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El operador y concesionario del Terminal 

Portuario de Paita, Terminales Portuarios 

Euroandinos (TPE), inició el martes 12 de 

junio la ampliación del terminal de 

contenedores, cuyo tiempo de ejecución 

será de veintidós meses. Según se informó, 

mientras duren los trabajos no será posible 

una reducción en las tarifas, pero esta se 

prevé para el 2014.

Durante la ceremonia de colocación de la 

compara los precios que manejaba Enapu 

primera piedra, el presidente de la Autoridad 

con los que cobra TPE, hay una reducción de 

Portuaria Nacional, Valm. (r) Frank Boyle 

ciento veinte dólares por el servicio portuario.

Alvarado, señaló que de acuerdo al marco 

contractual, en dos años, cuando 

“El problema es que ni navieros ni

Terminales Portuarios Euroandinos Paita 

exportadores tienen claro esto. Por eso 

S.A. empiece a operar el nuevo terminal, se 

esperamos que se pueda establecer un portal 

verá el beneficio de la ampliación en lo que 

de transparencia que permita al usuario 

se refiere a las tarifas.

conocer los gastos que demandan las 

actividades dentro y fuera del puerto. Eso ya 

Asimismo, indicó que el Puerto de Paita 

se hace en Callao”.

ofrece una posibilidad enorme a la Macro 

Región Piura y a la Amazonía. Consideró 

TPE informó que la ampliación se inició al 

importante para el exportador, el que los 

cumplirse con todos los requisitos previos 

costos sean menores, pero indicó que si se 

para la inversión, aunque hubo un retraso de 

medio año debido a la emisión 

del certificado de inexistencia 

de restos arqueológicos. Este 

se solicitó en abril de 2011 y 

fue entregado en diciembre.

El presidente de TPE, Carlos 

Va rgas ,  i nd i có  que  l a  

c o n s t r u c c i ó n  d e  e s t a  

infraestructura por tuaria 

“ayudará a lograr los niveles de 

c ompe t i t i v i d ad  que  e l  

comercio exterior peruano 

requiere para hacer de la 

Macro región Norte, un eje de 

desarrollo peruano”.
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El miércoles 13 de 

junio se llevó a cabo la 

c e r e m o n i a  d e  

instalación de la 

Autoridad Portuaria 

Regional (APR) de 

Piura, la misma que 

estuvo a cargo del 

P r e s i d e n t e  d e l  

D i r e c t o r i o  d e  l a  

Autoridad Portuaria 

Nacional (APN), Valm. 

( r )  F r a n k  B o y l e  

A l v a r a d o  y  d e l  

p r e s i d e n t e  d e l  

Gobierno Regional de 

Piura, Javier Atkins 

Lerggios. 

El primer directorio de 

la APR Piura, está 

presidido por el Ing. 

Pe d r o  M e n d o z a ,  

representante del Gobierno Regional de Piura, e Asimismo, señaló que en la región Piura los puertos de 

integrado por el Dr. Luis García Barreto representante Paita, Talara y Bayóvar son los que estarán bajo la 

de la Cámara de Comercio y el Dr. Gerardo Pérez conducción directa de la Autoridad Portuaria Regional. 

Delgado, gerente general de la Autoridad Portuaria “Cada puerto tiene su propia problemática y en este 

Nacional. sentido sabemos qué hacer. Sin embargo la tarea es 

cómo lo hacemos y en ello tenemos que avocarnos 

El presidente regional destacó que la creación de la junto con la Autoridad Portuaria Nacional y la Autoridad 

Autoridad Portuaria Regional de Piura es un acto Portuaria Regional, hasta darle la solución adecuada”.

importante pues “se está conformando una 

organización para el desarrollo de nuestra comunidad y Por su parte, el Presidente del Directorio de la APN, 

más importante aún si se está creando en base a la Ley manifestó que se está consolidando el Sistema 

del Sistema Portuario Regional, lo que garantiza su Portuario Nacional, con acciones como la actualización 

permanencia en el tiempo para trabajar en beneficio de del Plan Nacional de Desarrollo Portuario, pues 

nuestros puertos”, indicó. “nuestro objetivo es contribuir con el análisis de la 

realidad portuaria, el cuidado del medio ambiente en 

las zonas portuarias y el aspecto laboral. Otro sistema 

de consolidación del Sistema es estableciendo las 14 

Autoridades Portuarias Regionales, y hasta el momento 

hemos instalado las APR de Lima provincias, Loreto, 

Ancash, La Libertad y Piura que instalamos hoy”, 

indicó.

