición, el director de Planeamiento y Estudios 

del Sistema Portuario Nacional, el mejorar la 

Económicos de la APN detalló el rol de la Autoridad 

competitividad del comercio exterior.

Portuaria Nacional en la modernización y desarrollo 

portuario, así como las premisas básicas para la 

Asimismo, Vega Bueza aseveró que la Autoridad 

modernización y desarrollo de la Infraestructura 

Portuaria Nacional propició reuniones y mesas de 

Portuaria de uso público.

trabajo con la Comunidad Portuaria, así como 

encuestas a los operadores navieros, a fin de dar una 

En ese sentido, señaló que la APN tiene como líneas 

visión en conjunto del nuevo Plan Nacional de 

estratégicas 'planificar el desarrollo y promover 

Desarrollo Portuario (PNDP), el cual se encuentra en 

inversiones', 'fomentar la conectividad de la cadena de 

estado de revisión para su aprobación.

suministro', 'supervisar la eficiencia y calidad en la 

operación de los servicios portuarios e infraestructura' y 

Por otro lado, se hizo un análisis de la situación actual 

d e l  S i s t ema  Po r t u a r i o  

Nacional, teniendo como base 

al PNDP, el cual tiene 62 

instalaciones por tuar ias 

identificadas, mientras que el 

Plan Nacional de Desarrollo 

Portuario en proceso de 

aprobación ha identificado 

134 instalaciones portuarias.

Por último, el ingeniero Vega 

presentó la propuestas de 

desarrollo para el Terminal 

Portuario del Callao, a través 

de sus concesiones a DP World 

Callao y APM Terminals; la 

concesión para el Nuevo 

Terminal de Embarque de 

Concentrados de Minerales del 

Callao; el Terminal portuario 

de Paita; entre otros.
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En el mes de marzo la APN recibió y despachó 2 mil 666 naves a nivel 

nacional

La Autoridad Portuaria Nacional recibió en el mes de A nivel nacional se recibió 158 naves de carga general 

marzo 1,323 naves y despachó 1,343 a nivel nacional, y 161 naves portacontenedores. Asimismo, en el 

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

de naves con un total de 710 naves, mientras que en el despacharon el 31.3%, siendo el terminal que más 

ámbito marítimo se recibieron 613 naves. naves movilizó en el mes de marzo 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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La APN y la UNCTAD inauguraron segunda parte del Curso de Gestión 

Moderna de Puertos

APN inició curso de Recepción y Despacho de Naves

Velando por formar profesionales de primer nivel en el El curso será dictado por funcionarios de la Oficina de 

Sistema Portuario Nacional, la Autoridad Portuaria Recepción y Despacho de Naves (Redenaves) Callao y 

Nacional (APN) inició el Curso de Recepción y es dirigido a profesionales que participan en los 

Despacho de Naves en modalidad a distancia (e- procesos de recepción y despacho de naves.

learning), el cual se impartirá en el Campus Portuario 

Virtual del 25 de abril al 22 de mayo del presente año. El objetivo del presente curso tiene como objetivo 

abordar aspectos relativos a la recepción y despacho de 

naves en los puertos de la República del Perú. Es 

importante indicar que consta de tres módulos: el 

módulo 1 inicia con los aspectos relativos al 

Redenaves, el módulo 2 describe los principales 

procedimientos administrativos y operativos y el 

módulo 3 está relacionado con la evolución del sistema 

Redenaves Electrónico.

Los participantes y los instructores del curso 

interactúan en foros de debate, a través de los cuales se 

presentan temas libres relacionados con el contenido 

del curso. En la plataforma hay un espacio -Foro- 

donde se podrán localizar los temas a debatir.

Como parte de su compromiso de formar mejores dirijan con éxito sus tareas diarias, sean partícipes en la 

profesionales en el sector portuario, la Autoridad mejora portuaria y comprendan el verdadero rol de un 

Portuaria Nacional (APN) y la Conferencia de las puerto innovador que integre las necesidades futuras 

Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo de la comunidad portuaria.

(UNCTAD) iniciaron la segunda parte del Curso de 

Gestión Moderna de Puertos del Programa Los responsables de impartir las clases son expertos de 

TrainForTrade. la APN, invitados locales, expertos de la UNCTAD, la 

Autoridad Portuaria de Valencia y la Autoridad 

Este curso, iniciado el 16 de setiembre del 2011, está Portuaria de Gijón.

compuesto de ocho módulos,  tiene una duración de 

230 horas lectivas y está dirigido a profesionales del Con la realización de este curso, la Autoridad Portuaria 

sector privado y público con experiencia en la industria Nacional reafirma su compromiso por profesionales 

portuaria. con una formación sólida en la gestión portuaria, a fin 

de consolidar la ubicación de nuestro país como una 

Es importante señalar que ésta es la segunda versión potencia en el sector portuario de la región.

del Curso de Gestión Moderna de Puertos, que se 

imparte en el país. La APN es miembro del Programa 

TrainForTrade de la UNCTAD y ello ha permitido 

incorporar al Perú en la Red Portuaria de Habla Hispana 

que impulsa la UNCTAD, y que se suma a las redes 

portuarias de habla inglesa, francesa y portuguesa, 

compuestas todas por especialistas portuarios de 

distintas partes del mundo. 

El curso tiene como objetivo lograr que los participantes 

valoren el rol actual y futuro de un puerto comercial, 

tomen en cuenta las necesidades de los usuarios, 