El nuevo equipo de trabajo fue convocado con el fin de 

dirigir y supervisar la aplicación de las políticas 

portuarias en Piura. La elección de los miembros de la 

APR y la creación de ésta se dio en el marco de la Ley 

27943, también llamada Ley del Sistema Portuario 

Nacional. 

APN participa en Instalación de Autoridad Portuaria Regional de Piura
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El 31 de mayo del 2012 se cumplió un 

año de la firma del contrato de 

c o n c e s i ó n  p a r a  e l  d i s e ñ o ,  

f i nanc iamien to ,  cons t rucc i ón,  

operación y conservación por 30 años 

del nuevo Terminal Portuario de 

Yurimaguas-Nueva Reforma (TPY-NR) 

el mismo que forma parte importante 

del  Eje Multimodal Amazonas Norte, 

eje que posibilita la interconexión del 

Norte Peruano con el Brasil desde el 

Puerto Marítimo de Paita en el Océano 

Pacífico, hacia el puerto fluvial de 

Yurimaguas por vía terrestre; y hacia 

Iquitos y Manaos (Brasil) por vía fluvial, 

atravesando las regiones de Piura, Lambayeque, 

Durante este primer año de gestión la concesionaria ha 

Cajamarca, Amazonas, San Martín y Loreto.

iniciado los estudios de ingeniería en detalle y los 

estudios de impacto ambiental que constituyen el 

Esta concesión tiene como objetivo el incremento de 

expediente técnico del proyecto, el mismo que sería 

los flujos comerciales e integración económica de los 

presentado a la Autoridad Portuaria Nacional (APN) el 

centros de producción de los departamentos de la 

próximo 10 de agosto del 2012 para su aprobación.

costa, sierra y selva del Perú, así como facilitar el 

intercambio comercial internacional con los países 

Siguiendo la hoja de ruta el nuevo terminal portuario 

vecinos de Ecuador, Colombia y Brasil, con una oferta 

iniciaría su construcción en mayo del 2013, obra que 

de servicios portuarios eficiente, económica y segura.

tomará 24 meses para su conclusión.

El terminal portuario se ubicará en la margen izquierda 

Hasta el momento el concesionario ha cumplido con 

del río Huallaga en la zona de Nueva Reforma, próxima 

los requisitos legales, técnicos, de seguros, cartas 

a la ciudad de Yurimaguas a unos 20 km aguas abajo 

fianzas, que exige el contrato de concesión para 

del puerto actual.

garantizar el correcto avance y  ejecución del proyecto.

Para su acceso por tierra requerirá de la construcción 

El TPY-NR en su primera fase contará con un muelle de 

de una carretera de 9.4 kilómetros, que se enlazaría 

120 m. de longitud y de12 m. de ancho (2 atraques) y 

con la carretera Tarapoto – Yurimaguas, siendo 

un terminal para pasajeros, áreas de almacenamiento 

necesaria la construcción de un puente sobre el río 

techado  para carga general de una superficie de  

Paranapura, obras que estarán a cargo del Concedente 

6.092  m2,  área refrigerada para el acopio de las 

(Ministerio de Transporte y Comunicaciones) la misma 

mercancías perecibles con una superficie de 600 m2, 

que se viene ejecutando a cargo del concesionario del 

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

eje vial IIRSA Norte y que se espera estará concluida en 

superficiede7.994m2.

el mes de enero del 2013.

Además de considerar obras complementarias como la 

construcción de edificaciones para área administrativa 

y de servicio, un antepuerto, garitas de control de las 

instalaciones, balanza para vehículos de carga, un 

reservorio de agua potable, un tanque de tratamiento 

de agua, una red de agua potable y red contra-

incendio, entre otras. 

Recogido del Boletín de COPAM Concesionaria 

Puerto Amazonas

Terminal Portuario de Yurimaguas – Nueva Reforma cumple un año de 

concesionado
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En su condición de máxima autoridad en el sector, la portuarias operadas por APM Terminals y DP World 

Autoridad Portuaria Nacional (APN) participó como Callao.

expositor en la conferencia de negocios 

“Competitividad en el Comercio Exterior: El rol de la Asimismo, destacó las inversiones de Tisur S.A. en el 

Infraestructura y los operadores logísticos”, realizada Terminal Portuario de Matarani, Terminales Portuarios 

en Lima por el World Trade Center Lima. Euroandinos en el Terminal Portuario de Paita, el 

Consorcio Puerto Amazonas S.A. en el Nuevo Terminal 

El presidente del Directorio de la APN presentó la Portuario de Yurimaguas, el Consorcio Transportadora 

evolución del modelo portuario en el país, donde Callao en el Muelle de Concentrado de Minerales del 

mostró los avances en el desarrollo del Sistema Callao, entre otras iniciativas privadas.

Portuario Nacional, resaltando la modernización del 

Terminal Portuario del Callao y sus dos instalaciones Por otro lado, Boyle aseguró que el costo logístico 

adecuado es un compromiso asumido en conjunto por 

el clúster portuario. “El compromiso de la Autoridad 

Portuaria Nacional y la comunidad portuaria del país 

es fomentar una cadena logística eficaz y competitiva”, 

aseveró.

En el referido evento, dirigido al sector empresarial, 

también participaron la directora de la Asociación de 

Empresas Aéreas Internacionales (BASC Perú), Patricia 

Siles Álvarez; el presidente de la Asociación peruana de 

Operadores Portuarios, José Vicente Silva Vidaurre; y el 

director ejecutivo de World Trade Center Lima, Diego 

Castrillón Dioses.

Con el objetivo de establecer mecanismos de fin de promover 

cooperación, apoyo y coordinación, entre el Ministerio l a s  b u e n a s  

de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) y la p r á c t i c a s  

Autoridad Portuaria Nacional (APN), el pasado 15 de interinstitucion

junio ambas instituciones suscribieron un Convenio de ales. 

Cooperación Interinstitucional destinados al 

fortalecimiento y eficiencia de la gestión administrativa El SIGA es un 

a cargo del MINCETUR, para una mejor atención de los s is tema que 

procedimientos internos y externos. p e r m i t e  

p r o c e s a r  y  

Con la suscripción del convenio la APN transfiere el gestionar toda 

software "Sistema Integrado de Gestión Administrativa la información 

- SIGA" al MINCETUR, sistema que, desde la de los procesos 

perspectiva del ministerio, será de gran utilidad pues le administrativos de la institución, el cual involucra los 

permitirá gestionar y controlar de manera integral, Sub – Sistemas de Presupuesto, Logística, 

transversal, óptima, segura y veraz toda la información Contabilidad, Tesorería y Recursos Humanos. 

relacionada con los sistemas administrativos 

gubernamentales. La APN pondrá a disposición del MINCETUR, los 

programas fuente del sistema integrado que viene 

Este es un caso de éxito que la APN replica a otra funcionando de manera satisfactoria, así como las 

institución pública en favor del Estado Peruano, con el modificaciones y mejoras que se puedan realizar en el 

ahorro de la importante inversión de dicho software y a futuro.

La Infraestructura Portuaria en la Competitividad del Comercio Exterior

APN transfiere Sistema Integrado de Gestión Administrativa al 

MINCETUR 
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En el mes de mayo la APN recibió y despachó 2 mil 442 naves a nivel 

nacional

La Autoridad Portuaria Nacional recibió en el mes de A nivel nacional se recibió 147 naves de carga general 

mayo 1,198 naves y despachó 1,244 a nivel nacional, y 158 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 616 naves, mientras que en el despacharon el 29,9%, siendo el terminal que más 

ámbito marítimo se recibieron 582 naves. naves movilizó en el mes de mayo de 2012.
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APN promueve servicios portuarios eficientes en puerto de Paita

APN realizó inspección en Terminal Portuario de Paita

Con el fin de garantizar servicios 

portuarios eficientes y de calidad, la 

Autoridad Portuaria Nacional (APN), a 

través de su oficina en Paita, organizó 

la primera reunión del Grupo Técnico 

del Consejo de Calidad de Paita, la 

misma que se desarrolló el 30 de mayo 

del presente año.

La finalidad de la reunión fue 

involucrar a todos los actores de la 

c omun i d ad  p o r t u a r i a  e n  l a  

construcción de un manual que 

muestre el conjunto de actividades y 

documentación  exigida a los 

operadores por par te de los 

funcionarios y se presenta al arribo, 

estadía y zarpe de una nave.

Dicho documento servirá como 

herramienta para identificar los 

(DOMA) de la APN, Alejandro Sologuren, quien detalló 

procesos críticos a trabajar para generar un trabajo en 

la estructura con la que debe contar el procedimiento 

conjunto entre la Autoridad Portuaria Nacional y las 

en mención.

autoridades competentes, a fin de lograr un incremento 

en la competitividad del puerto de Paita.

La estructura en mención está basada en cuatro fases: 

Arribo de la nave, operación de atraque, estadía de la 

La reunión en mención estuvo a cargo del especialista 

nave y operación de desatraque.

de la Dirección de Operaciones y Medio Ambiente 

Como parte de su labor de velar que los puertos Dicha inspección, realizada el 24 de mayo del presente 

nacionales cumplan con los estándares de operaciones año,  estuvo a cargo del especialista de la Dirección de 

en instalaciones portuarias,  la Autoridad Portuaria Operaciones y Medio Ambiente (DOMA) de la APN, 

Nacional (APN) realizó una visita de inspección de Luis Pariona García, quien verificó si la reunión de 

cumplimiento del Reglamento Interno de Operaciones inicio de la inspección se realizó de acuerdo al 

del administrador portuario Terminales Portuarios protocolo de Verificación del reglamento de 

Euroandinos Paita S.A. operaciones del Terminal Portuario en mención, el cual 

fue aprobado por la APN.

 

Asimismo, la inspección permitió verificar el control de 

la instalación portuaria sobre el reglamento técnico 

para la elaboración del reglamento interno de 

operaciones de las entidades prestadoras que explotan 

la infraestructura portuaria de uso público en el país.

El resultado de la inspección determinó que el 

administrador portuario deberá actualizar el 

Reglamento Interno de Operaciones, de acuerdo a las 

observaciones establecidas en un plazo de 30 días 

hábiles, contados a partir de la inspección.
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En el mes de octubre la APN 

recepcionó y despachó más de

        Regresar
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APN participó en el Grupo de trabajo de protección y seguridad 

portuaria de América del Sur

Se realizó supervisión del monitoreo de la calidad de agua de mar y 

sedimentos en el Puerto del  Callao

APN realiza Curso Básico I PBIP

APN visita instalaciones portuarias de San Francisco

Cinco especialistas de la Unidad de Protección y para desarrollar este tipo de ejercicio. Al finalizar el 

Seguridad de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), así mencionado taller se obtuvieron conclusiones de vital 

como representantes de las autoridades portuarias de importancia para mejorar la protección portuaria en el 

Brasil, Chile, Colombia y Uruguay, participaron en la Perú y en la región.

Fase II del “Grupo de trabajo de protección y seguridad 

portuaria de América del Sur”, evento que fue 

organizado por el Comando Sur de los Estados Unidos 

de América, los días 6 y 7 de junio en el Hotel Marriott 

de Lima. 

En el evento en el que participaron 9 oficiales del 

Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos de 

América, se analizaron diversos temas relacionados a la 

protección portuaria de la región y se efectuó un 

ejercicio de mesa mediante los parámetros de la técnica 

“Red Team”, lo que permitió conocer una nueva forma 

El 06 de junio se llevó a cabo la supervisión del 

monitoreo de la calidad de agua de mar y sedimentos 

del proyecto “Terminal de embarque y faja 

transportadora tubular para concentrados de minerales 

en el puerto del Callao”. El evento fue realizado por 

Transportadora Callao S.A. en el marco de los 

compromisos asumidos por dicha empresa luego del 

dragado realizado entre el muelle de hidrocarburos de 

APM Terminals y la Base Naval del Callao.

Del 13 al 15 de junio la Autoridad Portuaria Nacional 

(APN) desarrolló el curso “Instructor Curso Básico I 

PBIP” con la finalidad de capacitar a los Oficiales de 

Protección de las Instalaciones Portuarias (OPIPs) para 

que puedan desarrollarse como instructores del Curso 

Básico I del Código Internacional para la Protección de 

los Buques y de las Instalaciones Portuarias (Código 

PBIP), en sus respectivas instalaciones portuarias.

Del 25 al 29 de junio dos funcionarios de la Unidad de portuarias, visitar las instalaciones del Distrito 11 de 

Protección y Seguridad de la APN, viajaron a San Guardacostas de los Estados Unidos de América e 

Francisco en los Estados Unidos de América, dentro del intercambiar opiniones de protección con las 

marco del programa de visita recíproca, con la finalidad autoridades relacionadas con la protección portuaria 

de tomar conocimiento sobre el desarrollo de los en San Francisco.

sistemas de protección de diversas instalaciones 


